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SÁBADO 16 DOMINGO 17 LUNES 18 MARTES 19  MIÉRCOLES 20 – A  JUEVES 21-B VIERNES 22-A  
Baloncesto – Torneo 

Back to the Road 

 

Lucha Olímpica -  
Torneo Invitacional 

Club Sparta – San Juan 

 

Tenis de Mesa – Torneo 

Guaynabo Open 

 

Atletismo Lanzamiento 

11:00 a.m.  - Torneo 

LIDAPUR Univ. Ana G. 

Méndez en Gurabo 

 

Tenis de Campo- 
Torneo Juvenil Centro 

Tenis Honda Bayamón 

 

Balonmano – 

Acuartelamiento en el 

Albergue Olímpico 

 

Taekwondo - 10:00a.m. 

Atletas Principiantes e 

Intermedios en Arecibo  

 

Tenis de Mesa – 
Torneo Guaynabo 

Open 

 

Baloncesto – Torneo 

Back to the Road 

 

Tenis de Campo- 
Torneo Juvenil Centro 

Tenis Honda Bayamón 
 

 

FERIADO 

 
 

Tenis de Campo- Torneo 

Juvenil Centro Tenis 

Honda Bayamón 
 

Boxeo Femenino –  

5:30 p.m. Reunión de padres 

en la Sala de Facultad 

 

 

 

 

 

Reunión:  
 

9:00 a.m. Directora asiste a 

entrevista de plaza Español  
 

12:00 m - Llegada de 
estudiantes  

Entrega de notas y apoyo 

para matricula electrónica   
 

1:30 p.m. – Reunión 

Director Técnico en DRD 

Estatal 

 

 

 

Evaluación Formativa 2 

Prof. Meyers – Discusión  

Prof. A. Bonilla 

Sra. Sindia Pérez  
 

12:00 – 4:00 p.m. -

Entrega de Informes de 

Aprovechamiento Escolar 

a Padres o Encargados. 

Padres… Deberán 

presentar la boleta de 

Confirmación de 

Matrícula para poder 

recoger las notas. 

Reunión:  
 

11:00 a.m. – Reunión de 

Directores DE Nivel 

Central 
 

11:00 a.m. Reunión 

Facultad – Salón de  

C. Negrón 

 

11:00 a.m. - Reunión de 

Entrenadores - Atletas en 

Acción. Gimnasio Mayor  
  
1:20 p.m. Charla de la 

Marina de Guerra de EU 

11mo y 12mo Grado en 

Salón de Actos 
 

3:00 p.m. Reclutamiento 

ECEDAO 
Año Escolar 2019-2020 

 

Baloncesto – Torneo 

Back to the Road 
 
4:00 p.m. – Consejo 

Escolar  

 

Estudiante recuerda:  
9-1 Prueba Corta – Sistema 
de medidas 
 
7-2 y 8-2 Vida en Familia 
traer lámina de los grupos 
de alimentos Prof. Gracia 
 

 
 

7:30 a.m. - Administración 

de College Board – 

 11mo Grado 

Salones - 9, 12, 13 y 14 

 
 

 

Evaluación Formativa 2 

 

Prof. De Alba 

 
 

 

Baloncesto – Torneo Back 

to the Road 

 

11:00 a.m. – Reunión de 

Facultad Técnica en Salón 

de Actos 

 
2:40 p.m. – Charla del 

Banco Popular estudiantes 

de Confección de 

Entremeses  

 
2:00 p.m. - Taller Padres – El 
manejo del conflicto y el/la 
adolescente.  
 

. Estudiante recuerda:  

 

10-2 Examen de 

Matemáticas Prof. Batiz 

 

Evaluación Formativa 2 

 

Prof. J. Vicente  

Prof. Wilson Muñoz 
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Mes para la concienciación de los  

problemas de salud 
Cardíacas 

Es casi imposible dar un resumen de las condiciones cardíacas que pueden causar 

una “condición de salud crónica o aguda” como se define en IDEA. Sin embargo, 

hay muchos recursos que Ud. puede utilizar para aprender más acerca de la 

condición específica que le preocupa o interesa a Ud. Hemos listado varios para 

que pueda comenzar.  American Heart Association 

Diabetes 

Diabetes es una enfermedad en la que el cuerpo no produce ni utiliza insulina 

apropiadamente. La insulina es una hormona que nuestros cuerpos utilizan para 

convertir azúcar, almidones y otros alimentos en la energía que necesitamos. En 

los Estados Unidos hay 23.6 millones de niños y adultos con diabetes. Esto es 

aproximadamente 7.8% de la población. 

