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Saludos queridos estudiantes. Bienvenidos a esta
nueva edición de su periòdico escolar, The Tiger Times.
Durante este nuevo año escolar les estaremos informando sobre diferentes eventos que se estarán llevando
a cabo en nuestra escuela. Este año, se unieron a esta
gran familia nuevos miembros en la facultad y en el
estudiantado, entre ellos la Sra. Jessica Cortès, nuestra
nueva capellana.
En fin, queremos mantener nuestro compromiso de

Encontrarás...

llevar a ustedes la información màs completa y variada.
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Hasta la próxima edición y que tengan un buen año escolar.
Por: Mario Jesus Toro Suris
Presidente

Se parte de este nuevo rincón noticioso y envía tus logros,
noticias o actividades a nuestra página del internet. ¡Anímate!

thetigertimes@hotmail.com
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Día de Martin Luther King
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Concurso de Puertas
Recordando a las personas con Cáncer
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El egoísmo: Una realidad que nos consume
Por: Paola Cruz Caquías
Gente, tenemos una pasión desordenada por nosotros mismos llamada egoísmo la cual confundimos con amor. Quizás pensemos que hacemos bien cuando no es cierto, nunca nos conformamos con lo que tenemos. Poco a poco matamos nuestra relaciones, matamos las oportunidades
y ahí es muy fácil echarle la culpa a los demás por no querer decir un perdón, un lo siento y automáticamente optamos por el ser conformistas y todo por culpa de nuestro imparable orgullo.
Queremos ser adultos, pero no tomamos responsabilidades. Queremos un auto, pero no guiamos
con prudencia, queremos una familia ejemplar y no fomentamos el amor. Nos pasamos en un sueño evitando la realidad sabiendo que no se puede tapar el cielo con una mano. Hay que tener en
consideración las personas que tienen menos que nosotros pero no son menos y logran triunfar en
la vida y cada día para ellos es una nueva forma de seguir hacia delante. Dejemos de quejarnos de

todo agradezcamos y vivamos haciendo la diferencia. Pero primero opta por ser realista y aceptemos nuestros errores.
Dejemos la discriminación por la igualdad, la agresividad
por la tolerancia, el maltrato por la comprensión, la injusticia por la
razón, el rencor por el perdón, dejemos las peleas por el entendimiento, la crueldad y la brutalidad por el humanismo, la idiotez por la madurez, el pesimismo por el optimismo. La pena cámbiala por la ayuda. Dejemos la ignorancia y vamos a instruirnos. La vida es una
aprovéchala.
‘’El pesimista se queja del viento; el optimista espera que cambie;
el realista ajusta las velas’’.
William George Ward.
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Pierre Curie
Pierre Curie (15 de mayo de 1859 al
19 de abril de 1906) pionero en la
radioactividad, físico francés. Descubridor de la piezoelectricidad.
Pierre recibió el Premio Nobel de
Física en 1903. La piezoelectricidad
(fenómeno por el cual al comprimir
un cuarzo se genera potencia eléctrica) la descubrió en 1880 con su
hermano Jacques. Se dedicó a investigar magnetismo. De sus estudios se destaca el efecto de la temperatura sobre el paramagnetismo. Actualmente se conoce como la ley de
Curie. Pierre fue reconocido por varios
premios. En su honor recibió el nombre
el elemento sintético curio (Cm) Luego
de su muerte el trabajo de Pierre fue
continuado por su esposa Marie y luego por su hija Irene Joliot-Curie.
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Safo de Lesbos

Safo de Lesbos (alrededor de 630 a 612
a.C.- 570 a.C.) poetisa griega. Comentaristas
griegos la añadieron en una lista de nueve
poetas líricos. En honor a ella se le da el nombre estrofa sáfica la cual consiste de cuatro
versos, los primeros tres son endecasílabo. El
ultimo es pentasílabo. Sus poemas eran sobre
amor o sobre su diosa. Ella es la autora de un
himno hecho para Afrodita (diosa de la belleza y
el amor) este himno es su única obra completa
que nos llego.

