Escuela Especializada en Deportes
Eugenio Guerra Cruz

Semana del 14 al 20 de enero de 2017

Comunicado Semanal

especializadaendeportes@yahoo.com

SÁBADO 14

DOMINGO 15

6:00 – 9:00 a.m. –
Entrenamiento de Atletismo
Lanzamientos en el
Albergue Olímpico.

Torneo Juvenil Desarrollo 1
de Tenis los días 13-14-15
de enero en el Club de
Tenis de Torrimar en
Guaynabo.

8:00 a.m. – 10:30 a.m. Entrenamiento de Natación
en el Albergue Olímpico.
8:00 a.m. – 10:30 a.m. Entrenamiento de Natación
en la Universidad del
Sagrado Corazón.
Torneo Juvenil Desarrollo 1
de Tenis los días 13-14-15
de enero en el Club de
Tenis de Torrimar en
Guaynabo.
Torneo Juvenil Open 1 de
Tenis los días 13-14-15 en
el Centro de Tenis Honda
en Bayamón.
10:00 a.m. – Entrenamiento
de Baloncesto Femenino en
la Universidad Católica de
Ponce.
10:00 a.m. - Asamblea anual
de la Federación de Lucha
Olímpica en el Comité
Olímpico.

Torneo Juvenil Open 1 de
Tenis los días 13-14-15 en
el Centro de Tenis Honda
en Bayamón.
10:00 a.m. - Asamblea
General Fepurjudo en el
Comité Olímpico.
6:00 p.m. – Reunión de
padres de estudiantes de
12mo grado en la
Biblioteca. Se discutirán
asuntos de suma
importancia.
Agradeceremos su
asistencia.

8:00 p.m. - Eliminatoria
Regional de TKD-FTPR.
Coliseo Dr. Roque Nido
Stela, Guayama, PR.

LUNES 16
7:00 a.m. – Visita al Prof.
Emory Milete.
8:00 a.m. – Reunión de
Conserjes en la Sala de
Facultad.
8:30 a.m. – Reunión de
Directores y Secretarias.
11:00 a.m. – Reunión de
CoRRe.
Visita de observación al
Prof. Daniel Rosario.
6:30 p.m. – Captaciones
Federación de Baloncesto
en el Albergue Olímpico.
Estudiantes de 10mo grado
traer 3 shopper de
supermercado. Prof.
Cuadrado

MARTES 17
00010:00 a.m. – Reunión
Personal de Apoyo en la
oficina de Adele Berríos.
3:00 p.m. – Reunión
Personal de Residencia en
la Oficina de Asistentes.
Examen de Ciencia 8vo
grado, Evolución del
modelo atómico. Prof.
Marrero
7:00 p.m. – Party pro
fondos Clase Graduanda
Yerenaix. Entrada $2.00

MIÉRCOLES 18

www.ecedao.org

JUEVES 19

6:00 a.m. – Entrenamiento 10:00 a.m. – Develación de
de TKD en Coamo.
Inmortales en el Salón de
Actos.
7:00 a.m. – Visita al Prof.
Alexander Greaux.
Torneo de Baloncesto
Femenino en el Colegio
Examen de Ciencia 11mo y Bautista de Caguas.
12-2, Evolución del
modelo atómico. Prof.
Marrero
Visita de observación a la
Prof. Janet Vicente.

VIERNES 20
11:00 a.m. – COMPU
equipo de 8vo grado en la
Sala de Facultad.
5:30 p.m. - Reunión de
padres de Judo. Agenda
Evento Deportivo 4ta Copa
Amistad de Judo 2017 en el
Pabellón de Judo.
6:00 p.m. – Reunión de
padres de la disciplina de
Voleibol en la Biblioteca.
Campeonato nacional de
Lucha cadetes, juveniles,
adulto y máster
Pesaje 6-7pm
Albergue Olímpico
Sábado 21 de enero
combates 10 am
Albergue Olímpico

Programa de Consejería Profesional en el Escenario
Escolar Informa…

Aviso a los padres, madres y/o
encargados…

Atención Estudiantes de duodécimo grado interesados en ser admitidos a
cualquiera de los once recintos de la UPR ya la solicitud en línea está
disponible hasta el 31 de enero de 2017. Para clarificar dudas deben
coordinar cita con la
Consejera. http://www.upr.edu/vicepresidencias/vicepresindencia-deasuntos-estudiantiles/vicepresidencia-de-asuntos-estudiantiles-oficinasadscritas/oficina-de-admisiones/estudiantes-de-escuela-superior/

Comenzando el 20 de enero de 2017 el
Comunicado Semanal no se estará duplicando en
papel, lo estaremos publicando en la página de
nuestra escuela www.ecedao.org.

