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REGISTRO Y ASISTENCIA YA DISPONIBLES
PARA MAESTROS DE ESCUELAS DE BARRANQUITAS
Desde el mes de agosto, directores, secretarias, bibliotecarios, administrativos,
maestros y otro personal han colaborado
con la entrada de datos de sus escuelas en
el Sistema de Información Estudiantil. Se
han entrado al sistema las organizaciones
escolares, así como la actualización de la
matrícula de
estudiantes.
Luego de toda
esta ardua labor, por fin
los maestros
de Barranquitas tienen
los registros
de notas y
asistencia a
su
disposición. Varios
maestros del
Distrito Escolar de Barranquitas ya tienen sus registros debidamente
cumplimentados en el SIE y otros están en
el proceso de hacerlo. El Sr. Waldo Torres, en el memo del 9 de noviembre de
2006, “Progreso en la matrícula de estudiantes en el Sistema de Información Estudiantil, felicita a 5 pueblos que han actualizado más de un 75% de la matrícula
de sus estudiantes. Barranquitas se honra en ser uno de los pueblos. Otros que
también comparten ese honor son: Aguas
Buenas, Juncos, Yabucoa y Comerío. Para
que esto ocurriera, sabemos que las horas
de trabajo han sido muchas, pero gracias al
compromiso de nuestra gente, ya tenemos
estos formularios a nuestra disposición.
Sabemos que los formularios pueden mejorarse en algunos aspectos y que paulatinamente se han modificado, gracias a las recomendaciones de maestros y otro personal
que los ha utilizado. Sabemos también que

"Se enseña, para enseñar a
ejercitar la razón."
- Eugenio María de Hostos .
CITeD
BARRANQUITAS

los programadores del Departamento de
Educación reciben muchas recomendaciones y éstas se han ido incorporando poco a
poco. Lamentablemente, todavía algunos
cursos especiales no se han incorporado en
el sistema y en esos casos, el maestro entregará su registro en papel, como lo hacía
tradicionalmente.
Sin embargo, son
pocos los casos de
este tipo. Exhortamos a los directores
a proveer el tiempo
necesario
para
cumplimentar el
registro electrónico
en el SIE y exhortamos a los maestros
a utilizar este medio que nos beneficiará a todos.
Cualquier orientación u asistencia,
puedes llamarnos al CITeD de Barranquitas
y con gusto te atenderemos.
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familiares en sus casas para un banquete. En muchas
casas, es común ofrecer una oración de gracias.
El plato tradicional para la cena del Día de Acción
de Gracias es un gran pavo asado. El pavo tradicionalmente va acompañado de un relleno. En Puerto Rico
este día representa
el inicio oficial del
periodo navideño.
Celebremos juntos
y en familia este día
que Dios nos obsequia.

Día de Acción de Gracias
~ el cuarto jueves de noviembre ~

El Día de Acción de Gracias es equivalente al festival anual de la cosecha en muchos otros países. Es
un tiempo para reflexionar acerca de todas las bendiciones recibidas y para expresar nuestro agradecimiento por una abundante cosecha. Aunque no es propiamente una fiesta religiosa, para muchos americanos sí
es una afirmación de su fe en Dios, tanto como una
oportunidad para darle las "gracias" al Creador por las
bendiciones del año previo.
http://es.wikipedia.org
Muchas personas celebran esta fiesta con reuniones

ADORNOS NAVIDEÑOS PARA CASA BLANCA
Por Maribel Burgos - Directora Escuela Stephen S. Huse

Nuestro distrito se honra en anunciar que la Escuela Stephen S. Huse (La Vega) fue seleccionada a
nivel de Puerto Rico para preparar los adornos de Casa Blanca en Washington DC. Se prepararon 62
adornos navideños. Estudiantes y maestros de esta
escuela se reunieron el día 14 de noviembre con el
Hon. Gobernador de Puerto Rico, Sr. Aníbal Acevedo
Vilá y el Sr. Eduardo Batia en el Palacio Santa Catalina para entregarles los adornos preparados por estudiantes, padres y maestros de nuestra escuela.
Felicitamos a nuestros niños por este logro obtenido.
Algunos de los adornos preparados en la Escuela Stephen S. Huse.

