Escuela Especializada en Deportes
Eugenio Guerra Cruz

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

Comunicado Semanal
SÁBADO 2
7:00 a.m. - 5 k Run Forest
Run de Triatlón en Toa Baja.

DOMINGO 3

8:00 a.m. – Entrenamiento
de Natación en la
Universidad del Sagrado
Corazón.

Aguas Abiertas en Ponce
13 años y menores
Inscripción 8:00 am
Competencia 9:00 am
14 y mayores
Inscripción 10:00 am
Competencia 3:00 pm

9:00 a.m. – Cidra Open de
Tenis de Mesa.

9:00 a.m. – Cidra Open de
Tenis de Mesa.

LUNES 4
8:00 a.m. –
Entrenamiento de
Natación en la
Universidad del Sagrado
Corazón.
Grupos de 7mo grado
traer mapas de Las
Antillas y el Caribe. Prof.
De León.
Grupo de Producción
Teatral traer los
materiales para los
Zancos.

especializadaendeportes@yahoo.com
MARTES 5-A
Día de revisar a asistencia
en el sistema TAL.
8:00 a.m. – Reunión de la
Directora con las
secretarias.
8:30 a.m. – Reunión de la
Directora con los
Conserjes. Sala de
Facultad.
10:00 a.m. - Reunión de la
Directora con el Personal
de Apoyo.
11:00 a.m. – Reunión de
Educación Especial con
maestros de Español y
Matemáticas en el Salón
de Educación Especial.

5:00 – 7:50 p.m. –
Llegada de estudiantes a
su hogar-escuela.

11:00 a.m. – Reunión de la
Directora con maestros de
Historia en la Oficina de la
Directora.
11:00 a.m. – Reunión del
Comité de Seguridad en el
Salón de Yorwis Marrero.
Revisión de carpetas de
trabajos. Prof. Marrero

MIÉRCOLES 6-B
11:00 a.m. – Reunión de la
Directora con maestros de
Electivas en la Oficina de la
Directora.
Examen del Método
Científico para 8vo grado.
Prof. Marrero.
Examen de Las Ciencias
Sociales 10mo grado. Prof.
De León.
10th graders test “Types of
conflicts”. Prof. Maldonado
4:30 p.m. – Charla Atletas en
Acción en el Salón de Actos.
Torneo de Boxeo Angel
“Cholo” Espada en Salinas.
6 de septiembre - 4:30 p.m.
7 de septiembre – 6:00 p.m.
8 de septiembre – 5:00 p.m.

JUEVES 7-A
9:30 a.m. – Taller de Pizarra
Electrónica en el Salón de
Mercedes Rivera.
11:00 a.m. – Reunión de la
Directora con maestros de
Español en la Oficina de la
Directora.
Examen de Historia para 8vo
grado. Prof. Ocasio
Examen de Química Prof.
Marrero.
Examen de Las Ciencias
Sociales 10mo grado. Prof. De
León.
9th grade: Literature genre
evaluation. Prof. Rosario
10th graders test “Types of
conflicts”. Prof. Maldonado
Examen números y
propiedades de los reales y
complejos, grupos 10-1, 10-2 y
10-3. Prof. Batiz
Prueba corta 9no grado.
Tema: La atmósfera. Prof.
Arzola.
8:00 p.m. – Actividad de
bienvenida para estudiantes de
nuevo ingreso auspiciada por
el Consejo de Estudiantes.

www.ecedao.org
VIERNES 8-B
11:00 a.m. – Reunión de la
Directora con maestros de
Ciencia en la Oficina de la
Directora.
Examen de Historia para
12mo grado. Prof. Ocasio
7th graders test. Sensory
Language. Prof.
Maldonado
Examen números y
propiedades de los reales y
complejos, grupo 10-4.
Prof. Batiz
Examen números y
propiedades de los reales,
grupo 7mo. Prof. Batiz
4:30 p.m. – Reunión de
padres de Velocidad y
Vallas en la Biblioteca.
12:00 p.m. – 4:00 p.m.
Taller de Zancos
(estudiantes de Producción
Teatral y selección de
estudiantes) padres deben
firmar autorización.