Atención padres y encargados los invitamos al Taller “ Desarrollo
emocional” el cual se ofrecerá el viernes, 20 de enero a las 2:00 p.m. en
la Biblioteca de nuestra escuela.
Estudiantes interesados en estudiar en Estados Unidos recuerden que deben
tomar la prueba de admisión SAT, tienen hasta el 10 de febrero para
solicitar la administración del 11 de marzo en:
https://www.collegeboard.org/
La Prueba de Admisión Universitaria PEAU del College Board para
Estudiantes de Grado Once será el 15 y 16 de Febrero gratuitamente en
ECEDAO.
Repasos gratuitos del PEAU del College Board:
http://www.columbiacentral.edu/web2015/repaso-college-board/
http://oprla.collegeboard.com/prod_downloads/ptorico/guia-de-estudio2011-2012.pdf
http://repasoupr.org/course/category.php?id=10
¿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

Deseamos informar que en el día de hoy viernes,
13 de enero de 2017 los padres tendrán la
oportunidad de dialogar con los maestros en el
horario de: 2:00 - 4:00 p.m.
La próxima semana estará disponible la solicitud
en línea para estudiantes interesados en nuevo
ingreso a nuestra escuela. Favor de ingresar a la
página de nuestra escuela www.ecedao.org
Proyecto Conéctate
Inicia el próximo miércoles, 18 de enero de 2017
en el horario de 4:30 p.m. a 6:30 p.m. Este
proyecto ofrecerá tutorías en este horario en las
materias de matemáticas, bellas artes y servicios
de consejería.

¿Cómo solicitar servicios de Educación
Especial?
Si un padre sospecha que su hijo posee un impedimento que afecte el
aprendizaje de su hijo(a) debe orientarse con su escuela o acudir
directamente al Centro de Servicios de Educación Especial. Para
identificar el centro más cercano a su residencia pulse aquí o utilice el
Directorio de Escuelas y Centros de Servicio. [1] El Departamento de
Educación de Puerto Rico tiene como meta el proveer oportunidades
educativas plenas a niños y jóvenes con impedimentos. La Ley 51 de
Puerto Rico y la Ley Federal “Individuals with Disabilities Education
Act” (IDEIA) requieren que se realicen esfuerzos para localizar a niños
y jóvenes con necesidades de servicios de educación especial. Además,
establecen el derecho de todo niño o joven con impedimentos de 3 a 21
años de edad, inclusive, de recibir una educación pública, gratuita y
apropiada.
El Departamento de Educación tiene sesenta (60) días a partir de la
fecha de registro para llevar a cabo una evaluación del estudiante en
aquellas áreas relacionadas con el impedimento que se sospecha,
determinar su eligibilidad a los Servicios de Educación Especial,
preparar el Programa de Educación Individualizada (PEI) y hacer los
ofrecimientos de ubicación escolar y servicios relacionados que
corresponden al estudiante.
Procedimiento de Registro
A. Niños que asisten a escuelas públicas.
El registro oficial de los estudiantes en educación especial requiere que
se hayan llevado a cabo actividades dirigidas a localizarlos y referirlos
para recibir los servicios. Si el padre acepta registrar a su hijo, el
director de la escuela o funcionario designado:
1. orientará al padre sobre el proceso de registro y la localización del
Centro de Servicios de EducaciónEspecial que le corresponde,
incluyendo ofrecerle la dirección física, y los teléfonos. Lo exhortará a
visitarlo para solicitar el registro oficial del estudiante, una vez se
hayan cumplimentado los documentos necesarios. 2. solicitará al
trabajador social de la escuela que prepare el historial inicial del
desarrollo para la evaluación del estudiante, recopile los documentos
necesarios y ofrezca seguimiento al caso. 3. solicitará a los maestros
que ofrecen servicios al estudiante que recopilen y hagan disponible
muestras de trabajos realizados por éste que puedan aportar
información sobre su funcionamiento educativo y sus necesidades. 4.
una vez recopilados los documentos, llenará el formulario Referido
para Registro (SAEE-01b) y notificará al padre la disponibilidad de los
mismos utilizando el formulario SAEE-01a. Para más información
comuníquese con la Secretaría Asociada de Educación Especial del
Departamento de Educación al correo electrónico:
educacionespecial@de.gobierno.pr o por teléfono, llamando al 787759-4028.

