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SÁBADO 11 DOMINGO 12 LUNES 13-B MARTES 14-A MIÉRCOLES 15-B JUEVES 16-A VIERNES 17-B 
10:00 a.m. – Entrenamiento 

de Judo en el pabellón de 

Guaynabo.  Atletas 

convocados. 

 Estudiantes del curso de 

agricultura del Prof. 

Cumba buscar 

información sobre 

variedad de cultivos y 

suelos de Puerto Rico.  

Conseguir un mapa 

geográfico de Puerto 

Rico. 

 

11:00 a.m. – Reunión de  

CoRRe en la biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examen de matemáticas 

12mo grado.  Rectas y 

ángulos.  Prof. Burgos 

 

 

3:00 p.m. – Reunión del 

Consejo Escolar en la 

biblioteca. 

11:00 a.m. – Reunión de 

maestros técnicos en la 

biblioteca. 

 

Estudiantes del curso de 

Paternidad y Maternidad 

Responsable tendrán 

examen de selección de 

pareja.  Prof. Diversé 

11:00 a.m. – Reunión de 

maestros académicos en la 

biblioteca. 

 

Estudiantes del curso de 

Paternidad y Maternidad 

Responsable tendrán 

examen de selección de 

pareja. Prof. Diversé 

 

Prueba corta estudiantes de 

8vo grado.  Tema:  

funciones.  Prof. Burgos. 
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Programa de Consejería Profesional en el 

Escenario Escolar Informa… 
 
La nueva prueba de admisión universitaria del College Board ahora 

PAA se ofrecerá gratuitamente a estudiantes de 12mo grado el 7 de 

diciembre de 2017 en nuestra escuela (a menos que el DEP de otras 

instrucciones).  Adjunto dirección electrónica de la guía de estudios 

gratis:https://latam.collegeboard.org/slides/slide/paa-guia-de-

estudiospuerto-rico-2017-144    

 

Estudiantes interesados en estudiar en Estados Unidos les 

recomendamos inscribirse en la página oficial del SAT 

https://www.collegeboard.org/. La última fecha de inscripción  

tardía para el SAT del 2 de diciembre será el 21 de noviembre. 

Costo de la prueba $46. ¡Pueden solicitarlo gratis (reembolso) 

debido al Huracán María deben solicitar ya! Código de ECEDAO 

544833 ECEDAO NO LO OFRECERÁ  

 

https://pages.collegeboard.org/announcement-for-hurricane-

impacted-students-educators?affiliateId=00670-

956&bannereId=pages-cms-learn_more 

 

Repaso gratuito 

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/practice 

 

Estudiantes de Nivel Superior y de Nivel Intermedio les recordamos 

que deben completar 40 horas de Servicio comunitario para cumplir 

con sus requisitos de graduación favor de comunicarse con la 

Profesora Diversé.  

 

Estudiantes de 12mo grado recuerden que las 20 horas de 

Exploración Ocupacional se completarán con el proyecto del 

portafolio en integración con el curso de Español. 

 

Madres, padres y encargados que necesiten comunicarse con la Sra. 

Adele Berrios, Consejera Profesional lo pueden hacer a través de 

correo electrónico:  orientatecedao@yahoo.com 

 
 
 
 
 
 

 

Padre, madre o encargado de estudiante: 
 

Por este medio le notificamos que a partir del lunes, 13 de noviembre de 

2017, la transportación que se brindará a los estudiantes será privada con 

la compañía Santiago Bus Line.  Esta compañía cuenta con todos los 

requisitos necesarios como pólizas de seguros y conductores autorizados.  

Las rutas y puntos de recogido y entrega serán: 

 

  Villalba    5:00 am 

  Kmart, Juana Díaz  5:15 am 

  Inter, Ponce    5:45 am 

  Mc Donalds, Santa Isabel 6:00 am 

 

Esta transportación tiene capacidad para 50 estudiantes y tiene un costo 

de $25.00 semanales. Esta decisión ha sido tomada considerando que 

nuestras guaguas han sido destinadas a nuestra escuela con el fin de dar 

transportación para eventos deportivos, culturales o para movilizar a 

algún estudiante en caso de emergencia o citas a SADCE y no queremos 

que ningún servicio se vea afectado. 

  

Este consentimiento será recogido con el dinero el viernes, 10 de 

noviembre en la tarde al recoger  a su hijo (a).  Por favor usted indique si 

está de acuerdo o no con X o .   

 
Nombre del Estudiante Firma del Padre Si 

Intereso 

No 

Intereso 

 

 

 

 

   

 
 

 

 

 

    

mailto:orientatecedao@yahoo.com

