Escuela Especializada en Deportes
Eugenio Guerra Cruz

Arlene Alvarado Suárez – José Otero Colón - Directores
Semana del 13 al 19 de octubre de 2018

Comunicado Semanal
SÁBADO 13

DOMINGO 14
5:00 a 7:50 p.m.

Del 10 al 16 de
octubre, atletas de
Taekwondo participan
del President's Cup
2018, en Las Vegas,
Nv.
Los mismos son:
Ariana Cubero,
Paola Crespo,
Boris Martínez y
Ernie Ramos.
Tenis de Campo
Torneo Juvenil
Desarrollo 5 en Centro
Tenis Honda Bayamón
Natación Abierto de
Menores en pueblo de
Florida
Rotación
informa…
Estas próximas dos
semanas se
encontrarán en la
modalidad de Salto.

Llegada de
estudiantes a su
hogar escuela.
6:00 p.m. Reunión con
padres de 11mo grado
en la Biblioteca para
escoger la Directiva de
Padres
Tenis de Campo Torneo
Juvenil Desarrollo 5 en
Centro Tenis Honda
Bayamón
10:00 a.m. -Judo – 3era
Copa de Judo en San
Juan – Colegio
Universitario
Biblioteca informa…
Si anhelamos crear un
mundo sin violencia donde
el respeto y la ternura
logren reemplazar el miedo
y el odio, debemos
comenzar con el trato que
nos damos al comienzo de
la vida.
Pues es ahí donde se
cimientan nuestros
patrones más profundos. A
través de estas raíces crece
el temor y la enajenación,
o el amor y la confianza.

Suzanne Arms

LUNES 15-A
Evaluación Formativa:
 Beatriz Cruz
 Dilma Rosario
Reuniones :
8:00 a.m. - Conserjes
9:00 a.m. – Reunión
Administrativa con
Lcda. Mayra Aponte,
Nutricionista ORE
Caguas y la Directora de
la Autoridad de Servicios
de Alimentos.
11:00 a.m. – Comité de
Bienestar

especializadaendeportes@yahoo.com
MARTES 16-B
Evaluación Formativa:
 Lizbeth Rivera
Reuniones :
9:30 a.m. - Apoyo
11:00 a.m. -Comité de
Actividades en Sala Facultad
1:00 p.m. – Charla: Acoso
Escolar para grupos
asignados en Salón de Actos
6:00 p.m. – Balonmano –
Fogueo en Coliseo Néstor
Milete Río Grande

MIÉRCOLES 17-A
Evaluación Formativa:
 Janet Vicente
Organizaciones Estudiantiles
11:00 a.m. – Reunión de
Facultad por Equipos
Completar Plan PBL
7 y 10 – Sra. Ríos
8 y 12 – Sala Facultad
9 y 11 – Sra. Vicente

2:00 p.m. – Baloncesto Torneo The Beginning en
Coamo
4:00 p.m. – Reunión de
Consejo Escolar

Estudiante recuerda:

2:00 p.m. - Personal
Administrativo

Estudiante recuerda:
8vo Grado: Prueba escrita: El
átomo Prof. Marrero

10-2: Examen Biología:
Funciones organelos
Prof. Cuadrado

Estudiante recuerda:
7th Graders – Test of
Vocabulary (21-40)
Prof. Maldonado

8vo Grado: Prueba de
comprobación de lectura

11mo y 12mo Grado: Prueba
escrita de evolución del átomo
Prof. Marrero.

11-2: Presentación Proyecto
#2 en Biblioteca Prof. Meyers

11mo: Presentación Proyecto #2
en Biblioteca Prof. Meyers

Estudiantes de 10mo
Historia. Recuerden la
parte de investigación
del Proyecto Especial de
la Puertorriqueñidad.

12mo Grado: Prueba de
Español Prof. Rosario

12mo Grado: Prueba de Español
Prof. Rosario
Estudiantes de TeatroPresentación de monólogo escrito
completo.

