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Estudiantes representan dignamente a Puerto Rico en
Convención Nacional de la Organización FCCLA en Tennessee

Leonardo J. Berríos Hernández junto a la maestra coordinadora del proyecto, Sra. María de L. Hernández Peña

CITeD
BARRANQUITAS

El Programa Educación para la Familia y el Consumidor del Departamento de
Educación celebró las Competencias
“STAR EVENTS” FCCLA en el Centro de
Adiestramiento y Capacitación Tecnológico
de Guaynabo a nivel de Puerto Rico, el
viernes 27 de febrero de 2009.
La organización FCCLA (Líderes de
las Familias, Carreras y Comunidades de
América) del Programa Educación para la
Familia y el Consumidor de la Escuela S.U.
Ramón Teodomiro Rivera, participaron en
las competencias con el proyecto: MOTIVACIÓN ES SUPERACIÓN. El mismo
fue dirigido a 12 estudiantes de la organización FCCLA, estudiantes tutores, maestros
del equipo de séptimo grado, maestra de
Educación Especial, orientadora, director y
la maestra consejera de la organización
FCCLA, la Sra. María de L. Hernández Peña, realizaron actividades educativas para
motivar estos estudiantes a mejorar el aprovechamiento académico, asistencia y prevenir la deserción escolar que tanto afecta a
nuestro país.
Los estudiantes de nuestra escuela
que participaron en las competencias fue-

ron: Leonardo J. Berríos Hernández y
Juan Carlos Torres Cintrón. Estos estudiantes lograron ganar el PRIMER LUGAR a nivel de Puerto Rico, MEDALLA
DE ORO y el gran premio: un viaje a la
Convención Nacional de la Organización
FCCLA en Tennessee.
La Convención Nacional FCCLA
fue celebrada del 11 al 17 de julio de 2009,
en el Hotel Gaylord en Tennessee donde el
estudiante Leonardo J. Berríos Hernández, líder de la Organización FCCLA representó dignamente a la escuela y a Puerto
Rico frente a otros 500 estudiantes de la
nación. El estudiante presentó el proyecto
en inglés en las Competencias Nacionales
FCCLA, ganando MEDALLA de ORO.
Lo más importante al trabajar este
proyecto en nuestra escuela fue la satisfacción que tenemos al saber que se puede ayudar a estudiantes con rezago
académico a través del trabajo en equipo, buscándole alternativas para motivar
y guiar a estos 12 estudiantes para que
aprobaran en mayo el séptimo grado y
así poder lograr nuestra meta.
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Inaguración de Cancha Bajo Techo en la Escuela Sinforoso Aponte
El viernes, 25 de
septiembre de 2009
la escuela Sinforoso
Aponte inauguró su
nueva cancha. A la
actividad asistió el
representante, June
Rivera, quien ayudó
para que estas facilidades deportivas
fueran construidas. Durante la misma se realizaron
juegos para los niños y el personal que labora en nuestra escuela. La actividad fue muy sencilla, pero logró
entusiasmar a toda la comunidad escolar y propiciar
que el deporte pueda ser visto como un aspecto educativo que no sólo contribuye en lo físico, sino también
desarrolla la cooperación y el liderazgo en nuestros
estudiantes.

ALCANZA GRADO
JURIS DOCTOR
El pasado mes de junio del presente año, la
señora Esther L. Garay Canabal alcanzó una de sus
metas más preciadas: el grado de Juris Doctor. La
futura licenciada Garay comenzó en el mundo del
trabajo como maestra y laboró en varias escuelas de Barranquitas. Posteriormente trabajó
como supervisora
de inglés en los distritos de Naranjito y
Barranquitas. Desde
el 2005 hasta el presente labora como
directora de la esLa Sra. Garay y su nieta Isariana Ma- cuela El Farallón de
nuestro distrito.
rie el día de su graduación
La facultad, padres y estudiantes la felicitan
por este logro obtenido y le desean el mejor de los
éxitos en esta nueva etapa de su vida.
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La Escuela Pablo Fuentes Rivera
recibe con amor a excelente estudiante

"Nada hay imposible para Dios"
“Para el que cree,
TODO es posible."

