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Hoy damos inicio a Octubre, el mes internacional de la lucha contra el cáncer de mama.
Sin duda el cáncer es una de las enfermedades que causa más
Encontrarás...

miedo, pero hay que saber detectar los síntomas y actuar a tiem-
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po para poder salvarnos de este mal.
Es fundamental que las mujeres se hagan revisiones regularmente. Deberíamos decir a todas las mujeres que conocemos, ya sean
madres, abuelas, hermanas, hijas o amigas, que tienen que ir a ver
a su médico ante cualquier duda y hacerse mamografías cada año
si tienen más de 40 años.
Es hora de apoyar esa causa, y darles un fuerte aplauso a esas
mujeres que vencieron esta silenciosa enfermedad. Y no olvides a
cualquiera nos puede atacar, así que es momento de prevenir,
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¡cuídate!
www.solonosotras.com
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Esperamos que esta segunda edición de nuestro periódico escolar
sea una mas variada y exitosa. Esta nueva edición nos trae una nueva
imagen del periódico con motivo al mes del cáncer del seno. También
inauguramos las secciones salud y aventura. Se parte de este nuevo
rincón noticioso y envía tus logros, noticias o actividades a nuestra
Página del internet. ¡Anímate!

thetigertimes@hotmail.com
va n
e
Nu cció
Se

Nuestro periódico tendrá una columna de saludos, cumpleaños y felicitaciones. El mismo tendrá cupo para una
Página … lo cual te invitamos que envíes con anticipación tus
felicitaciones para que puedas verlas en la siguiente edición.
Esperamos que los maestros, estudiantes y comunidad apoye esta
iniciativa y ayuden a que se convierta en un periódico práctico en la
escuela.
Gracias;
Club de Periodismo
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En este mes la escuela se
complace en celebrar múltiples
actividades referentes al cáncer.
Aquí la organización Challenger.
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Como

parte de las actividades del Mes Rosa, mes de pre-

vención del Cáncer del Seno, los estudiantes del Equipo de Volleyball Masculino de nuestra escuela, tomaron la iniciativa para
llevar a cabo la actividad conocida como "Cabecitas Rapadas".
Este miércoles, 10 de octubre a las 9:00a.m. nos visita uno de los
profesores de barbería del Centro de Estudios Técnicos con un
grupo de estudiantes para recortar a los integrantes del equipo y
a todo aquel que quiera cooperar con la causa, es totalmente voluntario. El costo por recorte fue de $5.00 y los fondos recaudados serán parte del donativo que la escuela hace a la Fundación
Susan G. Komen.
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El 18 de octubre a las 10:18 de la mañana los estudiantes participaron del
ShakeOut, como parte de la preparación
de un terremoto en Puerto Rico. Como
sabemos en Puerto Rico en cualquier
momento como ha pasado en otros lugares puede ocurrir un terremoto de
gran magnitud y debemos estar preparados para cualquier emergencia. Aquí
algunas sugerencias:
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Un terremoto es el movimiento brusco de la Tierra (con mayúsculas,
ya que nos referimos al planeta), causado por la brusca liberación de energía acumulada durante un largo
tiempo. La corteza de la Tierra
está conformada por una docena de placas de aproximadamente 70 km de grosor, cada
una con diferentes características físicas y químicas. Estas
placas ("tectónicas") se están
acomodando en un proceso que
lleva millones de años y han
ido dando la forma que hoy conocemos a la superficie de
nuestro planeta, originando los
continentes y los relieves geográficos en un proceso que está lejos de completarse. Habitualmente estos
movimientos son lentos e imperceptibles, pero en algunos casos estas placas chocan entre sí como gigantescos témpanos de tierra sobre un océano
de magma presente en las profundidades de la Tierra, impidiendo su desplazamiento. Entonces una placa comienza a desplazarse sobre o bajo la otra
originando lentos cambios en la topografía. Pero si el desplazamiento es dificultado comienza a acumularse una energía de
tensión que en algún momento se liberará y una de las placas
se moverá bruscamente contra la otra rompiéndola y liberándose entonces una cantidad variable de energía que origina el
Terremoto.
Mario Toro
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Martin Luther King Jr. (15 de enero de
1929- 4 de abril de 1968)

líder del

movimiento civil de afro-americanos.
Conocido por su famoso discurso “I
have a dream”. En su infancia salto los
grados de noveno y duodécimo, lo cual
lo llevo a matricularse en Morehouse
College al los 15 años sin graduarse de
superior. King se caso con Coretta

