Escuela Especializada en Deportes
Eugenio Guerra Cruz

Arlene Alvarado Suárez - Directora
Semana del 26 de agosto al 1 de septiembre de 2017

Comunicado Semanal
SÁBADO 26
8:00 a.m. – Entrenamiento
de Natación en la
Universidad del Sagrado
Corazón.
Torneo Juvenil Open 3 de
Tenis 14 y 18 los días 2526-27 de agosto en el
Centro de Tenis Honda en
Bayamón.
9:00 a.m. – Cidra Open de
Tenis de Mesa.
Atletas de TKD participan
del Panamericano Juvenil y
Abierto Panamericano de
TAEKWONDO en Costa Rica
del 28 de agosto al 6 de
septiembre
Ellos son: Naishka Román,
Gabriela Padilla, Josè A.
Rodríguez y Sebastián
Rexach.

DOMINGO 27
Torneo Juvenil Open 3 de
Tenis 14 y 18 los días 2526-27 de agosto en el
Centro de Tenis Honda en
Bayamón.
9:00 a.m. – Cidra Open de
Tenis de Mesa.
4:00 p.m. – Reunión de
padres de Medio Fondo y
Marcha en la Sala de
Facultad.
5:30 p.m. – Reunión de
padres de Esgrima en el
salón de Tecnología
6:00 p.m. – Reunión de
padres de 12mo grado en
el Salón de Actos.
6:30 p.m. – Reunión de
padres de Tenis de Campo
en la Sala de Facultad.
7:00 p.m. – Reunión de
padres de Saltos en la
biblioteca.

LUNES 28-B

especializadaendeportes@yahoo.com
MARTES 29-A

8:00 a.m. – Reunión de la
Directora con Secretaria.

Día de revisar a asistencia
en el sistema TAL.

8:30 a.m. - Reunión de la
Directora con los
Conserjes.

10:00 a.m. – Pruebas para
Certificado de Salud en la
Biblioteca. La lectura de la
tuberculina será el jueves.

10:00 a.m. - Reunión de
la Directora con el
Personal de Apoyo.
11:00 a.m. – Reunión de
Educación Especial con
maestros de Español y
Matemáticas.
11:00 a.m. – Reunión del
Comité de Seguridad en
el salón de tecnología.

11:00 a.m. – Reunión
Equipo de 12mo grado en
la Sala de Facultad.
4:00 p.m. – Reunión del
Consejo Escolar en la Sala
de Facultad.
Maestro de Salón Hogar
realizaran votaciones para
escoger el representante al
Consejo de Estudiantes

MIÉRCOLES 30-B

JUEVES 31-A

11:00 a.m. – Reunión de la
Directora con maestros de
Matemáticas en la Sala de
Facultad.

11:00 a.m. – Reunión de la
Directora con maestros de
inglés en la Sala de
Facultad.

Prueba corta de Biología
para estudiantes de 10mo
grado. Prof. Cuadrado

Prueba corta de Ciencia
para estudiantes de 7mo y
10mo grado. Prof.
Cuadrado.

4:30 p.m. – Charla Atletas en
Acción en el Salón de Actos.
6:00 p.m. – Reunión de
padres de Boxeo en el Salón
de Tecnología.

Examen de Cartografía
estudiantes de 9no y 11mo
grado– Estudios Sociales.
Prof. Vicente.
Examen de matemáticas
12mo grado. Prof. Burgos
1:20 p.m. - Taller
“Requisitos de graduación y
exploración ocupacional”
Salón de Actos.

www.ecedao.org
VIERNES 1-B
11:00 a.m. – Reunión de la
Directora con Técnicos en
la Sala de Facultad.
Los profesores J. Cumba y
Daniel Rosario asisten a
Taller en Santurce.
Examen de matemáticas
8vo grado. Prof. Burgos
Examen de Cartografía
estudiantes de 9no y 11mo
grado– Estudios Sociales.
Prof. Vicente.
4:30 p.m. – Reunión de
padres de Tenis de Mesa en
la Biblioteca.

