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SÁBADO 14 DOMINGO 15 LUNES 16 B MARTES 17 A MIÉRCOLES 18 B JUEVES 19 A VIERNES 20 B 
 

Atletismo – Largas 
Distancia – 
Entrenamiento en la 
Pista del lago en 
Villalba 
 
Tenis de Mesa – 
Acuartelamiento en el 
Albergue Olímpico 
 
Esgrima – 
Entrenamiento doble 
sección en el Albergue 
Olímpico 
 
Baloncesto – 9:00 a.m. 
Torneo Little Lassies 
 

Padres… Este año los 

maestros no cuentan 
con horario de 
capacitación ya que 
están atendiendo 6 
grupos.   
El horario Institucional 
es de 11:00 – 12:00 
p.m. por lo que le 
solicitamos que de 
tener que reunirse con 
algún maestro solicite 
cita previa. 

5:00 p.m. Llegada de 
estudiantes a su 
hogar escuela. 
 
Tenis de Mesa – 
Acuartelamiento en el 
Albergue Olímpico 
 
Baloncesto – 9:00 a.m. 
Torneo Little Lassies 
 

Directora asiste a reunión 
en la Región Educativa de 
Caguas 
 
8:00 p.m. – Noche de 
Reflexión 
 
1:00 p.m. - Charla de la 
Universidad Ana G. Méndez 
Estudiantes de 12mo grado 
en el Salón de Actos 
 
 

Todo el personal debe 
verificar el Sistema TAL. 

 
Estudiantes Recuerden 
8vo, 11mo y 12mo 
Recuerden traer 
calculadora para la clase 
de ciencias Prof. C. López 
 
Rotación – Comienza a 
participar en la disciplina 
de Tiro Neumático 

8:00 a.m. – Reunión de 
Directores  Teatro Arcelay 
de Caguas 
 
8:00 p.m. – Audiciones OAJ 
en el Salón de Actos 
 

 
 

Felicitamos en su 
cumpleaños a nuestro 

compañero Jeffry Fraticelly 

 
Estudiantes Recuerden 
11mo – Prueba Corta de 
Química Prof. C. López 
 
Física – Examen I (Traer 
papel cuadriculado para 
examen) Prof. C. López 
 
10mo – Book Report  
Prof. Maldonado 
 
 

11:00 a.m. – Reunión de 
toda la Facultad en la 
Biblioteca con el Sr. Ramón 
Álvarez 
 
Divulgación CEPA  
Estudiantes de grado 8    
 
4:00 p.m. – Reunión 
Consejo Escolar 
 
4:30 p.m. – Lucha Olímpica 
– Entrenamiento en 
conjunto con el Club de 
Cidra en el Albergue 
Olímpico 
 
7:00 p.m. – Baloncesto – 
Practica Selección Nacional 
Adulta 
 
8:00 p.m. – Balonmano – 
Practica en Río Grande 
 
 

