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SÁBADO 15 DOMINGO 16 LUNES 17-B MARTES 18-A MIÉRCOLES 19-B JUEVES 20-A VIERNES 21-B 
6:45 a.m.  

Campeonato Nacional 

de Cross Country 

FAPUR en la 

Universidad  

Interamericana de 

Guayama. 

 

7:00 a.m.- Final 

Torneo Nacional 

Boxeo Juan 

Evangelista Venegas 

en el Gimnasio de 

Boxeo de Juncos.  

 

8:00 a.m.- Asistencia 

del Director Técnico a 

Convención 

Panamericanos del 

Deporte en el  

Centro de 

Convenciones de P.R. 

 

9:00 a.m.- 

Campeonato Nacional 

de Lucha Olímpica 

en el Albergue 

Olímpico. 
 

 

Actividad Consejo de 

Estudiantes  “Bambu 

Tenis” en el Campo de 

Fútbol del Albergue 

Olímpico.  

POSPUESTA PARA 

EL PRÓXIMO 

SEMESTRE 

 
 

 

 
 

 

7:00 a.m. 

 Entrenamiento Lucha 

Olímpica en la Universidad 

Sagrado Corazón en San 

Juan. 

2:00 p.m. – Reunión del  

Sr. Otero con padre. 

 

Estudiante recuerda:  
 

Prueba de Salud Superior  

Tema: El Alcohol 

Prof. Negrón 
 

Prueba #3 Prof. Meyers 

 

7mo Grado – Examen – 

Multiplicación y división 

de racionales Prof. Batiz 

 

5:00 p.m.- Judo Recibe la 

visita desde Nueva York 

del Sensei Junior Negrón. 

 (Práctica de Judo) 

 

6:00 p.m. – Salida -     

       Premio Festival        

       Navideño 

3er piso de varones. 

 

10mo Grado – Examen 

de Eclipse del dominio 

español Prof. De León 

4:00 p.m. 

Juego de Balonmano en 

el Coliseo de Guánica. 
 

5:00 p.m. 

Salida de Atletismo y 

Judo para Bolera en Ponce  

Profesores: E. Torres,  

B. Cruz, S. Torres y 

Rodríguez (Judo) 
 

 
 

Estudiante recuerda:  
 

Prueba de Salud Superior 

Tema: El Alcohol 

Prof. Negrón 
 

Prueba #3 

Prof. Meyers 
  
7mo grado – Examen de 

Organelos de las células 

Prof. Cuadrado 
 

10mo Grado – Examen 

de Eclipse del dominio 

español Prof. De León 

 

12mo Grado – 

Continuación de 

presentación de ciencias 

con la Sra. Alvarado en la 

Sala de Facultad. 

Reunión:  

11:00 a.m.  

CoRRE en la Biblioteca 

Escolar 

 

Torneo Baloncesto 

“OABSUR”  en Ponce.  

 

9:00 a.m.  

Estatal Ajedrez en DRD 

San Juan (estudiante Ruth 

Méndez Rivera de 11mo 

grado) 

 

4:00 p.m. – Consejo 

Escolar en la Sala de 

Facultad 

 

6:00 p.m. – Salida –  

       Premio  Festival   

       Navideño 

1er piso de féminas. 
 

Estudiante recuerda:  

Paternidad 9no, 11mo  y 

12mo Grado – Entregar el 

proyecto “Bebé Huevo” 

Prof. Gracia 

 
 

Torneo de Baloncesto 

“OABSUR” en Ponce. 

 

6:00 p.m.- Salida de Tenis 

de Campo 

Confraternización al Cine 

y a Chilli’s.   
 

 

 

 

 

 
 

 

Reuniones :  
 

8:00 a.m.  

Director Técnico: Programa  

de Educación Física en 

Barranquitas. 
 

Torneo de Baloncesto 

“OABSUR” en Ponce. 
 

11:30 p.m. – Reunión de 

Facultad. 
 

ATENCION PADRES:  
Orientación sobre proceso 
de salida del Último día 
lectivo  
Deseamos reorientar a los 
padres que la hora de salida 
será en o antes de  las 12:00 
del mediodía.  Los padres 
deben subir a la residencia y 
cerciorarse que el cuarto 
está recogido, neveras 
limpias y las pertenecías bajo 
llave.  
 

