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SÁBADO 11
7:30 a.m. – Poly Relays en San
Germán.
Entrenamiento de Natación
Complejo Acuático Víctor D.
Vassallo @ Ponce
6:00 AM-8:00 AM
Competencia Abierto de
Mayores
Complejo Acuático Víctor D.
Vassallo @ Ponce
Calentamiento 8:00 AM
Competencia 9:00 AM
Participan también
estudiantes de Triatlón
8:00 a.m. – Halterofilia Copa
Olímpica Femenina en el
Centro de Formación de
Guayama.
Festival Olímpico Femenino
en el Albergue Olímpico.
Participan: TKD, Lucha, Judo,
Lanzamientos, Esgrima, Tenis
de Mesa y otros.
Administración del SAT para
los estudiantes que solicitaron
en las escuelas asignadas por
el College Board. Recuerde
llevar identificación con foto y
su boleto de admisión.

DOMINGO 12
Festival Olímpico Femenino
en el Albergue Olímpico.
Participan: TKD, Lucha,
Judo, Lanzamientos,
Esgrima, Tenis de Mesa y
otros.
8:00 a.m. – Halterofilia
Copa Olímpica Femenina
en el Centro de Formación
de Guayama.

LUNES 13-B

MARTES 14-A

MIÉRCOLES 15-B

Entrega de hojas DE-14 de
Jornada Parcial.

Entrega de hojas DE-14 de
Jornada Parcial.

Horario de Organizaciones
Estudiantiles

8:00 a.m. – Reunión de
Directora y Secretarias.

Sra. Adele Berríos asiste a
reunión de Pruebas META.

9:00 a.m. – Reunión
Personal de Apoyo en la
oficina de Adele Berríos.

8-1 Assessment #3 unit
8.5 Poetry Prof. K. García

9:00 a.m. – Tenis de Campo Continuación Regionales de
Ponce en Juana Díaz. Jan J.
Gonzales Laboy y Yampier
Acosta Montoya.

9:30 a.m. - Camp Caribe en
Juana Díaz. Grupos 10-1 y
10-2. Maestros encargados:
Víctor Pimentel, Daniel
Rosario y Mayra Batiz.
Revisión de Carpeta de
actividades y tareas con el
Prof. Marrero TODA LA
SEMANA
Visita de Observación a la
Prof. Brendalee Ocasio.
11:00 a.m. – Reunión de
CoRRE en la Sala de
Facultad.
3:00 p.m. – Reunión con el
Prof. Claudio Adam y
Directora.

11:00 a.m. – Reunión del
CoCE. Sala de Facultad.
1:00 p.m. - Directora
Asiste al Tribunal.
Actividad de integración
del Programa de
Consejería con el curso de
Español 12-2, Redacción
del Plan Individualizado
del Estudiante como parte
de la fase final del proceso
de exploración
ocupacional.
Pizza Night a beneficio de
la Clase Yerenaix.

1:00 p.m. – Estudiantes del
Club de Periodismo harán
una presentación en el Salón
de Actos. Coordina M. de
León
1:00 p.m. – Reunión de
Directores de Escuelas
Especializadas.
4:30 p.m. – Charla Atletas en
Acción estudiantes de Tenis
de Mesa en el salón del Prof.
Flores.
5:00 p.m. - Taller de
prevención de Cyber Bullying
para estudiantes de séptimo
grado en la Biblioteca.
8:00 p.m. - Noche de
reflexión con grupo invitado
de Estados Unidos.

www.ecedao.org

JUEVES 16-A
11:00 a.m. – Reunión
Comité de Actividades en
Sala de Facultad.
Examen de Historia para
10mo grado. Prof. De León
7-1 Examen Términos
semejantes y propiedad
distributiva. M. Batiz
9no grado- Presentaciones
Teatrales Prof. Dilma
Rosario en el Salón de
Actos.
4:30 p.m. - Intercambio
Deportivo IPT de TKD en
Rio Piedras.
Visita de observación a los
profesores Dilma Rosario y
Daniel Rodríguez.

VIERNES 17-B
Visita a los profesores de
Ciencia por la Facilitadora.
9no grado- Presentaciones
Teatrales Prof. Dilma Rosario
en el Salón de Actos.
Olimpiadas de matemáticas
7-2 Examen Términos
semejantes y propiedad
distributiva. M. Batiz
2:00 p.m. -Taller para Padres y
Encargados en la Biblioteca.
Tema: La resiliencia y su valor
en el desarrollo humano.
Examen de Historia para
10mo grado
7:00 a.m. – Exhibición
Olimpiadas Estatales de
Educación Especial para
estudiantes de Judo en el
Complejo Ángel O. Berríos de
Caguas. Estudiantes serán
recogidos por sus padres en el
evento.
5:00 p.m. – Reunión de
padres de Lucha Olímpica en
la Sala de Facultad.