Los síntomas de la diabetes incluyen: 

 orinar frecuente, sed excesiva, hambre extrema, pérdida de peso, fatiga, 

irritabilidad, visión borrosa 

Si su niño tiene estos síntomas, vaya al médico inmediatamente e investigue la 

posibilidad de la diabetes. 

Envenenamiento con Plomo 

Envenenamiento con plomo es también conocido como saturnismo. El plomo 

puede acumularse en el cuerpo durante un período de meses o años. Aún en 

pequeña cantidad, el plomo en el cuerpo puede causar problemas graves—de ahí, 

el término “envenenamiento con plomo.” Ser expuesto a pintura con base de 

plomo es la manera más común al envenenamiento con plomo. Los niños 

menores de seis son especialmente vulnerables, porque sus capacidades mentales 

y físicas están todavía desarrollándose. 

Los signos de envenenamiento con plomo no son muy específicos, haciendo que 

el diagnóstico sea a veces más difícil. Los síntomas incluyen: 

 irritabilidad, pérdida de apetito, pérdida de peso, pereza, dolor 

abdominal, vómitos, estreñimiento, palidez, excepcional por la anemia, 

dificultades de aprendizaje 

Epilepsia 

Según la Fundación de la Epilepsia de América, la epilepsia es un estado físico 

que ocurre cuando hay un cambio repentino y breve en la manera en que el 

cerebro funciona. Cuando las células del cerebro no funciona apropiadamente, el 

conocimiento, las acciones y el movimiento de una persona pueden ser alterados 

por un tiempo corto. Estos cambios físicos son llamados ataques epilépticos. La 

epilepsia afecta a personas en todos los países y de todas las razas. 

Los síntomas incluyen: 

 los “apagones” o períodos de memoria confusa, episodios de mirar 

fijamente o de indiferencia inexplicada, movimiento involuntario de 

brazos y piernas, desvanecimientos con incontinencia o seguido por 

fatiga excesiva, sonidos raros, percepciones retorcidas y sentimientos 

de temor sin explicación lógica 

Programa de Consejeria Escolar informa…  

Para comunicarse a la oficina de Consejería Escolar lo puede  

hacer vía correo electrónico a 

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     (787) 381-9423 

 

Normas de las PAA que deben conocer los estudiantes  
Fecha de la prueba: 21 de febrero de 2018 

Hora de llegada a los salones: 7:30 a.m.  Hora de  comienzo  de prueba: 8:00 a.m. 

 

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. 

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. 

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. 

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. 

Está prohibido que los estudiantes puedan acceder al área donde se guardan estos 

materiales.   

IMPORTANTE: No se calificará, ni se dará crédito por respuestas escritas en el 

folleto, por tanto los estudiantes deben marcar las contestaciones en la hoja de 

respuestas.  

Si el estudiante deja su hoja de respuestas en blanco, estará sujeto a que se le 

cancelen sus resultados.  

 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.      

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.  Solo se permite ingerir alimentos durante el receso de los 10 

minutos y 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. 

Solo se permite ingerir alimentos durante el receso de los 10 minutos y 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 
 

Comunidad Escolar…   
Deseamos informarles que contamos con servicio telefónico y el 
número es 939-283-6502, (787) 381-9423. 
 

Adicional pueden  comunicarse vía correo electrónico.     
www.especializadaendeportes@yahoo.com   
trabajosocialecedao@yahoo.com 
consejeraprofesionalorientate@gmail.com         

Padres – Solicite su número de acceso para poder entrar al portal y 

ver las notas de su hijo (a).  Active su cuenta de Padres y podrás ver las 

evaluaciones de tus hijos en cualquier momento.   Solicita tus password 

a través de especializadaendeportes@yahoo.com  

Biblioteca Informa…  Si deseas leer por placer te invito a que 

lo hagas en el Rincón De La lectura disponible en la Biblioteca.  
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