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9:00 a.m. – Tenis de 
Mesa. Torneo Cidra 
Open Cancha Juanita 
Cabello 
 
9:00 a.m. -
Taekwondo – 
Seminario de 
Entrenadores y 
Arbitraje 2019, 
FTPR 
 
9:00 a.m. – Esgrima 
– Entrenamiento 
Doble Sección 
Selección Nacional 
Cadete, juvenil y 
adulto en el 
Albergue Olímpico 
 
 
 

 
5:00 p.m. Llegada de 
estudiantes a su hogar 
escuela. 
 
9:00 a.m. – Tenis de Mesa. 
Torneo Cidra Open 
Cancha Juanita Cabello 
 
5:00 p.m. – Triatlón – 
Competencia 5K Banco 
Popular en Hato Rey 
 
6:00 p.m. – Voleibol –
Reunión de Padres 
 
6:30 p.m. –Lucha 
Olímpica- Reunión de 
Padres en la Sala de 
Facultad. 
 
7:00 p.m. - Tenis de Mesa 
- Reunión de Padres 
 
 
 

 
Clase Miraitowa 2020 
Votación de la camisa 
Senior en el salón de la 
Prof. Arzola 
 

Consejo Estudiantil 
11:00 a.m. – Reunión con 
los estudiantes 
escogidos para el 
consejo estudiantil en el 
salón de la Prof. Arzola 
para escoger la Directiva 

 

 
Todo el personal debe 
verificar el Sistema 
TAL. 
 
11:00 a.m. – Reunión de 
CoRRE en Sala de 
Facultad 
 
 
 
 
 

 
  
 

Felicitamos a  
Jordanie Westerband en 

su cumpleaños. 

11:00 a.m. Reunión 
Equipo 12 para discutir 
pasaporte deportivo de 
Darick  García de Judo. 
 
6:00 p.m. – Balonmano - 
Reunión de Padres 
 
7:00 p.m. -  Taekwondo -  
Reunión de padres en la 
Sala de Técnicos 
 
4:00 p.m. – Reunión de 
Consejo Escolar en Sala 
de Facultad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Felicitamos a 
Francisco Flores en su 

cumpleaños. 
 
 
 

 

Maestros recuerden 
enviar la Planificación 
 
4:30 p.m. – Triatlón 
Reunión de padres  en 
Salón de Técnicos 
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Educación Especial informa… 
Agosto mes de Divulgación: 

¿Qué son problemas específicos de aprendizaje? 

Deficinión:  ‘El concepto problemas específicos de aprendizaje”, identifica 

un desorden en uno o más de los procesos psicológicos básicos, usados en la 

comprensión o el uso del lenguaje ya sea hablado o el escrito. 

 Puede manifestarse en una inhabilidad para escuchar, pensar, 

hablar, leer, escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos. 

 El término incluye condiciones tales: como impedimentos 

preceptúales, daño cerebral mínimo, dislexia y afasia infantil. 

 No incluye problemas de aprendizaje que son el resultado de 

impedimentos visuales, auditivos o motores; retardación mental; 

disturbios emocionales o desventaja ambiental, cultural o 

económica. 

Características 

 Son las que se mencionan  frecuentemente.  Un niño no manifiesta todas las 

características siguiente, sino una combinación de algunos de los siguientes 

rasgos: 

*Problemas académicos 

  Lectura – destrezas básicas y comprensión 

  Matemáticas – cálculo y razonamiento 

  Expresión escrita – anotar, llevar ideas y deletreo 

*Nivel de actividad 

  Hiperactividad,   Hipoactividad,   Impulsividad 

*Problemas de atención 

  Atención selectiva,   Lapso de atención breve,   Distracción 

  Perseverancia 

*Problemas motrices 

  Pobre coordinación motora (gruesa y fina),   Pobre imagen corporal, 

  Dificultad en medir distancias,  Pobre discriminación táctil 

*Problemas preceptuales (visuales o auditivos) 

  Problemas de lenguaje 

  Receptivo,   Interno,   Expresivo 

*Habitos de trabajo 

  Organización pobre,   Muy lento 

*Problemas de comportamiento social-emocional 

  Impulsivo,   Explosivo,   Pobre habilidad social 

  Inflexible – dificultad en adaptarse a los cambios 

  Cambios repentinos de humor 

  No entiende los sentimientos y conductas de otros 

Aplausos…  Habitaciones más limpias. 
104 varones,  
119 y 117 féminas 
219 y 222 féminas  
 
 

Biblioteca informa…  
Todavía hay estudiantes que no han recogido las camisetas 

deportivas que fueron encargadas. 
 

