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Metas Cumplidas 
      Este año ha sido uno de acontecimientos importantes para los 

estudiantes, pero también para nuestra Escuela San Germán       

Interamericana en general. 

      Para el mes de noviembre nos visitó la MSA para evaluar la    

Escuela, pero no fue hasta abril que nos llegó la noticia de que     

fuimos acreditados por MSA por el máximo de 

años, siete. El proceso fue largo pero de   

mucho orgullo. Se graduó la clase más 

grande de nuestra historia con grandes 

calificaciones y logros. En junio la      

Escuela también recordó primera     

graduación hace cien años, en 1916. 

Somos una escuela que año tras año es reconocida por la 

gran calidad de sus estudiantes, maestros y comunidad. Gracias 

por ser parte de nuestra gran familia. 
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Reciclaje 

     La Profa. Silvia Ruiz presentó junto a los 

estudiantes de 9no grado un desfile de trajes 

reciclados durante la semana de las ciencias.  

También se realizaron  diferentes exhibiciones  

utilizando materiales reciclados.  

Actividad de Capellanía 

     La Escuela acostumbra fortalecer nuestros  valores. 

En abril se realizó una actividad en la hora universal   

donde se presentó un testimonio de superación         

personal. Estudiantes de la banda de la Escuela           

interpretaron varios temas alusivos al tema. 
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     La ESGI participó de una actividad para la         

Fundación de Make a Wish. Esta es una fundación   

concentrada en darle un deseo final a niños con      

enfermedades terminales.  La banda junto a la        

directiva de la Sociedad Nacional Juvenil de Honors, y 

las Profesoras Katiamar Nieves, José Fontrera y       

Annelise Ruiz tuvieron el placer de estar allí para ver a 

esos  niños. 

     Los estudiantes de Música Avanzada participaron de una exposición 

de instrumentos musicales y luego tomaron un taller sobre percusión.  

Felicitamos a Miguel Ortiz quien participó directamente del taller     

cuando tocó la batería para otros estudiantes. 

Actividad Make a Wish 

Exposición de Música 
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El sábado 30 de abril de 2016, estuvimos en la escuela Caribe Christian en Aguadilla en las    

Competencias de Forensics.  Las cuatro jóvenes que participaron, todas en poesía, hicieron un 

excelente trabajo: Sarah Rosas, Amanda Gutiérrez, Sophia Collado y Chelsie Noriega. Eran cin-

co escuelas y ganamos segundo lugar como escuela; en poesía eran catorce participantes y 

ganamos el primer lugar en poesía;  Sarah Rosas (10mo) y tercer lugar poesía - Sophia Collado 

(7mo). Excelent work, girls! 

Felicitamos a nuestros jóvenes que forman parte del equipo de atletismo y que lograron el Sub 

Campeonato de Fundación 2010 el pasado sábado, 30 de abril.  En esta competencia se      

destacaron: 

 Adolfo A. Antompietri Lugo- rompió la marca de 400mts. del año 2014 con 49.79seg;            

anteriormente 49.95seg. 

 Stephanie Díaz - rompió la marca de 800mts con 2:22.09; anteriormente 2:24.43. 

 Dylan de Jesús - medalla en Disco y bala. 

 Joshuel Figueroa - medalla en Jabalina. 

 Luis Eduardo Torres Bonet de 8-3 medalla de bronce en impulso de la bala.    

 

Ocho de nuestros estudiantes fueron seleccionados para el Programa de Experiencias Medicas 

del Hospital de la Concepción, la mayor cantidad de una sola escuela. A continuación los 

nombres. 

 Karla Torres Casiano 

 Nilver Meléndez Pérez 

 Astrid Caraballo Cruz 

 Alondra Hodges Irizarry 

 Adriana Vilanova Feliberti 

 Rosalind Vélez Arroyo 

 Laura F. Rodríguez Fernández 

 Gabriela Padilla Tirado 

 

Felicitamos por este medio a las estudiantes senior Valerie Báez y Rosalind Vélez por haber sido 

reconocidas por  The National Society of High School Scholars por su excelente                       

aprovechamiento académico y logros.  

