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SÁBADO 26 DOMINGO 27 LUNES 28-B MARTES 29-A MIÉRCOLES 30-B JUEVES 31-A VIERNES 1-B 
Balonmano – 
Acuartelamiento en el 

Albergue Olímpico de 

viernes 25 a domingo 27 

asistirán: Nastasha 

Escobar, Kiaraliz 

Maldonado, Paulette 

Padilla, Leisha Ramos y 

Nelyanette Ramírez. 
 

10:00 a.m. - Atletismo – 

Lanzamientos: Torneo de 

Atletismo Luis Alers en la 

UPR Recinto de Río 

Piedras. 
 

9:00 a.m. – TKD 

Entrenamiento Selección 

Nacional en San Juan 
 

🎾 Tenis de Campo -

Torneo Juvenil Desarrollo 

1 los días 25-26-27 de 

enero 2019 en el Club de 

Tenis de Encantada 

Trujillo Alto viernes 6 

p.m.,  sábado y domingo a 

las 8 a.m. 
 

Se estará llevando a cabo 

una venta de camisetas 

alusivas al Tradicional Día 

de la Amistad.  La fecha 

límite para encargar la 

camisa será el 1 de febrero. 
 

 

Llegada de 
estudiantes a su 
hogar escuela. 

 

7:00 a.m. -  Evento 

MTB XCM Ponce 

Challenge. Salida en la 

Guancha-Ponce 

 

4:00 p.m. – Reunión 

de Padres de 

Baloncesto en la Sala 

de Facultad 

 

Rotación estará ésta 

semana en Halterofilia 

y tendrán Pruebas 

Físicas durante toda la 

semana. 

 

Felicitamos a los 

compañeros: 
 Diliana Cartagena, 

 Carlos Lugo, 

 Luis Rivera,  

 Sugeil Torres y  

 Nector Pla en su 

cumpleaños 

Reunión:  
11:00 a.m. – Personal 

Académico en Sala de Facultad 
 

11:00 a.m. – Técnicos en 

Biblioteca. 
 

3:30 p.m.-  Asistentes - Discutir 

acción  en el simulacro. 
 

Evaluación Formativa 2 

Prof. Eduardo Díaz  

Prof. Jeffrey Fraticelli  

Prof. Jaisomer Cumba 

Prof. Wildalys Meyers 

Prof. Luis Rivera 
 

Estudiante recuerda:  
11:00 a.m. -Clase Olimperius -– 

Visita de Jostens para pedidos de 

sortija.  Depósito será de $80.00 
 

12mo Grado – 11:00 a.m. 

Reunión con estudiantes Clase 

Educación Física independiente. 

Prof. Casablanca 
 

9no, 11mo y 12 Grado – Traer 

delantal, redecilla, guantes 

plásticos, caja plástica y el 

ingrediente asignado. Prof. 

Gracia 
 

7mo y 8vo Grado – Vida en 

Familia: Prueba corta de manejo 

del dinero. 
 

12mo Grado – Charla sobre 

autoestima en el horario de la clase 

de inglés. 
 

7mo Grado – Charla sobre 

autoestima en el horario de la clase 

de español. 

Reunión:  
8:00 a.m. – Directora asiste 

en Caguas 
 

12:00 p.m. - Divulgación 

ECEDAO en Esc. José H. 

Cora de Arroyo Coordina:  

Sindia Pérez, Consejera 
 

Evaluación Formativa 2 

Prof. Juan C. Vázquez 

Prof. Julio Martínez 

Prof. Sindia Pérez 

Prof. Edwin De Alba 
 

Estudiante recuerda:  
 

11mo y 12mo Grado - Traer 

delantal, redecilla, guantes 

plásticos, caja plástica y el 

ingrediente asignado. Prof. 

Gracia 
 

11mo y 12mo Grado – 

Prueba Escrita Nomenclatura  

Prof. Marrero 
 

10mo Grado – Examen de 

Matemáticas  

Prof. Batiz 
 

8vo Grado – Prueba Corta 

Ecuaciones Prof. M. Rivera 
 

5:00 p.m. - Premio del 3K 

Semana de la 

Puertorriqueñidad.  Salida 

para Rotación al cine a ver 

“Aquaman” 

 

10mo Grado – Charla sobre 

autoestima en el horario de la 

clase de español. 

