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 Le damos la bienvenida a nuestro año escolar 2012, don-

de todos comenzamos a adaptarnos a nuevos maestros, nuevos 

amigos y nuevas oportunidades. Este año tenemos muchas 

oportunidades en nuestra escuela como individuo; oportunida-

des en atletismo, voleibol, club de teatro, ecología, química y 

coro. Podemos asistir a todos los que queramos pero sin dejar 

lo académico atrás. Nuestro año escolar 2012 tendrá muchos 

retos para todo tipo de estudiante, especialmente para los que 

cambian de sexto a séptimo o de intermedia a superior que es 

el cambio más fuerte para todos los estudiantes. Este año tam-

bién tenemos muchos estudiantes nuevos, lo que significa, que 

podemos hacer muchos amigos nuevos. Disfruten este año es-

colar 2012 y aprovechen todo lo que este nos ofrezca. 

       Por: Gustavo Ronda 



     Hoy nace una nueva organización periodística en nuestra escuela. 

El periódico The Tiger Times es una iniciativa del Maestro de Música 

Miguel A. Justiniano con un  grupo de estudiantes talentosos y muy 

dispuestos por dar lo mejor de sí por este periódico. En este, encon-

trarás información valiosa, interesante y de interés para toda la co-

munidad escolar.  

 

     Nuestro periódico es uno estudiantil el cual nos trae información 

educativa, valores, logros de nuestros estudiantes y anuncios. Cual-

quier persona que tenga algún tipo de logro puede enviarlo a nuestra 

página en internet; 

 

thetigertimes@hotmail.com 
 

     Nuestro periódico funciona muy diferente a un periódico  comer-

cial. Nuestro periódico saldrá una semana después de que acabe el 

mes con la información del mes anterior. Un buen ejemplo es que es-

te periódico es de las actividades del mes de agosto y septiembre, 

pero se entrega en octubre. Aunque este mes el periódico es bimen-

sual, los siguientes serán mensuales. Es importante recordar que es 

una organización nueva a la cual se le realizaron diseños únicos, con 

logos, secciones únicas y originales de nuestros estudiantes por lo 

cual Ha tardado más su publicación. 

 

     Esperamos que los maestros, estudiantes y comunidad 

apoye esta iniciativa y ayuden a que se convierta en un pe-

riódico práctico en la escuela. 

 

Gracias; 

 

 Club de Periodismo 
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                 MENSAJE PARA EL TIGER TIMES 

 

Con este número nace un nuevo periódico en nuestra querida Escue-

la: EL TIGER TIMES. Y nace con la esperanza de su director, el pro-

fesor Miguel A. Justiniano, y de su cuerpo de redactores, editores, 

entrevistadores, colaboradores, fotógrafos y caricaturistas. ¡Que lar-

ga vida tenga! A todos ellos, muchas gracias por este valioso esfuer-

zo. 

 

A través de sus páginas pulsará la vida diaria de nuestra Escuela; esa 

vida buena, creativa, productiva que nos hace tan diferentes y nos 

distingue de manera tan positiva. Por su medio nos enteraremos to-

dos de las hazañas académicas, deportivas, culturales, sociales y 

personales de los miembros de esta hermosa comunidad escolar. 

Igualmente nos informaremos de asuntos importantes que nos afectan 

a corto y a largo término; por ejemplo, los resultados de la visita de 

los evaluadores del Consejo de Educación de Puerto Rico para re-

acreditar la Escuela. Si hace cuatro años nos otorgaron la máxima 

cantidad de años (5) por nuestra ejecución de excelencia, no tenemos 

la menor duda que ahora ocurra igual. Desde luego, eso solo lo 

hemos logrado con la colaboración de todos. 

 

¡Felicidades y bienvenido, Tiger Times! 