El pasado fin de semana se llevó a efecto la convención de la Sociedad Nacional de Honor 

Juvenil. Felicitamos a su moderadora, maestra Katiamar Nieves, por ser reconocida como la 

Moderadora Novata del Año; y el capítulo Tigris Sapiens, reconocido como la Revelación del    

Año.  

El séptimo Mini Poly Event fue dedicado a cuatro atletas senior: Miriam Ramos, Arelis Quintana, 

Félix Rodríguez y Diego Soto. 

El Departamento de Educación ha invitado a nuestra estudiante, Natalia Rivera   

Santana al Día de Logros en el Deporte, para darle un reconocimiento como Atleta 

de Excelencia por destacarse en los Juegos Centroamericanos de México, entre 

otros logros, en el deporte de tiro con arco.  
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Felicitamos con mucho entusiasmo a Giovanni Tosado, quien en reconocimiento a su excelente 

ejecución en College Board, fue aceptado como miembro del National Hispanic Program.  El 

reconocimiento de esta organización abre puertas a Giovanni a las universidades  de mayor 

prestigio dentro y fuera de los Estados Unidos.  

 La National Academy of Future Physicians and Medical Scientists le comunica a Neftalí Padilla 

Rosadfo su selección como delegado de Puerto Rico al Congreso de Futuros  Líderes Médicos 

en Massachusetts. Cito al Gobernador: Para tu comunidad     escolar y para el país es un orgullo 

que formes parte de este selecto grupo de jóvenes          comprometidos con el estudio y el   

liderato en los temas de medicina.  

 La Escuela felicita con mucho orgullo a la joven Paula Sofía Irizarry Sepúlveda, de undécimo 

grado, quien participó recientemente en el viaje estudiantil a Disney de la Academia de Baile 

Danzares de Sabana Grande. Allí Paula demostró sus habilidades artísticas en los bailes           

folklóricos realizados en los parques de Disney.  

Deseamos felicitar al estudiante Yamil F. Irizarry Rivera, del grado 12, quien participó en el Primer 

Campamento de Verano UPRMHacks App Inventor del Departamento de Ingeniería de       

Computación e Ingeniería de Software del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad 

de Puerto Rico.  Yamil también fue admitido al Programa R2DEEP (Recruitment, Retention, and 

Distance Engineering Education Project) del RUM, donde tomará varios cursos universitarios    

durante este año académico.  

Felicitamos a la estudiante Gabriela Vázquez Méndez quien realizó un viaje como misionera en 

los Waraos Amazonas en Venezuela.  La Sra. Deborah Méndez, mamá de Gabriela, les quiere 

agradecer a toda la Escuela  por la ayuda en las donaciones de zapatos que realizaron durante 

el semestre. La mamá nos informa que ya ha repartido a 2 tribus muy pobres. Felicitamos a      

Gabriela por su gran iniciativa y servicio humanitario.  
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  Nuestra Escuela reconoce al equipo que participó en las Competencias Intelectuales de la  

Sociedad Nacional Juvenil de Honor, Capítulo Tigris Sapiens, el pasado sábado 9 de abril de 2016 en 

la escuela Cedin en Guaynabo.  El equipo estuvo compuesto por los estudiantes de octavo y noveno, 

Alondra Olán, Melissa Flores, Alondra M. OrtÍz, Tamara García, Fabiola Ramos, Stephanie Pardo, Laura 

Toro, Rodnell Busigó, Bárbara Troche, Gilberto García, Evangeli Sepúlveda, Mario Toro, Gabriela    

Campis, Eugenio Colón, Dylan De Jesús, Amanda Z. Gutiérrez, Karbin Acosta, Dylan González, Joaquín 

Oliver y Keishla Rosado.  Brillaron y se lucieron como campeones. Queremos agradecer a las maestras 

que los ayudaron a  prepararse para las competencias que son parte de su éxito. Mencionamos los   

premios recibidos: Tercer lugar global, Primer Lugar en Ciencias, Segundo Lugar   

Historia del Mundo,  Primer Lugar Historia de PR, Tercer Lugar Matemáticas, Tercer 

Lugar All Around y  Concurso Guess the food- 2do lugar. 
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Field Day 

     un día inolvidable en la ESGI. La Escuela 

anuncia oficialmente la ACREDITACION de la 

MSA. También  los Seniors participan de su     

último field day mientras los otros grupos     

compiten por ganar algún premio. 
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Competencias de  
Math-bee 

   La Escuela realizó unas competencias de 

álgebra, geometría y math-bee en las semanas 

de las matemáticas. Aquí les presentamos los 

ganadores de las mismas. ¡Felicidades! 

