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5:30 – Atletismo 
modalidad 
Lanzamientos – 
Entrenamiento y a las 
9:00 a.m. – se 
efectuarán pruebas de 
admisión especial para 
esta disciplina en la 
pista del Albergue 
Olímpico 
 

6:00 a.m. – Atletismo – 
Largas Distancias 
entrenamiento en la 
pista del lago en 
Villalba 
 

9:00 a.m. – Taekwondo 
Eliminatoria Reg. FTPR, 
Coliseo Manuel Petaca 
Iguina en Arecibo 
 

Tenis de Mesa – 
Torneo Lares Open 
 

Judo – 5:30 p.m. – 
Reunión con padres en 
la Biblioteca 
 

Esgrima – 8:30 a.m. – 
Control Nacional, 
cadete, juvenil y adulto 
en el DRD 
 

5:00 p.m. Llegada de 
estudiantes a su 
hogar escuela. 
 

7:30  a.m. –Triatlón del 
Bosque Seco de 
Guánica  
 

Tenis de Mesa – 
Torneo Lares Open 
 

6:00 p.m.  Atletismo-  
Modalidades de 
Velocidad, Vallas y 
Saltos –Reunión de 
padres   en el Salón de 
Actos 
 

Estudiantes 
Recuerden 
Rotación – Continua en la 
disciplina de Tiro 
Neumático  
 

Mañana a las 11:00 a.m.  
Nos visita Jostens para 
abonar y pedidos de sortija     
Prof. S. Arzola 
 

Estudiantes de 8vo grado 
llegar preparados con el 
Power Point para presentar 
en clase NO olviden su 
pendrive  
Prof. J. Vicente 
 

Los grupos de 9no y 10mo  
en el horario de español 
estarán visitando el museo 
en el Albergue Olímpico 

11:00 a.m. – Capacitación para 
administración de Pruebas CEPA 
maestros de 8vo y 10mo  
 

Todo el personal debe 
verificar el Sistema TAL. 
 

Visitas de dialogo con los 
maestros toda la semana 
 
 

7:30 p.m. – Reunión Consejo 
Estudiantil Indelegable su 
asistencia 
 
 

 
Felicitamos en su cumpleaños a 

nuestra directora  
Sra. Arlene Alvarado 

 

Estudiantes Recuerden 
7th grade & 12th grade – Don’t 
forget to check the Blog: 
englishacosta20192020.blogspot
.com 
 

Física – Traer materiales 
reciclados  proyecto: “caída de 
un huevo” Prof. C. López 
 

9no, 11mo y 12mo Traer 
Proyecto del Día Nacional de 
Comer juntos y en familia.  
Además el alimento asignado. 

8:30 a.m. – Directores 
asisten a reunión en la 
Esc. Oracio Cora en 
Arroyo 
 

 
Felicitamos en su 

cumpleaños a nuestra 
Consejera Escolar 

Sindia Pérez 

 

 
Estará realizando una 
recolecta para los 
damnificados de las 
Bahamas.  A nosotros 
nos corresponden 
artículos femeninos de 
primera necesidad tales 
como toalla sanitaria, 
ropa, zapatos, etc. Para 
mayor información 
contacte a la Prof. 
Ineabel Gracia 

8:00 a. m. – Reunión de 
Trabajadores Sociales en el 
Municipio de Salinas 
 
12:00 – 1:00 p.m. 
Administración de Pruebas 
CEPA 
 
12:00 p.m. – Juego de 
Baloncesto  AmeriCup 
 
8:00 p.m. – Balonmano 
practica en Río Grande 
 
8:00 p.m. – Noche de 
Reflexión Salón de Actos 
 
 

Estudiantes Recuerden 
11mo – Examen Tema:  Los 
elementos narrativos 
Prof. Espada  
 
11mo – Project #1 Memoir 
Essay Prof. Meyers 
 
9no, 11mo y 12mo Traer 
Proyecto del Día Nacional de 
Comer juntos y en familia.  
Además el alimento 
asignado. 

Administración de Pruebas 
CEPA – Reposición 
 
11:00 a.m. – Reunión 
Comité de Actividades en 

Sala de Facultad 
 

 
Felicitamos en su cumpleaños 

a nuestra compañera  
Mercedes Rivera  

 
 

Estudiantes Recuerden 
Química – Laboratorio 
Densidad– alcohol, miel, 
líquido de fregar y aceite 
Prof. C. López 
 
8vo – Hand-in Project #1 
Short Story Prof. Meyers 
 
Examen de Exploración 
Ocupacional Tema: 
Metas Prof. Gracia 
 
10mo – Prueba de 
Distrito Prof. de León 

Maestros recuerden 
enviar la Planificación 
 

11:00 a.m. – Reunión 

Comité de Seguridad en 

Sala de Facultad 
 

3:00 p.m. – COMPU  
 

4:00 p.m. – Tenis de 
Mesa – Reunión con 
padres  en la Cancha 
Polivalente 
 

4:00 Baloncesto – 
Entrenamiento 
 

7:00 p.m. – Voleibol  
Torneo en el Colegio 
Ponceño 
 

8:00 p.m. – Balonmano 
practica en Río Grande 
 

Estudiantes 
Recuerden 
Lucha-  Recuerden el  
sábado 28 de 
septiembre tiene 
competencia Copa 
Universitaria que será 
de evaluación para los 
estudiantes. 
 

