Escuela Especializada en Deportes
Eugenio Guerra Cruz

Semana del 13 al 19 de agosto de 2016

Comunicado Semanal

especializadaendeportes@yahoo.com

SÁBADO 13
8:00 a.m. – Competencia
de Atletismo FAPUR en
Mayagüez. Todas las
modalidades.
II Campeonato Nacional
de Natación Escolar
Liga Escolar Deportiva
Natatorio de San Juan
Calentamiento 8:00 a.m.
Competencia 9:00 a.m.

DOMINGO 14
5:00 p.m. – Registro de
Estudiantes.
6:00 p.m. – Reunión de
padres de la Clase
Graduanda Yerenaix
2017. Se discutirán
asuntos de suma
importancia.
Agradeceremos la
asistencia de todos los
padres.

www.ecedao.org

MARTES 16 – DIA B

MIÉRCOLES 17 – DIA A

JUEVES 18 – DIA B

VIERNES 19 – DIA A

6:30 - 7:30 a.m. - Servicio
de Desayuno

6:30 - 7:30 a.m. - Servicio
de Desayuno

6:30 - 7:30 a.m. - Servicio
de Desayuno

6:30 - 7:30 a.m. - Servicio
de Desayuno

6:30 - 7:30 a.m. - Servicio
de Desayuno

7:30 - Comienza la salida
hacia el Entrenamiento
Deportivo.

7:30 - Comienza la salida
hacia el Entrenamiento
Deportivo.

7:30 - Comienza la salida
hacia el Entrenamiento
Deportivo.

7:30 - Comienza la salida
hacia el Entrenamiento
Deportivo.

7:30 - Comienza la salida
hacia el Entrenamiento
Deportivo.

11:00 a.m. – Reunión de
Facultad en la Sala de
Facultad. Se discutirá el
Calendario Escolar y
asuntos relacionados al
Programa de EE.

11:00 a.m. – Reunión
Comité COREL.

11:00 a.m. – COMPU
Equipo 7mo en la Sala
de Facultad.

11:00 a.m. – Reunión de
Educación Especial.

12:00 – Casa Abierta,
Entrega de
Computadoras.

12-1 Prueba corta
instrumentos de
laboratorio. Prof. Arzola

12-2 Prueba corta
instrumentos de
laboratorio. Prof.
Arzola

LUNES 15 – DIA A

1:30 p.m. – Reunión de
Directores con el Sr.
Harry Valentín.

Prueba corta de
Biología. 10mo grado
Prof. Cuadrado

Prueba corta 9no grado.
Ciencias Terrestres,
conversiones de
temperatura. Prof.
11-1 Prueba corta. Prof. Arzola
Arzola
1:20 p.m. - Taller
“Proceso de
Adaptación” para
estudiantes de Nuevo
Ingreso estudiantes de
7mo en la Biblioteca.

Prueba corta de Biología.
10mo grado Prof.
Cuadrado
2:40 p.m. - Taller
“Proceso de Adaptación”
para estudiantes
de Nuevo Ingreso
estudiantes de 8vo en la
Biblioteca.

Competencia Nacional
Intermedio y Varsity de
Halterofilia a celebrarse
en la Cancha Angel
“Cholo” Espada en
Salinas. Pesaje a las 9 am
los días 19 y 20 de
agosto de 2016.

EL PROGRAMA DE CONSEJERIA
PROFESIONAL EN EL ESCENARIO ESCOLAR INFORMA…
Estudiantes de Nivel Superior y de Nivel Intermedio le recordamos que deben
completar 40 horas de Servicio comunitario para cumplir con sus requisitos de
graduación. (Estudiantes de octavo y duodécimo grado tienen hasta diciembre 2016
para completar sus horas, favor de comunicarse con la Profesora Diversé).

Padres de 8vo y 12mo grado Prof. Aponte

Area de Residencia Informa…

Favor de firmar el prontuario y regulaciones de la clase de
inglés los cuales están localizados en la libreta de inglés de
sus hijos.
Class Blog: http://ecedaoenglishaponte.weekly.com

Rúbrica para la adjudicación de la nota de
residencia:

Camisetas Fase Deportiva
¡Buenas noticias para estudiantes talentosos! Bright Stars ha extendido su
convocatoria. Hay espacios disponibles para estudiantes en grados 7, 8, 9 y 10. Bright
Stars ayuda a estudiantes de excelencia y recursos limitados a descubrir sus
Se estarán entregando en la biblioteca desde el próximo
intereses y talentos, fortalecer su perfil académico y llegar a la mejor
lunes, 15 de agosto de 2016 en el horario de 10:00 a.m. a
universidad. Para más detalles y completar la solicitud en línea, pueden
12:00 p.m.
visitar: www.kinesispr.org/bright_stars. La convocatoria cierra el 22 de agosto.
Feria Internacional de Universidades : Martes, 23 de agosto de 6-9 pm Ponce Hilton
Resort, miércoles, 23 y jueves, 24 de agosto de 6-9 pm Ritz Carlton Isla Verde
estudiantes de NIvel Superior (9-12) interesados en participar deben hacer los
arreglos para asistir con sus encargados y notificar a sus entrenadores. Entrada gratis
solo deben pagar estacionamiento. Se le acreditarán 3 horas de exploración
ocupacional a los que traigan evidencia. Recuerden que necesitan 20 horas de
exploración ocupacional como requisito de graduación.
Atención encargados: Continuamos ubicando estudiantes en los cursos necesarios
para requisitos de graduación. Necesitamos las transcripciones oficiales de nivel
primario, de nivel intermedio y superior para poder reevaluar los requisitos de
graduación.
Padres y encargados que necesiten comunicarse con la Sra. Adele Berrios, Consejera
Profesional lo pueden hacer a través de la extensión 228 o por correo
electrónico: orientatecedao@yahoo.com

2 – Ejecutó la tarea en su totalidad
1 – Ejecutó la tarea de manera incompleta
0 – No ejecutó la tarea
Las tareas que se evaluarán son las
siguientes:
Puerta Cerrada
Casillero “locker” cerrado con candado
Casillero “locker” organizado
Cama organizada
Cumple tareas de la habitación
Cumple con las tareas del baño
Luces apagadas

