Escuela Especializada en Deportes
Eugenio Guerra Cruz

Arlene Alvarado Suárez – José Otero Colón - Directores
Semana del 25 al 31 de agosto de 2018

Comunicado Semanal
SÁBADO 25
8:00 a.m. -Tenis de Campo – Torneo
Juvenil III Centro de Tenis Honda
Horario de Capacitación
Maestros Académicos
Maestro

7-1
7-2
8-1
8-2
9-1
9-2
10-1
10-2
10-3
11-1
11-2
11-3
12-1
12-2
12-3

M. de León
J. Maldonado
E. De Alba
J. Aponte
J. Vicente
D. Rosario
M. Batiz
M. Cuadrado
I.Ríos
W. Meyers
L. Rivera
Y. Marrero
D. Rodríguez
M. Rivera
S. Arzola
J. Cumba
F. Flores
I. Gracia
C. Negrón

Electivas

SH

Día

B
A
B
A
B
A
A
B
B
A
B
B
A
B
B
A

Horario

12:00-1:20
1:20-2:40
12:00-1:20
1:20-2:40
12:00-1:20
1:20-2:40
2:40-4:00
2:40-4:00
1:20-2:40
2:40-4:00
2:40-4:00
1:20-2:40
2:40-4:00
2:40-4:00
1:20-2:40
12:00-1:20

Los prontuarios estarán disponibles en la
pagina ecedao.org

especializadaendeportes@yahoo.com

DOMINGO 26

LUNES 27-A

MARTES 28-B

6:00 p.m. – Reunión
Clase Graduanda
12mo en la Biblioteca

8:30 a.m. - Reunión de
la Directora con los
Conserjes y personal
no docente en el
Comedor, para elegir
representación en el
Consejo Escolar.

11:00 a.m. – CoRRe Biblioteca

8:00 a.m. – Congreso Salud
Escolar Hotel Ponce Hilton

8vo - Revisión y
Entrega de carpetas y
libretas de Química

11:00 a.m. – PBL por
equipos.

7:00 p.m.- Reunión
para padres de
Atletismo en Salón
de Actos:
Velocidad, Salto y
Largas Distancias
8:00 a.m. -Tenis de
Campo – Torneo
Juvenil III Centro de
Tenis Honda

Recordatorio:
8vo y 12mo
Recuerden traer los
materiales asignados
en la clase del Prof.
Aponte (una regla,
para los que no
trajeron la asignación
anterior 1 sobre
manila grande,
lápices de colores y la
regla)

10:00 a.m. - Reunión
de la Directora con el
Personal de Apoyo.
11:00 a.m. – Reunión
de Facultad
Recuerden entregar
esta semana los
materiales para
trabajar con los
estudiantes en caso de
ausencias.
8:00 p.m. Asamblea
de Estudiantes
varones – Salón de
Actos. Es requisito
que todos asistan.

Comienza el servicio
en el salón de juegos

9no – Prueba corta.
Traer calculadora
Prof. Arzola
3:30 p.m. – Reunión
con Asistentes en la
Sala de Facultad.

8:00 p.m. Asamblea
de Estudiantes
féminas – Salón de
Actos. Es requisito
que todos asistan.

MIÉRCOLES 29-A

4:00 – 5:00 p.m. – SIT
11mo y 12mo - Revisión y
Entrega de carpetas y libretas
de Química
10mo y 7mo Prueba corta
“Símbolos de seguridad”
Prof. Cuadrado
8-1 y 8-2 Examen de Algebra
12-2 Examen de Matemáticas
Actualizada Prof. M. Rivera
7:00 p.m. – Welcome Seniors
Party – Están todos invitados.
Tendremos ventas esta
noche. La actividad estará
sujeta a la participación de
los estudiantes en la
asamblea y al cumplimiento
de normas y reglas.

JUEVES 30-B
11:00 a.m. – Reunión
de Técnicos en la
Biblioteca
10mo - Biología
Prueba corta
“Símbolos de
seguridad”
Prof. Cuadrado
12-3 Mat. Actualizada
12-1 Pre-Cálculo
Prof. Rivera

www.ecedao.org
VIERNES 31-A
Reunión con Padres
Disciplinas Deportivas:
4:30 p.m. – Rotación en
Biblioteca
4:30 p.m. – Judo y
Lucha Olímpica
en Salón de Actos
5:00 p.m. – Tenis de
Campo en el Salón
Prof. Yorwis Marrero
5:30 p.m. – Balonmano
en Sala de Facultad

Lunes 3 de septiembre
Reunión Padres de
Boxeo en el Salón de
Actos a las 6:00 p.m.
Camisetas para la fase
deportiva
Le recordamos que deben
pasar a recoger las camisetas
deportivas que fueron
encargadas.

