
Escuela Especializada en Deportes                  Arlene Alvarado Suárez – David Rosa Feliciano  - Directores 

Eugenio Guerra Cruz         Semana del 24 al 30 de agosto de 2019 

Comunicado Semanal (787) 824-1534 o   especializadaendeportes@yahoo.com      www.ecedao.org                      

                                                                                                                                                                                                                           

SÁBADO 24 DOMINGO 25 LUNES 26 A MARTES 27 MIÉRCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30 
 
6:30 a.m. – 
Lanzamientos – 
Entrenamiento en  la 
pista del Albergue 
Olímpico 
 
8:00 a.m. – 
Balonmano- Practica 
en Río Grande nacidas 
2002-2003 
Balonmano- Circuito 
nacional de playa Coco 
Beach Río Grande. 
 
Tenis de Campo – 
Torneo Juvenil 
Desarrollo 4 en 
Torrimar Tennis Club 

 
 

 
5:00 p.m. Llegada de 
estudiantes a su hogar 
escuela. 
 
Balonmano- Circuito 
nacional de playa Coco 
Beach Río Grande. 
 
4:00 p.m. – Tiro Neumático - 
Reunión de Padres en el 
Pabellón de Tiro 

 
5:00 p.m.- Largas Distancia - 
Reunión de Padres en la 
Biblioteca. 
 

Tenis de Campo – Torneo 
Juvenil Desarrollo 4 en 
Torrimar Tennis Club 
 

5:30 p.m. – Reunión con 
los padres de 12mo 
grado para discutir 
asuntos relacionados a 
los actos de graduación. 
Nos estará visitando 
Jostens para 
orientación y pedidos 
de sortija. 
 

 

9:00 a.m. – Reunión con 
grupo de Apoyo en Oficina 
Consejería. 
 

10:00 a.m. – Reunión con 
Conserjes en Sala Facultad. 
 
10mo grado se reunirá en 
la Sala de Facultad en sus 
respectivos horarios de la 
clase de español. 

 
Felicitamos a 

María de León en su 
cumpleaños. 

 

Estudiantes Recuerden 
8vo-10mo-11mo y 12mo 
Traer materiales para el 
“Lapbook” Prof. Gracia 
 
8vo y 11mo Recuerden 
traer libreta de journal, 
sobre manila legal y 
verificar y firmar la libreta 
con reglas e información 
del prontuario.               
Prof.  Meyers 

 
Todo el personal debe 
verificar el Sistema 
TAL. 
11:00 a.m. – Reunión 
Comité de Actividades. 
 
4:00 p.m. – Reunión del SIT 
en la Sala de Facultad 

 
Estudiantes Recuerden 
9no, 11mo y 12mo – Traer 
materiales para el 
“Lapbook” Prof. Gracia 
 
11mo – Química -Traer 3 
pastillas de Alka Seltzer 
para trabajo método 
científico con la Prof. López 
 
8vo y 11mo recuerden 
libreta de redacción Prof. 
Espada 
 
10mo – Examen de las 
Ciencias Sociales Prof. De 
León 

11:00 a.m.- Reunión de 
Entrenadores - Atletas en 
Acción. Gimnasio Mayor. 
 

6:00 p.m. – Balonmano – 
Practica y fogueo en Río 
Grande 
6:30 p.m. – Rotación - 
Reunión de Padres en la 
Biblioteca. Padres es muy 
importante su 
comparecencia. 
 
Estudiantes Recuerden 
8vo – Ciencias Físicas – 
Tarea método científico 
traer papel toalla, jabón 
líquido, vasos plásticos y 
cuchara plástica. 
 
10mo – Examen : Números 
reales y complejos Prof. 
Batiz 
 
8vo y 11mo Prueba de 
Conceptos geográficos y 
mapa Prof. Vicente 

 
 

 
Felicitamos a 

Sonia Aponte en su 
cumpleaños. 