Scott King el 18 de junio de 1953 y tuvo cuatro hijos. Recibió su doctorado en filosofía el
5 de junio de 1955. En octubre 14 del 1964
recibió el Premio Nobel de la paz.
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Michelle LaVaughn Robinson Obama (17 de
enero de 1964) es la primera dama de los
Estados Unidos. Se crio en Chicago y estudio en Harvard y Princeton. En 1981 se
graduó como saludatorian en su clase. Trabajo como abogada antes de casarse con

Barack Obama en 1992. Su primera
hija, Malia Ann, nació en 1998. En
2001 tuvo a Natasha. Es una de las
mujeres más admiradas por su forma
de ser y su vestimenta. Apoya a los
militares y promueve el comer saludable.
Gretchen Pardo
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Have you ever thought about “what if”? What if I was never
born? What if my mom did not want me? What would I be right
now? We are lucky enough to have such loving moms and dads.
Other children in the world are not so lucky. We must be grateful
for what we have. We all have the right to live.

Life is a treasure and a gift that has been given to us by God. We
cannot kill nor hurt a defenseless baby. I am here today to tell
you all that abortion is NOT the answer. Personally, I don’t believe in the abortion. Many women have said: “This is my decision…” well you know what is not. It’s not your life that you are
taking away. It’s a child, a real living thing. We all have the
right to live.

All kids those will never see the light of day. All those
kids those will never be able to play. All those kids
that will never again hear the sound of their mothers’
voice. Do you know what this means? It means all
those kids DEAD!!! We all have the right to live.
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From the beginning the baby already has a heart and it is beating.
This means that this child is alive. Would the baby move if it wasn’t
alive? Would it kick? That baby was alive. Have you ever thought
about what that poor baby felt? We all have the right to live.

It’s not fair that every day we take for granted everything we have
and that all those kids never had anything. They never had friends.
They never had a family. They never had rights. They had nothing.
We must all come together to reach a common goal. And this goal
will be to stop abortions. Who knows maybe a few years from now

there will fewer abortions every year? And if we all work hard enough,
every day one more kid will be saved!!! We all have the right to live.

Our moms could have killed us when we were babies but NO! , they let us
live. They let us live because they loved us and we must love our children
and let them live. When you see your mom and dad today, I want you to tell
them: thank you. If they ask: why? You will say: for letting me live!!!

WE ALL HAVE THE RIGHT TO LIVE!!!
By: Karla Torres
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Ipad Mini

El Ipad Mini ha traído gran controversia. Es una nueva edición del Ipad
regular pero más pequeña. Desde prin-

· 10hrs. De batería, además de te-

cipios Apple ha querido que el Ipad sea

ner la batería más fina.

un diseño poderoso e inteligente pero a

· Mucho más fino y liviano que el

la misma vez fácil de utilizar. Ahora
Apple trajo todo esto más redujo el ta-

Ipad regular.
· Facetime HD lo cual cambio y

maño para ser más portable. Aquí les

mejoro al máximo la cámara

presento los nuevos Features del Ipad

del Ipad.

