Escuela Especializada en Deportes
Eugenio Guerra Cruz

Arlene Alvarado Suárez - Directora
Semana del 2 al 8 de diciembre de 2017

Comunicado Semanal

especializadaendeportes@yahoo.com

SÁBADO 2

DOMINGO 3

9:00 a.m. - Torneo de Tenis
de Mesa en Cidra.

10:00 a.m. – Torneo de TKD
El Titán en Morovis

12:30 p.m. – Fogueo
Federativo Revive el Boxeo
en el Albergue Olímpico.

11:00 a.m. – Baloncesto
Torneo Colegio Cien

11:00 a.m. – Baloncesto
Torneo Colegio Cien

LUNES 4-B
11:00 a.m. – Taller
Manejo de crisis para
toda la facultad
académica y técnica en
la biblioteca.
A todos los padres, no
se estará ofreciendo
servicio en el horario
de 11:00 a 12:00 p.m.
por motivo del Taller.

MARTES 5-A
11:00 a.m. – Reunión de
Técnicos en la Sala de
Facultad.

MIÉRCOLES 6-B
1:00 p.m. – Reunión de
Coordinadores de PAACollege Board en la oficina
de la directora.

JUEVES 7-A
7:30 a.m. - Administración
de la prueba del College
Board PAA en la Biblioteca.
Maestros administradores
deben estar en la escuela a
las 7:00 a.m.
3:00 p.m. – Baloncesto
Torneo en el Colegio
Kingdom Dorado

www.ecedao.org
VIERNES 8-B

Programa de Consejería Profesional en el
Escenario Escolar Informa…

Actividad Imperial de Lanzamientos ECEDAO el próximo 9 de
diciembre de 2017 en la Pista del Albergue Olímpico.
**Calendario Escolar al momento**
8:00 a.m. – Inscripción
Establece que los instrumentos de evaluación parcial
Estudiantes de 11mo y 12mo grado que solicitaron la prueba de admisión 9:00 a.m. - Competencia
universitaria SAT del College Board recuerden que será este próximo 2 de
diciembre en el Centro que solicitaron. ECEDAO NO ESTARÁ OFRECIENDO
ESTA PRUEBA. Recuerden llevar su boleto de admisión, identificación con
foto y llegar 15 minutos antes del comienzo de la prueba. Éxito a
todos.
Repaso
gratuito: https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/practice

La nueva prueba de admisión universitaria del College Board ahora PAA se
ofrecerá gratuitamente a estudiantes de 12mo grado el 7 de diciembre
de 2017 en nuestra escuela (a menos que el DEP de otras instrucciones).
Adjunto
dirección
electrónica
de
la
guía
de
estudios
gratis:
https://latam..collegeboard.org/slides/slide/paa-guia-deestudiospuerto-rico-2017-144
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 favor de comunicarse con la Profesora Diversé.
Estudiantes de 12mo grado recuerden que las 20 horas de Exploración
Ocupacional se completarán con el proyecto del portafolio en integración
con el curso de Español.
PREMIO JOVEN ARQUITECTO DEL SIGLO XXI PARA ESTUDIANTES DE
SEXTO ADUODÉCIMO GRADO, AÑO ESCOLAR 2017-2018,
DECIMOQUINTA EDICIÓN
El Programa de Salud Escolar, adscrito al área de Currículo e Innovación
Pedagógica, en coordinación con la Oficina para la Promoción de la
Excelencia Académica Estudiantil, ha establecido el premio Joven
Arquitecto del Siglo XXI. Este se fundamenta en estrategias que desarrollan
la habilidad para integrarse al servicio comunitario. Tiene como meta
promover el desarrollo de la autogestión y el apoderamiento en los jóvenes;
además, motivarlos a involucrarse en experiencias que contribuirán en su
desarrollo (ver solicitud en la página oficial).
Madres, padres y encargados que necesiten comunicarse con la Sra. Adele
Berrios, Consejera Profesional lo pueden hacer a través de correo
electrónico: orientatecedao@yahoo.com

serán:
-Los días jueves 14, viernes 15 y lunes 18 de
diciembre se administrarán los instrumentos de
evaluación parcial.
-Del lunes 18 al 21 de diciembre el personal
docente trabajará con reposiciones e informes
requerido. Los maestros presentarán la primera
parte de su porfolio de Proyectos Basados en
Aprendizaje (PBL).
-El viernes 22 de diciembre finalizará el primer
semestre del Curso Escolar 2017-2018.
**Este calendario estará sujeto a cambio por
el Departamento de Educación**

Notificación: El Albergue Olímpico y su administrador el Sr.
Eugenio Guerra puso a disposición las facilidades de la Ola
Marina para los deportes de Natación y Triatlón a partir de
este lunes, 4 de diciembre de 2017