Hechos curiosos acerca del pavo
• Benjamín Franklin, en una
carta a su hija, propuso al pavo
como el ave oficial de los Estados Unidos.
• Un pavo maduro tiene 3,500
plumas.
• El pavo más grande criado
ha pesado 86 libras, el tamaño
de un perro grande.
• Los pavos pueden ver movimiento casi a cien yardas de distancia.
• Los pavos ya existían desde hace unos diez millones de años.
• Se necesitan de 70 a 80 libras de alimento para

•

•
•
•

criar un pavo de 30 libras de peso.
Cada Día de Acción de
Gracias se consumen cuarenta y cinco millones de
pavos, para Navidad veinte y dos millones y para la
Pascua de Resurrección 19
millones de pavos.
Los pavos no tienen orejas
como los humanos, pero
tienen muy buen oído.
Los pavos no ven bien en la noche.
Un pavo macho domesticado puede alcanzar un
peso de 30 libras en 18 semanas después de salir
del cascarón.
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Re Acreditada la Escuela Superior Luis Muñoz Marín de Barranquitas
Por: Juan Zayas Berríos - Director

La Escuela Re acreditada Superior Luis Muñoz Marín
cuenta para este año escolar 2006 -2007 con una matrícula
de 816 estudiantes, 43 maestros, 2 trabajadores sociales, 1
orientadora, 1 Bibliotecaria, 1 secretaria, 1 oficinista, 4
conserjes, 6 empleados de comedor, 2 guardias escolares, 1
policía estatal, 1 maestro de apoyo, 10 ayudantes de maestros y 4 ayudantes de oficina. Entre todos los componentes
escolares laboramos día a día para brindarles a nuestros
estudiantes una educación de excelencia y actividades variadas que los mantengan en la escuela.
En la segunda semana de septiembre 2006, recibimos la
visita del Comité Evaluador del Consejo General de Educación para la tercera visita de Re Acreditación de nuestra
escuela. En el informe emitido por el Comité Evaluador la
recomendación fue positiva con un 97%. Estamos en espera de la otorgación del Certificado de Acreditación para
celebrarlo en grande. Felicidades a todos los miembros de
la comunidad escolar por este triunfo. ¡Juntos lo logramos!
Nuestra escuela cuenta con un 84% de ABC en las materias básicas, un tercio de los estudiantes están en el Cuadro
de Honor, el 100% de los estudiantes pertenece a un proyecto u organización estudiantil y no estamos en Plan de
Mejoramiento.
Esta comunidad escolar es especial. Toda la comunidad
escolar participa activamente de los múltiples proyectos
especiales, entre ellos:
•La Cooperativa Juvenil El Cemí Barranquiteño –
Promueve la solidaridad, el compañerismo, el ahorro, el
liderazgo y la responsabilidad por los últimos 15 años.
•Taller de teatro – La pasada semana presentaron la
obra Decisiones, que fue todo un éxito. Muchas felicidades
a todos los estudiantes y al Sr. Melamed, su maestro.
•Grupos de Deportes- Los equipos de “softball”, voleibol y campo traviesa promueven el deporte y ponen el
nombre de la escuela en alto.
•Viaje a Europa- Intercambio de culturas en el cual los
estudiantes viajan a Europa. Este año el viaje será a Méjico.
•Proyecto Escuela Abierta – Actividades educativas, de
bellas artes, recreativas y tecnología en horario de 3:30 –
5:30.
•Proyecto Multimedios- Integración de la tecnología en
la clase de ciencia.
•Proyecto ALACIMA- Proyecto dirigido al desarrollo
profesional de los maestros de ciencias y matemáticas.
•Fotoperiodismo- Un grupo de estudiantes de 11mo grado está participando del mismo. Este proyecto integra el
español con la tecnología.
•E.P.A. –Proyecto de los estudiantes de la clase de salud
los cuales todas las semanas preparan un tablón de anuncios sobre temas que afectan a los estudiantes.
•Donación de sangre- Se hace una sangría dos veces al

