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SÁBADO 16 DOMINGO 17 LUNES 18-A MARTES 19-B MIÉRCOLES 20-A JUEVES 21-B VIERNES 22-A 
8:00 a.m. – Entrenamiento 

de Natación en la 

Universidad del Sagrado 

Corazón. 

 

Torneo de Lucha "Los 

Bravos de Cidra" 

Cancha Juanito Cabello en 

Cidra. 

Pesaje: 8:00 a.m. 

 

Tope Eliminatorio Juegos 

Centroamericanos 

Barranquilla 2018 

Lugar: Pabellón de Judo 

Guaynabo 

Hora: 9:00 a.m. pesaje 

 

 

 

 

 

 

9:00 a.m. - Campeonato 

Nacional de Maratón MTB 

en Barceloneta. 

 

9:00 a.m. – Torneo 

Invitacional Guerra de 

Capitanes de TKD en 

Arecibo. 

 

5:00 p.m. – Nos estará 

visitando Jostens para 

ordenar la sortija.  El 

depósito es de $60.00. 

 

6:00 p.m. – Reunión con 

padres de 8vo grado para 

discutir asuntos de la 

graduación. 

 

 

Día de revisar la 

asistencia en el sistema 

TAL. 

 

8:00 a.m. – Reunión de la 

Directora con las 

secretarias. 

 

8:30 a.m. – Reunión de la 

Directora con los 

Conserjes.  Sala de 

Facultad. 

 

10:00 a.m. - Reunión de 

la Directora con el 

Personal de Apoyo. 

 

11:00 a.m. – Reunión de 

la Directora con la 

Asociación de Maestros. 

 

Prueba corta capas de la 

atmósfera.  Prof. Arzola 

 

Hand-in autobiography.  

12th grade.  Prof. 

Aponte 

 

8:30 p.m. – Reunión con 

estudiantes de nuevo 

ingreso para discutir 

criterios de evaluación 

de la nota de residencia.  

Lugar: Biblioteca. 

Días sugeridos para 

cumplir con el requisito de 

realizar reuniones de 

facultad después del 

tiempo lectivo (una hora 

administrativa y dos horas 

de desarrollo profesional) 

según establecido en el 

Calendario Escolar 2017-

2018. 

 

Académicos 

8:00 – 10:00 -Taller de 

Neurociencia 

10:00 – 11:00 – Sistema de 

Evaluación Docente y 

Orientación sobre el PAA. 

 

Técnicos 

1:00 – 4:00 p.m. – Sistema 

de Evaluación Docente y 

MECPA. 

 

Examen del método 

científico.  Prof. Marrero 

 

8:00 p.m. – Actividad de 

bienvenida para 

estudiantes de nuevo 

ingreso auspiciada por el 

Consejo de Estudiantes. 

11:00 a.m. – Reunión de la 

Directora con maestros de 

Historia en la Oficina de la 

Directora. 

 

Examen del método científico.  

Prof. Marrero 

 

Examen de Paternidad y 

Maternidad Responsable.  Prof. 

Diversé 

 

Prueba de Salud Superior.  Prof. 

Negrón. 

 

Prueba de Salud Intermedia.  

Prof. Flores 

 

Autobiography Oral 

Presentation.  Prof. Aponte 12th 

grade 

 

3:30 p.m. – Torneo de Voleibol 

en la Academia Santa María 

Ponce. 

 

4:00 p.m. – Reunión del Consejo 

Escolar. 

 

5:00 p.m. – Reunión con padres 

de la disciplina de MTB. 

 

8:00 – 9:00 p.m. – Nos visita la 

Sra. Lilly García con la charla “El 

chupacabra en tu vida”.  Cancha 

de la escuela 

 

 

8:00 – 12:00 p.m. – Reunión 

de Escuelas Especializadas. 

 

Prueba corta de Biología 

para 10mo grado.  Prof. 

Cuadrado. 

 

Examen 8vo grado, 

números reales y 

propiedades.  Prof. Burgos 

 

Examen de Paternidad y 

Maternidad Responsable.  

Prof. Diversé 

 

Prueba de Salud Superior.  

Prof. Negrón. 

 

Prueba de Salud Superior.  

Prof. Flores 

 

Character Trait Assessment.  

Prof. Aponte.  8th grade 

 

3:00 p.m. – Fogueo de 

Marcha y Medio Fondo en 

Inter Ponce. 

 

4:30 p.m. – Charla Atletas 

en Acción en el Salón de 

Actos. 

 

11:00 a.m. – Reunión de 

Educación Especial con 

maestros de Español y 

Matemáticas en el Salón de 

Educación Especial. 

 

11:00 a.m. – Reunión de la 

Directora con maestros de 

Electivas en la Oficina de la 

Directora. 

 

Prueba corta de Biología 

para 10mo grado.  Prof. 

Cuadrado. 

 

Examen 12mo grado, rectas 

y ángulos.  Prof. Burgos. 

 

4:00 p.m. – Reunión de 

padres de la disciplina de 

Velocidad en la Biblioteca. 

