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SÁBADO 17 DOMINGO 18 LUNES 19 MARTES 20 MIÉRCOLES 21 JUEVES 22 VIERNES 23 
9:00 a.m.-Competencia 

de Lanzamiento “El 

Martillón” en la Pista 

Atlética del Albergue 

Olímpico 
 

9:00 a.m.-  Campamento 

Competitivo de TKD 

Atletas Avanzados Iny 

TKD Academy- Cancha 

Ineabel Díaz Saldaña- 

Dorado 
 

1:00 p.m. – Final Liga de 

Atletismo AAJI Bayamón 

9:00 a.m.-  Competencia de 

Judo en Aguada 
 

9:00 a.m.- Campamento 

Competitivo de TKD 

Atletas Avanzados Iny TKD 

Academy- Cancha Ineabel 

Díaz Saldaña- Dorado 
 

1:00 p.m.-  8vo Torneo 

Internacional VSNTF-TKD 

(Atletas Principiantes e 

Intermedios) Coliseo 

Carmen Zoraida Figueroa- 

Corozal  

Triatlón – Acuartelamiento 

de lunes a miércoles en la 

Villa del Albergue Olímpico 

 

 

 

Concedido 

Atletismo (Velocidad, 

Saltos y Medio Fondo – 

Sugeil ) están citados a las 

4:30 p.m. en la pista del 

Albergue Olímpico 

 

Concedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concedido 

 

Día de Acción  de Gracias 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Concedido 

SÁBADO 24 DOMINGO 25 LUNES 26-B MARTES 27-A MIÉRCOLES 28-B JUEVES 29-A VIERNES 30-B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5:00 a 7:50 p.m.  

Llegada de estudiantes 
a su hogar escuela. 
 
 
 

Reuniones :  
11:00 a.m. – Reunión Facultad:  

Protocolo de administración de 

Pruebas CEPA y PIENSE  
 

1:00 P.M.- Reunión Director 

Técnico en la Biblioteca Escolar 

de Loíza 
 

6:00 p.m. – Reunión con 

Presidentes de Clases de 8vo, 

11mo y 12mo 

 

Estudiante recuerda:  

11-1 y 11-3 grado -Drafting, 

Revising y Editing del 

discurso persuasivo del 

proyecto #3, Prof. Meyers 
 

10th grade- del 26 al 30 
Performance Task- Oral 
Presentation – Prof. 
Maldonado 

7:00 a.m. – Fogueo Balonmano en 

San Germán y Guánica 

8:30 a.m.- Competencia Regional 

Campo Traviesa- Caguas en 

Hacienda Sabanera- Cidra 

8:30 a.m.- Competencia Regional 

Campo Traviesa- San Juan en 

U.P.R.- Río Piedras 

9:00 a.m. – Divulgación de 

ECEDAO en la Esc. José Horacio 

Cora de Arroyo 

1:00 p.m.- Reunión de Directores 

en Aguadilla 

1:20 p.m. – 12mo Grado – Mech 

Tech en Salón de Actos 
 

Estudiante recuerda:  
9no grado - Traer articulo 

impreso en inglés para el 

proyecto #3, Prof. Meyers 

10
th

 grade -Performance Task- 

Oral Presentation –  

Prof. Maldonado 

11mo  grade -Drafting, Revising 

y Editing del discurso persuasivo 

del proyecto #3, Prof. Meyers 

8:00 a.m. - Administración 

de Pruebas CEPA (10mo) y 

PIENSE  II (9no) 
 

8:00 a.m.- Competencia 

Regional Campo Traviesa 

Ponce en Villas de 

Sotomayor- Adjuntas 
 

11:00 a.m. -  Reunión 

Facultad Técnica en la 

Biblioteca Escolar 
 

4:00 p.m.- Reunión Consejo 

Escolar 
 

7:00 p.m. –  

Srta. Puertorriqueñidad en el 

Salón de Actos 
 

Estudiante recuerda:  

