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Atletismo modalidad 
Largas Distancias – 
6:00 a.m. – 
Entrenamiento en la 
pista del lago en 
Villalba. 
 
Tenis de Mesa – 9:00 
a.m. Copa Alcalde en 
Corozal.  Torneo de 
equipos 
 
Esgrima – 9:00 a.m. 
Campeonato 
Nacional Infantil en 
el DRD de San Juan 

5:00 a 7:50 pm.  
Llegada de estudiantes  
a ECEDAO. 
 

Tenis de Mesa – 9:00 
a.m. Copa Alcalde en 
Corozal.  Torneo de 
equipos 
 

Esgrima – 9:00 a.m. 
Campeonato Nacional 
Infantil en el DRD San 
Juan 
 
Damos la Bienvenida 

a la Prof. O. Rivera, 
Educación Especial 

Todo el personal debe 
verificar el Sistema 
TAL. 
 

Seguiremos con  las visitas 
para las evaluaciones 
formativas a los Docentes.  
Serán visitados Personal 
Probatorio y nuevos 
nombramientos. 
 

En esta semana Ivonne 
estará pasando por sus 
áreas para verificar 
inventario. 
 

11:00 p.m. – Reunión con 
la Prof. Meyers 
 

11:30 – Reunión con el 
equipo de 11mo con la Sra. 
Alvarado en Sala de 
Facultad 
 

Estudiantes Recuerden 
 

11mo Grado – Química 
Examen de materia 
Prof. López 
 

12mo Grado- Josten estará en 
la escuela en el salón de la 
Prof. Arzola 
 

Rotación tendrá pruebas de 
aptitud física general y 
estarán esta semana en 
velocidad. 

11:00 a.m. Capacitación a 
Examinadores de PIENSE 
I y II – Maestros de grado 
7 y 9  (Ciclo de B) 
 
11:00 a.m. - Reunión con 
el equipo de 12mo con la 
Sra. Alvarado en Sala de 
Facultad 
 
9:00 a.m. – Campo 
Traviesa Regional San 
Juan en UPR Rio Piedras 
 
 

Estudiantes Recuerden 
 

11mo Grado – 
Laboratorio.  Traer 
material asignado  
Prof. López 
 
8vo Grado – Examen #2 
Segunda Unidad   
Prof. Meyers 

11:00 a.m. – Reunión de 
Facultad en el salón de 
Carlos Negrón 
 
Natación - Try Out  para 
esta disciplina de  

9:00 – 11:00 a.m.        

 
 

9:00 a.m.  -Campo 
Traviesa Regional ORE 
Caguas en el Albergue 
Olímpico 
 

6:30 p.m. -  Reunión con 
los padres de 11mo 
  
7:00 p.m. – Reunión con 
padres de Tenis de Mesa 
en el Pabellón 
 

Estudiantes Recuerden 
8vo – Ciencias Físicas – 
Traer tarea asignada de 
plegable sobre  mezclas. 
Prof. López 
 

8-1 Ciencias Físicas. 
Información sobre 
métodos de separación 
Prof. López 

11:00 a.m. - Compu – 
Equipo de 8vo 

 
 

Estudiantes Recuerden 
10mo Grado – Prueba de 
Distrito Mayagüez y 
Humacao Asia Prof. De 
León 

 

12-1 Examen de Pre-
calculo Prof. M. Rivera 
 
9no Grado- Examen de 
Geometría Prof. Batiz 
 
Toda estudiante 
interesada en participar 
en el Certamen  
Srta. Puertorriqueñidad 
favor de comunicarse 
con Fabiola Borges o 
Ivanska Martínez 
 
Casa Abierta UPR – 
Programa Adelanta 
Oficina de Admisiones 
Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 

787-764-0000, ext. 
85700/85710 

 
 

Maestros recuerden 
enviar la Planificación 
 

11:00 a.m. – Reunión Comité 
de Disciplina  con la Sra. 
Alvarado 
 

8:00 a.m. – La Prof. C. López 
asiste a taller en Caguas 
 

8:00 a.m. – Voleibol – Torneo 
Esc. Superior Ponce High 
Complejo Charles H. Terry 
 

Estudiantes Recuerden 
 

9no Grado – Prueba del 
Mapa Político de Asia Prof. 
De León 
 

12-1 Avanzado – Examen de 
comprensión de lectura Prof. 
Rodríguez 
 

7-1 - Prueba corta de 
vocabulario de  
Español Prof. Rodríguez  
 

12mo Grado tendrá kiosko 
desde 4:00 p.m.  
 
 
 
 
Felicitamos a nuestro 
compañero Luis Rivera en 
su cumpleaños. 

Agradecimientos…  Deseamos 

agradecer a todos los que de una forma u otra 

pusieron su granito de arena para que 

nuestro 30 Aniversario fuera un éxito.   De 

igual forma a todos los ex alumnos, ex 

empleados y padres que hicieron un alto para 

regresar a su hogar escuela. De forma 

especial a nuestro estudiantado que 

ayudaron con la elaboración y al finalizar con 

el recogido y limpieza.  A todos mil gracias. 
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Aplausos…  Habitaciones más limpias. 
 