Mini

· Tiene un gran Nuevo sistema

· Es la misma resolución del Ipad regu-

ship llamado A5.

lar lo cual le permite tener las
aplicaciones al mismo nivel.
· Es 7.9 pulgadas lo cual le permite que

Claramente es una gran edición y si lo venimos a observar en
términos de avances Apple es la

quepa en una simple mano, pero es

compañía superior en todos los

lo suficientemente grande para que

aspectos. Diseño, sistema y ven-

el comprador pase por la increíble

tas.

experiencia de Ipad.
Gustavo Ronda
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En esta aventura invité a mi primo para
que me acompañara al parque Moisty en
Caguas. Es un parque bien grande. Comenzamos por ver los animales como burros,
caballos “pony”, pavo real, cerditos y avestruz. Tuvimos la oportunidad de darle de
comer a los animales, fue una gran expe-

riencia. Después fuimos a correr “go
cars” y por supuesto, le gané a mi primo.
Luego de almorzar en el área de la piscina, fuimos al campo de “gotcha” que por
primera vez lo hacía.
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Nos vistieron y dieron las instrucciones para
poder jugar un ratito asombroso. Al final visitamos el área de La Aventura que son diferentes tipos de sogas y puentes. ¡WOW! tenía que
tener mucho equilibrio y me canse bien rápido.
Antes de irnos, pasé por el parque de las patinetas, patines y “scooters”. Allí estuvimos otro
rato. Finalmente volví a los “go cars” porque
fue lo más que me gustó. Ese día había cumpleaños en varias áreas. Por ahora el parque
sólo abre los sábados y domingos. Tienen que
ir para que pasen una aventura muy divertida.
Kelly Santaella
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Hoy vemos lo que nos trae el cine. Empezamos
con la saga “Twilight: Breaking Dawn part 2” vs
“Hunger Games”. Las dos haz recibidos opiniones muy buenas pero no se ha podido decidir
cual es mejor.

También tenemos la película

“Wreck it Ralph” que es una película animada para los niños. Se ha nombrado la
película #1 de los Estados Unidos cuando
salga. Luego daremos más información.
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Empezamos con Billboards Hot 100, Maroon 5 en el #1
con One More Night. Tenemos a Justin Bieber que no ha
demostrado tristeza por su ruptura con Selena Gómez
gracias a su nueva canción Beauty and a Beat.

Pero

piensa remover el nombre de Selena de la canción. Por
otro lado tenemos en la posición # 3 a Kesha con Die
Young y a Rihanna en la posición #4 con la canción Diamonds. Una canción que poco a poco esta subiendo es
The Wanted con I Found Yoy. Y por supuesta la canción
que ha dejado a todo el mundo bailando es Gangman Style
con el # 1 en descargas. Y para sorpresa de todos Alex
Clare nis sorprendió con su hit Too Close.
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¡Otra para la Inter-Escuela!!! El pasado
domingo 21 de octubre cinco de nuestros
atletas participaron en el Maratón Yauco
Coop: Diego Soto, Andrea Devaris, Joseph
Muñiz, Isabella Torres y Armando Torres.
Diego realizó el mejor tiempo del grupo.
Los acompañaron maestra Emily y los
papás Rina y Armando Torres. ¡Felicidades
a los corredores y gracias a los papás por
su apoyo!
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La Clase Senior celebrará este fin de semana, viernes, a partir de las
3:00 pm y sábado, a partir de las 9:00 am un torneo de indoor soccer.
Los invitamos a todos a participar y/o a disfrutar de un buen rato deportivo y amistoso.

Tryouts de baloncesto
Tryouts de baloncesto Jr. y Sr. Masculino el viernes, 23 de noviembre a
las 7:00 p.m. en la Cancha Sambolín.
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Diciembre
miércoles, 5

Hora Universal
Salón Hogar-7 dic.

diciembre

Orientación-8 dic.

miércoles, 12 de

Hora Universal
Nivel Secundario

diciembre

Curso de Valores

Se anunciará

Encendido de la Navidad

Se anunciará

viernes, 7 y 14 de
diciembre

Casual Day

Escuela

jueves, 13 diciembre

Velada Navideña Preescolar

Se anunciará

viernes, 14 de di-

Último día de clases

Escuela

Fiesta de Navidad

Salones Hogares

Escuela

Escuela

ciembre
10:00-11:30a.m.
Despedida de año

Plazoleta Escolar
11:30-12:00 p.m.

Se anunciará

Comienzan clases 2do
semestre
Escuela
***Suministrado***
enero 2012

***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.