Residencia Informa… 
Padres favor de comunicarse con el Asistente de Servicio del 

piso de su hijo (a) para obtener la llave de su habitación. 
 

8.1 Horarios   Todo estudiante matriculado en ECEDAO se 
reportará los domingos desde las 5:00 p.m. y tendrá hasta 

las 7:50 p.m. para llegar, hora en que se cerrarán los 
portones. Solo se recibirán estudiantes después de este 

horario de surgir lo siguiente: alguna emergencia por estar 
participando en una competencia oficial, de ser así, el 
estudiante tendrá hasta las 10:00 p.m. para llegar a la 
escuela o al día siguiente antes de horario deportivo,  

también en caso de que se haya obtenido autorización 
previa escrita con la Administración.   

 
La visita a estudiantes por padres o encargados son los 

miércoles de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.  Los padres deben 
compartir con sus hijos en las áreas comunes. Los miércoles 

no se permitirá la entrada a la residencia. 
 

No están permitidas las visitas de novios (as) o amigos (as). 
Recuerden traer las meriendas de sus hijos en cajas 

plásticas con tapa para evitar sabandijas en las 
habitaciones. 

 
Recuerden que para tener nevera en las habitaciones la 

misma debe tener screens en buenas condiciones y el uso de 
esta debe ser compartido principalmente para guardar 

hidratación. 
 

Medicamentos de uso continuo o kit de emergencia 
(panadol, tylenol, benadryl, tums, etc.) deben tenerlo en su 

lockers en la habitación bajo llave.  
 
 
 

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.   
 

Padres, Madres y/o Encargados… 

Para comunicarse con Trabajadora Social Escolar, Lizbeth 
Rivera Torres,lo puede hacer por vía e-mail: 

trabajosocialecedao@yahoo.com. o 
especializadaendeportes@yahoo.com 

 
Programa de Trabajo Social Informa… 
Divulgación del Programa 

Visión 

Desarrollar un ciudadano emocional y socialmente adaptado, capacitado para 

tomar decisiones y solucionar problemas, de acuerdo con las exigencias de una 

sociedad democrática. 

Misión 

El Programa de Trabajo Social Escolar aspira a la formación integral de los 

estudiantes mediante la atención, prevención y reducción de situaciones que 

afectan su desarrollo óptimo. 

 Naturaleza de las Situaciones a ser atendidas por el Trabajador Social 

Escolar: 

· Situaciones emocionales o conductuales – conducta violenta, ideaciones 

suicidas, ideaciones homicidas, tristeza, intranquilidad, condiciones de 

salud mental. 

· Relaciones interpersonales inadecuadas – con maestros, con sus pares o con 

otro personal escolar, violencia de género entre parejas de adolescentes, 

acoso escolar. 

· Problemas en ambiente hogar – relaciones inadecuadas con padres o tutores, 

violencia de género, abuso de drogas o alcohol, problemas económicos, 

vivienda, salud física. 

· Comportamiento relacionado con la sexualidad – conductas sexualmente 

explícitas, conductas de alto riesgo, precocidad sexual, identidad de género, 

embarazo en adolescentes. 

· Maltrato a menores – físico, emocional, abuso sexual, negligencia, 

explotación, trata humana, institucional. 

· Indicadores de riesgo para abandonar la escuela – rezago académico, 

tardanzas, cortes de clases, ausentismo, problemas de salud, matrimonio, 

estudiantes con hijos, situaciones con la ley. 

· Conducta asociada al uso y abuso de drogas y alcohol – pupilas dilatadas, 

letargo, sospecha de consumo, experimentación. 
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Programa de Consejería  Informa… 
 

Atención Padres y Estudiantes de Nivel 
Superior…  La oportunidad es ahora  ¡NO 
FALTES!     AUTOPISTA AMERICAS 2019  
Feria Internacional de Universidades en Puerto 
Rico 
Información sobre programas académicos, becas y ayudas 
económicas. 
 

