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SÁBADO 19 DOMINGO 20 LUNES 21-A MARTES 22-B MIÉRCOLES 23-A JUEVES 24-B VIERNES 25-A 
8:00 a.m. – Entrenamiento 

de Natación en el Complejo 

Deportivo Ismael Calcaño 

en Bayamón. 

 

Torneo Juvenil Desarrollo 4 

de Tenis de Campo en el 

Club de Tenis de Baldrich 

los días 18-19-20 de agosto 

9:00 a.m. – Duatlón del 

Banco Popular en Hato Rey. 

 

Torneo Juvenil Desarrollo 4 

de Tenis de Campo en el 

Club de Tenis de Baldrich 

los días 18-19-20 de agosto 

 

6:00 p.m. – Reunión de 

padres de Tenis de Campo 

en la Sala de Facultad. 

Horario para este día 

será de 8:00 a.m. a 

12:00 p.m. para todo el 

personal. 

 

9:30 a.m. – Reunión de 

Inducción para maestros 

practicantes de inglés. 

 

7:00 p.m. – Reunión de 

padres de Voleibol en la 

Biblioteca. 

 

Estudiantes llegan 

a su hogar escuela 

desde las 7:00 p.m. 

en adelante debido 

al Eclipse Solar que 

ocurrirá en ese día. 
 

Día de revisar a asistencia 

en el sistema TAL. 

 

11:00 a.m. – Reunión de 

Educación Especial con 

maestros de Español y 

Matemáticas para discutir 

programa y plan de 

trabajo. 

 

Se iniciará el proceso de 

entrega de computadoras 

a los estudiantes.  El 

mismo será por salón 

hogar.  El estudiante 

deberá presentar la 

autorización firmada por el 

padre. 

 

1:00 p.m. – Directora asiste 

a Taller de Aprendices de 

Español como segundo 

idioma en Caguas. 

 

8:00 p.m. – Reunión de la 

clase de 11mo grado para 

elegir la directiva en el 

Salón de Actos. 

12:00 p.m. – Estudiantes 

escogerán en su salón hogar 

a su representante para el 

Consejo de Estudiantes. 

 

1:20 p.m. - Taller “Proceso de 

Adaptación” para 

estudiantes de Nuevo 

Ingreso estudiantes de 8vo y 

9no en el Salón de actos. 

 

4:00 p.m. – Reunión del 

Consejo Escolar en la Sala de 

Facultad. 

 

4:30 p.m. – Charla Atletas en 

Acción en el Salón de Actos. 

 

7:30 p.m. – Reunión de 

padres de TKD en la Sala de 

Facultad. 

11:00 a.m. – Reunión de 

Técnicos para coordinación 

del 5K de la escuela. 

1:20 p.m. - Taller “Proceso 

de Adaptación” para 

estudiantes de Nuevo 

Ingreso estudiantes de 10, 

11 y 12 en el Salón de 

actos.  

 

7:30 p.m. – Audiciones de 

OAJ en el salón de la Sra. 

Dilma Rosario. 

  

 

 

 

8:00 a.m. – Directora asiste 
a Taller del Proyecto MIT 
Launch Clubs en la 
American Military 
Academy. 

Prueba corta 9no grado.  
Conversiones de 
temperatura.  Prof. Arzola 

9:30 a.m. – Estudiantes de 
12mo grado asisten a obra 
en la Escuela de Bellas 
Artes de Guayama. 

5:00 p.m. – Reunión de 
padres de Triatlón en la 
Sala de Facultad. 

5:00 p.m. – Reunión de 
padres de Lucha en la 
Biblioteca. 
 
5:00 p.m. – Reunión de 
padres de Rotación en el 
Salón de Tecnología. 

6:00 p.m. – Reunión de 
padres de Baloncesto en el 
Salón de Tecnología. 
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Programa de Consejería Profesional en el 

Escenario Escolar Informa… 
 

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). 
  
¡Buenas noticias para estudiantes talentosos! Bright Stars ha 
extendido su convocatoria. Hay espacios disponibles para 
estudiantes en grados 7, 8, 9 y 10.Bright Stars ayuda a 
estudiantes de excelencia y recursos limitados a descubrir sus 
intereses y talentos, fortalecer su perfil académico y llegar a la 
mejor universidad. Para más detalles y completar la solicitud en 
línea, pueden visitar: www.kinesispr.org/bright_stars.Fecha 

límite: 31 de agosto de 2017 
  
Feria Internacional de Universidades Autopista Américas: Martes 
22 de agosto de 6-9pm Hilton Ponce Resort, miércoles 23 y jueves 
24 de agosto de 6-9pm Ritz Carlton Isla Verde estudiantes de 
NIvel Superior (9-12) interesados en participar deben hacer los 
arreglos para asistir con sus encargados y notificar a sus 
entrenadores. Entrada gratis solo deben pagar estacionamiento. 
Se le acreditarán 3 horas de explotación ocupacional a los que 
traigan evidencia. Recuerden que necesitan 20 horas de 
exploración ocupacional como requisito de graduación. 
  
Atención encargados: Continuamos ubicando estudiantes en los 
cursos necesarios para requisitos de graduación. Necesitamos las 
transcripciones oficiales de nivel primario, de nivel intermedio y 
superior para poder re evaluar los requisitos de graduación. 
 
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 

Comedor Escolar Informa… 
 

Se publicará en la página de la escuela www.ecedao.org información 

sobre dietas para niños y jóvenes con necesidades especiales. 

 

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. 
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