Foto: Escuela Superior Luis Muñoz Marín de Barranquitas

año. Este semestre será los días 30 de noviembre y 1 de
diciembre de 2006.
•Proyecto Cursos en Línea- Varios de nuestros estudiantes participan del proyecto donde toman clases de física, química, bellas artes, salud, redacción, idiomas por medio de la Internet.
•Proyecto de Nivel Avanzado- Dirigidos a estudiantes
de Cuarto Año. Los estudiantes que aprueben los exámenes
de español, matemática e inglés, las universidades les acreditan sus cursos básicos.
•Proyecto ICET– Laboratorio de computadoras donde se
desarrollan destrezas de las diferentes materias.
•Programa de Comercio- Los estudiantes participan de
varias actividades, entre ellas: su iniciación, confraternización, competencias a nivel de región y estatal, entre otras.
Todos estos proyectos y otros que resumiré en otros
artículos de esta publicación motivan a los estudiantes de la
Escuela Superior Luis Muñoz Marín para que sigan estudiando y sean lo que se propongan en la vida.
Por otro lado, la integración de la tecnología en nuestra
escuela es un reto. Contamos con una nueva sub estación
eléctrica, computadoras, impresoras, proyectores, pizarras
electrónicas, radio, video y televisor en la mayoría de los
salones. Nuestro reto es que todos los salones cuenten con
los materiales y equipos necesarios para la realización de
todas las actividades planificadas. También ya contamos
con la instalación de Internet, necesaria para poner en funcionamiento el Sistema de Información Estudiantil. Quiero
expresar públicamente mi agradecimiento a Milagros
Aponte, Especialista en Tecnología del Distrito Escolar de
Barranquitas, por toda su colaboración en la implantación
de SIE en nuestra escuela y exhortamos a nuestros maestros
a que trabajen en el nuevo registro electrónico del Departamento de Educación.
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Seguridad en la Internet - Protégete de los virus
Por: Prof. Ángel Maldonado – Esc. Sup. Pablo Colón Berdecia
almc224@yahoo.com

En la sociedad que vivimos es importante saber
cómo asegurar la computadora utilizando los recursos en la Internet. Discutiremos sobre qué hacer si
tu computadora contrae un virus y qué hacer si tu
antivirus no lo detecta. También veremos programas que se pueden bajar de la Internet para proteger
la computadora mientras navegas en la red. TODOS
los servicios y programas en este
artículo son gratis. Si tu computadora se contamina con un virus,
notarás que empieza a comportarse diferente y lenta, ya que las
demás páginas en la red te pondrán en “Cuarentena” haciendo
que la páginas se tarden mucho
tiempo en bajar. Esto es así porque en la página que tú quieres
entrar te colocan un escudo de
protección antes de dejarte entrar
para que no contamines el Servidor que estás accediendo. Para evitar que la Internet coloque tu computadora en “Cuarentena”, protéjete. Tan sólo mantener tu computadora con todas las actualizaciones
y parchos de seguridad, la búsqueda de información
será más placentera, rápida y segura en la Internet.
¿Dónde se consiguen estas actualizaciones gratis?
Entra
a
la
dirección
http://
windowsupdate.microsoft.com/. Microsoft entrará a
tu computadora y analizará qué actualizaciones necesitas. Ninguna de la información que tenga tu
computadora se enviará a Microsoft en este proceso. Aparecerán dos barras. Una con el nombre EXPRESS y otra con el nombre CUSTOM. Express
es de actualizaciones críticas que la computadora
necesita urgentemente. CUSTOM es para actualizaciones de programa que solamente tu computadora
tiene. Esto es para que Windows trabaje más en armonía con tu programa personal. Dependiendo de
qué versión de Windows estés usando y la velocidad de tu conexión, es el tiempo que se tomará. A
veces toma más de una hora. Si tiene Microsoft Office instalado, también debe hacer actualización de
seguridad en la red. También es gratis. Para llegar a

