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SÁBADO 1 DOMINGO 2 LUNES 3 MARTES 4-B MIÉRCOLES 5-A JUEVES 6-B VIERNES 7-A 
Horario de Capacitación  
Maestros Académicos 

(Puede verificar los 
horario en 

ECEDAO.ORG)  
 

Los prontuarios estarán 
disponibles en la página 

ecedao.org  
 

Horas de Contacto 
verde… 

Estudiantes que deben 
horas pueden orientarse 

con el Prof. Cumba 
sobre algunos Proyectos 

en la Escuela. 

Recordatorio:  
Estudiante de Paternidad 

y Maternidad 

Responsable  

Favor de traer  

1 sobre manila corto,  

1 carpeta de 1” negra o 

blanca   

1 paquete de micas  

 

Vida en Familia 7mo y 

8vo traer los materiales 

para la manualidad;   

1 pega Merletto,  

1 paquete de foammie,  

1 pedazo de styrofoam 

11x17, 1 tijera y  

1 paquete de flores 

artificiales pequeña o 

estrellitas. 

 

Estudiantes del Prof. 

Aponte recuerden traer 

de asignación: 

1 resaltador 

1 paquete papel argolla 

Feriado – Día del 

Trabajo 

 

 

5:00 a 7:50 p.m– 

Llegada de estudiantes a 

su hogar escuela. 
 

 

 

 

 

 

8:30 a.m. - Reunión de la Directora 

con los Conserjes 

 

10:00 a 12:00 a.m. – Se estarán 

realizando los Certificados de Salud 

en la Biblioteca.  

Costo $25.00 

 

10:00 a.m. - Reunión de la Directora 

con el Personal de Apoyo. 

 

11:00 a.m. – CoRRe – Biblioteca 

 

Prueba de Salud Superior 

Prof. Flores 

 

Prueba de Salud Superior 

Prof. Flores 

 

8vo – Prueba de Español Prof. 

Rodríguez 

 

8vo – Examen de Método Científico 

 

10mo Test “Story Map”  

Prof. Maldonado 

 

11mo – Prueba de Conversión  

Prof. Rivera 

 

3:30 p.m. – Reunión con Asistentes 

en la Sala de Facultad.  

11:00 a.m. – Reunión de Facultad 
 

12:00 – 1:00 p.m. 

Organizaciones Estudiantiles 
Estudiante inscríbete en la 

organización de tu preferencia.  

1:00 – 2:00 p.m. – 1 er periodo 

2:00 – 3:00 p.m. –2do periodo 

3:00 – 4:00 p.m. – 3er periodo 
 

7mo – Test “Sensory Language” 

Prof. Maldonado 
 

Prueba de Salud Intermedia  

Prof. Flores 
 

Prueba de Historia del Teatro 

Prof. Flores 
 

10mo – Examen Ciencias Sociales 

Prof. De León  
 

10-1 y 10-3 Prueba: Sistema 

numérico (reales y complejos) Prof. 

Batiz 

 

7-1 y 7-2 Prueba: Sistema 

Numérico (reales) Prof. Batiz 
 

4:00 – 5:00 p.m. – SIT 
 

4:30 p.m. – Baloncesto Charla con 

Prof. Clive en Sala de Facultad 
 

7:00 p.m. – Welcome Seniors Party 

– Están todos invitados. 

Tendremos ventas esta noche.   

La actividad estará sujeta al 

cumplimiento de normas y reglas.  

11:00 a.m. – Reunión 

de Técnicos en la 

Biblioteca 

 

Prueba de Salud 

Superior Prof. Negrón 

 

10mo – Examen 

Ciencias Sociales Prof. 

De León  

 

11mo y 12mo Examen: 

Maternidad y 

Paternidad Responsable 

 

11:00 a.m. – Reunión 

de Equipo Grado 10 

para discutir pasaporte 

deportivo del estudiante 

Jadiel Torres de Tenis 

de Mesa  

11:00 a.m. – Reunión Comité 

de Seguridad. 