Reunión:  

.11:00 a.m. – CoRRe en 

Biblioteca 

 
Organizaciones Estudiantiles 
 

Evaluación Formativa 2 

Prof. Dilma Rosario 

Prof. Alicia Vicente 

Prof. Fernando Casablanca 

Prof. Carlos Gracia 

Prof. Beatriz Cruz 

 

Estudiante recuerda:  

 

10mo Grado – Examen 

Estudios Sociales  

Prof. De León 

 

10mo Grado – Prueba corta 

de Huesos Prof. Cuadrado 

 

7mo Grado – Reunión con la 

Sra. Alvarado, Directora 

 

7:00 p.m. – Salida 1er piso 

de varones al Pizza Hut de 

Cayey. Coordina:  Diliana  

y Damaris. 

Reunión:  
9:00 a.m. – Reunión de 

Apoyo 
 

11:00 a.m.  Reunión de 

entrenadores - Atletas en 

Acción en el Gimnasio 

Mayor.  Prof. Pimentel 
 

Torneo de Baloncesto Colegio 

Adianez 
 

Evaluación Formativa 2 

Prof. Joanne Maldonado 

Prof. Francisco Flores 

Prof. José Santiago 

Prof. Pedro Soto 
 

Estudiante recuerda:  
7mo y 10mo Grado – Examen 

Estudios Sociales  

Prof. De León 
 

7mo Grado – Recuerde traer 

hoja de evidencia de Contacto 

Verde 
 

8vo Grado – Prueba Escrita 

Nomenclatura  

Prof. Marrero 
 

10mo Grado – Prueba corta de 

Huesos Prof. Cuadrado 
 

8vo Grado – Charla sobre 

autoestima en el horario de la 

clase de inglés 
 

9no y 11mo Grado – Examen 

de Estudios Sociales  

Prof. Vicente 

Reunión :  
 
8:00 a.m. - Tenis de Mesa – 

ITTF Continental Cup Pan 

America2019 en el Coliseo 

Mario “Quijote” Morales en 

Guaynabo 

 

Torneo de Baloncesto Colegio 

Adianez 

 

8:00 a.m. Sra. Sindia Pérez 

asiste a Proclama de la 

Semana de Consejería en 

Condado Plaza 

 

Evaluación Formativa 2 

Prof. María de León 

Prof. Luis Lebrón 

Prof. Roberto Reyes 

Prof. Lizbeth Rivera 

 

Estudiante recuerda:  
 

10mo Grado – Examen de 

Matemáticas Prof. Batiz 

 

9no y 11mo Grado – 

Examen de Estudios 

Sociales Prof. Vicente 
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Mes para la concienciación de los problemas del 

habla y del lenguaje 
 

El lenguaje se refiere a un sistema de palabras y símbolos 
escritos, hablados o expresados con gestos y lenguaje corporal 
utilizado para comunicar significados.  Así como el habla y el 
lenguaje difieren entre sí, del mismo modo hay una diferencia 
entre los trastornos del habla y los trastornos del lenguaje. 
 

Un trastorno del habla, por lo general, indica que alguien tiene 
problemas para producir ciertos sonidos con precisión. 
Los niños pequeños que están aprendiendo a hablar, 
probablemente van a substituir, omitir o distorsionar sonidos 
normales del habla.  
 

El lenguaje está relacionado con el significado. Un niño que tenga 
un trastorno del lenguaje podría tener dificultad para entender el 
significado de lo que se está diciendo (trastorno del 
lenguaje receptivo) o quizás podría tener dificultades para 
comunicar sus propias ideas (trastorno del lenguaje expresivo). 
Imagine a un niño que habla bien y pronuncia las palabras 
correctamente. Ese niño aún podría tener un lenguaje limitado al 
tener dificultad para usar palabras para expresarse o problemas 
para entender lo que se le ha dicho.  Los trastornos del habla y los 
trastornos del lenguaje pueden ocurrir por separado. También es 
posible que un individuo tenga las dos clases de trastornos al 
mismo tiempo. 
 