Programa de Consejería Profesional en el
Escenario Escolar Informa…

Uniformes de Gala…
Deseamos informar que ya se encuentran en la oficina los uniformes de

Estudiantes de Nivel Superior y de Nivel Intermedio les
recordamos que deben completar 40 horas de Servicio
comunitario para cumplir con sus requisitos de graduación.
(Estudiantes de octavo y duodécimo grado tienen hasta
diciembre 2017 para completar sus horas favor de comunicarse
con la Profesora Diversé).
¡Buenas noticias para estudiantes talentosos! Bright Stars ha
extendido su convocatoria. Hay espacios disponibles para
estudiantes en grados 7, 8, 9 y 10.Bright Stars ayuda a
estudiantes de excelencia y recursos limitados a descubrir sus
intereses y talentos, fortalecer su perfil académico y llegar a la
mejor universidad. Para más detalles y completar la solicitud en
línea, pueden visitar: www.kinesispr.org/bright_stars.Fecha
límite: 31 de agosto de 2017
Felicitamos a los estudiantes que participaron de la Feria
Internacional de Universidades Autopista Américas. Se le
acreditarán 3 horas de exploración ocupacional a los que traigan
evidencia (deben ir preparando su portafolio). Recuerden que
necesitan 20 horas de exploración ocupacional como requisito de
graduación.
Atención encargados: Continuamos ubicando estudiantes en los
cursos necesarios para requisitos de graduación. Necesitamos las
transcripciones oficiales de nivel primario, de nivel intermedio y
superior para poder re evaluar los requisitos de graduación.
Padres y encargados que necesiten comunicarse con la Sra. Adele
Berrios, Consejera Profesional lo pueden hacer a través de la
extensión 228 o por correo
electrónico: orientatecedao@yahoo.com
Programa de Estudiantes Talentosos UPR (promedio de 3.40 o
más) interesados en tomar cursos universitarios los sábados de
8:00a.m.-12:00m deben completar la solicitud. Sólo para grados
11 y 12.

gala encargados. Deberá pasar por la misma para recogerlo

con su

recibo.
Estudiantes que necesitan fotos para su
expediente…

Deseamos informar a los padres que
los siguientes manuales se encuentran
en la pagina de la escuela
www.ecedao.org para su lectura y
conocimiento.
Manual de procedimientos para el uso de Internet, Correo
Electronico y Recursos de Tecnologia 2017

Solicitamos a los padres o encargados de estos estudiantes que nos
provean dos (2) fotos 2 x 2 para su expediente. Ellos son:

Manual de Educación Especial para Madres, Padres y
Encargados

Aleysha López – Baloncesto
Daleicha Flores – Balonmano
Jared Núñez – Velocidad
José A. Rodríguez – TKD
Abrian M. López – Boxeo
Wilson Acosta – Triatlón
Andrés E. Grajales – Canotaje
Jatniel Meléndez –

Recordatorio sobre el Uniforme
Escolar y Horarios…

Crystal N. Ortiz – Medio Fondo
Jovana Amaro – Balonmano
Axel Torres – Judo
Valeria Pérez – Voleibol
Carlos A. Cotto – Halterofilia
Carlos Tirado – Boxeo
Jan E. Argüezo – Velocidad

Reuniones con maestros…
Historia – martes, 5 de septiembre de 2017 / Sala de Facultad
Electivas – miércoles, 6 de septiembre de 2017 / Sala de Facultad
Español – jueves, 7 de septiembre de 2017 / Sala de Facultad
Ciencias – viernes, 8 de septiembre de 2017 / Sala de Facultad

*** Las reuniones de maestros están sujetas a cambio.

6.5 Uniforme Se utilizará el uniforme determinado por el
Consejo Escolar. Para ambos sexos, este consistirá en: Pantalón
bermuda color crema (kaki) al nivel de la rodilla, Pantalón color
crema (kaki) largo para salidas, Polo blanco con el logo escolar
en el lado izquierdo, Zapatos escolares (negros, marrón o crema)
o tenis con medias blancas. No se permite zapatos casuales,
abiertos, con colores, diseño o adornos. Se recomienda bordar el
nombre y deporte de la estudiante en los polos para evitar
confusiones y pérdidas.
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.