Organización Integrando la
Acción Social – No olviden
traer los materiales y
meriendas para la reunión.

www.ecedao.org

JUEVES 18-B
7:00 a.m. – Recogido de
material para Pruebas
PAA por parte de los
examinadores

VIERNES 19-A
Evaluación Formativa:
 Wildalys Meyers
 Ineabel Gracia
2:00 p.m. – Baloncesto Torneo The Beginning en
Coamo

7:30 a.m. - Comienza la
prueba PAA (College
Board)

11mo Grado:
Charla: Ciber Acoso

11:00 a.m. - Reunión de
Técnicos en la Biblioteca

Estudiante recuerda:

7mo Grado: Prueba
2:00 p.m. – Baloncesto corta Hidrografía de
Torneo The Beginning en
Puerto Rico Prof. de
Coamo
León
Estudiante recuerda:
12mo Grado: 7:30 a.m. –
Toman la prueba PAA
(College Board)
11mo: Presentación
Proyecto #2 en
Biblioteca Prof. Meyers

11mo: Reposición de
Presentación Proyecto #2
Prof. Meyers

Impedimentos Visuales



Definición de “Impedimento Visual”
“Legalmente ciego” indica que una persona tiene menos de 20/200 en
el ojo más fuerte o un campo de visión limitado (20 grados como
máximo); y
“Totalmente ciego” indica la ausencia de visión por completo.
Como hemos dicho, el término impedimento visual no se refiere a un
desorden del ojo mismo, aunque los desórdenes del ojo pueden resultar
en impedimentos visuales—tales como la degeneración de la retina,
albinismo, cataratas, glaucoma, problemas musculares que resultan en
disturbios visuales, desórdenes de la cornea, diabetes, desórdenes
congénitos e infección.

Comunidad Escolar… Deseamos informarles
que aún no contamos con servicio telefónico ni fax. Si necesita
comunicarse con nosotros deberá hacerlo por correo
electrónico. www.especializadaendeportes@yahoo.com
trabajosocialecedao@yahoo.com
consejeraprofesionalorientate@gmail.com

Programa de Consejeria Escolar informa…

Para comunicarse a la oficina de Consejería Escolar lo puede
hacer vía correo electrónico a
consejeraprofesionalorientate@gmail.com

Padres y madres
Normas de las PAA que deben conocer los estudiantes
Los estudiantes que se examinen en la administración sabatina deben
presentar una identificación con foto aceptable para su admisión en el
centro de examen. Es responsabilidad del estudiante conocer y cumplir
con los requisitos de identificación establecidos por el Collage Board.
Está estrictamente prohibido suplantar a otra persona para tomar la
prueba.
Los puntajes y la información de registro del estudiante se pondrán a
disposición de su institución de procedencia.
El intercambio de preguntas o respuestas está prohibido durante la
administración. No está permitido discutir el contenido de la prueba por
ningún medio (por ejemplo, correo electrónico, mensaje de texto,
intercambio a través de Internet, o cualquier otra forma de
comunicación) a menos que se publique como parte de un servicio del
College Board, como por ejemplo la guía de estudio.