 

Carmen I. Rodríguez 

Directora 
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Mis queridos estudiantes:  

 Bienvenidos al nuevo año escolar. Será uno lleno de 

retos, anhelos y gratas experiencias que nos llevarán a al-

canzar las metas establecidas y a cumplir con la Misión y 

Visión que nos distingue como escuela. Junto a sus padres 

y demás miembros de la comunidad escolar, les exhorto a 

trabajar con dinamismo, entusiasmo, perseverancia y dedi-

cación para que juntos podamos celebrar victoriosos en el 

Día de Logros y en nuestra Graduación. Dios los bendiga 

siempre.  

 Los ama, 

Profa. Annelisse Ruiz,  

Subdirectora Nivel Secundario  
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Nuestra escuela se viste de fiesta al tener un medallista en Lon-

dres 2012.  La escuela celebró este grandioso éxito por todo lo 

alto con una bienvenida en la escuela donde se recibió al estu-

diante con música y  un mensaje de parte de la Directora.  

 

Les deseamos el mayor de los éxitos y que sea ejemplo y orgullo 

para nuestros estudiantes. 
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 William  Henry  Gates III -  

28  de  octubre  de  1955.  Empre-

sario  y  cofundador  de  la  empre-

sa  de  software  Microsoft.  Creó  

esta  empresa  el 4 de abril de 

1975.  En  ese  año  era  estudiante 

en  la  Universidad  Harvard,  pero 

en  el  1976  abandonó la  universi-

dad  para  pactar  con  una  empre-

sa la sesión  de  un lenguaje de 

computadoras. Al  ver  el  éxito  de 

la  empresa  Apple  y  que  necesitaban  

un  intérprete  de   basic, el  lenguaje  de  

computadoras,  le  ofreció  mejorar  sus  

hojas  de  cálculo  y  otros programas.  

Pudo  obtener  una  alianza  con  Apple  

y  luego  lanzó  Microsoft  Windows  con  

Macintosh  como su  competidor  direc-

to.           
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 Amelia  Mary  Earhart- 24  de  julio de 1897  

Primera persona  en  volar  sola  por  el Atlántico. 

Por  ese récord obtuvo  el “Distinguished Flying 

Cross” al  igual que  otros  premios.  El  18 de  di-

ciembre de 1920 Earhart  tuvo el  vuelo que  la ins-

piró  a  poder aprender  cómo  volar. Para  la  pren-

sa  Amelia  era  la  reina  del  aire.  Ella  también  

publicó  un  libro.  Earhart  fue  además  vice presi-

denta  de  la  “National  Airways”, la cual  en  1940  

se conoció  como “Northeast Airlines”.      Se casó  

en  1931  con  George P. Putnam.  

Desgraciadamente Amelia Earhart  

desapareció en el Océano  Pacifico  el  

2  de julio de 1937  en ruta  a la  isla 

Howland.  Fue  declarada  muerta  en  

enero  de  1939.   

    Por: Gretchen Pardo           
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Domingo 23 de septiembre de 2012.  

 

Asistieron aproximadamente 60 atletas.  

La premiación fue desde 1ro al 5to lu-

gar trofeo y del 6to al 10mo medalla  

Ganamos: 7 trofeos y 8 medallas = 15 

premio en total. 

 

Los ganadores 4 –  5 años: (Femenino)  

1. Jalayla Román –  1er lugar  

2. Kimberly Rodríguez –  2do lugar  

 

Los ganadores 4 –  5 

años: (Masculino)  

1. Rafael Ramírez –  5to lugar  

2. James Lozada –  6to lugar  

 

Los ganadores 6 –  7 años: (Femenino)  

1. Alondra Vélez –  3er lugar  

 

Los ganadores 6 –  7 años: (Masculino)  

 

1. Joseph Muñiz –  5to lugar  

2. Diego Almodóvar –  6to Lugar  

3. Jabes Damiani –  8vo lugar  

Maratón Miguel Arcángel en Cabo Rojo  
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***Suministrado*** 



 

Apple ha sido unas de las mejores 

compañías en la creación de tecnología. Co-

menzó desde un Ipod Nano hasta un Ipod touch. 