 
 

Estudiantes Recuerden 
9no – Examen: Rectas 
paralelas Prof. Batiz 
 
10mo – Prueba corta – 
Biología Prof. Cuadrado 
 
9no- Traer calculadora para 
la clase de Ciencias Prof. 
Cuadrado 

 

Maestros recuerden 
enviar la Planificación 
 
3:00 p.m. – Reunión 
con los padres de 8vo 
grado para discutir 
asuntos relacionados 
a los actos de 
graduación. 
 
8:00 p.m. – Balonmano- 
Practica en Río Grande 
nacidas 2002-2003 
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Iniciativa para otorgar el examen de la licencia 
de aprendizaje a los estudiantes que cualifiquen 
 

Para estudiantes de grado 10 al 12.  Interesados deberá 
pasar con el Sr. Carlos Negrón. 
(Solo será para los primeros 70 estudiantes que completen 
todos los requisitos y documentos.) 
1. Si el estudiante es menor de 18 años, tiene que venir  
acompañado del encargado legal el cual tendrá que 
presentar identificación vigente con foto reciente, en 
original y copia. 
2.  Cumplimentar la solicitud para Certificado de Licencia 
para Conducir Vehículos de Motor categoría  de Aprendizaje 
3.  Certificación Médica 
4.  Tarjeta de seguros social en original, sin laminar 
5.  Certificado de nacimiento, en original 
6.  Certificación Escolar 
7.  Evidencia de luz, agua, banco, teléfono que evidencie 
dirección física completa. 
 

Aplausos…  Habitaciones más limpias. 
216 féminas 
316 y 317 féminas 
 

 
 

Biblioteca informa…  
Todavía hay estudiantes que no han recogido las camisetas 

deportivas que fueron encargadas. 
 

Residencia Informa… 
Padres favor de comunicarse con el Asistente de Servicio del 

piso de su hijo (a) para obtener la llave de su habitación. 
 

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 visita a estudiantes por padres o encargados son los 

miércoles de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.  Los padres deben 
compartir con sus hijos en las áreas comunes. Los miércoles 

no se permitirá la entrada a la residencia. 
 

No están permitidas las visitas de novios (as) o amigos (as). 
Recuerden traer las meriendas de sus hijos en cajas 

plásticas con tapa para evitar sabandijas en las 
habitaciones. 

 
Recuerden que para tener nevera en las habitaciones la 

misma debe tener screens en buenas condiciones y el uso de 
esta debe ser compartido principalmente para guardar 

hidratación. 
 

Medicamentos de uso continuo o kit de emergencia 
(panadol, tylenol, benadryl, tums, etc.) deben tenerlo en su 

lockers en la habitación bajo llave.  
 
 
 
 
 

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.   
 

Padres, Madres y/o Encargados… 

Para comunicarse con Trabajadora Social Escolar, Lizbeth 
Rivera Torres, lo puede hacer por vía e-mail: 

trabajosocialecedao@yahoo.com. o 
especializadaendeportes@yahoo.com 

 
Padres queremos  informarles… 
Tenemos varios objetos perdidos incluyendo prendas.  
Favor de preguntar en la oficina administrativa. 
 
Hay varios estudiantes que sus lockers no cuentan con 
candados.  Queremos recordarles que es la forma de 
mantener sus objetos protegidos. 
 
Ante el racionamiento de agua que está enfrentando Salinas 
les solicitamos que cada estudiante traiga un galón de agua 
para su uso si fuese necesario. 
 
Los diplomas de 12mo Grado ya están en la oficina 
administrativa puede pasar a recogerlo en el horario de 
8:30 a 4:00 p.m. de lunes a viernes. 
 

Programa de Trabajo Social Informa… 
Repaso de College Board UPR Cayey (Matemática, Inglés y 
Español)  28 de septiembre, 5 y 12 octubre de 2019  
8:00 – 12:00 y 1:00 p.m. – 3:00 p.m.  738-2161 Ext. 2067 
 
Universidad Ana G. Méndez  Recinto de Gurabo 743-7979 
ext. 4012, 4343 (21, 28 de septiembre / 5 y 12 de octubre) 
 
Asociación de Empleados AEELA  360-4726 cursos en San 
Juan, Ponce y Mayagüez  
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