El uso de teléfonos y otros dispositivos electrónicos está prohibido en los
centros de examen durante la administración. El estudiante es responsable de
conocer y cumplir con la política de dispositivos electrónicos establecida por
el College Board. Todo equipo electrónico debe estar apagado o en modo
silencioso durante la administración para evitar la cancelación de su prueba.
Los materiales de la prueba deben estar asegurados antes, durante y después
de la administración. Está prohibido que los estudiantes puedan acceder al
área donde se guardan estos materiales.
Los estudiantes deben marcar las contestaciones en la hoja de respuestas. No
se calificará ni se dará crédito por respuestas escritas en el folleto.
Si el estudiante deja su hoja de respuestas en blanco, estará sujeto a que se le
cancelen sus resultados. ƒ Si el estudiante sale del salón antes de que finalice
la prueba o sin autorización del examinador, sus resultados serán cancelados.
Está prohibido llevarse materiales de la prueba fuera del salón y buscar en
carteras o bultos durante la administración o los recesos.
Mientras el estudiante esté contestando la prueba, no debe permitir que
nadie vea las preguntas de la prueba o sus respuestas.
El horario de cada sección de la prueba está estrictamente programado. El
estudiante no puede adelantarse ni regresar a una sección de la prueba.
Está prohibido marcar las respuestas después que el tiempo haya terminado.
ƒ El estudiante no puede utilizar bolígrafo para contestar la prueba.
Si la prueba no refleja que fue contestada de manera individual, se puede
anular por completo su puntaje.
El estudiante no puede consultar libros de texto, notas, diccionarios ni a
persona alguna durante la prueba o durante los recesos. Tampoco puede
utilizar el celular, la calculadora o cualquier otro equipo electrónico. Solo
podrán utilizar la calculadora de cuatro funciones básicas los estudiantes
autorizados, como parte de su acomodo razonable. Estos estudiantes no
pueden utilizar el celular como calculadora.
Los estudiantes solo deben tener su lápiz y borrador sobre el escritorio al
momento de entregarles la prueba. No pueden abrir el folleto de la prueba
hasta que el examinador les indique.
Solo se permite ingerir alimentos durante los recesos de diez (10) y treinta
(30) minutos, en el área designada por el director del centro. No se permite
ingerir alimentos durante la prueba, a menos que esté autorizado por el
College Board como un acomodo razonable para el candidato que lo requiera.
Tampoco se permite fumar o ingerir bebidas alcohólicas durante la
administración. Si el candidato no cumple con estas normas, puede ser
expulsado del centro de examen y sus calificaciones pueden ser retenidas o
canceladas.
IMPORTANTE: No se calificará, ni se dará crédito por respuestas escritas en el
folleto (solo por instrucción directa del director de administración de pruebas
del College Board ante una irregularidad). Fecha de la prueba: Grado 12- 18
de octubre de 2018 , Grado 11 – 21 de febrero de 2018
Hora de llegada a los salones 7:30 a.m.
Hora de comienzo de prueba
8:00 a.m.

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

Programa de Psicología Informa…
Próxima Actividad:
Noche de Talentos: “Shine: Ponle Stop al Ciberbullying”
25 de octubre de 2018 a las 7:00 p.m.
Categorías: canto, baile, actuación Inscripciones con la Psicóloga Escolar

Aplausos…
Felicitamos a los estudiantes de triatlón Súper Sprint,
1er puesto Overall : Isamarie Arroyo y Zoé Adam Mari
2do puesto Overall: Adriana López
3er puesto Overall: John Delgado y Manuel Burgos
Felicitamos a los estudiantes de Lucha Copa Sparta 2018
Oro
Sarimar Javier 65KG 16-17, Lilmariliz Villanueva 52Kg 14-15, Iris Cartagena
57-62 Kg 14-15
Plata
Alexa Colón 48Kg 12-13, Alex Colón 54Kg 16-17, Grecia Gómez 52Kg 12-13,
Bryan Torres +85Kg 16-17 y Shammilka Miranda 44Kg 14-15

Padres o encargados
Necesitamos personas comprometidas
con la escuela para pertenecer al
Comité de padres
Toda persona interesada favor de
completar la información y devolverla
a la escuela. Gracias
Nombre_______________________
Teléfono ______________________
Correo electrónico_______________________

Padres, Madres o Encargados
de los siguientes estudiantes
deberán pasar por la oficina
antes de salir de la escuela
7mo

11mo
Agosto Marrero, Michael A.

Soliván, Dalieska

Báez Feliciano, Samuel

8vo

Correa Castellano, Fidel

Oquendo Sánchez, Pedro A.

González González, Santos M.
Hernández Vélez, Jeriel

10mo

López Sánchez, Adriana

Ortiz Alvarado, Naireshlie

Meléndez Rivera, Jatniel

Rivera Casiano, Keisy Ann

Neris Aponte, Sebastián
Pacheco Cabrera, Yancy O.
Rosado Segarra, Luis F.
Tolentino Rosa, Ariana

12mo
Marrero Vázquez, Christopher A.
Rivera Luna, Dalimar
Rivera Zayas, Christian D.
Santiago Lugo, Keisha L.
Tirado Pagán, Caleb J.

