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Puerto Rico se levanta
para un mejor mañana.

Dibujo por : Isaac E. Arroyo Cruz 6to-2
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La semilla del amor
Un día cualquiera cuando Laura llega a su trabajo encuentra su
escritorio con un arreglo de flores de parte de su esposo con una etiqueta que
dice: “Un día hermoso como para expresarte mi amor por ti. Te amo.” Su jefa

Capellanía Informa

3

Primer día de Clases

4

Logros

5

S.N.H. Capítulo

6

Felicitaciones

7

Bienvenida 2017

8

Fechas Importantes

10

Angélica se le acerca y le dice: “ ¿Otra vez? Este no es ni lugar ni día para estas
cosas. Me hace el favor y se deshace de eso o no se le ocurra regresar al trabajo
mañana.” Días después Laura aprovechó que Angélica se encontraba de
almuerzo y le deja en su escritorio una semilla con una cartita. “Creceré fuerte y
hermosa con el trato que me dé. El amor de su corazón se verá reflejado en mí.
Sonría y ame, hoy y siempre.” Meses después, Angélica encontró un koala de
peluche. Bajó las cortinas, lo abrazó y se puso a llorar. Ese koala fue el último
regalo de amor antes de que su esposo

muriese cinco años atrás. Desde ese día

olvidó la felicidad y el amor.
Luego de ese día se notó la diferencia entre la Angélica de antes y del
presente, era más amable y vivaz. Días después Laura decide entrar a la oficina
de su jefa y le dice: “Veo que la semilla creció como el amor de su corazón.
Luego de la pérdida de su esposo sus días eran grises.” Angelica con voz dulce le
dice; “Gracias de corazón no sabía cómo se sentía ser feliz de nuevo. ¿Pero cómo
es que me pudo ayudar si yo nunca le ayudé a usted? – “Aquel día de la flores
me di cuenta que no tenía amor en su corazón y le quise regalar un poco del
mío para que las

golondrinas se fueran de su vida y la luz regresara.”

Por:
Ninoshka García
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¡¡¡Construyamos paz!!!
Qué alegría y qué felicidad podemos experimentar a través de la unidad. Unirnos como familia,
comunidad y como pueblo da testimonio a las naciones cuan fuerte somos los puertorriqueños y
aquellos que han hecho de nuestra isla su hogar. En este pasado mes de septiembre nos azotaron
dos fenómenos de la naturaleza, siendo el huracán María el que nos azotó con tal fuerza que
destruyó además de casas, edificios públicos y privados, iglesias y nuestras fuentes de agua, luz y
comunicaciones. Recuerdo escuchar en la radio la devastación que sufrió la isla por el paso de
este fenómeno y por el desbordamiento de varios de nuestros cuerpos de agua que arrastraron con
ellos no solo casas sino los sueños y esfuerzos de muchas de nuestras familias puertorriqueñas.
Puerto Rico hoy aún puede afirmar cómo el apóstol Pablo en su carta a los Corintios “derribados
pero no destruidos” nuestro pueblo ha demostrado ser fuerte, emprendedor y dispuesto. El
huracán María intentó destruirnos, pero solo nos derribó y hoy Puerto Rico se levanta. Se levanta
porque hay un pueblo que se desborda en servir y ayudar al más necesitado. Es precisamente a
través del servicio que construimos un mejor Puerto Rico y podemos construir la PAZ.
El servicio a otros nos llena de esperanza y PAZ, porque al servir podemos ver que
independientemente de nuestra necesidad a mi alrededor hay personas con necesidades más
grandes que las mías. Cuando servimos desde nuestra necesidad igual que el apóstol Pablo
declaramos que ciertamente estamos en apuros pero no estamos desesperados más bien estamos
dispuestos a seguir construyendo un nuevo Puerto Rico lleno de esperanza y PAZ.

Mil bendiciones,
Rvda. Ana B. Rivera Acevedo, Capellana

2da Corintios 4:8-9
8 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; 9 perseguidos, mas no desamparados;

derribados, pero no destruidos;
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Año Escolar 2017-18

Bienvenidos

al año escolar 2017-18. Le damos un

cordial saludo de parte del Club de periodismo.
Nuestra facultad se ha esmerado en preparar los
salones y pasillos de nuestra hermosa escuela. Gracias
a todos los colaboradores que hacen posible el inicio de
nuevos retos y metas que están por comenzar.

Conferencia empresarial

Un

grupo de estudiantes de duodécimo grado

participaron de una conferencia realizada por el
programa Echar pa’lante del Banco Popular de Puerto
Rico. La conferencia consistía en dar herramientas a
estudiantes con metas de convertirse en un empresario
en un futuro. En la misma participó el empresario
Richard Carrión y estuvo presente la Secretaria de
Educación.
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La estudiante Isabella M Rivera participó de un Torneo de Tenis Escolar celebrado en el RUM. En este
evento participan estudiantes alrededor de la isla y el pasado año su equipo quedó sub campeón.
El estudiante Jorge Alejandro Rodríguez Rosas representó a la Selección Nacional Juvenil de Puerto Rico en
el Campeonato Panamericano Juvenil. Durante este importante evento ganó:
- Medalla de Bronce en Tríos Masculino
- Medalla de Bronce Todo Evento País
- Medalla de Oro en Equipo
- Medalla de Oro en Evento Masters, proclamándose Campeón Centroamericano Sub 21
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Sociedad Nacional de Honor

El Capítulo Interamericana diciendo presente en la Primera Asamblea Insular de la Sociedad Nacional de Honor.

The Tiger Times
Agosto - Octubre 2017

The Tiger Times
Agosto - Octubre 2017

Página 7

Compartimos

con todos la inmensa alegría de comenzar las clases nuevamente. El Huracán María

nos dejo saber el poder que tiene la naturaleza. Durante varias semanas voluntarios y
colaboradores del Recinto se dieron a la tarea de acondicionar las facilidades de la
Universidad y nuestra Escuela. Gracias a todos por su granito de arena.
Puerto Rico se Levanta
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Bienvenida de los Seniors 2017-18

Con mucha alegría el viernes 11 de Agosto de 2017 se
realizó la bienvenida a los Seniors 2017-18 en nuestra
Escuela San Germán Interamericana. La actividad
estuvo plasmado el tema de la puertorriqueñidad
donde un grupo de pleneros puso a gozar a toda la
comunidad escolar.
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Bienvenida 2017-18, Cont.
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30 de noviembre de 2017– Encendido Navideño
22 de diciembre de 2017– Concierto de Navidad de Secundaria
22 de diciembre de 2017– Fin del Curso Escolar
9 de enero de 2018– Comienzan las clases

**Sujeto a cambios por imprevistos.**

¡Dios bendice nuestra
Escuela!
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***Pendiente a nuestras próximas ediciones
las cuales traerán asuntos de interés para
nuestra comunidad escolar.***

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