Festival de Calorías  

   Les presentamos los ganadores del Festival 

de Calorías, donde los estudiantes de 12mo    

dominaron la competencia con el primer y      

segundo lugar de la misma. Esta competencia fue 

en la clase de Bienestar y calidad de vida, a nivel 

universitario, con el profesor Dr. Osvaldo         

Hernández. 
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Simulacro 

   La Escuela realizó un  simulacro de desalojo 

en caso de incendio. El simulacro se realizó con 

eficiencia y efectividad.  

Competencias de Matemática  

   El Club de Matemáticas con su moderador el 

Prof. Belén  realizaron unas competencias de   

matemáticas en las cuales participaron 14 escue-

las de la Isla. Con estas competencias, ganada 

por nuestros estudiantes, se inició la Copa       

Padovani para competencias futuras. 
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Galeria de Ar te 

     El jueves 28 de abril de 2016 se celebró la 4ta 

Noche de Galería con el tema “Use your Imagination” 

donde los estudiantes demostraron sus talentos    

artísticos a través  del arte.   Padres e invitados       

pudieron apreciar una excelente exhibición expuesta 

por estudiantes del 7mo grado, la clase de dibujo 

avanzado, y el Club de Arte. La actividad cerró con un 

certamen artístico en el cual los estudiantes tenían 

que desarrollar un arte con el tema “Como visualizo 

el futuro”.   
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Despedida Seniors 

     El jueves 12 de mayo nuestra escuela se 

despidió no tan solo la clase más grande de    

Seniors que la escuela ha tenido, sino también la 

clase que celebra el centenario de la primera    

clase graduada en 1916. Fue una mañana llena de     

lágrimas y risas, ya que  no solo eran los Seniors 

como habían hecho en otros años, pero sino toda 

la escuela superior dándole un lloroso adiós. 
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Concier to de las Madres 

     El 12 de mayo se realizó el           

4to Concierto de las Madres de la  

Escuela San Germán Interamericana. El 

mismo constó de alrededor de 14 

canciones, 4 a 5 presentaciones de la 

clase de ingles de la Prof. Katiamar 

Nieves y la Dr. O. Saciuck, una         

presentación de poemas por el club 

de  Forensics y una dedicatoria        

especial a la Directora   Carmen I.    

Rodríguez. En la actividad algunos de 

los estudiantes cantaron, tocaron     

instrumentos y hasta hicieron          

presentaciones especiales. Ya para el 

final los estudiantes que participaron 

de esta bella actividad le entregaron a 

sus madres una  rosa dándole las   

gracias por todo lo que habían hecho. 
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Graduaciones 2015 –  2016 

     El 3 de junio del 2016 se realizaron 

las graduaciones de octavo y         

duodécimo grado. Felicitamos a todos 

los estudiantes por todos los logros 

alcanzados y los que les esperan el   

próximo año.  



 Página 15 

 

The Tiger Times 
Abril—Mayo 

 25 de mayo de 2016– Día de Logros  Nivel Elemental 

 26 de mayo de 2016– Día de Logros  Nivel Secundario 

 1 al 30 junio– Programa de Verano 

 3 de junio de 2016– Graduaciones de 8vo y 12mo grado 

 8 de agosto de 2016– Comienzo de las clases. 

 9 de agosto de 2016– Casa Abierta Nivel Elemental 6:00 PM 

 10 de agosto de 2016– Casa Abierta Nivel Superior 6;00 PM 

 19 de agosto de 2016– Bienvenida 

 

 

¡Dios bendice nuestra Escuela! 
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***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 utili-

zadas  para propósitos educativos y no venta. 