éste, sólo debes entrar a http://office.microsoft.com/
en-us/officeupdate/default.aspx. Cuando termines,
ya tienes una gran ventaja: tu computadora trabajará mucho más rápida en la red. Sin embargo, hay
otros medios de seguridad que puedes bajar para
más seguridad.
¿Qué hacer si tu computadora
tiene un virus y su antivirus no lo
detecta o no puede extirparlo?
Lo virus son creados por ingenieros y ellos saben todas la mañas.
Inclusive, diseñan los virus para
que se escondan cuando los tratas
de detectar. Además, simplemente
hay virus que no se pueden extirpar, solamente se neutralizan. A
menos que reconfigures tu computadora, ellos estarán allí sin causar
daños. Éste es el caso del famoso nimda. Este virus
fue diseñado en Singapur y fue el más destructivo en
la historia. Fue hecho para los Servidores. Por eso su
nombre, “nimda” escrito al revés dice ADMIN. Para solucionar gratuitamente vaya a cualquier compañía de Anti-Virus competente. Allí, ellos entrarán a
su sistema, identificaran el virus y lo extirparán de
manera gratuita. Estas compañías online son las siguientes: Trend Micro (mi Anti-Virus Preferido),
Panda Software (Excelente), Norton Anti Virus .
Bueno, hay un sinnúmero de compañías que tienen
este servicio gratuito, pero éstas son las más reconocidas. Dos programas que también nos pueden ayudar y se deben tener en las computadoras para detectar Ad-Aware son: McAfee SiteAdvisor y Lavasoft
Ad-Ware SE Personal. El primer programa te dice si
el sitio es seguro para entrar o no a través de colores.
El último es un programa gratis, que te dice quién
está dentro de tu computadora y lo saca. Son cookies
que entran a tu sistema y están manteniendo un archivo de qué páginas visitas en la red. Este programa
los identifica y los saca de tu sistema. Recuerden
que toda la protección que tengamos en nuestra
computadora nos ayudará a sacar más provecho de
la Internet y demás recursos que se nos ofrecen.
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Yo habito una tierra llena de verdadera grandeza
Escuela La Torre

La Semana de la Puertorriqueñidad no debe
pasar inadvertida por los que habitamos este hermoso
país. Es por esa razón que la Escuela Elemental La
Torre les invita a celebrar junto a nosotros las actividades que hemos preparado con amor para toda la comunidad escolar. Nuestra celebración se llevará a cabo desde el 13 hasta el 17 de noviembre de 2006 bajo
el lema “Yo habito una tierra llena de verdadera
grandeza”. Tendremos décimas cantadas por nuestra
estudiante Loranys Rivera, quien se desplazará por los
salones de la escuela deleitando a todos con su voz,
entrega de dulces típicos y bandera de P. R. a cada estudiante, charla sobre nuestras raíces taínas y muestra
de Areyto por el Sr. Martín Veguilla, película sobre
nuestras raíces taínas de Kinder a 6to grado, exhibición de platos típicos, números musicales, exhibición
de artesanías, antigüedades y estampas típicas con narración de las mismas. Para culminar la celebración
de esta importante semana, tendremos la obra teatral
“Las aventuras de Cristobalito Colón”, la visita del
Centro Geriátrico de Barranquitas, juegos típicos y el
maratón de Acción de Gracias el día 17 de noviembre.
Les invitamos a todos a participar de nuestras actividades.