La Escuela Elemental Pablo Fuentes y el Distrito Escolar de Barranquitas da la bienvenida nuevamente al estudiante José Ángel Ortiz Vázquez.
José Ángel es un estudiante de 4.00 puntos, activo,
becado y atleta. Fue diagnosticado con "paraplejia"
debido a un accidente ocurrido en Cabo Rojo el 5 de
junio. Luego de 2 meses, el pasado 17 de agosto fue
dado de alta y en nuestra comunidad escolar lo recibimos muy emocionados. El próximo 15 de octubre
José se integrará nuevamente a su grupo de salón
hogar. Damos gracias al Todopoderoso por tenerlo nuevamente de regreso.

A José Ángel
De la facultad, personal y estudiantes de la Escuela Pablo Fuentes
En días recientes, los estudiantes, la facultad y todo el personal
de la Escuela Pablo Fuentes Rivera se unieron para dar un caluroso
recibimiento a José Ángel Ortiz Vázquez. En el emotivo encuentro
hubo oraciones de agradecimiento, abrazos, muestras de afecto y solidaridad por parte de todos los presentes.
Este joven se ha convertido en ejemplo de optimismo, fortaleza y superación para sus compañeros. José Ángel, pronto te integrarás a tu grupo para continuar estudios en nuestra escuela. Los estudiantes, el director y todo el personal te esperamos ansiosos y llenos de esperanza. ¡Bienvenido nuevamente a nuestra escuela, José
Ángel!
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Certamen de Oratoria Juvenil y Universitario Cooperativista
Credicentro Coop y la cooperativa de Seguros Múltiples conscientes de la necesidad y responsabilidad de continuar contribuyendo al fortalecimiento de la oratoria y poder desarrollar los nuevos líderes para
nuestra comunidad convoca a la juventud puertorriqueña a participar en el Vigésimo Primer Certamen de
Oratoria Juvenil y Universitario Cooperativista que se celebrarán durante el mes de octubre de 2009.
Los temas del certamen por nivel de participación son los siguientes:
Nivel Elemental - ¿Cómo mi vida cambió al conocer el cooperativismo?
Nivel Intermedio - ¿Cómo lograr la integración de las cooperativas?
Nivel Superior

- La Cooperación: Respuesta a una nueva realidad socio-económica.

Nivel Universitario- ¿Es el movimiento cooperativo un esfuerzo económico que se traduce en una acción educativa o es un esfuerzo educativo que emplea la acción económica como vehículo de transformación?
El Programa de Español del Distrito Escolar de Barranquitas te exhorta a participar de estos
certámenes.

http://www.eleducador.com
Información y servicios educativos para docentes de
América Latina. En esta web encontrarás, entre
otras cosas: planes de clases, juegos multimedia,
recursos para el educador en formato imprimible,
artículos educativos y otros recursos de gran valor.

grafías, mapas y noticias de sus mejores aventuras
en el mundo

http://www.elcastellano.org
Elcastellano.org es una revista digital pionera en la
promoción del idioma español a través de la Internet.
Este sitio ofrece un amplio número de servicios, entre ellos uno de los más populares es Palabra del día,
http://www.nationalgeographic.com
National Geographic es una sociedad que busca lo- que consiste en enviar una palabra nueva cada día a
grar que las personas se preocupen por el planeta.
su correo electrónico donde se incluye significado,
Desde 1888 sus miembros han viajado alrededor del etimología y datos curiosos acerca de la misma. Enmundo compartiendo historias increíbles con distin- tre sus otras herramientas están diccionarios, etimotas generaciones acerca de nuestro gran hogar. Reco- logía, estadísticas, gramática, cursos y efemérides.
nocida por su gran cobertura mediática, que incluye
un canal de televisión y una revista de circulación
global, National Geographic ofrece en su página web
lo mejor de ambos medios, incluyendo videos, foto-

“Aprendí que no se puede dar marcha atrás, que la esencia de la vida es ir hacia adelante. La
vida, en realidad, es una calle de sentido único.”
—Agatha Christie (1891-1976) Novelista inglesa.
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Día de la Paz
La paz permite el logro de la justicia. Nos permite resolver conflictos de una forma no violenta,
logrando la convivencia armónica. La paz no significa pasividad, sino todo lo contrario, significa
actuar en función al respeto por los derechos de cada ser y actuar con tolerancia.