Educación Especial informa… Agosto mes de
Divulgación:
¿Qué son problemas específicos de aprendizaje?
Desorden en uno o más de los procesos psicológicos básicos, usados en
la comprensión o el uso del lenguaje ya sea hablado o el escrito.
 Puede manifestarse en una inhabilidad para escuchar, pensar,
hablar, leer, escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos.
 El término incluye condiciones tales: como impedimentos
preceptúales, daño cerebral mínimo, dislexia y afasia infantil.
 No incluye problemas de aprendizaje que son el resultado de
impedimentos visuales, auditivos o motores; retardación mental;
disturbios emocionales o desventaja ambiental, cultural o
económica.
Características
Un niño no manifiesta todas las características siguiente, sino una
combinación de algunos de los siguientes rasgos:
*Problemas académicos
Lectura – destrezas básicas y comprensión
Matemáticas – cálculo y razonamiento
Expresión escrita – anotar, llevar ideas y deletreo
*Nivel de actividad
Hiperactividad, Hipoactividad, Impulsividad
*Problemas de atención
Atención selectiva, Lapso de atención breve, Distracción
Perseverancia
*Problemas motrices
Pobre coordinación motora (gruesa y fina), Pobre imagen
corporal, Dificultad en medir distancias, Pobre discriminación
táctil
*Problemas preceptuales (visuales o auditivos) / Problemas de
lenguaje
Receptivo, Interno, Expresivo
*Habitos de trabajo
Organización pobre, Muy lento
*Problemas de comportamiento social-emocional
Impulsivo, Explosivo, Pobre habilidad social
Inflexible – dificultad en adaptarse a los cambios
Cambios repentinos de humor
No entiende los sentimientos y conductas de otros

Aplausos…

Programa de Trabajo Social Informa…

Tenis de Mesa - Cidra Open 11-12 y 17-18 Agosto
3 campeonato, 2 sub campeonatos , 4 terceros lugares Campeones
Jan González y Gabriella Vázquez 15 o menos
Andrew Rivera 13 o menos
Subcampeonatos
Edmarie León
Terceros lugares
Yamil Castellano, Christian Malavé, 15 o menos
Eduardo Sánchez y Alanis Reyes 13 o menos
Categoría Clase C
1.
José Nieves subcampeón
2.
Eduardo Sánchez tercer lugar
*Ambos suben a la siguiente categoría Clase B
Jabdiel Torres (medalla de bronce en dobles masculinos 15 años o menos)
Edmarie León (medalla de bronce en por equipos 15 años o menos)
***************************************************************************

Proceso de Adaptación a ECEDAO
(Padres y estudiantes de nuevo ingreso)

Residencia Informa…
Llaves - comunicarse con el Asistente de Servicio del piso de su
hijo (a) para obtener la llave de su habitación.
Horarios
Llegada los Domingo - 5:00 - 7:50 p.m.
Salida los viernes – en o antes de las 4:30 p.m.
Visita los miércoles – 6:00 – 9:00 p.m.
Recordatorios
- traer las meriendas en cajas plásticas con tapa para evitar sabandijas
en las habitaciones.
- El uso de las neveras es compartido entre solo los miembros de la
habitación.
Los screens deben estar en buenas condiciones.
- Traer y mantener en su lockers bajo llave los medicamentos de uso
continuo o kit de emergencia (panadol, tylenol, benadryl, tums, etc.)

Biblioteca informa… Normas y
Servicios de la Biblioteca:
- Entrar y mantenerse ordenadamente.
- Consumir todo alimento antes de entrar.
- Mantener en orden sillas y mesas
- Mantener los libros, revistas y periódicos en buenas
condiciones para para beneficios de todos.
Puede solicitarlos libros prestados por una semana y requerimos su entregarse
a tiempo. Los de referencias y revistas solo pueden ser utilizados en la
biblioteca.

Damos la Bienvenida a nuestra Consejera
Escolar la Sra. Sindia E. Pérez Torres

Acostumbrarse a ECEDAO con sus muchas exigencias y nuevas
estructuras, puede producir una gran ansiedad en los estudiantes así
como en padres, madres y/o encargados. Tome en cuenta la habilidad de
sus hijos (as) para adaptarse a situaciones nuevas y recuerde que para
algunos no resulta fácil como para otros.
Aunque no existen garantías de que todo va a correr con normalidad
y que este primer mes tanto usted como su hijo (a) pueden echar una
lagrimita al despedirse existen varias cosas que pueden hacer juntos para
manejar este proceso de adaptación.
Pídale a su hijo (a) que le relate como fue su semana en la escuela,
como se ha sentido y que espera que pase las próximas semanas. Esto le
dará una idea de cuáles podrían ser sus expectativas. Discuta
nuevamente el Reglamento Escolar y aclárele cualquier duda.
Envuélvase con él (ella) en las actividades escolares y deportivas.
Comience por ajustar las actividades de la familia por lo menos con una
semana de anticipación. Lleven a cabo un ritual de bienvenida y
despedida que incluyan besos, abrazos, diálogos y salidas cortas.
Asegúrese que su hijo (a) sabe quien habrá de recogerlo los viernes en
la escuela (haga sacrificios, en estas primeras semanas no delegue
siempre en otras personas).
Visite el salón de clases y sepa quiénes son los maestros y
entrenadores de su hijo (a). La escuela provee un horario de visitas a
maestros por coordinación previa. Las visitas a estudiantes se realizan
los miércoles en la tarde. Envíele una foto familiar para que su hijo (a) la
coloque en su armario o escritorio junto con una nota de apoyo.
Conozca a los compañeros de cuarto y gestione una tarde para que
pueda compartir con ellos y con sus encargados. Recuerde que este su
HOGAR ESCUELA.

Padres, Madres y/o Encargados…
Favor de completar estudio de necesidades para este año escolar
2018-19 en nuestra página de internet: www.ecedao.org


Padres de los estudiantes que tomaron pruebas meta en abril 2018
(7,8 y 11) pueden pasar por la escuela a recoger los resultados.

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

trabajosocialecedao@yahoo.com.
especializadaendeportes@yahoo.com

Solicitamos Donativos….
Cortinas de baño y medicamentos over the counter, bolsa de basura de 55
galones y cortinas de baño. Estas donaciones se le acreditan como parte de
las 10 horas de labor voluntaria.