Examen de Exploración 
Ocupacional Tema: 
Metas Prof. Gracia 
 

Biología – Examen 
Métodos científicos 
Prof. Cuadrado 
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Enfermería Informa… 
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. 
Para proveer un servicio óptimo en enfermería necesitamos 
donación de medicamentos:  

 Guantes Medium, desinfectante en aerosol, antiácidos, 
antihistamínicos no sedantes, Guaifenesin,  Halls o Ricola, 
Triple antibiótico, Oral Pain relief , Agua oxigenada, 
Ibuprofen , Manteca de ubre, curitas, Toallas antisépticas. 

Felicitamos al 7mo Grado por mayor entrega de documentos de 

autorizaciones.  
 

Medicamentos recetados deben ser evaluados primero por 
Enfermería antes de dejárselos a los estudiantes. 
 

 

Programa de Trabajo Social Informa… 
Para comunicarse con Trabajadora Social Escolar, Lizbeth 
Rivera Torres,  (787) 824-1534 ext. 233 o lo puede hacer 

por vía e-mail: trabajosocialecedao@yahoo.com. o 
especializadaendeportes@yahoo.com 

 

Semana de Divulgación de 
Organizaciones Estudiantiles 

 
Se estarán encargando las camisetas alusivas al  

            30 Aniversario de nuestra escuela.   

                 La misma tiene  
                              un costo de $10.00. 
 
En la parte posterior tendrá el año  
de graduación y el nombre de la clase 
 
Para mayor información puedes  
comunicarte a la escuela al  
(787) 824-1534 o escribirnos a: 
www.especializadaendeportes@yahoo.com 

Felicitamos a los cuarto más limpios… 
 

316- Emely Oviendo, Kayla Reyes, Hailey Feliciano, Siu Morales 
318-  Karina López, Alanis Rivera, Tirzamar Muñoz, Alexius Weir 
320- Eliane Sanabria, Michelle Famanía, Niurka Félix, Briana Cruz 
322- Laura Acosta, Aleandra Robinson, Charlyne Colón 
116- Keyshanie Marcano, Dalines González, Gabriela Santiago 
119- Sonelis González , Gabriela Vázquez, Alanis Reyes, Giliani Ávila 
216- Yalian Antuna, Axelian Rolón, Kassandra  Alomar, Adriana Santiago 
221- Cheliann Ortiz, Ariana Rodríguez, Glenmary Rodríguez, Viviana 
          Pinto. 
 

Programa de Consejería  Informa… 
Para comunicarse con la oficina del Programa de Consejería 
Profesional en el Escenario Escolar puede llamar al (787) 
824-1534 ext. 228 o escribir un correo electrónico a: 
consejeraprofesionalorientate@gmail.com 
 
 

¿Qué es CEPA?  -  Es un inventario de habilidades e intereses que sirve de 

instrumento de orientación para ayudar a los estudiantes a conocer, 
explorar y planificar su futuro educativo y ocupacional. CEPA facilita a las 
escuelas y colegios el seguimiento sistemático de los estudiantes en su paso 
hacia el nivel universitario. Incluye siete secciones diseñadas para obtener 
un perfil de cada estudiante. Este perfil le ayudará a entender cómo los 
intereses, las habilidades y los valores ocupacionales del estudiante se 
relacionan con diversos empleos y asignaturas. 

Descubra más sobre CEPA -Dirigido a estudiantes de grado 8 y 10 

El tiempo para contestar el inventario es de aproximadamente 60 minutos. 
Puede administrarse de forma individual o grupal. 
Su formato consta de siete secciones. 
Lo administra cada institución. 

 

Facilita la transición hacia el mundo laboral y profesional 
CEPA provee información útil para la planificación estratégica. Facilita el 
seguimiento sistemático de los estudiantes en su paso hacia el nivel 
universitario y el mundo laboral y profesional. 

Padres: Favor de entrar a www.ecedao.org y completar el cuestionario de 
padres del Programa de Consejería Profesional en el Escenario Escolar 
 
Estudiantes de grado 9 al 12: Favor de entrar a www.ecedao.org y 
completar el Cuestionario para detectar necesidades de los 

estudiantes de nivel superior y superior vocacional 9no a 12mo grado 
2019-2020 

 

Padres queremos  informarles… 
 

Encuesta sobre el ofrecimiento de Desayuno, Meriendas y Cena 
Estamos comprometidos en ofrecer la mejor calidad nutricional 
de comidas. A estos fines, queremos conocer tu opinión. Favor 
de contestar en todas sus partes la siguiente encuesta. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LCmpe
lKgSkOat1vQrUeUdCWUGtEUwJ9BpTSVFwrGvf9UNDcxSDdWR
1RTSzlNQkVUQUVTNlg2QktHVi4u 

Este año los maestros no cuentan con horario de capacitación ya 
que están atendiendo 6 grupos.   

El horario Institucional es de 11:00 – 12:00 p.m. por lo que le 
solicitamos que de tener que reunirse con algún maestro solicite 
cita previa. 
 
Padres, Madres y/o Encargados de estudiantes queremos 
recordarles que cuando usted visita nuestra escuela está 
entrando a una instalación de Gobierno.  Por tal motivo debe 
vestir con decoro.  No debe utilizar camisas cortas, con escotes 
pronunciados o manguillos,  ni pantalones más arriba de la 
rodilla.  Gracias por seguir las normas y ser ejemplo para sus 
hijos. 
 
Padres de estudiante de 9no y 10mo favor de verificar las notas 
de trabajo de su hijo en la libreta de clases y firmarla. 
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