Entrada completamente libre de costo  
Hilton Ponce Golf & Casino Resort 
Ponce, Puerto Rico 
Martes, 20 de agosto de 2019        6:00pm - 9:00pm 
787-791-6100 
El Hotel San Juan 
787-791-1000 
Miércoles, 21 de agosto de 2019     6:00pm - 9:00pm 
Jueves, 22 de agosto de 2019           6:00pm - 9:00pm 

Divulgación del Programa de Trabajo Social - Prevención de Suicidio 
¿Qué los padres pueden hacer para prevenir el suicidio? 
1. No permita que la depresión o la ansiedad de un adolescente aumente sin 
control. 
Tal vez su hijo simplemente esté teniendo un mal día, pero podría ser algo más 
si dura más de un par de semanas. 
Realidad: 9 de cada 10 adolescentes que se quitan la vida cumplían el criterio 
para un diagnóstico de problemas o trastornos psiquiátricos o mentales, más de 
la mitad de ellos con trastornos del estado de ánimo, tales como la depresión o 
ansiedad. 
Las personas deprimidas suelen aislarse, cuando en secreto están llorando para 
que se les rescate. Muchas veces sienten demasiada vergüenza para comunicar 
su tristeza a otros, incluidos a mamá y papá. Los hombres en particular pueden 
intentar ocultar sus emociones debido a la creencia errónea de que exhibir 
vulnerabilidad es una muestra de debilidad. 
No esperen a que vengan con sus problemas. Toque a su puerta, siéntese en la 
cama y dígale, “Te noto triste. ¿Hay algo de lo que te gustaría hablar? Tal vez te 
puedo ayudar”. 
2. Escuche a su hijo adolescente, incluso cuando no está hablando. 
No todos, pero la mayoría de los menores que están pensando en el suicidio (a 
lo que se le llama ideación suicida) transmiten su estado mental atormentado 
por medio de conductas conflictivas. Los estudios han descubierto que un rasgo 
común de las familias destrozadas por el suicidio de un hijo o una hija es la mala 
comunicación entre los padres y el hijo. Sin embargo, existen por los general 
tres o más factores o circunstancias que están presentes al mismo tiempo en la  

 vida del niño cuando él o ella están pensando en quitarse la vida. 
Estas incluyen, pero no se limitan a las siguientes: 
Pérdida mayor (por ejemplo, rompimiento de una relación o muerte) 
Abuso de sustancias, Presión social o parte de pares, Acceso a las armas de 
fuego, Humillación pública, Una enfermedad crónica, Agresividad o falta de 
reflexividad, Historial de suicidio en la familia. 
 
3. Nunca ignore las amenazas de suicido como un melodrama típico de los 
adolescentes. 
Cualquier declaración escrita o verbal que diga "Me quiero morir" o "Ya no me 
importa nada" debe considerarse con seriedad. Con frecuencia, los menores 
que intentan suicidarse les dijeron a sus padres en repetidas ocasiones que 
pretendían matarse. La mayoría de la investigación sustenta que las personas 
que amenazan abiertamente con el suicidio, en realidad no intentan hacerlo y 
que la amenaza es sólo un llamado desesperado pidiendo ayuda. Aunque esto 
es cierto en muchos casos, ¿qué padre o madre se arriesgaría a equivocarse. 
Cualquiera de esta otra llamada de auxilio requieren de su atención y acción 
inmediata y de pedir ayuda a un profesional lo más pronto posible: “Nada me 
importa”. 
“Me pregunto cuántas personas vendrían a mi funeral”. 
“A veces quisiera solo dormirme y no volver a despertar”. 
“Todos estarían mejor sin mí". 
“No tendrás que preocuparte por mí por mucho tiempo”. 
 
