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¡Qué bien la pasamos!

N
ov

ie
m

br
e

Cumpleaños de 

Miguel Mercado Cabrera 6
Alejandro Escalera Calderón 11
Luz E. Guadalupe García 11
Gabino L. Planell Molina 14
Joan Soto Laureano 14
Frank Berríos Morales 21
Wilfredo Rodriguez Vega 21
Carlos M. Castro Rivas 24
Frank Adorno Zayas 25
Ismael Mojica Hernández 27
Benjamín Ortíz Velázquez 27
Sonia Vázquez Ibañez 28
Rosany Rivera García 30

De camino a la Navidad…
Nos botamos cantando, bailando y vacilando… 
Todo sea por el jingle de Navidad, que hasta 
Myrta y Picu llegaron de Mayagüez para el 
mismo.



"Me pRegunto si las estRellas 
se iluminan con el fin 
de que algún día, 
cada uno pueda 
encontRaR 
la suya".

Antoine de Saint-Exupéry
(1900-1944)
escritor francés

El Hogar del Pequeño Joshua como 
partícipe será nuestro Proyecto Navideño 
de Amor. Este lugar es albergue para unos 
25 niños que llegan allí referidos por el 
Departamento de la Familia. Desde recién   
nacidos, hasta la edad de cinco años, estos 
chiquitines encuentran en el Hogar del 
Pequeño Joshua el cariño y los cuidados 
que necesitan.

Con la esperanza de que todos coopere-
mos y    hagamos una gran diferencia en la 
vida de estos niños. Contamos con ustedes. 
Detalles, muy pronto.

En Halloween… Cuando todo es risa, no hay 
¡susto! que valga. Nuestro desfile 
tuvo ¡de todo! 

¡Bienvenidos!
En el pasado mes, hemos recibido visitas de grupos de la 
comunidad

- La Escuela Víctor Pares Collazo nos incluyó en su 
 marcha para compartir información sobre los 
 servicios de Educación Especial que ofrece su   
 escuela  y el Departamento de Educación.

 

- Un grupo de Estudiantes de tecnología de la 
 agricultura, de la Universidad de Puerto Rico, 
 Recinto de Utuado, visitó Máxima Actualidad para 
 presentar productos muy interesantes como la 
 panapurria…

- y estudiantes de la Escuela Antonio Romero Muñiz, 
 participantes en Taller Cien, viajaron desde Jayuya 
 para conocer WIPR