Estudiantes Recuerden 
Educación Física – 
Examen #1  
Prof. S. Torres 
 

12-1 Examen #1 
Cooperativismo Prof. De 
Alba 
 

11mo – Traer borrador 
de ensayo Prof. Meyers 

9:30 a.m. – Sra. Alvarado se 
reúne con  Programa 
EDUSOL LLC 
 

11:00 a.m. – Reunión de 
Entrenadores Atletas en 
Acción en el Gimnasio 
Mayor 
 

11:00 a.m. – Reunión 
Comité de CoRRE 
 

Divulgación CEPA  
Estudiantes de 10mo grado  
1:20 en adelante en los 
salones  
 

7:00 p.m. – Baloncesto – 
Fogueo Selección Nacional 
Adulta 
 

Estudiantes Recuerden 
9no- Examen de 
Matemáticas Prof. Batiz 
 
Educación Física – Examen 
#1 Prof. S. Torres 
 
Salud – Examen y 
Presentación Radio Teatro 
Prof. Flores 
 
10mo – Book Report  
Prof. Maldonado 
 
7mo – Examen de Números 
Racionales Prof.  M. Rivera 
 

Maestros recuerden 
enviar la Planificación 
 

8:00 a.m. –Taller de 
Balonmano Adaptado S.U. 
Clara Maldonado- Juncos 
 

8:00 a.m. –Halterofilia – 
Torneo Vaquero 
/Intermedio en el 
Albergue Olímpico 
 

11:00 a.m. – Reunión 
Comité de Actividades 
 

8:00 p.m. – Balonmano 
practica en Río Grande 
2002-2003 

 
Felicitamos en su 

cumpleaños a nuestro 
compañero  

Daniel Rodríguez 
 

Estudiantes Recuerden 
Salud Superior – Examen 
Prof.  Flores 
 

Salud Intermedia – 
Examen de SRF  
Prof.  Flores  
 

7mo- Examen Capitulo 1 
Historia Prof. De Alba 
 

11mo- Examen #1 
Memoirs Prof. Meyers 
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Enfermería Informa… 
Horario de servicio:  7:30-11:00 a.m. / 12:00 -2:30 p.m. 

y de 2:30 – 5:30 p.m. / 6:30 – 9:30 p.m. 
Para proveer un servicio de enfermería óptimo es necesario tener toda 
la documentación de sus hijos (as) al día.  Es indispensable tener las 
vacunas al día y el papel de vacunas (PVAC-3) en su expediente.  De igual 
forma el Certificado de Salud Oral para los estudiantes de 8vo y 10mo 
grado, la Autorización de Servicios Médicos firmada en todas sus partes 
y copia de Plan Médico. 
 

La escuela cuenta con dos enfermeros. No obstante necesitamos 
donación de medicamentos:  

 Triple antibiótico, Oral Pain relief , Agua oxigenada, 

Ibuprofen , Manteca de ubre, Toallas antisépticas  
 

Medicamentos recetados deben ser evaluados primero por 
Enfermería antes de dejárselos a los estudiantes. 
 

Padres queremos  informarles… 
El Enfermero(a) de nuestra escuela estará haciendo entrega de dos 
nuevos documentos de Autorizaciones.  Los mismos deben ser firmados 
por los padres o encargados de los estudiantes y devuelto a la escuela a 
la mayor brevedad posible. 
 

Recuerden que para tener el privilegio de nevera en la habitación deben 
tener screens puestos.  Tenemos varias habitaciones que los clips de 
sostenerlos se han partido.  Favor de verificar con su hijo(a) y 
arreglarlos el domingo. 
 

Padres, Madres y/o Encargados de estudiantes queremos recordarles 
que cuando usted visita nuestra escuela está entrando a una instalación 
de Gobierno.  Por tal motivo debe vestir con decoro.  No debe utilizar 
camisas cortas, con escotes pronunciados o manguillos,  ni pantalones 
más arriba de la rodilla.  Gracias por seguir las normas y ser ejemplo 
para sus hijos. 
 

Felicitamos a … 
Atletas de balonmano que ganaron medalla con sus respectivos equipos 
de playa. Nastasha Escobar, Nicole Feliciano, Haidy Feliciano, Kiaraliz 
Maldonado, Nelyannete Ramírez, Leisha Ramos, Emely Oviedo y Zaira 
Aponte.  
 

Residencia Informa… 
Durante varias semanas hemos insistido en que se comuniquen con el 
Asistente de Servicio del piso de su hijo (a) para obtener la llave de su 

habitación. Aún tenemos estudiantes si la llave de su habitación.  

Clase de 11mo Grado informa… 
El jueves 10 de septiembre bajo votaciones se constituyó la directiva de 
nuestra clase.   
 

Lilmariliz Villanueva – Presidenta 
Derrick Santiago – Vicepresidente 
Viviana Pinto y Alanis Zayas – Tesoreras 
Shelyann Ortiz – Secretaria 
Ariana Rodríguez – Relacionista Pública 
Vocales- Jhaniely D. Quintana, Aurivette Santos, Kiaralis Maldonado, 
Dalietsy Rivera, Evelian Vázquez.  
 

Exhortamos a los encargados a ser parte de la directiva de padres de 
nuestra clase.  Si le interesa alguna posición favor de comunicarse con la 
presidenta de la directiva o la Prof. Espada. 
 

