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SÁBADO 18 DOMINGO 19 LUNES 20-B MARTES 21-A MIÉRCOLES 22-B JUEVES 23-A VIERNES 24-B 
Tenis de Mesa – 

Compiten en El Cidra 

Open. 

 

Tenis de Campo – 

Torneo Desarrollo IV en 

Río Mar Tennis Club 

 

Tenis de Campo -Dorado 

del Mar Junior Classic II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenis de Mesa – 

Compiten en El Cidra 

Open. 

 

Tenis de Campo -Dorado 

del Mar Junior Classic II 

 

Recordatorio a 

estudiantes…. 

 

8vo y 12mo Recuerden 

traer los materiales 

asignados en la clase del 

Prof. Aponte (1 sobre 

manila grande, 2 papeles 

de construcción amarillo, 

pega, tijera, libreta, 

crayolas o lápices para 

colorear). 

 

7mo y 8vo Educación  en 

Tecnología del Prof. 

Cumba Recuerden traer 

los Clasificados de 

Empleos del Periódicos o 

internet. 

 

9no y 11mo Recuerden 

traer el mapa asignado 

para la clase de Historia  

Prof. Vicente tendrán 

examen del mapa. 

8:30 a.m. - Reunión de 

la Directora con los 

Conserjes. 

 

10:00 a.m. - Reunión 

de la Directora con el 

Personal de Apoyo. 

 

11:00 a.m. – COMPU 

Equipo de 12mo 

 

2:40 p.m. – Reunión 

de Inducción Prof. 

Rivera 

 

11mo grado estará 

escogiendo los 

candidatos a puestos 

de la directiva con la 

Prof. D. Rosario 

11:00 a.m. – COMPU 

Equipo de 11mo 

 

 

 

3:30 p.m. – Reunión con 

Asistentes en la Sala de 

Facultad.  

9:00 a.m. – Directora 

asiste a Orientación de 

Educación Especial en la 

Universidad del Turabo en 

Gurabo. 

 

11:00 a.m. – COMPU – 

Equipo 8vo 

 

2:30 p.m. – Baloncesto 

asiste al Centrobasket en 

Manatí 

 

4:00 p.m. Reunión de 

Consejo Escolar en la Sala 

de Facultad. 

 

7:00 p.m. – Reunión de 

Padres de Taekwondo  en 

el salón del Prof. Negrón 

11:00 a.m. – Reunión de 

Técnicos en la Sala de 

Facultad 

 

9no- Examen de 

Matemáticas Prof. Rivera 

 

7:30 p.m. Audiciones 

para OAJ salón Prof. D. 

Rosario 

Reunión con Padres de: 

*4:00 p.m. - 

Lanzamientos en 

Biblioteca Escolar 

 

*4:30 p.m. – Baloncesto 

en Salón de Actos 

 

*5:00 p.m. – Halterofilia 

en Sala de Facultad 

 

 

11mo- Examen de 

Matemáticas Prof. Rivera 

 

 

 

 

 

 

 

De lunes a jueves la Sra. Dilma Rosario tendrá 

su horario como enlace docente  de 4:00 a 5:00 

p.m. La Sra. Rosario estará ubicada en su salón 

#20 

Domingo,  26 de agosto 

2018 reunión  para 

padres de Atletismo en 

Salón de Actos: 

Velocidad 

Largas Distancias 

Salto 
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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 

 

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

que fueron encargadas. 

Aplausos… 
Tenis de Mesa - Logros Internacionales  - Campeonato Latinoamericano sub 

15 en Costa Rica 

1. Brianna Burgos Rodríguez (Medalla de bronce por equipos) 

2. Sonelis González Cartagena (Medallista de bronce por equipos) 

3. Jabdiel Torres Rivera (Medallista de bronce por equipos) 

4. Pablo Figueroa Ortiz (Medallista de bronce por equipos) 
 

*Brianna Burgos Rodríguez cualificó para el Mundial de 15 años a celebrarse 

en Japón durante el mes de Octubre. 

*************************************************************************** 
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 

2018 para completar sus horas favor de comunicarse con la Profesora Ineabel 

Gracia. 

   

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 son se permitirá la entrada a la residencia de padres del sexo 

opuesto al piso que visitará. 
 

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.  

 

Solicitamos Donativos…. 
Cortinas de baño y medicamentos over de counter. 

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. 

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    

Para comunicarse con Trabajadora Social Escolar, Lizbeth Rivera 

Torres, lo puede hacer por vía e-mail: 

trabajosocialecedao@yahoo.com. o 

       especializadaendeportes@yahoo.com 

 
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.   

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


    


