Escuela Especializada en Deportes
Eugenio Guerra Cruz

Comunicado Semanal
SÁBADO 10
5:00 a.m. a 7:00 a.m. –
Entrenamiento de Natación en
la Piscina Caparra Country
Club
Competencia de Natación y
Triatlón Abierto de Menores y
Mayores del 9 al 11 de febrero
Viernes 9
Calentamiento 5:00 p.m.
Competencia 6:00 p.m.
Sábado y domingo
Calentamiento 8:00 a.m.
Competencia 9:00 a.m.
Piscina Caparra Country Club
en Guaynabo.
9:00 a.m. – Guaynabo Open de
Tenis de Mesa.
10:00 a.m. – Campeonato
Interuniversitario de Lucha
11mo y 12mo. Actividad
exploratoria UPR Río Piedras.

DOMINGO 11
Competencia de Natación
Abierto de Menores y
Mayores en la Piscina
Caparra Country Club en
Guaynabo.
9:00 a.m. – Guaynabo Open
de Tenis de Mesa.
5:00 p.m. - Llegada de
estudiantes a su hogar
escuela.
5:00 p.m. – Nos estará
visitando Jostens para
pedidos de sortijas. Salón
de la Prof. Arzola.

10:00 a.m. – Taller de TKD en la
UPR-Cayey.

Reunión de la Clase
Graduanda de 12mo grado
Altius 2018 en el Salón de
Actos.
5:00 – 5:30 p.m. – Directiva
5:30 – 6:30 p.m. – Padres

11:00 a.m. – Torneo de
Baloncesto Colegio
Emmadrian.

6:30 p.m. – Reunión de
padres de Boxeo en el
Salón de Actos.

3:15 p.m. – Torneo de
Baloncesto Bayamón Military
Academy

LUNES 12-A

Arlene Alvarado Suárez - Directora
Semana del 10 al 16 de febrero de 2018
especializadaendeportes@yahoo.com
MARTES 13-B
JUEVES 15-B
MIÉRCOLES 14-A ♥

Visita de evaluación
formativa al prof.
Eduardo Díaz.

Visita de evaluación
formativa al prof. Arnaldo
Figueroa.

Visita de evaluación
formativa a la prof. Alba
Bonilla.

10:00 a.m. – Discusión
Evaluación Formativa
Fernando Casablanca.

Visita de evaluación
formativa a la prof. Mayra
Batiz.

11:00 a.m. – Reunión por
materia para maestros de
Español en la oficina de la
Directora.

11:00 a.m. – Reunión de
CoRRe en la Biblioteca.

11:00 a.m. – Reunión de
Entrenadores Atletas en
Acción en el Pabellón de
Judo.

11:00 a.m. – Reunión del
Comité de Disciplina.

11:00 a.m. – Reunión del
Comité de Disciplina.

2:00 p.m. – Orientación y
Pruebas para estudiantes de
nuevo ingreso en el salón de
actos.

11:00 a.m. – Reunión del
Comité de Disciplina.
Examen de los
Terremotos, 9no grado.
Prof. Arzola
Examen Paternidad y
Maternidad
Responsable. Prof.
Diversé

4:30 p.m. – Fogueo IPT de
Taekwondo en Caguas.
Examen Paternidad y
Maternidad Responsable.
Prof. Diversé

La Directora estará
atendiendo padres
solamente los miércoles en
el horario de 5:00 a 6:30
p.m. Para coordinar una
cita, favor de enviar un
correo electrónico a
especializadaendeportes@
yahoo.com
7:00 p.m. – Reunión de
padres y estudiantes de TKD
en la Sala de Facultad.

PAA – Prueba de Admisión
Universitaria College Board
para estudiantes de 11mo
grado.
Examen del curso de Salud
Superior. Prof. Carlos
Negrón. Enfermedades de
Transmisión Sexual.
Examen de Biología para
10mo grado. Prof.
Cuadrado.
Examen de tipos de
reacciones y balanceo
grupos 11mo y 12mo. Prof.
Marrero.
Torneo de Baloncesto

www.ecedao.org
VIERNES 9-B
Visita de evaluación
formativa al prof. Jeffry
Fraticelli.
1:20 p.m. - Visita de
evaluación formativa al
prof. Wilson Muñoz.
Culmina el primer ciclo
escolar.
Examen del curso de Salud
Superior. Prof. Carlos
Negrón. Enfermedades de
Transmisión Sexual.
Examen de Biología para
10mo grado. Prof.
Cuadrado.
Examen Reacciones Qímicas
para 8vo grado. Prof.
Marrero.
10:00 a.m. – TKD de la LAI
en la Universidad Católica
en Ponce.

Programa de Consejería y Orientación Recordatorio de RESPONSABILIDADES
Informa…
DE LOS PADRES, MADRES Y
ENCARGADOS:
La nueva prueba de admisión universitaria del College Board ahora PAA
se ofrecerá gratuitamente a estudiantes de 11mo grado el 15 de febrero de
2018 en nuestra escuela. Adjunto dirección electrónica de la guía de
estudios gratis: https://latam.collegeboard.org/slides/slide/paa-guia-deestudiospuerto-rico-2017-144

La prueba SAT se ofrecerá en la escuela en el mes de abril para
estudiantes de 11mo grado sin ningún costo.

Invitación a Campamento de Verano
de Ingeniería Mecánica 2018

8. Cumpliré con los horarios estipulados en el Reglamento
Escolar. Traeré a mi hijo/a los domingos desde las 5:00 p.m. y antes de
las 7:50 p.m. Lo buscaré los viernes en el horario que establezca la
institución y según la disciplina deportiva. Firmaré la hoja de entradas
y salidas. Entiendo que el mismo es documento legal y público. De
surgir un inconveniente que no me permita cumplir con estas
disposiciones estoy obligado a comunicarme en forma (telefónica,
electrónica o escrita) para explicar la razón o los inconvenientes.

Organización Cruz Roja Informa…
Todavía estamos recogiendo baterías usadas, favor de
depositarlas en la caja que está ubicada en el portón principal
de nuestra escuela.

Aplausos…

9. Actualizaré el record y documentos cada vez que cambien mis
circunstancias. (dirección residencial o postal, números de teléfonos,
plan médico, personas autorizadas a visitar o recoger a mi hijo/a,
incluyendo los certificados de inmunización y salud, y otros)
14. Ofrecer un mínimo de 10 horas de labor voluntaria a la escuela.
Estas fueron aceptadas y firmadas por los padres al momento de la
matrícula. Recabamos el fiel cumplimiento a las mismas.

PERSONAL DOCENTE…
Favor de verificar en el SIE que tengan todos los estudiantes
matriculados. De tener que hacer algún arreglo favor de traer nombre
del estudiante, grado, curso y sección a la Sra. Lesbia Colón o a la
Sra. Arlene Alvarado.
Se le solicita a los padres y/o encargados el donativo de clorox y
líquidos para la limpieza de los baños. Agradeceremos su
cooperación.
Pruebas META-PR si cuenta para ECEDAO. Estudiante prepárate
para demostrar cuanto has aprendido en tu hogar escuela. ECEDAO
te necesita. Se estarán llevando a cabo del 7 al 11 de mayo de 2018.

Felicitaciones a los estudiantes de Esgrima por los resultados
obtenidos en el evento Ponce Tierra de Campeones
Freddie Rivera – Bronce Espada Adulto
Emanuel Rosario – Oro Sable Juvenil
Elat Rodríguez – Bronce Sable Juvenil
Jatziel Rosario – Bronce Sable Juvenil
Ahiza Díaz – Bronce Sable Juvenil