105- Carlos Marrero, Christian Feliciano, Leinad Rivera, Kayden Sánchez 
111- Juan Rodríguez y Ángel Montañez 
112 – José Santana, Carlos Linares, Ángel Rivera y Yaniel Luna 
118- Keishany Mercado y Dalines González 
211- Angel Ramos y Rircado Sánchez  
212- Fabian López, Mathew Soto, Adrián López y Nelson Lugaro 
216 – Yaliann Antuna, Adriana Santiago, Kassandra Alomar y Axelian 
Rolón 
219 – Alondra Santiago y Alianis Torres 
303- Darick García, Natsael Hernández, Erick Feliciano y Rahuri Irizarry 
304- José D. Santiago, Yahir Díaz y Jowi Ramírez 
305- Jeffry Tubbs, Rafael Albino, Adrián Malavé, José A. Rodríguez 
306- Jairo Marrero, Felix Ocasio y Jeremy Aponte 
308- Anthony González y David Torres 
316- Emely Oviendo, Kayla Reyes, Haily Feliciano, Suid Algarin 
318- Karina López, Tirzamar Muñoz, Alianiz Rivera, Alexius Weir 
320- Eliane Sanabria, Niurka Felix, Michelle Famania y Briana Cruz 
322- Laura Acosta, Charlyne Colón y Aleandra Robinson 
 

Enfermeria Informa …URGENTE!  Para proveer un 

servicio de enfermería óptimo es necesario tener toda la documentación 
de sus hijos al día incluyendo las vacunas (PVAC-3).  Autorización de 
servicios médicos completada en todas sus partes, 8vo y 10mo grado es 

indispensable Certificado de Salud Oral.  Todo estudiante de 
8vo y 10mo que no cuente en su record con el documento de Salud Oral 

a más tardar el 1 de noviembre será reportado al Depto. de 
la Familia. 
Horario de Servicio 7:30-11:00 a.m. – 12:00 – 2:30 p.m. y de 2:30 – 

5:30 p.m. / 6:30 – 9:30 p.m.   
Estudiantes con cita en SADCE:  Debe asistir, de no poder 

hacerlo lo notificará a la enfermera(o) para hacer los arreglos necesarios 
y cambiársela.  Todo estudiante que tenga cita con fisiatra u 
ortopeda  debe estar acompañado del padre, madre o encargado.  
 
Necesitamos donación de:  Antihistamínicos no sedantes (alergia), 
antiácidos, Halls, Panadol cold-flu, stretch M tape, Pepto Bismol, agua de 
azahar, Panadol Migrane y crema para quemaduras. 

Agradecemos toda su cooperación. 
 

Comedor Informa:  
Los documentos de las dietas especiales está disponible en 
la página ecedao.org  

Residencia Informa… 
Continuaremos con el proceso de rotación de piso.  Esto con 

el fin de mejorar los procesos de seguridad. 
 

No están permitidas las visitas de novios (as) o amigos (as). 
 

Solicitamos a los padres que deseen hacer labor voluntaria 
nos apoyen los  miércoles de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.    
 

Padres….  
Cuando usted tiene la necesidad de traer a su hijo(a) fuera 
del día y  hora establecida deberá pasar por la oficina antes 
de dejarlo.  Les exhortamos a que lean junto a sus hijos todo 
el Reglamento Escolar  
 

Pág. 31 - 8.12 Control de entradas y salidas Entradas: Los estudiantes se 

reportarán a la escuela los domingos a partir de las 5:00 p.m. hasta las 7:50 
p.m. Los portones de la escuela no se abrirán hasta las 5:00 p.m. Para que 
los estudiantes puedan permanecer dentro de las instalaciones de la 
residencia tendrán que registrar su llegada a la escuela. Sólo podrán 
registrar a los estudiantes los padres, o aquellas personas que los padres 
incluyeron en la solicitud de admisión como autorizadas a traer o buscar al 
estudiante. No se permitirán menores entregando o recogiendo a 
estudiantes. El estudiante debe haber cenado antes de registrarse, ya que 
no se ofrece servicio de cena los días de llegada, ni se permitirá la salida 
una vez registrados. Todo estudiante que llegue después de la hora 
establecida no será admitido y el día de su llegada se reportaran a la 
oficina administrativa para recibir el visto bueno. Cuando un estudiante no 
pueda reportarse el domingo a la hora de llegada debe notificarlo 
inmediatamente a la escuela. La práctica de llegar los lunes o fuera del día 
estipulado sin justa causa será considerada una falta al cumplimiento del 
reglamento por lo que se otorgarán deméritos.  
Salidas: La salida de los estudiantes será los viernes a partir de las 4:00 p.m. 
y tendrán que abandonar la escuela antes de las 5:30 p.m. Todo estudiante 
que sea recogido después de la hora establecida no será admitido de 
regreso hasta tanto no se entreviste con la directora o personal asignado al 
siguiente día laborable. Es necesario el fiel cumplimiento de los horarios de 
entrada y salida para mantener el buen funcionamiento de la institución. La 
administración de la escuela se reserva el derecho de hacer cambios a el 
calendario de considerarlo necesario a tenor con las necesidades de la 
Institución. 
 

Donaciones:  Necesitamos bolsas para basura de 50 

galones 

 

Aplausos para nuestros estudiantes… 
Mayagüez Open 15 años Campeón Pablo Figueroa, Sub campeona 
Alondra Rodríguez 3er lugar – José Nieves y Eduardo Sánchez.  13 
años – Subcampeón Jerall Montijo 
Clase B -  Subcampeón Andrew Rivera y 3er lugar Alondra 
Rodríguez y Adrián Rivera.   

Padres, Madres y/o Encargados… 
Para comunicarse con Trabajadora Social Escolar, Lizbeth Rivera Torres, 
lo puede hacer al (787) 824-1534, (939) / 283-6502 por vía e-mail:. o 
especializadaendeportes@yahoo.com 
 

Noviembre Mes de la Educación Especial 
 
 
 
 
 
 
 
“Conóceme por mi capacidad para amar, servir y no 
rendirme jamás” 
 

¿Qué es PIENSE? 
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. 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. El tiempo total que se dedica a contestar 
los ejercicios es de 2 horas y 35 minutos. Todos los ejercicios son de 
selección múltiple. 
¿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. 

Administración de PIENSE I y II – 13 y 14 de noviembre de 2019 
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