Nuestra canción:
(Interpretada por Tony Croato)

Yo habito una tierra grande
de verdadera grandeza.
La que no se cuenta en millas
porque es grande en la nobleza
de sus hijos citadinos, campesinos y estudiantes.
Yo habito la tierra fértil
de la yuca y el casabe.
La que pare primaveras,
la eternamente sembrable.
La que ha mezclao
sangre india, española y africana
para fecundar al criollo
de la América Antillana.

http://distritoescolarsj2.blogspot.com/
http://www.contenidos.com/
Revista Contenidos, medios y sociedad.
http:/matecnologia.blogspot.com/
http://tecnoideas-tecnoideas.blogspot.com
http://www.apples4theteacher.com/
http://bibliotcaescolarpr.blogspot.com/
Recursos educativos para el maestro, ideas para celehttp://nemesiorcanales2.blogspot.com/
brar diversas festividades, imágenes para colorear y
http://rincontecnociencia.blogspot.com/
Blogs relacionados con la educación (Por maestros,
Versión digital de esta publicación:
bibliotecarios, superintendentes y personal del Deparhttp://accionescolar.barranquitaspr.org
tamento de Educación de PR)
Si interesas aportar algún artículo o comentario puedes
http://preb.com/
escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico:
Nuestra trayectoria histórica y cultural. Información
citedbarranquitas@gmail.com
sobre próceres puertorriqueños, libros de historia y
Preparado en el CITeD de Barranquitas
datos curiosos sobre Puerto Rico.
Milagros Aponte - Maestra Especialista en Tecnología Educativa
Juan C. Colón - Ilustrador Gráfico
http://edutec.rediris.es/Revelec2/revelec.htm
Revista sobre Tecnología Educativa
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Barranquitas, nuestro orgullo - Semana
de la puertorriqueñidad en la Escuela
Elemental Sinforoso Aponte
Enalteciendo la imagen de nuestro bello pueblo, Barranquitas, la Escuela Elemental Sinforoso Aponte se complace en invitar a toda la comunidad barranquiteña a celebrar junto a nosotros la Semana de la Puertorriqueñidad del
12 al 18 de noviembre de 2006. Entre las actividades que
tendremos están las siguientes: desfile, programa artístico,
confraternización y degustación de platos típicos y culminaremos el 17 de noviembre con nuestro tradicional maratón del pavo. Ven y disfruta junto a nosotros nuestra puertorriqueñidad.

Festejo puertorriqueño en la
Escuela El Farallón
La Escuela Elemental El Farallón se honra
en invitar a la comunidad escolar a sus actividades en celebración de la Semana de la Puertorriqueñidad del 26 de noviembre al 1 de diciembre de 2006. El tema que guiará
nuestras actividades será “Los pueblos y ciudades como
laboratorios de enseñanza de Estudios Sociales”. Celebraremos con parrandas, exhibiciones de trabajos de nuestros
estudiantes y platos típicos, entre otros. Para culminar esta
celebración, el 1 de diciembre tendremos nuestro tradicional encendido de la Navidad.

Escuela Superior Pablo Colón Berdecia
celebra la Semana de la Puertorriqueñidad
Por: Prof. Javier González – Maestro de Historia

