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se cumplen metas y logros. Para muchos
este

día
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difícil,
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muchos

se

separan de sus amigos para poder cumplir
su sueño de ser médico, abogado o quizás
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¡Felicidades a todos!
Por: Mario Toro

Recuerda escribirnos a:

thetigertimes@hotmail.com
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Felicitamos al Equipo Mini Baloncesto por el
Sub-campeonato 2015 de la Liga de Colegios Católicos.
Agradecemos a toda la Facultad, Administración, estudiantes,
padres y encargados por el apoyo recibido
durante esta temporada.
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Nuestros
estudiantes de
noveno grado
en la semana
del reciclaje.
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Jaaliyah Román, de cuarto grado, quien recientemente resultó electa Miss Guánica
Little Girl, y por lo tanto, representa a su pueblo en la competencia Little Girl
Puerto Rico. Jaaliyah ha recibido importantes reconocimientos en el campo de
modelaje infantil.
Ayer sábado en el Centro de Desarrollo de Tiro con Arco en Barceloneta se llevó a
cabo el cuarto torneo interliga del año. En este Torneo participaron más de 60
arqueros y arqueras del Campo de Tiro de Raparto Samán y Barceloneta. Todos los
nuestros lograron destacarse, estos son:


Jiam Lozada de Kinder con un tercer lugar



James Lozada de 1-2 con un primer lugar



Aiden Lozada de 4-2, primer lugar



Kamila I. Rivera Santana de 5-2, primer lugar



Sophia Collado Irizarry de 6-2, primer lugar



Natalia J. Rivera Santana de 10-1 con un segundo lugar

Enrique Lugo de 10mo grado, obtuvo el Primer Lugar en Torneo de Tenis en Caguas
- Categoría 18años el pasado fin de semana.
Valerie Báez del 11mo grado, fue admitida al National Youth Leadership Forum
(NYLF): National Security-Diplomacy, Intelligence & Defense a llevarse a cabo en
Washington, DC el próximo otoño.
A todos los Seniors que han sido aceptados en las diferentes universidades dentro
y fuera de Puerto Rico., les deseamos mucho éxito en sus carreras universitarias.

Felicitamos a la estudiante Viviana Morales por haber sido aceptada en el
campamento de verano de pre ingeniería del RUM.
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Sé uno de ellos….
MARIA LUISA ARCELAY DE LA ROCA

María Luisa Arcelay (23 diciembre 1893 a 17
octubre 1981), fue una educadora, mujer de
negocios y política que en noviembre de 1932,
se convirtió en la primera mujer en Puerto Rico
para ser elegida a un cuerpo legislativo del
gobierno.
Arcelay comenzó su carrera como educadora cuando fue
contratada como profesora de Inglés. Más tarde abandonó su
carrera como educadora y junto con Lorenza Carrero fundó un
taller de costura que se convirtió en una fábrica de costura. Su
compañía empleaba a muchas mujeres locales, que no tenían
otros medios para sostenerse económicamente.

http://www.prfrogui.com/geocities/homujerilustres.htm
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Ramón Emeterio Betances
Nació en Cabo Rojo, 1827, y murió en París, Francia, en 1898.
Con la muerte de su padre fue enviado a París, Francia donde
estudió medicina.

Regresó en la década de 1850 y se estableció

en Mayagüez donde estableció su práctica.

Desde allí brindó

servicios gratuitos durante la epidemia de cólera

morbo que

azotó la isla , labor que lo convirtió en "el padre de los pobres".
Laboró por la redención de los esclavos negros de Puerto Rico.
Su actividad política no se limitó a la creación de la pacífica
Sociedad

Abolicionista,

asumió

posturas bélicas con la organización
de la resolución de mayor arraigo en
la memoria colectiva: el Grito de
Lares, 1868.

http://www.prfrogui.com/geocities/homujerilustres.htm

Por: Gretchen Pardo
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Adicción digital
Se llama nomofobia, el miedo a quedarse sin teléfono móvil. Y se trata de la
aparición de una ansiedad severa que sufre una persona cuando pierde el acceso a su
celular. Durante años se ha estado hablando del trastorno. Pero en Asia, el lugar
donde surgió el palo para selfies y el emoji, los psicólogos afirman que esta adicción
al teléfono móvil está aumentando rápidamente y que los adictos son cada vez más
jóvenes. Un reciente estudio encuestó a 1,000 estudiantes en Corea del Sur, donde
72% de los niños de 11 o 12 años poseen un móvil y pasan en promedio 5.4 horas al
día en ellos. El estudio encontró que casi 25% de los niños son adictos al teléfono
móvil. Los teléfonos inteligentes son esenciales para muchas sociedades pero en las
culturas asiáticas se han integrado en la vida diaria de muchas formas.