La boleta de salida será 
entregada solo al padre, 
madre o encargado para este 
a su vez la entregue en el 
portón.  NO se le entregará 
boleta al estudiante.  
 

Solo tienen que llevarse ropa 
y artículos de valor.  
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Diciembre mes de la concientización de los Trastornos 
emocionales y de conducta  
 
Implicaciones Educacionales: Cuando se determina que un niño 
es elegible para la educación especial bajo la categoría de 
“trastorno emocional,” sus padres y el personal de la escuela 
trabajan juntos para desarrollar un Programa Educativo 
Individualizado (conocido como el IEP, por sus siglas en inglés) 
para el niño. El IEP debe incluir metas anuales, los servicios que el 
niño recibirá como parte de su educación especial, y mucho más. 
 

Comunidad Escolar…   
Deseamos informarles que contamos con servicio telefónico 
y el número es 939-283-6502.   
 
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      
 

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 
 
La toma de decisiones en la adolescencia 
La adolescencia es una etapa del desarrollo en la cual suelen 
aparecer un importante número de conductas de riesgo. Durante 
este periodo frecuente que los adolescentes se involucren en actos 
vandálicos, se inicien en el consumo de drogas o sientan preferencia 
por actividades arriesgadas. La misma es una etapa complicada, y en 
ella, se tienen que tomar una serie de decisiones importantes que 
van a repercutir en el futuro del adolescente. A veces no somos 
conscientes de que todavía son muy jóvenes para poder tomarlas, ya 
que están en un momento evolutivo muy delicado, pasando por una 
etapa vulnerable, en búsqueda de una identidad, qué les gusta y qué 
no, qué se les da bien y qué no se les da tan bien. Toda esta 
situación les genera ansiedad y presión, pero sobre todo miedo, 
miedo a la incertidumbre.      
En este proceso la familia tiene un papel muy importante, su 
respaldo. Darle a conocer que pase lo que pase, se les va a apoyar y 
respetar. Esto les da confianza y seguridad, que es lo que más 
necesitan en el momento evolutivo en el que se encuentran. Hay 
muchas habilidades y capacidades necesarias que las personas 
adolescentes necesitan para la vida cotidiana y para su futuro, así 
como formación humana y personal, que a la hora de evaluar no se 
tienen en cuenta ni se valoran, lo que hace que muchas veces se 
sientan como “notas andantes”. Es muy complicado hablar de 
soluciones, pero lo que sí es importante entenderles, acompañarles, 
orientarles y apoyarles.  
 

 

Regreso a la escuela después del 

receso navideño  
 
Les informamos a los padres que los estudiantes 
regresarán a la escuela el domingo, 13 de enero de 2018 a 
partir de las 5:00 p.m.  
 
Este día a las 6:00 p.m. realizaremos Asamblea de Padres 
para escoger 2 representantes al Consejo Escolar.  Se 
establecerá Quorum con los presentes. 
 
Agradecimiento a la Facultad, Personal de Residencia, 
Padres, Estudiantes y a toda la comunidad escolar por haber 
cooperado con  nuestra actividad de Navidad. Gracias a 
ustedes hicimos la diferencia, esta actividad fue todo un 
éxito.  
 
 
 
 

Aplausos…                                                   
Felicitaciones a Jan J. González por el 1er lugar en niños 18, 
Angelybeth Rivera por el 3er lugar en niñas 12 y Beanyeliz 
Cartagena Cuartos de final en el Torneo Desarrollo 6. 
 

🎾 Felicitaciones a Jan J. González, Jayven Santiago, Yampier 
Acosta, Chiana Y. Barski, Estefany M. González y Keisy Ann N. 
Rivera por el 2do lugar en el Torneo de Escuelas Públicas 
Superiores e Intermedia celebrado en Mayagüez 
 
Jabdiel Torres Subcampeón Nacional Juvenil Masculino y 
Edmarie León Tercer Lugar Juvenil Femenino. 
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