Lugo crearon  los Iphones. Esta el Iphone 3, 3s, 

4 y 4s. Acaban de revelar el Iphone 5, el 12 de 

septiembre de 2012.  Salió a la venta el 21 de 

septiembre de 2012.  Es el primer Iphone que se 

revela sin Steve Jobs, el cual es el creador de 

Apple. Este innovador teléfono es el mejor has-

ta ahora.  

 

En comparación al Iphone 

4s el Iphone 5 es mucho 

más liviano. Para mejor 

decir es el Smartphone más 

fino y liviano creado. Tiene 

un sistema operativo llama-

do IOS 6. Tal sistema in-

cluye una forma nueva de 

tomar tus fotos, panorama. 

Tiene una cámara de 8 mega pixels y un flash 

LED. Utiliza un Nano Sim en vez del Micro 

Sim que utilizaba el Iphone 4s.  
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También incluye una aplicación  

llamada “Ticketmaster”. La parte trasera 

tiene dos tonos de colores. El resto es 

bien parecido. Tiene los botones del volu-

men y de mute. Al igual que el del blo-

quear. No cabe mencionar que este Ip-

hone es el más vendido. 

Es el mejor producto que hay a la 

venta hoy día. Este producto se puede 

describir en una solo frase “lo mejor de lo 

mejor”. Apple realmente ha tomado un 

producto y lo ha llevado al  máximo. Pero 

entiendo que Apple y los Iphones no han 

llegado a su límite. Falta mucho por lo-

grar y espero ver ya pronto el próximo 

Iphone. 



Humildad: una palabra tan sencilla de pronunciar  

pero muchas veces tan difícil de realizar;  

la humildad no te la da el estudio ni el dinero, 

 tampoco el máximo logro que hayas tenido en tu vida  

si no la nobleza que tiene tu corazón y tu alma de perdonar y  

reconocer tus errores y ver a todos por igual,  

muchos confunden la humildad con la pobreza o  

con aquel que nunca se defiende cuando lo agreden.  

La humildad es la aceptación hacia los demás  

sin importar quiénes son o qué tienen;  

es sentir que tu persona no es menor ni superior que nadie.  

 

       -Rodolfo Osorio 

        Suministrado por Paola Lugo 
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Felicitamos a nuestros equipos de Voli-

bol, y sus entrenadores, por su desempeño en 

los Juegos de la Liga de Colegios Católicos. 
  

El pasado viernes, 14 de septiembre jugamos 

contra los equipos de SESO en la Cancha de 

Sambolín. El equipo Femenino hizo una buena 

representación, aunque no ganamos, y el equipo 

Masculino obtuvo la Victoria en un juego FABU-

LOSO!!!!. 
  

Hoy, martes 18, visitamos el Colegio La Mila-

grosa y nuestras chicas pudieron lucir mucho 

mejor, así que las exhortamos a no desanimarse 

que todavía falta "mucha cancha para jugar y 

demostrar que realmente son: TIGRESAS!". 
  

El Equipo Masculino "se la comió" y lucieron 

muy bien llevando el juego a tres set reñidos, 

pero al final ganamos.  Hurra!!  

      ***Suministrado*** 

Gracias a ese "fan club" de estudiantes ani-

madores que dijeron presente. 
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A toda la Comunidad Escolar:  

 Felicitamos a los CAMPEONES de la Copa Ti-

gre, que ganaron por vez primera el Torneo cele-

brado el pasado fin de semana.  Pueden ver la foto 

del equipo campeón en el Tablón de edictos en el 

vestíbulo de la Escuela.                ***Suministrado*** 



 

 

***Suministrado*** 



 

 

En este periódico hay contenido y láminas del 

web. Solo son utilizadas  para propósitos edu-

cativos y no venta. 

***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: *** 

 