Tiger Times / ESGI

Página 9

El Cáncer del Seno

Nunca te has preguntado, ¿qué es el cáncer de seno? Para saber la contestación tenemos que empezar por lo más básico. Como ya sabes, el cuerpo
está compuesto por billones de células vivas. El cáncer se origina cuando las
células de alguna parte del cuerpo, en este caso los senos, comienzan a crecer de manera descontrolada. A continuación le estaré informando los detalles más importantes del cáncer, según la información que encontré. Un detalle curioso sobre esta enfermedad es que no tan solo afecta a mujeres, también puede afectar a los hombres. Para el 2013, los cálculos de la Sociedad
Americana Contra el Cáncer para este cáncer en los Estados Unidos son alrededor de 232,340 nuevos casos de cáncer de seno invasivo y alrededor de
64,640 nuevos casos de CIS, no es invasivo y es la forma más temprana del
cáncer de seno. ¿Se puede prevenir el cáncer de seno? No existe una manera
segura de prevenir el cáncer, existen algunas cosas que todas las mujeres
pueden hacer, lo cual podría reducir su riesgo. Hay dos tipos de factores de
riesgo: los que se pueden cambiar (decisiones en el estilo de vida) y los que
no se pueden cambiar. Algunos ejemplos de factores de riesgo que se pueden cambiar son: no tener hijos, uso de anticonceptivos orales, consumo de
alcohol, sobrepeso u obesidad, falta de ejercicio, entre otros.
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Algunos ejemplos de factores de riesgo que no
se pueden cambiar son: tu edad, factores de riesgos genéticos, historial familiar y raza. Es muy importante tratar es enfermedad rápidamente, ya que
esta puede causar la muerte. Los tipos principales
de tratamiento para el cáncer de seno son: cirugía,
radiación, quimioterapia, terapia hormonal, terapia
dirigida y terapia dirigida a los huesos.
Los tratamientos pueden ser clasificados amplios según su funcionamiento y el momento que
son empleados. En conclusión, el cáncer de seno es
una enfermedad muy seria que no se debe coger a
chiste. Yo creo que es muy importante que todo el
mundo conozca sobre esta enfermedad. ? Como

vamos a saber cuan seria es una enfermedad si no conocemos nada sobre ella? Es muy importante ir al doctor regularmente para verificar si tienes cáncer. Recuerda tratarte
rápido si lo tienes.

Por:
Karla V. Torres Casiano
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Ipad mini y Ipad Air
Apple ha presentado las nuevas versiones
de sus tabletas, iPad mini y iPad Air. El iPad
mini se comercializará a finales de noviembre, y el iPad Air el próximo 1 de noviembre. Apple ha presentado hoy
las nuevas versiones de sus tabletas, iPad
mini y iPad Air, y ha dado un viraje a su política de software, haciendo
gratuito el nuevo sistema operativo para ordenadores Mac y, para
nuevos clientes, las herramientas de gestión documental iLife y iWork.
El iPad de 9,7 pulgadas, que pasa a llamarse iPad Air, ha disminuido su
grosor, que pasa a ser de 7,5 milímetros (un 20% más fino que su predecesor), y su peso, que es de 453 gramos (un 28% más ligero). Sus
bordes laterales se han empequeñecido en un 43%.
La tableta está equipada con el chip A7 de arquitectura de 64 bits -el
mismo del iPhone 5S-, que duplica la capacidad de procesamiento y
multiplica por dos la velocidad de los gráficos.
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Parque de las Ciencias

El Parque de las Ciencias Luís A. Ferré es una facilidad recreacional y educativa
orientada a fomentar la unión familiar mediante la educación y la sana recreación.
Ha sido designado con el nombre del ex gobernador de Puerto Rico Don Luís Antonio Ferré. Esta localizado en un predio de 42 acres en el corazón de Bayamón
accesible por carreteras principales. Cuenta con muy variadas atracciones de entre
las que se destaca un observatorio natural localizado a una altura de 285 pies sobre el nivel del mar. Este parque cuenta con un lago artificial y con dos hermosos
salones para actividades: el “Salón 2000″ y el salón “La Cima”. En el Parque Luís

A. Ferré la Educación juega un papel principal. Es por ello
que el público puede disfrutar de una serie de museos en
los que se tratan temas sobre Arqueología, Transportación,
Trenes, Arte, Salud, Astronomía y Ciencias Naturales. Por
otro lado mediante el Museo Pacheco se rinde homenaje a
Don Joaquín Monserrat; aquel que por muchos años brindó
tanta alegría a la niñez puertorriqueña. De igual manera,
nuestra Ciudad Torito rinde tributo al genial comediante
puertorriqueño Don José Miguel Agrelot. El Parque de
las Ciencias es uno de los lugares más representativos
de nuestra ciudad de Bayamón.
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Felicitamos a equipo senior masculino de Volibol
quienes ganaron el campeonato del Colegio San
Antonio de Isabela este pasado fin de semana.
Arriba Tigressssss.
Otra noticia…………… La INTER en VOLIBOL>>>
A LA FINAL…..
EXITO…..

***Nuestras próximas ediciones serán mensuales,
las cuales traerán asuntos de interés para
nuestra comunidad escolar.***
***Nuestra página de correo electrónico para
publicar anuncios, logros o información lo es: ***

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