10
th

 grade -Performance 

Task- Oral Presentation – 

Prof. Maldonado 
 

8:00 a.m. – Trabajadora 

Social asiste a reunión en 

Municipio de Salinas  
 

8:30 a.m.- Competencia 

Regional Campo Traviesa 

Bayamón en Parque  

Toa Alta Heights 
 

8:30 a.m.- Competencia 

Regional Tenis de Mesa 

Ponce en el Complejo Tenis 

de Mesa Utuado 
 

11:00 am. – Reunión de 

CoRRE en la Biblioteca 

Escolar 
 

Estudiante recuerda:  

10
th

 grade -Performance 

Task- Oral Presentation – 

Prof. Maldonado 

 

8:00 a.m.- Reunión 

Director Técnico Programa 

de Educación Física en 

Región ORE Bayamón 

9:00 a.m. – Actividad del 

grupo RED en la Cancha 

Polivalente participa 

TODA la escuela 

Evaluación Formativa:  

 Iris N. Ríos 

 

Estudiante recuerda:  

10
th

 grade -Performance 
Task- Oral Presentation – 

Prof. Maldonado 

3:00 p.m. - Kiosko  y Música 

Clase Olimperius 2019 

 

Padres o Estudiantes que necesiten horas 
comunitarias o de contacto verde pueden 

comunicarse con el Prof. Cumba para trabajar 
en proyectos en la escuela. 

Solicitamos viruta y piedras para el jardín de la 

fuente frente a la Biblioteca.  Esta donación se 

contará como horas de contacto verde y las 

mismas serán entregadas al Sr. Raymond 

Sánchez, Conserje. 

 

mailto:especializadaendeportes@yahoo.com
http://www.ecedao.org/


    
Lema: “Soy tan capaz como tú me lo permitas”. 
 
Agradecemos a todos los padres, familiares, 
invitados y estudiantes por el apoyo a las 
actividades realizadas en la semana de la 
Puertorriqueñidad. 
 

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 
 

Aplausos… Los cuartos más limpios y 
comportamiento adecuado  - 126, 217 Féminas  /   
Varones 
 

Rotación informa…  
Durante esta semana los estudiantes se encontrarán en la 
modalidad de Medio Fondo y tendrán pruebas físicas de Rotación. 
 

 

Organización Escolar Cruz Roja Consejo 
Juvenil  Los Olímpicos estarán realizando un recogido de 

artículos de primera necesidad y de limpieza para un hogar de 

ancianos.  Los mismos no deben ser alimentos. Estos les 

contará como horas de labor comunitaria.  Ej.  Jabón, pasta, 

hand sanitizer, shampoo, acondicionador, pañales 

desechables, alcohol y de limpieza en general.  Favor de 

entregarlos en la oficina de Trabajo Social. Los miembros de 

la organización tienen la venta de pulsera $1.00. 

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 

¿Qué es CEPA? 
CEPA es un inventario de habilidades e intereses que sirve de instrumento de 
orientación para ayudar a sus estudiantes a conocer, explorar y planificar su 
futuro educativo y ocupacional. CEPA facilita a las escuelas y colegios el 
seguimiento sistemático de los estudiantes en su paso hacia el nivel 
universitario. 
Descubra más sobre CEPA - Dirigido a estudiantes que tengan de seis a doce 
años de escolaridad.  El tiempo para contestar el inventario es de 
aproximadamente 60 minutos.  Puede administrarse de forma individual o 
grupal.  Su formato consta de siete secciones.  Lo administra cada institución.  
Qué ventajas le ofrece a su institución.  Provee un perfil completo del 
estudiante 
 