Borinquen, tierra de enormes contrastes.
Desde el Cerro Punta hasta el Carso Norteño,
desde el Asomante, hasta el Llano Costanero… Europeo, indio, africano, dan nacimiento
al criollo; jíbaro puertorriqueño, quien con su esfuerzo y
talento ha forjado nuestra nación, nuestra esencia, nuestra
identidad. La plena, la bomba, la salsa, nos brindan ritmo y
sabor. El arroz con dulce y pasteles, el lechón asado y gandinga deleitan nuestro paladar.
En la Escuela Superior Vocacional Pablo Colón Berdecia celebramos la Semana de la Puertorriqueñidad con alegría y entusiasmo e invitamos a la comunidad barranquiteña a unirse a nuestra festividad. Algunas de las actividades
que tendremos son: exhibición de trabajos de arte alusivos
a la puertorriqueñidad, recorrido por los lugares históricos
barranquiteños en el “Trolley”, auspiciado por la Oficina de
Cultura y Turismo Municipal, anticipo navideño y excursión al museo y biblioteca de la UPR. Celebremos juntos
esta importante fecha.
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Cuarto Certamen de Tarjetas de Navidad
El día 8 de noviembre de 2006, se celebró el cuarto
Certamen de Tarjetas de Navidad. Este certamen se llevó
a cabo en el Centro Comunal de nuestro pueblo: Barranquitas. Es auspiciado por nuestro alcalde, el Sr. Francisco
Paco López. La Segunda Unidad Federico Degetau del
barrio Palo Hincado de Barranquitas, dijo presente en dicha actividad. Las estudiantes Kiara Colón y Brendaly
Vázquez participaron en el mismo, obteniendo el primer y
tercer lugar, respectivamente. Estas jóvenes son un excelente ejemplo de talento, dedicación, esfuerzo y buen aprovechamiento. Nuestra escuela se siente orgullosa de ellas,
al igual que su maestra, la Sra. Carmen L. Santiago.
¡Las felicitamos, Kiara y Brendaly! ¡Siempre adelante!
¡Qué Dios las bendiga!

Devimar Santiago Rodríguez
13 años – octavo grado
La Escuela Segunda Unidad Federico Degetau se honra
en reconocer a Devimar Santiago Rodríguez quien es digna representante de los estudiantes de nuestra escuela. Devimar cursa el octavo grado y se ha distinguido por su
aprovechamiento escolar todos los años como estudiante
del Cuadro de Honor. Posee muchas habilidades como la
declamación, competencias de talento (“Talent Show”),
competencias en atletismo rompiendo récord en los 400
metros del Día de Juegos en sexto grado. En séptimo grado fue sub campeona a nivel nacional.
Obtuvo, en el quinto grado, el primer lugar en el Certamen de Oratoria auspiciado por el Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico, tanto a nivel Regional
como a nivel Nacional.
Este año revalidó su potencial de habilidades en el
campo de la oratoria quedando en el primer lugar a nivel
distrital, primer lugar a nivel regional y primer lugar a nivel Nacional.
Devimar Santiago Rodríguez es una excelente ejemplo
de talento, dedicación , disciplina, valores, esfuerzos, tesón, esfuerzo, aprovechamiento entre otros…
Nuestra escuela se siente orgullosa de ella., al igual
que sus compañeros, maestros…, al igual que su madre,
la señora Iris M. Rodríguez Torres que siempre le acompaña y apoya en todas sus actividades y gestiones educativas.
¡Te felicitamos, Devimar! ¡Sigue siempre adelante!
¡Dios te bendiga siempre!

Celebración del Mes de Educación
Especial en la Escuela Ramón T. Rivera
(Segunda Unidad Lajitas)
Bajo el lema “La historia la haces tú.”, la
Segunda Unidad Lajitas lleva a cabo actividades en
conmemoración del Mes de la Educación Especial.
En la semana del 13 al 17 de noviembre se ofrecerán
diversas actividades como charlas de estrategias
académicas, películas, exhibiciones de trabajos y se
culminará la semana el viernes con la charla “Lo que
debimos aprender del pasado cierre
gubernamental”. Nuestra escuela les invita a
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Noviembre

Horizontal
2. El 2 de noviembre se celebra el día de todos los __________.
5. Acción de..._____________
7. El Día de Acción de Gracias, las familias puertorriqueñas acostumbran reunirse en
una____________.
8. Undécimo mes del año.
10. El 1 de noviembre se celebra el día de todos los...__________.
Vertical
1. Gentilicio del hombre que vive en Puerto Rico.
3. En Educación, noviembre el el mes de Educación..._____________.
4. Como parte de las festividades que comienzan en noviembre, cantamos ____________.
6. Lo comemos el día de Acción de Gracias.
9. En la puertorriqueñidad se hacen muchos certámenes de __________ típicos.

Para completar este crucigrama de manera interactiva entre a la página http://accionescolar.barranquitaspr.org
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