Programa de Consejería  Informa… 
Para comunicarse con la oficina del Programa de Consejería Profesional en el 

Escenario Escolar puede escribir un correo electrónico a: 
consejeraprofesionalorientate@gmail.com 

¿Qué es CEPA?  -  Es un inventario de habilidades e intereses que sirve de 
instrumento de orientación para ayudar a los estudiantes a conocer, 
explorar y planificar su futuro educativo y ocupacional. CEPA facilita a las 
escuelas y colegios el seguimiento sistemático de los estudiantes en su paso 
hacia el nivel universitario. Incluye siete secciones diseñadas para obtener 
un perfil de cada estudiante. Este perfil le ayudará a entender cómo los 
intereses, las habilidades y los valores ocupacionales del estudiante se 
relacionan con diversos empleos y asignaturas. 

Descubra más sobre CEPA -Dirigido a estudiantes de grado 8 y 10 

El tiempo para contestar el inventario es de aproximadamente 60 minutos. 
Puede administrarse de forma individual o grupal. 
Su formato consta de siete secciones. 
Lo administra cada institución. 

 

Facilita la transición hacia el mundo laboral y profesional 
CEPA provee información útil para la planificación estratégica. Facilita el 
seguimiento sistemático de los estudiantes en su paso hacia el nivel 
universitario y el mundo laboral y profesional. 

Padres: Favor de entrar a www.ecedao.org y completar el cuestionario de 
padres del Programa de Consejería Profesional en el Escenario Escolar 
 
Estudiantes de grado 9 al 12: Favor de entrar a www.ecedao.org y 
completar el Cuestionario para detectar necesidades de los 

estudiantes de nivel superior y superior vocacional 9no a 12mo grado 
2019-2020 

Programa de Trabajo Social Informa… 
Para comunicarse con Trabajadora Social Escolar, 

Lizbeth Rivera Torres, lo puede hacer por vía e-mail: 
trabajosocialecedao@yahoo.com. o 

especializadaendeportes@yahoo.com 
Padres, Madres y/o Encargados… 

El Programa para niños sin hogar fijo “Homeless” responde a la 

Ley Federal Mckinney-Vento Homeless Education Assistence Act., 

según enmendada por la parte A del Título IX de la Ley “Every 

Student Succeeds Act (essa)”. Dicho programa responde a las 

carencias o necesidades que está enfrentando en la actualidad por 

inclemencias del tiempo y/o situaciones económicas en los hogares 

de nuestros estudiantes. 

Al momento, el Programa “Homeless” estará identificando y 

sirviendo a los menores con las siguientes condiciones de vida: 

1. Comparte el hogar de otras personas porque perdieron su 

hogar, por dificultad económica o por una razón similar. 

Incluye familias desplazadas por desastres naturales e 

inundaciones (doble-up). 

2. Vive en motel, hotel o terrenos para acampar por falta de 

una alternativa adecuada de acomodo. 

3. Reside en albergue de transición, albergue de emergencia o 

albergue para víctimas de violencia doméstica. 

4. Fue abandonado en un hospital. 

5. Viven en una residencia que es un lugar público o privado 

que normalmente no está diseñado o es utilizado de 

ordinario como un lugar adecuado para vivienda como 

(carro, parques, espacios públicos, edificios abandonados, 

viviendas de calidad inferior, estaciones de tren o autobuses, 

refugio, invasión, desalojo o lugares similares).  

6. Es un estudiante que se ha escapado de su casa (runaway) o 

su familia le ha negado la vivienda (throwaway).  

7. Tiene status migratorios y vive en alguna de las 

circunstancias antes mencionadas.  

8. Vive en una residencia considerada como una vivienda 

deficiente, que carece de servicios básicos o en 

hacinamiento.  

No cualifican los que están alquilados ni los que viven en 

residenciales públicos, a menos que vivan en alguna de las 

circunstancias antes mencionadas. Si usted cumple con lo antes 

expuesto favor comunicarse con Lizbeth Rivera Torres, 

Trabajadora Social, en o antes del 20 de septiembre de 2019 

para poder canalizar los servicios. 
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