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SÁBADO 15 DOMINGO 16 LUNES 17-B MARTES 18-A MIÉRCOLES 19-B JUEVES 20-A VIERNES 21-B 
10:30 a.m. – Voleibol 

– Torneo Invitacional 

Academia Santa María 

en Ponce Categoría 

Juniors Femenino  

 

9:00 a.m. – Triatlón 

Competencia abierto 

de natación menores 

en Manatí. 
 

5:00 a 7:50 p.m. 

Llegada de estudiantes 

a su hogar escuela. 

 

Triatlón  
 9:00 am Competencia 

abierto de natación 

menores en Manatí. 

 

 4:30 p.m. 5k Equipo 

Juvenil en Fiestas 

Patronales de Salinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones :  

8:30 a.m. - Conserjes 

10:00 a.m. - Personal de Apoyo. 

11:00 a.m. – Reunión Comité de 

Seguridad Sala de Facultad 
 

7mo – Charla de Hábitos 

de Estudio. 
 

Evaluación Formativa:  

 Prof. Marco Martínez  

 Prof. Jesse Aponte 
 

Estudiante recuerda:  
 

8vo Grado:  
 Entrega de Carpetas      

Prof. Marrero 
 

10mo Grado: 

 Prueba corta: 

Propiedades de los 

números reales y 

complejos 
 

11mo Grado: 
 Entrega de Carpetas       

Prof. Marrero 
 

12mo Grado: 
 Entrega de Carpetas      

Prof. Marrero 
 

 Evaluación del              

Prof. Aponte  sujeto a 

cambio 

Reuniones a las 11:00 a.m. 

 Comité de Disciplina  

 CoRRe – Biblioteca 

 

Evaluación Formativa:  

 Prof. J. Fraticelli 

 Prof. S. Arzola  

 Prof. F. Casablanca  

 

Organizaciones Estudiantiles 
1:00 – 2:00 p.m. – 1er periodo 

2:00 – 3:00 p.m. – 2do periodo 

3:00 – 4:00 p.m. – 3er periodo 
 

 

8vo – Charla de Hábitos de 

Estudio. 
 

4:30 p.m. – Judo  Fogueo Club 

Judo San Juan y  Univ. UMET 
 

 

Estudiante recuerda:  
 

7mo Grado:  Examen 

Geografía Prof. De León 
10mo Grado: 

 

 Prueba corta: Propiedades de 

los números reales y 

complejos 

 Evaluación del Prof. 

Aponte  sujeto  a cambio 

 

11mo Grado: Proyecto #1 

Memoir Essay  

Prof. Meyers 

8:00 a.m. – 1:30 p.m. –  

12-1 Asisten a Feria Senior 
 

 

10:00 a.m. – Reunión de 

Técnicos – Biblioteca 

 
Evaluación Formativa:  

 Prof. Mayra Batiz 
 

3:00 p.m. – Boxeo Pesaje en 

Aguas Buenas Torneo Pedro 

Velázquez 
 

Estudiante recuerda:  
 

12mo Grado: 

 Prueba Corta Pre-

cálculo Prof. Rivera 

 

 Prueba corta 

Matemática Actualizada 

Prof. Rivera 
 

Le damos la bienvenida a la 

oficina a Ivonne López De 

Victoria . Estará laborando 

en el horario nocturno en la 

oficina. 

 

 

Evaluación Formativa:  

 Prof. Harry Torres 

– Taekwondo 
 

8:00 a.m. – Voleibol Torneo 

Invitacional Colegio San Juan 

Bautista en Caguas Categoría 

Juniors Femenino 

 

12:00 – 2:00 p.m. Taller 

Planificación Técnicas 

Deportivas en Salón de Actos 

 

12:00 p.m.. –Actividad de 

Reconocimiento “Servir es 

Aprender” 

 

5:00 p.m. – Boxeo – Salida a 

Torneo Pedro Velázquez 

 

Estudiante recuerda:  
 

Salud Superior: Prueba de 

Sexualidad Prof. Flores 
 

Teatro: Evaluación de 

Noticiero Prof. Flores 
 

7mo y 8vo: Examen: La 

Personalidad Prof. Gracia 
 

8vo Grado: Prueba corta 

Algebra I   Prof. Rivera 
 

10mo Grado:  Prueba de 

Distrito 
 

12mo Grado:  Prueba corta 

Matemática Actualizada  

Prof. Rivera 

Evaluación Formativa:  

 Prof. C. Gracia 

  

5:00 p.m. – Boxeo – 

Salida a Torneo Pedro 

Velázquez 
 

Estudiante recuerda:  
 

9no  Grado:  Examen #1 

Literary Genres Prof. 

Meyers 
 

10mo Grado:  Prueba de 

Distrito 
 

12mo Grado: 
 Evaluación del  

Prof. Aponte   

 Salud Superior: 

Prueba de Sexualidad 

Prof. Flores 

 Salud Intermedia 
Prueba del Sistema 

Reproductor        

Prof. Flores 
 

5:00 p.m. – Reunión de 

padres del 2do piso de 

féminas en el Salón de 

Actos. 