Padres – Necesitamos donación de cortinas de baño 

y ganchos para las cortinas, Panadol y Tylenol. 
 

Necesitamos algún padre con conocimiento en 
reparación de secadoras y lavadoras. 
 

Padres 2do piso de varones – solicitamos detergentes y  
bolsas de basuras de 13 y 50 galones.  Serán 
entregados al Asistente Enrique en el 2do piso. 

Mes de la Concienciación de la Autoestima 
  
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 

¿Y si tengo baja la autoestima? 

Puedes hacer cosas para sentirte mejor contigo mismo. Nunca es 

demasiado tarde. Aquí tienes algunos consejos para elevar tu 

autoestima:  

Relaciónate con gente que te trate bien. Algunas personas actúan de 

formas que te hacen sentir mal. Pero hay otras personas que te levantan 

el ánimo con lo que te dicen. Aprende a captar esa diferencia. Elige 

amigos que te ayuden a sentirte bien contigo mismo.  Encuentra a 

personas con quienes puedas ser tú mismo. Sé ese tipo de amigo con los 

demás.  

Di cosas que te ayuden.  Conecta con tu propia voz interior. ¿Es 

demasiado crítica?   ¿Eres demasiado duro contigo mismo? Durante unos 

pocos días, escribe algunas de las cosas que te dices a ti mismo. Revisa 

la lista. ¿Son el tipo de cosas que le dirías a un buen amigo?  En caso 

negativo, reescríbelas de tal modo que sean verdaderas, justas y amables.   

Acepta lo que no sea perfecto.  Siempre está bien hacer las cosas lo 

mejor que puedas. Pero, cuando crees que necesitas ser perfecto, no te 

puedes sentir bien si no consigues esa perfección. Acepta lo mejor que 

puedes dar de ti mismo.  Y déjate sentirte bien por ello 

Fíjate metas y esfuérzate por alcanzarlas.  Si te quieres sentir bien 

contigo mismo, haz cosas que sean buenas para ti.  Tal vez quieras llevar 

una dieta más saludable, ponerte más en forma o estudiar mejor. Fíjate 

una meta. Luego, traza un plan para alcanzarla.  Sigue tu plan. Haz un 

registro de tus progresos. Siéntete orgulloso por haber llegado tan lejos. 

Dite a ti mismo: "He estado siguiendo mi plan. Me siento bien por 

haberlo conseguido. Y sé que puedo continuar así".   

Concéntrate en lo que te está yendo bien. ¿Estás tan acostumbrado a 

hablar de tus problemas que son lo único que ves? Es fácil dejarte 

dominar por lo que te va mal. Pero, a menos de que lo equilibres con lo 

que te va bien, solo te hará sentirte mal.   

Sé generoso y ayuda a los demás.  Ayudar es una de las mejores formas de 

hacer crecer tu autoestima. Ayuda a estudiar a un compañero de clase, ayuda a 

limpiar tu vecindario, participa en una recolección de fondos para una buena 

causa. Echa una mano en casa o en la escuela. Convierte en un hábito el hecho 

de ser amable y justo con los demás. Haz cosas que te hagan sentir orgulloso 

del tipo de persona que eres. Cuando hagas cosas que sean positivas para otras 

personas, por pequeñas que sean, crecerá tu autoestima 

Programa de Consejeria Escolar informa…  

Para comunicarse a la oficina de Consejería Escolar lo puede  hacer 

vía correo electrónico a consejeraprofesionalorientate@gmail.com 
 

GRADO 12 -RECUERDA QUE TIENES HASTA EL 31 DE ENERO DE 2019 PARA 
SOLICITAR ADMISIÓN AL SISTEMA UPR 
 

La UPR- Ponce estará ofreciendo repasos de la Prueba de Aptitud 
Académica (PAA) para realizar admisión universitaria. 787-844-6278 
787-844-8181 EXT 2373 matrícula abierta hasta el 31 de enero 

 
 

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  
 

                Cuartos más limpios…  217, 105, 316 
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