Escuela Especializada en Deportes
Eugenio Guerra Cruz

Arlene Alvarado Suárez/ Daniel Valentín Lebrón- Directores
Semana del 25 al 31 de marzo de 2017

Comunicado Semanal
SÁBADO 25
8:00 a.m. –Judo asiste a
Torneo Copa Gigante en
Carolina.
8:00 a.m. – Relevos del
Turabo – Eventos especiales
Martillo y Jabalina
12:00 p.m. – Boxeo Torneo
Miguel Cotto en Caguas
5:00 – 7:00 a.m. – Natación
Práctica en la Universidad del
Sagrado Corazón
Natación - Competencia
Abierto de Menores Piscina
Olímpica de Bayamón Manuel
Calcaño
Calentamiento: 8:00 a.m.
Competencia: 9:00 a.m.
Tenis de Campo - Torneo
Juvenil Desarrollo 2 los días
24-25-26 de marzo en las
canchas municipales de
Caguas.
9:00 a.m. –Lucha Olímpica
Torneo J. Albiñana, cancha
Edwin Puruco Nolasco,
Coamo.

DOMINGO 26
12:00 p.m. – Boxeo Torneo
Miguel Cotto en Caguas
4:30 p.m. – Triatlón – 12mo
Carrera Malelo 13K en
Luquillo.
Natación - Competencia
Abierto de Menores Piscina
Olímpica de Bayamón Manuel
Calcaño
Calentamiento: 8:00 a.m.
Competencia: 9:00 a.m.
Estudiantes de Teatro deben
traer el vestuario negro para
ensayos de las piezas.
Recuerden es parte de la
evaluación.

LUNES 27-A

especializadaendeportes@yahoo.com
MARTES 28-B

Entrega de hojas DE-14 de
Jornada Parcial.

Entrega de hojas DE-14 de
Jornada Parcial.

8:00 a.m. – Reunión de
Directora y Secretarias.

9:00 a.m. – Regional de
Atletismo en Comerío

9:00 a.m. – Reunión Personal
de Apoyo en la oficina de
Adele Berríos.

11:00 a.m. - Continuación
reunión CoRRE

11:00 a.m. – Reunión de
CoRRE
7mo y 8vo Estudiantes de Artes
Industriales recuerden traer
clasificados del periódico
(Empleos)
8vo, 11mo y 12mo -Evaluación
de Carpetas toda la semana con
el Prof. Marrero.
Visita de Observación a
Prof. J. Cumba
Estudiantes del curso de
Entremeses recuerden traer los
ingredientes para preparar las
recetas. Prof. Diversé
5:30 a.m. Salida Cine –
Estudiantes de lanzamientos
que cooperaron con la limpieza
del patio.

Visitas de observación
maestros de español

MIÉRCOLES 29-A

JUEVES 30-B

Horario de Organizaciones
Estudiantiles

11:00 a.m. – Reunión de
Técnicos.

9:00 – 11:00 a.m. - Grupo de
Estudio de Matemáticas Prof.
Caraballo.

6:00 p.m. – Boxeo Torneo
Escolar Cataño.

11:00 a.m. – Reunión Comité
de Actividades en Sala de
Facultad.

7mo y 10mo – Examen de
Biología con la Prof.
Cuadrado
Visita a maestros de Ciencias

Rotación – Tiene Pruebas
Físicas
Examen de Memorización
Romeo y Julieta Teatro Sr.
Flores

3:00 p.m. Boxeo asiste a
Pesaje en el Albergue
Olímpico
7mo y 8vo Estudiantes de
Artes Industriales recuerden
traer clasificados del
periódico (Empleos)
10mo – Examen de Biología
con la Prof. Cuadrado.
9no – Examen de los recursos
naturales Prof. Arzola
10-1 Examen: Números
complejos Prof. Batiz
5:30 p.m. – Estudiantes
Orientadores asisten a Sizzler
de Cayey
7:30 p.m. -Talent Show –
Clase Altius 2018Salón de
Actos

Rotación – Tiene Pruebas
Físicas
4:30 p.m. – Tenis de Mesa
Charla atletas en acción en el
Salón de Actos
5:00 p.m. - Tenis de Mesa Fogueo en el Albergue
Olímpico con la Escuela de
Deportes de Carolina.

www.ecedao.org
VIERNES 31-A
6:00 p.m. – Boxeo Torneo
Escolar Cataño

11:00 a.m. - Entrega de
Informe de Progreso
Académico – 30 semanas en
los salones hogares.

9:00 a.m. - Halterofilia
Torneo Nacional Juvenil
Cancha Quintín Hernández en
Sabana Grande.
Tenis de Campo- Torneo
Juvenil Open 2 los días 31 de
marzo 1-2 de abril en el
Centro de Tenis Honda en
Bayamón

Programa de Consejería Profesional en el Escenario Mantente informado…
Escolar Informa…
DÍA NACIONAL DE PARA COMPLETAR SOLICITUD BECA FAFSA
sábado, 25 de marzo de 2017 desde las 10:00 en Plaza Las Américas
(Antiguo Borders piso 1 al lado de "Old Navy”).