Singapur, con una población de sólo 6 millones, tiene una de las
tasas más altas de penetración de telefonía celular. También tiene
especialistas en adicción digital, una clínica de bienestar cibernético
y una campaña para poder reconocer formalmente la adicción digital.
“Los jóvenes carecen del nivel de madurez necesario, lo cual dificulta
que puedan manejar el uso de los teléfonos porque no tienen auto
control", afirma Chong Ee-Jay, gerente del Centro de Bienestar
Cibernético Touch en Singapur. Chong tiene serias preocupaciones
sobre la forma como se comportan los niños cuando reciben un
teléfono. Por eso es bien importante que los padres estén pendiente
de sus hijos y busquen ayuda professional de ser necesario.

http://www.elnuevodia.com/estilosdevida/saludyejercicios/nota/
Por: Karla Torres

Página 11

Tiger Times / ESGI

Abril - Mayo 2015

Tec-noticias
La Contaminación Lumínica

La Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) indicó que aunque Puerto

Rico luce hermoso desde esta perspectiva, la foto nocturna captada desde el
laboratorio espacial internacional resalta por otro lado el grave problema de
contaminación lumínica que nos afecta.
"Desde hace varios años la SAC ha alertado que estamos iluminando o
derrochando hacia el cielo más luz que Australia, que es un continente y tiene
más habitantes que Puerto Rico", señaló la organización.
La entidad educativa explicó que contrario a lo que muchos piensan, el
controlar o corregir la contaminación lumínica no significa que dejemos a
Puerto Rico a oscuras. "El problema es que se siguen instalando las luces
hacia los lados y se derrocha gran parte de la luz hacia el cielo, cuando es
hacia abajo que necesitamos iluminar", señaló Eddie Irizarry, vicepresidente
de la SAC.
Irizarry aseguró que varios estudios demuestran que la contaminación
lumínica produce varios tipos de cáncer. "El vínculo de las luces excesivas y
el cáncer es tan claro, que ya está comprobado que hay más incidencia de
cáncer en zonas muy iluminadas", destacó. Incluso se ha comprobado que las
personas en cuyos trabajos están más expuestas a iluminación artificial, tienen
más probabilidad de desarrollar cáncer.

Por: Gustavo Ronda
http://www.elnuevodia.com/ciencia/ciencia/nota/captanapuertoricodesdeelespacio-2100587/
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Turiaventura
Parque de las Cavernas del Río Camuy
El Parque de las Cavernas del Río Camuy es uno de
los lugares más espectaculares de Puerto Rico. Es el
tercer sistema de cuevas más grande del mundo en
donde al momento se han descubierto 18 entradas.
Al llegar comenzarás tu travesía con un vídeo y
luego un trolley te llevará a la entrada de la cueva
principal, Cueva Clara, la cual tiene más de 170 pies de alto y estalagmitas y estalactitas inmensas. Durante el
recorrido los guías del parque te
informarán sobre el ecosistema de la
caverna de una manera jovial y
amigable. Para terminar, el trolley
parará en el Sumidero Tres Pueblos,
una depresión impresionante, donde al
final verás el Río de Camuy. Además
de sus atracciones naturales el parque
cuenta con mesas de picnic, una tienda
de recuerdos y una cafetería. Abre de

miércoles a domingo de 8:30 a.m. a
3:45 p.m. y tiene un costo de $15 por
adulto, $10 por niño y $3
estacionamiento. El parque está
cerrado en: Año Nuevo, Día de Reyes,
Viernes Santo, Día de Gracias y
Navidad.
Por: Carlos Torres
http://www.zeepuertorico.com/lugar/parque-de-las-cavernas-del-r%C3%ADo-camuy.aspx
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Por: Paola Ramos
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http://www.taringa.net/post/ciencia-educacion/18337319/Desperta-a-tu-cerebro-con-estos-
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http://es.dreamstime.com/foto-de-archivo-juego-de-palabras-del-crucigrama-

***Pendiente a nuestras próximas ediciones
las cuales traerán asuntos de interés para
nuestra comunidad escolar.***
***Nuestra página de correo electrónico para
publicar anuncios, logros o información es: ***

En este periódico hay contenido y láminas del
web. Solo son utilizadas para propósitos educativos y no venta.