Organizaciones en las que tu 

hijo/a puede inscribirse:  
 

 OAJ  

 CAFTA   
 Consejo Estudiantil  

 Cruz Roja 

 Estudiantes Orientadores 

 Buenas Horas 

 FCCLA 

 Club de Biblioteca 

 Gils’s Style  

 Club de Italianos  

 Teen with Characters  

 The ECEDAO Post  

 Liderate  

 Club de Escritores Olímpicos 

 Integrando la Acción Social 
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Problemas de Audición                 
Los signos y síntomas de los problemas auditivos son diferentes en 

cada niño.  Si usted observa cualquiera de los siguientes signos, 

llame al doctor o a la enfermera de su hijo: de los 3 ó 4 meses de 

edad, no se voltea para buscar el origen de un sonido; al año, 

todavía no dice palabras sencillas como “papá o “mamá”; voltea la 

cabeza cuando puede ver a quien lo llama, pero, no lo hace si 

usted solamente lo llama por su nombre; con frecuencia se piensa 

equivocadamente que se trata de falta de atención o simplemente 

que el niño ignora a quien lo está llamando, pero puede ser el 

resultado de una sordera parcial o total; oye unos sonidos, pero no 

otros. 

Aplausos…  
38 Edición Cruce a Nado Internacional de la Bahía de Ponce. 

Paola N.  Torres Rolón - 5ta 400m  

Isamarie Arroyo - 8vo Fem. 3000m 

Lichelle Morales- 9na Fem. 3000m 
 

 

Padres, Madres y/o Encargados… 
Favor de completar Estudio de Necesidades para este año escolar  

2018-19 en nuestra página de internet:  www.ecedao.org   

  

Padres necesitamos que evaluen la actividad: Conectando con la 

Comunidad https://es.surveymonkey.com/r /Q2C5FRM 

Solicitamos Donativos …  

Cortinas de baño y medicamentos over the counter, bolsa de basura de  

55 galonesy cortinas de baño. Estas donaciones se le acreditan como parte de las 

 10 horas de labor voluntaria. 

 
Aplausos… Los cuartos más limpios y 
comportamiento adecuado  -  

119, 216,  318, 320 Féminas / 102Varones 

. Programa de Consejeria Escolar informa… Para 

comunicarse a la oficina de Consejería Escolar lo puede  hacer vía correo 

electrónico a consejeraprofesionalorientate@gmail.com 
Requisitos de graduación del Nivel Primario Intermedio 

 
El nivel primario intermedio es la unidad escolar que incluye los grados sexto, 
séptimo y octavo. Cada estudiante debe cumplir con estos requisitos para 
poder graduarse de octavo grado. Adicional a la aprobación de los cursos cada 
estudiante debe a su vez completar sesenta (60) horas de Contacto Verde. 
El estudiante que no apruebe una o más asignaturas puede ser autorizado a tomar hasta 
un máximo de (2) unidades de crédito durante el tiempo lectivo extendido de 
verano en el sistema público. No se autorizará ni se honrará bajo ninguna 
circunstancia tomar más de dos (2) unidades de créditos durante el tiempo 
lectivo extendido de verano.  

 
El Departamento de Educación solo aprobará la repetición de cursos requisitos 

de graduación de instituciones acreditadas que funcionen bajo la modalidad 
presencial y que garanticen el tiempo contacto requerido por el Departamento 

de Educación.      

 

Biblioteca informa…   
Ya llegaron las camisetas de deportes que 

estaban encargadas.  Favor de pasar por la  

Biblioteca a recogerlas. 
 

 Rotación informa… 
Comenzamos el lunes 17 al  28 de septiembre con la disciplina de 

Esgrima. 

Asignatura Unidades de 
créditos 

 
Sexto, 
séptimo 
y 
octavo 

Español 3 

Matemáticas 3 

Inglés 3 

Estudios Sociales 3 

  

Ciencias 3 

Educación Física 1 

Bellas Artes ½ 

Salud Escolar ½ 

 Cursos vocacionales no ocupacionales: 
(Educación Principios en Tecnologías, 
Educación para la Familia y el 
Consumidor, y Educación 
Agrícola, entre otros) 

1 

                                                 
Total de créditos 

18 

Contacto Verde 20 horas al año 
por grado  
(60 horas por los 
3 años) 

Programa de Trabajo Social Informa… 
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)”. Esta Ley dispone que el Programa “Homeless” ya no 
estará sirviendo a los niños y jóvenes ubicados en “Awaiting Foster Care”, lo que incluye los 

menores en hogares de crianza, hogares sustitutos y hogares de grupo del Departamento de la 

Familia. Tampoco estará sirviendo a los menores en proceso de adopción. El Programa de 
Servicio al Estudiante, del Departamento de Educación, estará ofreciendo instrucciones, más 

adelante, sobre la identificación de esos datos.   

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, vía 

email: trabajosocialecedao@yahoo.compara canalizar los servicios. 

 

Para comunicarse con Trabajadora Social Escolar, Lizbeth Rivera, lo puede 

hacer por vía e-mail:  

trabajosocialecedao@yahoo.com.  

       especializadaendeportes@yahoo.com 
 

 

La Organización estudiantil CAFTA (Club de Atletas Filantrópicos 

Tesoros de Amor), te invita a formar parte de nuestro esfuerzo por 

suplirle los siguientes artículos a estudiantes universitarios. 

agua, cereal frio (caja), cereal caliente (caja), carne enlatada, frutas 

enlatadas, frutas secas, galletas, jugos, leche en cartón, pastas de 

microondas, otros.   Únete a este proyecto.  Siente la satisfacción de 

ayudar a nuestros jóvenes. Prof. Iris Ríos 
 
Residencia Informa…    Horarios   

 Llegada los Domingo - 5:00 - 7:50 p.m.  

              Salida los viernes – en o antes de las 4:30 p.m.  

              Visita los miércoles – 6:00 – 9:00 p.m. 
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