Re-orientación: De hoy en adelante el día de la salida al firmar por el
estudiante se le entregará el Comunicado Semanal impreso nuevamente, una
vez registre su firma entrará al plantel por el portón lateral y deberá salir por
el portón principal entregando la boleta de inspección de residencia.

Convocatoria al programa para estudiantes de excelencia académica Bright
Stars para el año académico 2017-18. ¿Quién puede solicitar? Estudiantes
que cumplen los requisitos y que en agosto de 2017 estarán en los grados 7, 8,
9 y 10 http://kinesispr.org

Tarde de logros - se estará solicitando la aportación de $20.00, los mismos
se depositarán en la cuenta del Comité de Padres y se utilizarán para
comprar las premiaciones, decoración y alimentos de la actividad. Le
ofreceremos información más adelante.

Beca Kinesis: Convocatoria Extendida
El plazo para solicitar la Beca Kinesis ha sido extendido hasta el 21 de abril.
Más informaciónBeca Kinesis: Convocatoria Extendida
Atención encargados de estudiantes de grado doce ya se entregaron las
transcripciones oficiales a los estudiantes, les recordamos que deben entregar
las mismas en la oficina de admisiones de la universidad de su primera
selección. La escuela ya envió las transcripciones electrónicas a través de Pro
info.
Atención padres y encargados de séptimo y octavo grado necesitamos su
apoyo para reforzar la asistencia de los estudiantes de séptimo y octavo grado
a las tutorías “Conéctate” le solicitamos les recuerden a sus hijos la
importancia de participar en las mismas. Además, les recordamos que se
están ofreciendo los servicios de Consejería en ese horario.
Estudiantes interesados en estudiar en Estados Unidos recuerden que deben
tomar la prueba de admisión SAT, tienen hasta el 7 de abril para solicitar la
administración del 6 de mayo en: https://www.collegeboard.org/
¿Estudiante-atleta, todavía no sabes que estudiar en el futuro o qué ocupación
escoger? Te recomendamos contestar estos inventarios y coordinar una cita
con tu consejera.
http://exito.upr.edu/cuestionario-de-interes-vocacional/
https://www.miproximopaso.org/explore/ip
Atención a todos los estudiantes y encargados interesados en competir por la
beca de honor y la de talento deportivo deben entregar sus portafolios antes
del 7 de abril de 2017. El mismo debe incluir logros académicos, logros
deportivos, nacionales e internacionales y evidencia de participación en
proyectos de labor comunitaria y evidencia de liderazgo.
Padres y encargados que necesiten comunicarse con la Sra. Adele Berríos,
Consejera Profesional lo pueden hacer a través de la extensión 228 o por
correo electrónico: orientatecedao@yahoo.com

Las pruebas Meta-PR serán ofrecidas en la semana del 18 al 24 de abril de
2017.
Queremos saber tu opinión. Completa las encuestas de horario, servicios y
uniforme. Tu opinión cuenta! Visite nuestra página www.ecedao.org para
completarlas.
Se solicita donación de raqueta de Tenis de Campo para el equipo de
Rotación.

Uniforme para entrenar…
Uso del uniforme para la fase deportiva y de gala
4.2 Fase deportiva
La fase deportiva utiliza las facilidades del Albergue Olímpico
para sus entrenamientos. Por tal razón cada estudiante debe
dirigirse a las facilidades del Albergue con su camiseta gris
debidamente identificada con las siglas ECEDAO.
6.5 Uniforme de Gala:
Este uniforme determinado por el Consejo Escolar responde a
la uniformidad en la vestimenta y presencia de los estudiantes
en salidas especiales, curriculares, extracurriculares o
deportivas, para garantizar la seguridad e identificación
rápida y efectiva de los mismos.
Podrán utilizar un abrigo sobre la camiseta siempre y cuando
queden visibles las letras de ECEDAO de su camiseta gris

Enfermería Informa…

Visita de Atletas en Acción del 27 al 30 de marzo
LUNES AM : BOXEO / ATLETISMO
MARTES AM : BALONCESTO / VOLIBOL
MIERCOLES AM : JUDO / LUCHA
JUEVES AM : TENNIS / NATACION

Biblioteca Informa…
Lectura sugerida: “Boxeo Aficionado” del autor Tucidides
Perea.
Este libro está avalado por los reglamentos de las federaciones
internacionales. ¡Te esperamos!

Aplausos…
RESULTADOS BAYAMON OPEN - TENIS DE MESA :
PABLO FIGUEROA : SUB CAMPEON SUB 13
JAN GONZALEZ : TERCER LUGAR SUB 13
GABRIELLA VAZQUEZ ; TERCER LUGAR SUB 15

Estamos solicitando a todos los padres, madres y/o encargados
una copia actualizada de la tarjeta del plan médico de su hijo(a),
ya que hay algunas que ya están vencidas.