Cultura de Paz
La Cultura de Paz es el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto de
la vida, de la persona humana y de su dignidad,
de todos los derechos humanos; el rechazo de
la violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de democracia, libertad, justicia, solidaridad, cooperación,
pluralismo y tolerancia, así como la
comprensión tanto entre los pueblos
como entre los grupos y las personas
sin importar sexo, etnia, religión,
nacionalidad o cultura.
En la construcción de una cultura
de paz es de gran importancia
prevenir los conflictos atacando sus causas mediante el diálogo y la negociación; reconocer
la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres; así
como la libertad de expresión, opinión
e información.
Para que nosotros mismos y las generaciones
venideras podamos cosechar los frutos de esta Cultura de Paz, debemos actuar desde ahora. Es preciso:
Fomentar la educación para la paz, los derechos
humanos y la democracia, la tolerancia, y la
comprensión internacional;
Proteger y respetar todos los derechos
humanos, sin excepción alguna, y luchar
contra toda forma de discriminación;
Promover los principios democráticos en
todos los ámbitos de la sociedad;
Vivir la tolerancia y la solidaridad;

Luchar contra la pobreza y lograr un
desarrollo sostenible en provecho de
todos, capaz de proporcionar a cada
persona un marco de vida acorde con
la noción de dignidad humana;
Proteger y respetar nuestro medio
ambiente.

Tomado de: http://
www.educacionenvalores.org/21-deseptiembre-Dia-Internacional.html

Accede la reflexión: No dudaría, canción
interpretada por Rosario, cuyo tema principal es la No violencia.
Disponible en el Portal de Reflexiones
http://barranquitaspr.net/reflexiones
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Feria del Libro Alrededor del Mundo
Por: Linda L. Rosario, Maestra Bibliotecaria

Bajo el tema Alrededor del Mundo la Escuela Intermedia Pedro Laboy celebra durante la
semana del 28 de septiembre al 2 de octubre de
2009 su Feria del Libro. Representación de los
países España, Grecia, Egipto, India, República
Dominicana, Estados Unidos, China, México y
Puerto Rico engalanaron la actividad con sus vestimentas, bailes, comidas y tradiciones. Hawaii, aunque estado de la nación norteamericana, fue igualmente representado por su colorida cultura tropical
muy similar a la nuestra. Al mediodía una estudiante abría la actividad con una oración ecuméni-

ca por la salud del hijo de uno de sus queridos maestros, Ángel Cosme y por la madre de su directora
Carmen Rodríguez. Los estudiantes excedieron las
expectativas al presentar un espectáculo digno, divertido y educativo. “Escenas del Alto Egipto con
Cleopatra, Octavio y Marco Antonio, “belly dancers”, bailarinas de “hula”, cantantes de rock, la
estatua de la libertad, coreografía de artes marciales, bailarinas de flamenco, una serenata mexicana
y para terminar un merengue completaron la actividad que solo fue posible gracias a la dedicación de
los maestros de salón y sus estudiantes.
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Que la nueva etapa que comienzas llene las expectativas que te has propuesto y que el recuerdo de las experiencias vividas a nuestro lado perduren
en tu memoria.
Son muchos los momentos compartidos, las desilusiones, las tristezas y
las buenas experiencias las que quedan en el pensamiento. Pero, lo que se
guarda en el corazón es el gran amor que nos unió.
No es un adiós, simplemente un hasta luego porque te vas, pero tu alegría
y perseverancia se quedan en todos nosotros.
Las buenas personas no se van, sólo pasan a recorrer otros caminos, buscando unos nuevos ideales y alcanzando nuevos objetivos.
Hoy tus compañeros deseamos que la vida te siga regalando muchos momentos de amor junto a los seres que te rodean.
Lucy se acoge a la jubilación, luego de 32 años de servicio.
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Al compartir con los empleados públicos del Departamento de Educación, pensamos en el gran servicio y
compromiso para cumplir con el Sistema Educativo. A
TODOS va dirigido nuestro respeto y más sincera admiración
por la labor que con honra y sacrificio han ejercido en nuestro distrito. Mil bendiciones para ustedes que nos han dado la mano en miles de procesos requeridos por el Departamento de Educación. Sin ustedes, los logros que hemos
tenido en Barranquitas, jamás se hubiesen dado.
Mil gracias,

Milagros
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