 

Prueba de Salud Superior Prof. 

Negrón 

 

7mo – Prueba Corta Prof. De 

León  

 

12mo – Prueba de Español 

Prof. Rodríguez 

 

11mo y 12mo – Examen de 

Método Científico 

 

11mo y 12mo Examen: 

Maternidad y Paternidad 

Responsable 

 

5:00 p.m. -Reunión de padres 

del programa de Tenis de 

Mesa en Biblioteca Escolar 

 

5:00 p.m. – Triatlón en Sala de 

Facultad 

 

5:00 p.m. – Reunión de Padres 

Baloncesto 

 

 

Camisetas para la 
fase deportiva  
Le recordamos que deben 

pasar por la Biblioteca a 

recoger las camisetas 

deportivas que fueron 

encargadas. 

mailto:especializadaendeportes@yahoo.com
http://www.ecedao.org/


Programa de Consejeria Escolar informa… 
El Programa de Consejería Profesional en el Escenario Escolar 

(PCPEE),adscrito a la Subsecretaría de Asuntos Académicos, es un 

conjunto de procesos y procedimientos organizados sistemáticamente 

para ayudar al estudiante a desarrollar destrezas en el área académica, 

personal y social, ocupacional y de carrera para explorar alternativas y 

alcanzar el éxito en la vida.  

VISIÓN 
Como parte integral de los programas educativos, fomenta el desarrollo 

de experiencias personales, sociales, académicas, ocupacionales y de 

carrera focalizadas en preparar a los estudiantes de manera holística para 

que enfrenten los desafíos del mundo moderno de forma competente y 

creativa. 

MISIÓN 
Propiciar que todos los estudiantes alcancen el éxito por medio del 

desarrollo de experiencias de índole personal, social, académica, 

ocupacional y de carrera.  Los estándares nacionales del programa y las 

expectativas hacia el desarrollo académico lo dirigen a implantar 

estrategias y actividades que sostienen y maximizan el proceso de 

aprendizaje. 

DEFINICIÓN 
La consejería profesional es una relación profesional que apodera a 

personas diversas, familias y grupos para lograr la salud mental, el 

bienestar, la educación y las metas ocupacionales (ACA, 2010).  Es un 

proceso de ayuda que tiene lugar a través de una relación personal y 

directa con el estudiante en la cual se utilizan teorías, principios, métodos 

y estrategias basadas en el conocimiento científico para promover el 

desarrollo y el bienestar de la comunidad escolar. 

SERVICIOS DE APOYO 
Consultoría y asesoramiento , Desarrollo profesional, Coordinación, 

Ubicación, Seguimiento. 

SERVICIOS DIRECTOS 
Consejería académica, Consejería ocupacional/carrera 

Consejería personal/social, Orientación individual y/o grupal 

Referido, Mediación de pares, Intervención en crisis . 

NORMAS 
Estudio de necesidades, Calendario semanal, Informe de labor realizada 

Plan de trabajo - aplicando los estándares del programa 

Documentación de expedientes, Plan individual de estudio (PIE) 

Monitoreo del progreso del estudiante. 

EST. ORIENTADORES 
Los Estudiantes Orientadores son jóvenes que utilizan conceptos y 

destrezas de ayuda para orientar a estudiantes de su misma edad, de la 

misma forma ayudan a fomentar el cambio positivo de conducta y el 

progreso académico. El propósito es ayudar a sus pares en las áreas de 

aprovechamiento académico y en la toma de decisiones. 

Residencia Informa… 
Llaves - comunicarse con el Asistente de Servicio del piso de su 

hijo (a) para obtener la llave de su habitación. 

Horarios   
 Llegada los Domingo - 5:00 - 7:50 p.m.  

              Salida los viernes – en o antes de las 4:30 p.m.  

