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Giovanni Santiago: estudiante destacado de
nuestro distrito en el área de matemáticas
Por: Milagros Colón Aponte

Hay estudiantes para los cuales la matemática
es fascinante y entretenida. Para ellos una de las
experiencias más agradables es sentir el reto de
enfrentar un problema difícil y percibir cómo se
logra pasar de la confusión a la claridad al resolver el problema.
Uno de estos estudiantes es Giovanni Santiago quien cursa el octavo grado en la Escuela Segunda Unidad Federico Degetau. Giovanni es
hijo de Edith Feliciano y Jesús A. Santiago.
Durante varios años Giovanni se ha destacado
por su excelencia académica en el área de las
matemáticas. Indudablemente su ejecución como estudiante y sus logros en las competencias
de matemáticas así lo demuestran.

Giovanni Santiago estudiante de la
S. U. Federico Degetau (Palo Hincado)

Por tres años consecutivos logró obtener los
siguientes premios.
Olimpiada Estatal 2006

Segundo lugar

5to grado

Olimpiada Estatal 2007

Primer lugar

6to grado

Olimpiada Estatal 2008

Primer lugar

7mo grado

Olimpiada Matemáticas de P.R. (OPMR) en UPR
Mayagüez – Medalla de Oro en 7mo grado.
Nos sentimos orgullosos de tener a Giovanni como estudiante en nuestro distrito escolar. Jóvenes
como él enaltecen nuestro pueblo de Barranquitas.
Giovanni eres un digno ejemplo para nuestra juventud. Confiamos en tu gran talento.

¡Continúa cosechando éxitos!
CITeD
BARRANQUITAS
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Facultad de la Escuela Pedro Laboy recibe
orientación del Portal de Padres y Portal del CITeD

Presentación del Portal del CITeD a facultad de Esc.Pedro Laboy

El pasado miércoles 25 de marzo de
2009 la Facultad de la escuela Intermedia Pedro
Laboy se reunió con el propósito de orientarse
sobre las cuentas de padres que ya están disponibles en el Sistema de Información Estudiantil.
Se espera que próximamente los padres de esta
escuela reciban sus nombres de usuario y contraseñas que les den acceso a los expedientes de
sus hijos. También se dedicó un tiempo para
que los maestros conocieran el Portal del CITeD y el canal de radiodifusión ya disponible
en este portal.
Esta facultad demostró el compromiso
sin precedentes que tienen con los procesos
educativos. Los maestros y demás personal participó activamente de este adiestramiento atendiendo, preguntando y aclarando todas las dudas de este proceso. Sin duda alguna, la facultad de la Escuela Intermedia Pedro Laboy demostró con el ejemplo cómo el bienestar y el
éxito de sus estudiantes son la prioridad para
nuestro sistema educativo.

http://accionescolar.barranquitaspr.net
Si interesas aportar algún artículo o comentario
puedes escribirnos a nuestra dirección de correo
electrónico: citedbarranquitas@gmail.com
Preparado en el CITeD de Barranquitas
Milagros Aponte - Maestra Especialista en
Tecnología Educativa
Juan C. Colón - Ilustrador Gráfico

Facultad Escuela Pedro Laboy

INDICE
 Giovanni Santiago: estudiante destacado de nuestro
distrito en el área de matemáticas .............................. 1
 Facultad Escuela Pedro Laboy recibe orientación del
Portal de Padres y Portal del CITeD ........................... 2
 21era. Olimpiadas de Matemáticas ............................. 3
 Un éxito da transmisión en vivo de Certamen de
Trovadores ................................................................... 3
 La nueva escuela .......................................................... 4
 Exitosa participación de estudiantes en certámenes
de la Fiesta de la Lengua ............................................. 5
 Día de Juegos de la S. U. Federico Degetau ............. 5
 Manos que trabajan en la S. U. Federico Degetau .... 6
 Enlaces de Interés ........................................................ 6
 Primeros lugares en Certámenes de la Lengua a
nivel regional ................................................................ 7
 Divulgación de la Feria del Libro, bajo el lema: “Leer
te convierte en una estrella” ....................................... 8
 Pruebas Puertorriqueñas próximamente en nuestras
escuelas ........................................................................ 9
 Celebración de la Semana de la Biblioteca................ 9
 Secretaría de Servicios Educativos a la Comunidad
Programa de Educación de Adultos ........................... 9
 Crucigrama.................................................................... 10

