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Llegada de 
estudiantes a su 
hogar escuela. 

 

 

ATENCION PADRES:   
 

Estudiantes de 8vo grado 

y 10mo grado deben 

llegar con el Certificado 

de Salud Oral a la mano.  

Es requisito tenerlo el 

primer día de clases. 

 

6:00 p.m. - Asamblea 
de Padres para 
escoger 2 
representantes al 
Consejo Escolar.  Se 
establecerá Quorum 
con los presentes. 
 
 

 

Reunión:  

8:00 a.m. - Conserjes 

11:00 a.m. - CoRRE 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Estudiante recuerda:  
 

9no y 11mo grado 

Checking all journals 

Prof. Meyers 

Reunión:  

11:00 a.m. – Técnicos 

en Biblioteca 
 
 

 

1:20 p.m. – Charla de 

Mech-Tech para 12mo 

grado en el Salón de 

Actos 
 

 

 

Estudiante recuerda:  
 

 

Reunión:  

11:00 A.M. - Académicos 

 
 

 

 

 

 

 

 

Estudiante recuerda:  

11mo grado - Project #3 

Speeches Prof. Meyers 
 

 

Torneo Baloncesto – 

Colegio Bautista Caguas 

 

Charla del Banco Popular 

para 7mo y 8vo de la clase 

de Vida en Familia Prof. 

Gracia 
 

 

 

 

Estudiante recuerda:  

9no y 11mo grado - Review 

for test Prof. Meyers 

 
 

 

Reuniones :  
 

3:00 p.m. – COMPU  Equipo 

12mo 

  

 

 

Triatlón – Reunión de padres 

 

Torneo Baloncesto – Colegio 

Bautista Caguas 

 

Estudiante recuerda:  

9no y 11mo grado - Review 

for test Prof. Meyers 
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Mes para la concienciación de los problemas del 

habla y del lenguaje 
 

Un “trastorno del habla o lenguaje” se refiere a los 

problemas de la comunicación u otras áreas relacionadas, 

tales como las funciones motoras orales. Estos atrasos y 

trastornos varían desde simples substituciones de sonido 

hasta la inhabilidad de comprender o utilizar el lenguaje o 

mecanismo motor-oral para el habla y alimentación. Algunas 

causas de los impedimentos del habla o lenguaje incluyen la 

pérdida auditiva, trastornos neurológicos, lesión cerebral, 

discapacidad intelectual, abuso de drogas, impedimentos 

tales como labio leporino, y abuso o mal uso vocal.  

 

Definición de “Impedimento del Habla o Lenguaje” bajo 

IDEA:  La ley de la educación especial de este país, IDEA 

define el término impedimento del habla o lenguaje como… 

“…un desorden en la comunicación como el tartamudeo, un 

impedimento de la articulación, un impedimento del lenguaje 

o un impedimento de la voz, que afecta adversamente el 

rendimiento académico del niño.”   
 
 
 
 
 

Comunidad Escolar…   
Deseamos informarles que contamos con servicio telefónico 
y el número es 939-283-6502, (787) 381-9423 
 
Adicional pueden  comunicarse vía correo electrónico.     
www.especializadaendeportes@yahoo.com   
trabajosocialecedao@yahoo.com 
consejeraprofesionalorientate@gmail.com 
 

 

Programa de Trabajo Social Informa… 
 

Para comunicarse con Trabajadora Social Escolar, Lizbeth Rivera, lo 
puede hacer  por vía e-mail:  trabajosocialecedao@yahoo.com , 
especializadaendeportes@yahoo.com     (787) 381-9423 
 

Programa de Consejeria Escolar informa…  

Para comunicarse a la oficina de Consejería Escolar lo puede  

hacer vía correo electrónico a 

consejeraprofesionalorientate@gmail.com 
 

GRADO 12 
RECUERDA QUE TIENES HASTA EL 31 DE ENERO DE 2019 PARA 
SOLICITAR ADMISIÓN AL SISTEMA UPR 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Aplausos…                                                   
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