
Escuela Especializada en Deportes     Arlene Alvarado Suárez – José Otero Colón  - Directores 

Eugenio Guerra Cruz         Semana del 23 al 1 de marzo de 2019 

Comunicado Semanal   (939) 283-6502     especializadaendeportes@yahoo.com  www.ecedao.org 

SÁBADO 23 DOMINGO 24 LUNES 25-B MARTES 26 -A MIÉRCOLES 27 – B  JUEVES 28-A VIERNES 1-B  
  

Natación – 

Competencia en 

Natatorium de San Juan 

 

Esgrima – Campeonato 

Panamericano Cadete y 

Juvenil Bogotá, 

Colombia 

Participan:  

Jahziel Rosario,  

Emily Colón,  

José Arroyo,  

Evelian Vázquez,  

Arelis Figueredo,  

Adrián Figueredo y 

Roberto Figueredo 

 

Taekwondo- 12:00 m 

Seminario de Arbitaje 

Hotel Hyatt en San Juan 

 

 

 

 

 

 

 

Rotación – Estará hasta 

el 1 de marzo en la 

disciplina de  Tenis de 

Campo 

 

MTB – 9:00 a.m. - 

Competencia MTB-

XCO Monte Brujo, 

Guayama 

 

Natación – 

Competencia en 

Natatorium de San 

Juan 
 

Se estará 
enmendando el 
Reglamento Escolar.  
De tener alguna 
recomendación la 
misma debe ser 
entregada antes del 
15 de marzo de 2019 
al Sr. Carlos Negrón, 
Presidente de 
Consejo Escolar. 
 
 
Comenzando este 
lunes se incorpora la 
maestra de español 
Charlyn Alomar 
Martínez para los 
grados 7mo y 10mo. 

Reunión:  
 

Adiestramiento para 

Directores y Consejera 

Pruebas META en Línea 
 

7:30 a.m. – Reunión con 

Personal de Residencial 

turno: 5:30 a.m. 
 

3:30 p.m. - Reunión con 

Personal de Residencial de la 

tarde. 
 

5:00 p.m. – Baloncesto – 

Juego Uruguay vs Puerto 

Rico en el Coliseo Roberto 

Clemente 
 

Prof. Marrero asiste como 

Comité Timón a Feria 

Científica en UPR Cayey 
 

Estudiante recuerda: 

11:00 a.m. – Visita de 

Jostens en el Salón de la 

Prof. Arzola 
 

11mo Grado – Presentaciones 

Teatrales en Salón de Actos. 
 

Educación en Tecnologías – 

Sr. Cumba.  Recuerden traer 

los materiales asignados para 

el próximo proyecto. 

 

9no Grado – Propaganda 

Home Work Prof. Meyers 

Reunión:  
 

7:30 a.m. – Reunión con 

Conserjes 

 

10:00 a.m. – Divulgación 

ECEDAO Programa 

Atletismo en la Esc. 

Florencio Santiago en 

Coamo 

 

11:00 a.m. – Reunión con 

maestros de español y 

matemáticas en el salón de 

Educación Especial 

 

4:00 p.m. – Reunión SIT 

Tarea: Análisis de notas de 

2do trimestre 
 

 

Prof. Marrero asiste como 

Evaluador en Feria 

Científica en UPR Cayey. 

 

 

 

 

Estudiante recuerda: 

11mo Grado – Planning 

& Preparation Project #4 

Prof. Meyers 

Reunión:  
 

11:00 a.m. – Reunión de 

Facultad Técnica en Salón 

de Actos 

 

Triatlón – Viaje a Costa 

Rica del 27 al 5 de marzo 

 

Horario de Organizaciones 

Estudiantiles 
 

3:00 p.m. Reclutamiento 

ECEDAO 
Año Escolar 2019-2020 

 

7:00 p.m. Reunión de 

padres y estudiantes de 

Taekwondo que 

participarán competencia en 

Santo Domingo en Sala de 

Facultad. 
 

 

Estudiante recuerda: 

8vo Grado – Prueba 

Escrita Reacciones 

Químicas  Prof. Marrero 

 

Teatro – Prueba de 

Trabalenguas 
 
11mo Grado – Planning & 
Preparation Project #4 
Prof. Meyers 

Reunión:  
 

11:00 a.m. – Reunión Facultad 

Técnica (Proyecto Preparación 

Física) en Sala de Facultad 

 
8:00 a.m. - Baloncesto –Torneo 

Buzzer Beater  

 
 

 

 

 

 

Estudiante recuerda: 

11 y 12mo Grado – Prueba 

Escrita de Balanceo y Tipo 

de Reacciones Prof. Marrero 

 

7mo Grado – Examen 

Colonización Prof. De León  

 

10mo Grado -  Examen de 

Ley Foraker Prof. De León 

 

Teatro – Prueba de 

Trabalenguas 

 
8vo Grado – Examen de 

Algebra I     Prof. M. Rivera 

Reunión:  
 
11:00 a.m. – Reunión 

Comité Actividades en 

Sala de Facultad 

 
Halterofilia – Torneo 

Nacional PARVUL  

UPR- Mayagüez  

 
8:00 a.m. - Baloncesto –

Torneo Buzzer Beater  

 
4:00 p.m. – Directora se 
reúne con padres del 3er 
piso de varones en Sala de 
Facultad. 