Acción Escolar

CITeD Barranquitas
http://accionescolar.barranquitaspr.net

-3-

21era. Olimpiadas de Matemáticas
Por: Milagros Colón Aponte

La Matemática y el Progreso
Durante el mes de marzo de 2009 se celebraron las Olimpiadas de Matemáticas a nivel de distrito y a
nivel estatal. El lema de este año lo fue “La Matemática impulsa el engranaje del progreso” .
Los estudiantes que nos representaron a nivel estatal fueron los siguientes:
José Andrés Ortiz
Yadriel Ruiz

Quinto grado
Sexto grado

Escuela S. U. Federico Degetau
Escuela S.U. La Loma

* Kelvin Roche

Séptimo grado

Escuela S.U. Federico Degetau

Giovanni Santiago

Noveno grado

Escuela S.U. Federico Degetau

Julissa M. Cruz

Noveno grado

Escuela S.U. La Loma

Agradecemos el empeño de todos los estudiantes por aceptar el reto de representar a nuestro distrito dignamente.
En la competencia estatal el estudiante Kelvin Roche obtuvo el primer lugar de
Séptimo Grado.
Felicitamos a Kelvin, a sus padres, a todo el personal y estudiantes de la escuela por obtener este galardón.

Kevin Roche

Agradecemos a Credicentro Coop. por el auspicio de las Olimpiadas a nivel
local.

Un éxito la transmisión en vivo del Certamen de Trovadores
El 17 de marzo de 2009 el Distrito Escolar de Barranquitas realizó
una transmisión en vivo del Certamen de estudiantes trovadores a través
del Portal del CITeD. Varios grupos de estudiantes, maestros, directores, padres y familiares de nuestros estudiantes pudieron presenciar en
vivo esta transmisión. Algunos padres se comunicaron con familiares
de Estados Unidos y éstos pudieron presenciar en vivo el certamen. Varios grupos de estudiantes también pudieron sentir la emoción de ver a
sus compañeros en vivo compitiendo y trovando de una manera espectacular. Actualmente, usted puede acceder el Canal de Radiodifusión del
CITeD (http://barranquitaspr.net/cited), ver y bajar los videos del Certamen de Trovadores en cada una de sus categorías.
El Distrito Escolar de Barranquitas felicita a nuestros talentosos
estudiantes. Agradecemos Credicentro Coop que nos recibió en sus facilidades para dar paso a esta actividad.

CITeD Barranquitas
Acción Escolar
http://accionescolar.barranquitaspr.net
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Por: José H. Rosado Meléndez

Muchas veces, con menos, logramos lo que nos
proponemos. Tenemos los mejores estudiantes, el
mejor equipo de maestros y personal clasificado.
Contamos con una buena planta física. ¿Qué nos
falta por hacer para tener la nueva escuela Intermedia Urbana? La nueva escuela somos nosotros y de
eso depende el éxito. La nueva escuela es mucho
más que pizarras, pupitres, computadoras,… debe
ser divertida, entretenida y pertinente al momento
actual.
Queremos hacer cosas distintas y que nuestra
escuela contribuya a formar un ser humano bueno,
íntegro, útil, libre y consciente de todas sus responsabilidades por una mejor calidad de vida. Sabemos que si deseamos algo con mucha ganas, el
Universo entero conspira para que logremos nuestro deseo. “Pide y el Universo te lo concede”.
La escuela Intermedia Urbana, José Berríos
Berdecia celebra cada lunes de 8:00 a 8:45 de la
mañana EL LUNES DE IMPACTO. Actividad
dirigida a crear un ambiente de motivación para
que los estudiantes realicen una labor de excelencia
en las Pruebas Puertorriqueñas. Maestros y estudiantes dan muestras de su talento y creatividad
utilizando las bellas artes. Con esta actividad también esperamos lograr un mayor entusiasmo y
amor de los estudiantes y toda la comunidad hacia
nuestra escuela.