Cuando un adolescente empieza a hacer comentarios poco disimulados como 
esos o directamente admite que está pensando en suicidarse, intente no 
sobresaltarse (“¡¿Qué, estás loco?!”) ni menospreciar (“¡Qué cosa más ridícula 
dices!”). Sobre todo, no le diga, “¡No lo dices en serio!”; aunque es probable 
que usted esté en lo correcto. Esté dispuesto a escuchar sin juzgar a lo que 
realmente está diciendo, que es: “Necesito tu amor y atención porque siento 
muchísimo dolor y no puedo con esto yo solo”. 
Ver a un hijo tan perturbado podría romperle el corazón a cualquier padre. Sin 
embargo, el enfoque inmediato debe ser consolarlo; después podrá expresar lo 
que usted siente. En voz calmada puede decir, “Entiendo. Realmente has de 
sentir mucho dolor por dentro". 
 
4. Busque ayuda profesional de inmediato. 
Si la conducta de su hijo adolescente le tiene preocupado, no espere a 
comunicarse con el pediatra. Contacte a un proveedor de salud mental en su 
localidad que trabaje con niños para que le haga una evaluación a su niño lo 
más pronto posible para que su hijo o hija puedan empezar a recibir terapia o 
asesoramiento si no corren el riesgo de hacerse daño a sí mismos. Sin embargo, 
llame a la línea telefónica de ayuda o grupo de apoyo en su comunidad o vaya a 
la sala de urgencias si usted cree que su niño está considerando seriamente el 
suicidio o puede hacerse daño a sí mismo.    
 

5. Comparta sus sentimientos. 
Hágale saber a su hijo que no está solo y que todos nos sentimos tristes o 
deprimidos a veces, incluso las mamás y los papás. Sin minimizar su angustia, 
reconfórtelo diciéndole que esos malos momentos no durarán para siempre. 
Dígale que las cosas realmente van a mejorar y que usted puede ayudarle 
durante la terapia y otros tratamientos para que las cosas mejoren para él o 
ella. 
 

6. Anímelo para que no se aísle de la familia y los amigos. 
La mayoría de las veces es mejor estar con otras personas que estar solo. Pero 
no lo obligue si dice que no. 
 

7. Recomiende el ejercicio. 
La actividad física tan simple como caminar o tan vigorosa como levantar pesas, 
puede aminorar la depresión leve a moderada. 
Existen varias teorías que explican por qué: 
Hacer ejercicio hace que una glándula del cerebro libere endorfinas, una 
sustancia que se cree que mejora el estado de ánimo y reduce el dolor. Las 
endorfinas también reducen la cantidad de cortisol en la circulación. El cortisol 
que es una hormona que se ha vinculado con la depresión. 
El ejercicio  distrae a las personas de sus problemas y les hace sentir mejor de sí 
mismos Los expertos recomiendan ejercitarse de treinta a cuarenta minutos al 
día, de dos a cinco días a la semana. Cualquier forma de ejercicio funciona; lo 
que es importante es que los jóvenes disfruten la actividad y lo hagan de forma 
constante. 
 

8. Anime a su hijo para que no se exija demasiado por ahora. 
Hasta que la terapia comience a hacer efecto, es probable que no sea momento 
para asumir responsabilidades que podrían resultar abrumadoras. Sugiera que 
divida las tareas grandes en tareas más pequeñas y manejables siempre que 
sea posible y que participe en sus actividades que disfrute y que le causen 
menos estrés. El objetivo es volver a fomentar la confianza y la autoestima. 
 

9. Recuérdele a un adolescente que esté bajo tratamiento que no espere 
resultados inmediatos. 
La terapia conversacional o los medicamentos suelen tomar tiempo para 
mejorar el estado de ánimo, por lo que no debe sentirse desilusionado ni 
culparse si no se siente mejor de inmediato. 
 

10. Si usted tiene armas de fuego en el hogar, guárdelas en un lugar seguro o 
cámbielas a otro lugar hasta que la crisis pase. 
Realidad: Suicido con armas de fuego entre los jóvenes estadounidense alcanzó 
su mayor cifra en 12 años en el 2013, en los cuales la mayoría de las muertes 
involucraban un arma de fuego que pertenecía a un miembro de la familia, de 
acuerdo con un informe del Centro Brady para Prevenir Violencia con Armas de 
Fuego. Cualquiera de estas muertes podría haber sido evitadas si el arma de 
fuego no estuviera disponible. 
Si sospecha que su hijo o hija es suicida, sería una buena medida mantener el 
alcohol y los medicamentos bajo llave; incluso las medicinas de venta libre. 

 