Programa de Consejería Profesional en el
Escenario Escolar Informa…

Uniformes de Gala…

Aplausos...

Deseamos informar que ya se encuentran en la oficina los uniformes de
La nueva prueba de admisión universitaria del College
Board ahora PAA se ofrecerá gratuitamente a estudiantes de
12mo grado en octubre de 2017 en nuestra escuela . Adjunto
dirección electronica de la guía de estudios gratis :
https://latam.collegeboard.org/slides/slide/paa-guia-de-estudiospuerto-rico-2017-144
Estudiantes interesados en estudiar en Estados Unidos les
recomendamos inscribirse en la página oficial del
SAT https://www.collegeboard.org/. La fecha de inscripción para
el SAT del 7 de octubre será el 8 de septiembre y para la
inscripción del 4 de noviembre será el 5 de octubre. Costo de la
prueba $46 , no se ofrecerá en ECEDAO. Repaso
gratuito https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/practice
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).
El Programa de Estudiantes Talentosos tiene pautado dar
comienzos el 16 de septiembre de 2017.El costo por cada curso es
de $327.00 sin embargo existe un plan de pago disponible de
$167.00 y dos pagos de $80.00 durante el curso. Deben pasar a
realizar el proceso de matricula tienen hasta el 15 de septiembre a
las 3:30 pm en la Oficina de Asuntos Académicos para realizar el
proceso.Programa de Estudiantes Talentosos UPR (promedio de
3.40 o más) interesados en tomar cursos universitarios los sábados
de 8:00a.m.-12:00m .Sólo para grados 11 y 12.
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

gala encargados. Deberá pasar por la misma para recogerlo

con su

recibo.
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. Ellos son:
Aleysha López – Baloncesto
Daleicha Flores – Balonmano
Jared Núñez – Velocidad
José A. Rodríguez – TKD
Abrian M. López – Boxeo
Wilson Acosta – Triatlón
Andrés E. Grajales – Canotaje
Jatniel Meléndez – Saltos

Crystal N. Ortiz – Medio Fondo
Jovana Amaro – Balonmano
Axel Torres – Judo
Valeria Pérez – Voleibol
Carlos A. Cotto – Halterofilia
Carlos Tirado – Boxeo
Jan E. Argüezo – Velocidad

La Organización Cruz Roja Informa…
Le informamos que pronto comenzaremos con la campaña de Cáncer
de Seno. Contamos con su apoyo.

Resultados Campeonato Latinoamericano de Tenis de Mesa Sub
15, Guatemala: Jabdiel Torres - Bronce Dobles Masculinos
Resultados Circuito Mundial de Tenis de Mesa Sub 15, El
Salvador: Jabdiel Torres - Oro Equipo Masculino, Oro Dobles
Masculino

Recordatorio sobre el Uniforme
Escolar y Horarios…

6.5 Uniforme Se utilizará el uniforme determinado por el
Consejo Escolar. Para ambos sexos, este consistirá en: Pantalón
bermuda color crema (kaki) al nivel de la rodilla, Pantalón color
crema (kaki) largo para salidas, Polo blanco con el logo escolar
en el lado izquierdo, Zapatos escolares (negros, marrón o crema)
o tenis con medias blancas. No se permite zapatos casuales,
abiertos, con colores, diseño o adornos. Se recomienda bordar el
nombre y deporte de la estudiante en los polos para evitar
confusiones y pérdidas.
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 ropa para estar en las áreas comunes debe ser adecuada.
Por recomendación de la División Legal del DE no se
permitirá utilizar pantalones cortos para áreas comunes,
entiéndase patio, salón de juegos, comedor y salones.
Sólo se permite pantalón corto en el área del deporte o
dentro de las habitaciones. Agradeceremos el fiel
cumplimiento de estas directrices.