Los estudiantes exponen su talento en un proyecto que tiene
como uno de sus objetivos mejorar su desempeño en todos los
procesos educativos.

Los maestros y otro personal se vistieron de estudiantes para
llevar el mensaje en promoción a las pruebas puertorriqueñas

El director José H. Rosado interpretó al Padrastro Pepe

Los maestros también participan haciendo
gala de sus dotes artísticas

CITeD Barranquitas
Acción Escolar
http://accionescolar.barranquitaspr.net
Exitosa participación de estudiantes en
Certámenes de la Fiesta de la Lengua

-5-

El programa de español del Distrito Escolar de Barranquitas dirigido por la Sra. Griselle Rivera,
celebró durante el mes de marzo los diversos certámenes de la Fiesta de la Lengua. El Distrito Escolar de
Barranquitas se siente muy orgulloso de la excelente demostración de talento de nuestros estudiantes.
Agradecemos a los maestros, padres, directores y demás personal de la comunidad escolar su colaboración
con todos los procesos de la celebración de esta semana.

Día de Juegos de la S. U. Federico Degetau

La Escuela S. U. Federico Degetau (Palo Hincado) celebró exitosamente su Día de
Juegos del nivel 4to-6to grado. Estudiantes, maestros y personal de la comunidad escolar
se dieron cita para auspiciar y disfrutar del talento deportivo de nuestros estudiantes.
Nuestra facultad se siente orgullosa de la excelente participación de los estudiantes.

Acción Escolar
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Manos que trabajan en la S. U. Federico Degetau
El miércoles, 4 de
 Promover una actitud
marzo de 2009 se cepositiva hacia la ornamenlebró la iniciación de la
tación de las áreas escolaOrganización Estudiantil
res.
(Working Hands). Está
 Contribuir al mejoracompuesta por los estumiento y conservación de
diantes de 4to a 6to granuestros jardines y áreas
do. Los maestros mentorecreativas.
res son: la Sra. Iris San Sentir orgullo por vivir
tiago, el Sr. Abraham
y estudiar en un ambiente
Méndez, la Sra. Doris
limpio, lleno de alegría,
Avilés, el Sr. José L.
paz y amistad.
 Contribuir al mejoraMorales, la Sra. Hilda
miento y conservación del
Portela y la Sra. Itza
Rodríguez. Los estu- Estudiantes de la Escuela S. U. Federico Degetau trabajando ambiente físico y natural
que servirá de legado al
diantes hicieron el sihombre.
guiente compromiso:
La Sra. Nereida Berríos Cintrón, directora de la
 Ayudar a mantener limpia y bella la escuela
escuela felicita a los maestros, padres y estudiany la comunidad.
tes por esta iniciativa.
 Estimular a sus compañeros a cuidar los jardines.
¡Adelante y mucho éxito!

h t t p : / / g r a d u a d o s . u p r r p . e d u / i n v e n t i o / http://illuminations.nctm.org/
sobre_inventio.htm
Actividades, lecciones, estándares y otros recursos
Inventio es una revista bilingüe y bianual publicada para el Programa de Matemáticas.
por el Decanato de Estudios Graduados de la UPR.
Conoce los últimos proyectos de investigación y
suscríbete a su revista.
http://www.bbc.co.uk/schools/typing/
Dance Mat Typing
http://distritosanjuan2.org
Portal del Distrito Escolar San Juan II
Programas académicos, SIE, Padres, proyectos y
recursos educativos para la comunidad escolar.