 

5:00 p.m. – Torneo de 

Voleibol en la Academia 

Santa María Ponce. 
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Programa de Consejería Profesional en el 

Escenario Escolar Informa… 
 
La nueva prueba de admisión universitaria del College Board ahora PAA 
se ofrecerá gratuitamente a estudiantes de 12mo grado en octubre de 
2017 en nuestra escuela . Adjunto dirección electrónica de la guía de 
estudios gratis : https://latam.collegeboard.org/slides/slide/paa-guia-
de-estudiospuerto-rico-2017-144 
  
Estudiantes interesados en estudiar en Estados Unidos les 
recomendamos inscribirse en la página oficial del SAT 
https://www.collegeboard.org/. La fecha de inscripción para el SAT del 4 
de noviembre será el 5 de octubre y para la inscripción del 2 de 
diciembre será el 2 de noviembre. Costo de la prueba $46 , no se 
ofrecerá en ECEDAO. Repaso gratuito 
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/practice 
  
Estudiantes de Nivel Superior y de Nivel Intermedio les recordamos que 
deben completar 40 horas de Servicio comunitario para cumplir con sus 
requisitos de graduación. (Estudiantes de octavo y duodécimo grado 
tienen hasta diciembre 2017 para completar sus horas favor de 
comunicarse con la Profesora Diversé). Este sábado 16 de septiembre 
será el fin de semana será la limpieza nacional de costas y ríos 
auspiciada por scubadogssociety.org 
  
El Programa de Estudiantes Talentosos UPR tiene pautado dar 
comienzos el 23 de septiembre de 2017.El costo por cada curso es de 
$327.00 sin embargo existe un plan de pago disponible de $167.00 y dos 
pagos de $80.00 durante el curso. Deben pasar a realizar el proceso de 
matrícula tienen hasta el 22 de septiembre a las 3:30 pm en la Oficina 
de Asuntos Académicos  para realizar el proceso. Programa de 
Estudiantes Talentosos UPR (promedio de 3.40 o más) interesados en 
tomar cursos universitarios los sábados de 8:00a.m.-12:00m.  Sólo para 
grados 11 y 12. 
  
Padres y encargados que necesiten comunicarse con la Sra. Adele 
Berrios, Consejera Profesional lo pueden hacer a través de la extensión 
228 o por correo electrónico:  orientatecedao@yahoo.com 

Uniformes de Gala… 
 

Deseamos informar que ya se encuentran en la oficina los uniformes de 

gala encargados.  Deberá pasar por la misma para recogerlo con su 

recibo.  Además recoger las camisetas de la fase 

deportiva en la Biblioteca. 
 

Estudiantes que necesitan fotos para su 
expediente… 
 

Solicitamos a los padres o encargados de estos estudiantes que nos 

provean dos (2) fotos 2 x 2 para su expediente.  Ellos son: 

 

Aleysha López – Baloncesto Crystal N. Ortiz – Medio Fondo 

Jovana Amaro – Balonmano César Muñoz – Medio Fondo 

Axel Torres – Judo  Jatniel Meléndez – Saltos 

José A. Rodríguez – TKD  Valeria Pérez – Voleibol 

Abrian M. López – Boxeo  Carlos A. Cotto – Halterofilia 

Wilson Acosta – Triatlón  Carlos Tirado – Boxeo 

Andrés E. Grajales – Canotaje Jan E. Argüezo – Velocidad 

 

Residencia Informa… 
 

La vida residencial es un campo de oportunidades para crecer en el área 

personal, es el hogar de la familia extendida, donde si no aprendemos, 

continuamos formando nuestro carácter de buenos ciudadanos, viviendo 

en armonía, tolerancia y respeto dentro de la diversidad única y especial 

que descibe a cada uno de sus habitantes. Citando el siguiente 

pensamiento, "Las personas que te rodean y las circunstancias no forjan 

tu personalidad; simplemente la manifiestan" queremos enfocarnos en 

que tus manifestaciones sean las correctas, basadas en rectitud y en 

sabiduría. Por tal razón haremos una evaluación tomando como criterios: 
 

1. Mantener la puerta y el locker cerrados 

2. Cama y locker organizado 

3. Cumplir con las tareas de la habitación 

4. Mantener todos los enseres apagados tan pronto salga de la 

habitación. 

Plan Política de Bienestar… 
 

El plan de Política de Bienestar de nuestra escuela, se encuentra en el 

Tablón de Edictos para su información.  Nuestro compromiso es 

orientarte sobre las meriendas saludables que los estudiantes deben 

consumir en la escuela.  Solicitamos a los padres y/o encargados no 

traer alimentos los miércoles con bajo valor nutricional (pizza, alimentos 

de fast foods). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enfermería Informa… 
 

Deseamos informa el nuevo horario de enfermería en la escuela: 

7:30 – 3:30 p.m. – Carmen Berríos 

3:30 – 10:30 p.m. – Zuleima Bajandas 

 

Aplausos… 
 

Resultados Torneo de Judo Proyecto Futuro celebrado en Manati 
 

Oro   Bronce 
Jake González  Gianny Ramos 
Darrick García  Anthony Pagán 
Juan Cintrón 
 

La Organización Cruz Roja Informa…   
Ya se están encargando las camisetas para la Campaña de Cáncer 

de Seno.  Las mismas tienen un costo de $10.00 
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