Programa de Consejería Profesional en el Escenario Mantente informado…
Escolar Informa…
Convocatoria al programa Bright Stars para el año académico 201718. ¿Quién puede solicitar? Estudiantes que cumplen los requisitos y
que en agosto de 2017 estarán en los grados 7, 8, 9 y
10 http://kinesispr.org
Atención encargados de estudiantes de grado doce ya se entregaron las
transcripciones oficiales a los estudiantes, les recordamos deben
entregar las mismas en la oficina de admisiones de la universidad de
su primera selección. La escuela ya envió las transcripciones
electrónicas a través de Pro Info..
Atención padres y encargados de estudiantes de séptimo y octavo
grado ya comenzó el servicio de tutorías “Conéctate” le solicitamos
les recuerden a sus hijos la importancia de participar en las mismas.
Además se estarán ofreciendo los servicios de Consejería en ese
horario.
Atención padres y encargados de estudiantes de séptimo y octavo
grado estamos solicitando traer una copia de los resultados de las
pruebas META que tomaron sus hijos en las escuelas de procedencia.
Estudiantes interesados en estudiar en Estados Unidos recuerden que
deben tomar la prueba de admisión SAT, tienen hasta el 7 de
abril para solicitar la administración del 6 de mayo
en: https://www.collegeboard.org/
¿Estudiante-atleta, todavía no sabes que estudiar en el futuro o qué
ocupación escoger? Te recomendamos contestar estos inventarios y
coordinar una cita con tu consejera.
http://exito.upr.edu/cuestionario-de-interes-vocacional/
https://www.miproximopaso.org/explore/ip
Padres y encargados que necesiten comunicarse con la Sra. Adele
Berríos, Consejera Profesional lo pueden hacer a través de la
extensión 228 o por correo electrónico: orientatecedao@yahoo.com

Tarde de logros - se estará solicitando la aportación de $20.00,
los mismos se depositarán en la cuenta del Comité de Padres y
se utilizarán para comprar las premiaciones, decoración y
alimentos de la actividad. Le ofreceremos información más
adelante.
Queremos saber tu opinión. Completa las encuestas de horario,
servicios y uniforme. Tu opinión cuenta! Visite nuestra página
www.ecedao.org para completarlas.

Enmiendas al Reglamento Interno
ECEDAO
A partir de este año no se solicitará el certificado de salud. Se
estará requiriendo la evaluación médica anualmente que puede
ser completada por el pediatra o médico de cabecera.
Las pruebas Meta-PR serán ofrecidas en la semana del 18 al 24
de abril de 2017.

Biblioteca Informa…
Durante este mes estaremos celebrando la Feria de Libros
dedicada al Boxeo. “Para viajar lejos no hay mejor nave que un
libro” de Emily Dickinson. ¡Te esperamos!

Aplausos…
Felicitaciones a los estudiantes de MTB por los logros
obtenidos en la pasada competencia.
Derex Segarra – 2do lugar
Cristian Feliciano – 3er lugar

Uniforme para entrenar…
Uso del uniforme para la fase deportiva y de gala
4.2 Fase deportiva
La fase deportiva utiliza las facilidades del Albergue
Olímpico para sus entrenamientos. Por tal razón cada
estudiante debe dirigirse a las facilidades del
Albergue con su camiseta gris debidamente
identificada con las siglas ECEDAO.
6.5 Uniforme de Gala:
Este uniforme determinado por el Consejo Escolar
responde a la uniformidad en la vestimenta y presencia de
los estudiantes en salidas especiales, curriculares,
extracurriculares o deportivas, para garantizar la
seguridad e identificación rápida y efectiva de los
mismos.
Podrán utilizar un abrigo sobre la camiseta siempre y
cuando queden visibles las letras de ECEDAO de su
camiseta gris

Actividad de Integración con Atletas
en Acción de EU con los deportes.
14 de marzo
AM – Tiro y Esgrima
PM – Judo y Lucha

15 de marzo
AM – Balonmano y Tenis
PM – Tenis de Mesa y TKD

16 de marzo
AM – Halterofilia y Eventos Múltiples

IX Copa de Natación Germán
Rieckehoff Sampayo
Deseamos felicitar al Prof. Fernando Delgado Sellas y al equipo
de entrenadores de ECEDAO por su compromiso y excelente
actividad.