Excelente juego para que los estudiantes practiquen
el teclado, una de las destrezas de tecnología que
debemos integrar.
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Primeros Lugares en Certámenes de la Lengua a nivel regional
Nuestro distrito felicita a los jóvenes que participaron en los Certámenes de la Fiesta de la Lengua. Gracias
por demostrar su talento en estas actividades en honor a nuestro insigne escritor Manuel Méndez Ballester. A continuación los ganadores de los certámenes.
Categoría

Lugar

Nombre del Estudiante

Escuela

1ro a 3ro

1er lugar
2do lugar
3er lugar

Sachiel Rosario Marrero
Zulenis Rivera Colón
Naiomy Ríos Colón

El Farallón
Stephen Huse
El Portón

*

4to a 6to

1er lugar
2do lugar
3er lugar

Joanice Marrero Rivera
Junayra Rivera Díaz
Geish M. Pérez Rivera

Ramón T. Rivera
El Portón
Ramón T. Rivera

*

7mo a 9no

1er lugar
2do lugar
3er lugar

Glorymarí Pérez Santiago
José J. Fuentes Rivera
Loramis Rivera Pagán

Ramón T. Rivera
Ramón T. Rivera
José Berríos Berdecia

*

10mo a 11mo

1er lugar
2do lugar
3er lugar

Tania Rivera Pagán
Glorián Colón Rodríguez
Airene L. Meléndez

Sup. Luis Muñoz Marín
Sup. Luis Muñoz Marín
Sup. Pablo Colón Berdecia

Certamen deTrovadores

Certamen de Oratoria **
1ro – 3ro

1er lugar
2do lugar
3er lugar

Minoshka Gutiérrez Capó
Luis A. Portela Vázquez
Edgeliz N. Ramos Rosario

Antonio Vázquez Ramos
Farallón
Petroamérica Pagán

*

4to a 6to

1er lugar
2do lugar
3er lugar
3er lugar

Caliris Rivera Núñez
José Andrés Ortiz
Geish M. Pérez Rivera
Keily Rosario Rodríguez

Stephen Huse
Federico Degetau
Ramón T. Rivera
Petroamérica Pagán

**

7mo a 9no

1er lugar
2do lugar
3er lugar

Kelyaris Rodríguez Torres
Valeria M. González Oliveras
Xiomara M. Rosado Díaz

Federico Degetau
Tomás Berríos Berdecia
Ramón T. Rivera

*

10mo a 12mo

1er lugar
2do lugar
3er lugar

Graciela M. Rodríguez Santiago
Irnerie L. Colón Rosario
Griselle M. Zavala Rivera

Sup. Luis Muñoz Marín
Sup. Pablo Colón Berdecia
Sup. Luis Muñoz Marín

1er lugar
2do lugar
3er lugar

Jesús M. Marrero Rivera
René Burgos Alejandro
Juan P. Ortiz Nieves

Inocencio Cintrón
El Portón
Federico Degetau

1er lugar
2do lugar
3er lugar

Sujés A. Centeno Núñez
Gustavo Rodríguez Rivera
Valeria Sofía Rivera Alvarado

Federico Degetau
Stephen Huse
Inocencio Cintrón

Certamen Literario
*
Poesía

1ro – 3ro

*
4to a 6to
Poesía

Continuación en la próxima página...
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Certamen Literario (Continuación)
7mo a 9no
Cuento
1er lugar
2do lugar
3er lugar