CEPA incluye siete secciones diseñadas para obtener un perfil de cada 
estudiante. Este perfil le ayudará a entender cómo los intereses, las habilidades 
y los valores ocupacionales del estudiante se relacionan con diversos empleos y 
asignaturas. 
Facilita la transición hacia el mundo laboral y profesional 
CEPA provee información útil para la planificación estratégica. Facilita el 
seguimiento sistemático de los estudiantes en su paso hacia el nivel 
universitario y el mundo laboral y profesional. 
¿Qué es PIENSE I y PIENSE II? 
PIENSE es el instrumento de medición utilizado en más de 800 instituciones 
educativas en América Latina para evaluar, seleccionar y ubicar estudiantes que 
tengan de seis a diez años de escolaridad. 
¿Por qué participar en PIENSE? 
*Identifica fortalezas y debilidades académicas de los estudiantes a temprana 
edad.  *Es un instrumento útil para la evaluación del currículo.  *Posee una alta 
correlación con la prueba de admisión universitaria, la PAA.  *Cada año se 
ofrecen versiones distintas de las pruebas.  *Su desarrollo está a cargo de un 
equipo multidisciplinario.  *Aproveche los tres grandes usos de la prueba 
Evaluación le permite determinar las características académicas de sus 
estudiantes.  *Selección- Le ayuda a evaluar académicamente a los aspirantes 
que soliciten ingreso a su institución.  
El programa consta de dos niveles. PIENSE I está diseñado para estudiantes que 
tengan de seis a ocho años de escolaridad. PIENSE II se dirige a estudiantes con 
nueve a diez años de escolaridad.  PIENSE incluye cuatro pruebas dirigidas a 
obtener información sobre las habilidades y los conocimientos de los  

estudiantes. Estas son la prueba de habilidad cognoscitiva y tres pruebas de 
aprovechamiento en Español, Matemáticas e Inglés. Las cuatro pruebas se 
aplican o administran el mismo día.  
¿Qué mide la prueba de habilidad cognoscitiva? 
La prueba mide la capacidad para organizar pensamientos y buscar la solución a 
distintas situaciones y problemas por medio del razonamiento. En la prueba se 
incluyen ejercicios de razonamiento condicional, transformaciones lógicas, 
metáforas, analogías, habilidad cuantitativa, secuencias numéricas y alfabéticas, 
habilidad espacial-verbal y diagramas. 
¿Qué miden las pruebas de aprovechamiento? 
Las pruebas miden el conocimiento básico relacionado con el dominio del 
idioma español, la aplicación de las matemáticas al planteamiento y resolución 
de problemas y el conocimiento básico del inglés como segundo idioma. Su 
institución podrá conocer cuánto sus estudiantes han aprendido sobre las 
materias de Español, Matemáticas e Inglés y cómo utilizan sus conocimientos 
para demostrar su dominio en cada materia. 
La prueba de Español - Mide el dominio que tiene el estudiante de los aspectos 
básicos del uso de la lengua, el análisis y la comprensión de lectura y las 
destrezas de redacción. 
La prueba de Matemáticas- Mide el dominio que tiene el estudiante para 
identificar y resolver problemas básicos de numeración y operación, álgebra, 
geometría, estadística y probabilidad. 
La prueba de Inglés - Mide el dominio que tiene el estudiante de los aspectos 
básicos del uso del lenguaje, el análisis y la comprensión de lectura y las 
destrezas de redacción. 
Ya está disponible en línea la Solicitud de Admisión a la UPR 
en www.upr.edu/admisiones.  Los estudiantes tendrán hasta el 
31 de enero para completarla.  

Aplausos…                                                   
 

Felicitamos a los estudiantes de Natación por sus ejecutorias y desempeño 

en Competencia de Abierto Menores y Mayores en el pueblo de Florida. 

 

Triatlón en República Dominicana: 

Distancia Súper Sprint 1er puesto Overall  Zoé Adam Mari y  

3er Paola Torres 

Distancia Sprint 1er puesto Overall Isamarie Arroyo y John Delgado  

3er puesto Adriana López 

Categoría 12-13 años 3er puesto Manuel Burgos 

Categoría 14-15 años 2do puesto Josexavier Ortiz 

 

Biblioteca …        Reflexión 
Dar gracias a Dios es la clave que convierte los problemas 
en bendiciones y lo inesperado en las mejores 
oportunidades. 
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