              Visita los miércoles – 6:00 – 9:00 p.m.  

Recordatorios  

- Traer las meriendas en cajas plásticas con tapa para evitar sabandijas 

en las habitaciones. 

- El uso de las neveras es compartido entre solo los miembros de la 

habitación.  

- Los screens deben estar en buenas condiciones.  

- Traer y mantener en su lockers bajo llave los medicamentos de uso 

continuo o kit de emergencia (panadol, tylenol, benadryl, tums, etc.)  

 

Biblioteca informa… Horario de 
Servicio:  
 

10:00 a.m. – 1:00 p.m.  Servicio 

1:00 p.m. –  2:00 p.m.   Permanecerá cerrada 

2:00 p.m. –  5:00 p.m.   Servicio 

Se están prestando Laptop para realizar trabajos             

                              dentro de la Biblioteca. 
 

 

Solicitamos Donativos…. 
Cortinas de baño y medicamentos over the counter, bolsa de basura de 

55 galones y cortinas de baño. Estas donaciones se le acreditan como 

parte de las 10 horas de labor voluntaria.  

 

Enfermería informa… 
Padres notifíquenle  a sus hijos que es responsabilidad de ellos estar al 

pendiente de sus citas en SADCE y tener el papel de cita y copia de 

plan médico en mano.  De no ser así será cancelada la misma.  

 

Las boquillas hechas en SADCE tiene un costo de $20.00 

 

Les recomendamos le provean a sus hijos un pad de gel frio para ayudar 

en la recuperación de alguna lesión o molestia 

Programa de Trabajo Social Informa… 
Proceso de Adaptación  a ECEDAO  

 (Padres y estudiantes de nuevo ingreso) 

Acostumbrarse a ECEDAO con sus muchas exigencias y nuevas 

estructuras, puede producir una gran ansiedad en los estudiantes así 

como en padres, madres y/o encargados. Tome en cuenta la habilidad de 

sus hijos (as) para adaptarse a situaciones nuevas y recuerde que para 

algunos no resulta fácil como para otros. 

Visite el salón de clases y sepa quiénes son los maestros y 

entrenadores de su hijo (a). La escuela provee un horario de visitas a 

maestros por coordinación previa.  Las visitas a estudiantes se realizan 

los miércoles en la tarde. Envíele una foto familiar para que su hijo (a) la 

coloque en su armario o escritorio junto con una nota de apoyo. 

Conozca a los compañeros de cuarto y gestione una tarde para que 

pueda compartir con ellos y con sus encargados. Recuerde que este su 

HOGAR ESCUELA. 

Para comunicarse con Trabajadora Social Escolar, Lizbeth Rivera, lo puede 

hacer por vía e-mail:  

trabajosocialecedao@yahoo.com.  

       especializadaendeportes@yahoo.com 

 

 
Educación Especial informa…     
Registro:  Todo padre que sospeche que su hijo tiene alguna 

condición física, mental o emocional que afecta adversamente su 

aprovechamiento escolar, tiene derecho a registrarlo y solicitar 

información sobre los servicios de Educación Especial. 

**Estudiantes que asisten a escuelas públicas: 

 

El Director de la escuela, previa reunión con los padres oencargados, 

hará un referido al Facilitador Docente de Educación Especial 

Escolar.  De no poder completar el proceso de registro en la escuela, 

el padre será referido al Centro de Servicios de Educación Especial. 

 
Padres, Madres y/o Encargados… 
Los estudiantes necesitan tener una memoria externa (pendrive) como 

herramienta de trabajo.  Agradeceremos  su diligencia en este asunto. 

Favor de completar estudio de necesidades para este año escolar  

2018-19 en nuestra página de internet:  www.ecedao.org    

Padres de los estudiantes que tomaron pruebas meta en abril 2018 (7,8 

y 11) pueden pasar por la escuela a recoger los resultados. 
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