Dazniel N. Maldonado Rodríguez
Ashley Ortiz Matos
Christian Martínez Rivera

Federico Degetau
José Berríos Berdecia
Antonio Vázquez Ramos

1er lugar

Irnerie L. Colón Rosario

Sup. Pablo Colón Berdecia

**
10mo a 12mo
Ensayo

*Primer lugar nivel regional
**Segundo lugar nivel regional

Divulgación de la Feria del Libro, bajo el lema:
“Leer te convierte en una estrella”.
La escuela S.U.
Federico Degetau realizó durante el mes de
marzo las actividades
de divulgación para la
Feria de Libros Scholastic, que se llevó a
cabo durante la primera semana del mes de
abril, inspirados en el
tema de Hollywood,
(30 de marzo- 3 abril).
Entre las actividades
de divulgación que se
realizaron está: Colocación de carteles, construcción de rótulos, pre-decoración de la Biblioteca, la
parada de divulgación por estudiantes del Club de
Lectura vestidos de artistas famosos y acompañados
por el mago Houdini, representado por el Sr. Juan
Carlos Pagán, maestro bibliotecario de la escuela.
El propósito de la parada fue explicar las actividades especiales que se realizarán durante la Feria de
Libros. Además, se realizó un montaje de fotos para
dar ideas a los maestros y estudiantes de las actividades que se pueden realizar durante la Feria como

por ejemplo: “Antesala: La Alfombra Roja”, colectas por salones y negocios bajo la campaña titulada,
“One for Books”, audiciones de talento, talleres de
Construcción de Libros y la actividad especial:
“Leyendo con las estrellas”. Durante la Feria, los
estudiantes visitaron en grupo la biblioteca, acompañados por sus maestros de salón hogar. Los padres y demás familiares de los niños estuvieron invitados a acompañarlos en la hora que le correspondió al grupo de su niño. Agradecemos a toda la comunidad escolar su compromiso con esta actividad.
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Pruebas Puertorriqueñas
próximamente en nuestras escuelas
Durante los días 27 de abril al 1 de mayo de
2009 las escuelas públicas de Puerto Rico estarán
ofreciendo las pruebas puertorriqueñas. Las mismas
se ofrecerán de las siguientes materias:
27 de abril – Español
28 de abril – Matemáticas
29 de abril – Inglés
30 de abril – Ciencias
1 de mayo – Reposiciones
Las pruebas se efectuarán en horario AM y
las tardes se dedicarán a reposiciones.
Estudiante, no dejes de asistir.

Celebración de la
Semana de la Biblioteca
Con el lema
“Los mundos se conectan en tu biblioteca” del 13 al 24 de
abril las escuelas de
Puerto Rico estarán
celebrando su esperada Semana de la Biblioteca. Cada escuela estará celebrando actividades alusivas a su semana.
Felicitamos al personal que labora en las
bibliotecas de nuestro distrito por la excelente labor que realizan.

Frase del mes
Si te atreves a enseñar, no dejes de aprender.
"Who dares to teach, must never cease to
learn."
—John Cotton Dana

Secretaría de Servicios
Educativos a la Comunidad
Programa de Educación
de Adultos

La Escuela Pablo Colón Berdecia brinda
oportunidades para que las personas adultas terminen el cuarto año. Durante este año escolar 2008 2009 hemos llevando a cabo orientaciones de diferentes instituciones para tener una mejor toma de
decisiones; entre ellas Instituto de Banca, D' Mart
Institute, Universidad Interamericana, Recinto de
Barranquitas, Mec Tech, entre otros.
Para más información pueden comunicarse al
Distrito Escolar de Barranquitas, al teléfono 8570242.
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Horizontal
4. ...de matemáticas - Se celebraron en el mes de marzo.
5. Portal de ___________. Casi todas las escuelas de Barranquitas ya tienen disponible este
recurso.
6. ...por la Vida - Actividad que se llevará a cabo durante el mes de abril en Barranquitas.

Vertical
1. Semana de la _____________ - Se efectuaron varios certámenes a nivel de distrito y de región durante el mes de marzo.
2. Se celebrarán próximamente en todas las escuelas de Puerto Rico.
3. Manuel Méndez ____________. Se le dedicaron las celebraciones y certámenes del Programa de Español.
Para completar este crucigrama de manera interactiva entre a la página
http://accionescolar.barranquitaspr.org