 

Estudiante recuerda: 

10-2 – Examen de 

matemática Prof. Batiz 
 

10mo Grado - Examen de 

Ley Foraker Prof. De 

León 

 
Felicitamos a 
Claudio Adam 

en su cumpleaños. 

mailto:especializadaendeportes@yahoo.com
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Mes para la concienciación de los  

problemas de salud 
Síndrome de Tourette 

El síndrome de Tourette es un desorden caracterizado por tics 
(movimientos involuntarios, rápidos y repentinos) y/o arrebatos 
vocales que ocurren repetidas veces. Los tics pueden ser de 
sencillos (por ejemplo, parpadeo rápido del ojo, muecas en la 
cara, encogimiento de hombros) a complejos (implicando varios 
grupos de músculo, como brincar, doblarse o torcerse). Las 
vocalizaciones también pueden ser de sencillas (aclararse la 
garganta, husmear, gruñir) a complejas (implicando palabras o 
frases). 
El síndrome de Tourette es un desorden heredado que se 
presenta primero en la niñez, generalmente entre los 7 y 10 años. 
El síndrome ocurre en los niños cuatro veces más que en las 
niñas. Es estimado que el 2% de la población tiene síndrome de 
Tourette. Este puede ser un cálculo prudente, ya que muchas 
personas con tics muy leves no se dan cuenta de ellos y nunca 
buscan atención médica. Sin embargo, hay medicinas eficaces 
disponibles para aquellos cuyos síntomas interfieren con su 
funcionamiento. 
¿Son los niños con síndrome de Tourette elegibles 
automáticamente para la educación especial y servicios 
relacionados? La respuesta simple es: No. La elegibilidad 
dependerá de varios factores y de un estudio cuidadoso de los 
resultados de la evaluación. Como la definición de OHI de IDEA 
indica, el rendimiento educativo del niño debe ser afectado 
adversamente como consecuencia del síndrome. 
Curiosamente, el síndrome de Tourette fue añadido 
explícitamente a la categoría de OHI en las enmiendas del 2004 a 
IDEA. Según el Departamento de Educación de los EEUU, el 
síndrome fue nombrado específicamente en la definición de “otro 
impedimento de la salud” porque: 
…el síndrome de Tourette es comúnmente incomprendido como 
una condición conductista o emocional, en lugar de una condición 
neurológica. Por lo tanto, el incluir el síndrome de Tourette en la 
definición de otro impedimento de la salud puede ayudar a 
corregir la incomprensión del síndrome de Tourette como un 
desorden de la conducta y prevenir el diagnóstico de las 
necesidades de estos estudiantes. 

 

Programa de Consejeria Escolar informa…  

Para comunicarse a la oficina de Consejería Escolar lo puede  

hacer vía correo electrónico a 

consejeraprofesionalorientate@gmail.com 
 

Programa de Trabajo Social Informa… 
Para comunicarse con Trabajadora Social Escolar, Lizbeth Rivera, lo 
puede hacer  por vía e-mail:  trabajosocialecedao@yahoo.com , 
especializadaendeportes@yahoo.com     (787) 381-9423 

 Felicitamos a … 
 Isamarie Arroyo – Medalla de Bronce 

 
 

 

 

Habitaciones limpias durante la semana… 
316,318, 320, 321, 226,214,217, 202, 204, 207 y 209 
 

 

Comunidad Escolar…   
Deseamos informarles que contamos con servicio telefónico y el 
número es 939-283-6502, (787) 381-9423. 
 

Adicional pueden  comunicarse vía correo electrónico.     
www.especializadaendeportes@yahoo.com   
trabajosocialecedao@yahoo.com 
consejeraprofesionalorientate@gmail.com         

Padres – Ante el crecimiento de situaciones en el área residencial, 

relacionadas  a la falta de respeto por artículos personales de sus 

compañeros,  a partir del domingo 24 de febrero todo artículo será 

guardado dentro del locker.  Esto incluye los zapatos.  Se les sugiere 

traer una zapatera para guardar los mismos dentro del locker  y solo 

dejar los necesarios.  

                                              

Solicite su número de acceso para poder entrar al portal y ver las notas 

de su hijo (a).  Active su cuenta de Padres y podrás ver las evaluaciones 

de tus hijos en cualquier momento.   Solicita tu password a través de 

especializadaendeportes@yahoo.com  
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