Escuela Especializada en Deportes
Eugenio Guerra Cruz

Arlene Alvarado Suárez – José Otero Colón - Directores
Semana del 27 al 2 de noviembre de 2018

Comunicado Semanal
SÁBADO 27
Baloncesto
Torneo Femenino Colegio
La Luz

Tenis de Campo
8:00 a.m. Torneo
Juvenil Open 4 Centro
Tenis Honda

Boxeo Femenino
Olimpiadas Municipales
Cidreñas

Taekwondo
4:00-6:00 p.m. - Pesaje
Eliminatoria Nacional Colegio Universitario de
Cayey. Atención:
1. Jessy Figueroa
2. Samuel Báez
3. Boris Martínez
4. Ernie Ramos

Triatlón
1:00 p.m. – Liga de
Atletismo AAJI Juana
Díaz

DOMINGO 28
5:00 a 7:50 p.m.
Llegada de estudiantes
a su hogar escuela
Para tener un ambiente
de paz en los cuartos
los estudiantes deben
escuchar música con
audífonos. Padres
Favor verificar que el
estudiante no traiga
bocinas a la escuela.

LUNES 29-B

9:00 a.m. Eliminatoria
Nacional -FTPR. Colegio
Universitario de Cayey.

VIERNES 2-B

Evaluación Formativa:
 Arnaldo Figueroa
 Jesse Aponte

8:00 a.m. – Balonmano –
Fogueo Añasco vs. ECEDAO
en la Cancha Polivalente

9:00 a.m.- Torneo Distrital
de Tenis de Mesa en el AO

Reuniones :
11:00 a.m. – CoRRE en la
Biblioteca Escolar

Reuniones :

11:00 a.m. - Entrenadores
Atletas en acción en
Gimnasio Mayor

8:00 p.m. – Goofy Game

8:30 a.m. – Competencia
Regional Ajedrez ORE en
Vega Baja asiste la
estudiante Rut Méndez
Rivera 11mo grado

4:00 p.m.- Taekwondo
Entrenan en el Loiza Gym
Center.

1:20 p.m. – para Grado
12mo – Orientación UPR
en el Salón de Actos

8vo - Eduardo Sánchez
9no - Sonelis González, José
Méndez, Pablo Figueroa,
Jan González y Alondra
Rodríguez
10mo - Christian Malavé,
Gabriella Vázquez
12mo Emmanuel Arroyo y
Jesús Cabrera

Reuniones de Personal:
8:30 a.m. - Conserjes
9:00 a.m. - Apoyo
11:00 a.m.- Seguridad
2:00 p.m. - Administrativo
10:00 a.m. – Reunión
estudiantes de natación con
Directores

8:00 p.m. – Noche de Reflexión
Estudiante recuerda:
9no Grado


Taekwondo

JUEVES 1-A

Evaluación Formativa:
 Alba Bonilla
 Joanne Maldonado

Roja – Oficina TS

5:00 p.m. - Glow Pink 5k
en La Guancha, Ponce

MIÉRCOLES 31-B

Evaluación Formativa:
 Carlos Espada
 E. De Alba

Largas Distancias
Los siguientes atletas de
Tenis de Mesa se
encuentran participando
del Campeonato
Latinoamericano
Categoría 13 años junto a
su entrenador Carlos
Gracia. :
-Edmarie León
-Alanis Reyes
-Andrew Rivera

MARTES 30-A

www.ecedao.org

Evaluación Formativa:
 Sindia Pérez
 Luis Rivera

11:30 – Reunión Directiva Cruz

Tenis de Campo
8:00 a.m. Torneo
Juvenil Open 4 Centro
Tenis Honda

especializadaendeportes@yahoo.com




Entregar Proyecto #2 Personal Narrative Prof.
Meyers
Prueba corta - Prof. Gracia
Presentaciones orales – La
diáspora

7mo y 8vo Grado


Entregar proyecto Collage
Violencia Doméstica Prof.
Gracia

12mo Grado
 Prueba corta Matemática
ctualizada Prof. M. Rivera

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

Reuniones :
11:00 a.m.- Facultad –
Salón C. Negrón

4:30 p.m. – Voleibol
reunión de padres en la
Biblioteca

Tema: Proyectos PBL

Estudiante recuerda:
11mo y 12mo Grado


Revisión y evaluación de
carpetas y libretas Prof.
Marrero

Estudiante recuerda:
8vo Grado

Estudiante recuerda:
9no Grado

Estudiante recuerda:
11mo Grado







Revisión y evaluación de
carpetas y libretas Prof.
Marrero

Prueba corta Matemática Prof. Rivera

********************
6:00 p.m. – Balonmano –
Fogueo San Germán vs.
ECEDAO en la Cancha
Polivalente
7:00 – 9:30 p.m - Glow
Party a beneficio de la clase
Olimperius 2019

Examen El verbo

11mo Grado


12mo Grado


Evaluación Formativa:
8:00 a.m. – Taller
Empresarismo Deportivo asiste Director

11mo y 12mo Grado
 Prueba corta de Base legal

Prueba Área Sector
Circular y velocidad
angular Prof. Rivera

de la PMR Prof. Gracia

12mo Grado
Salud Intermedia
 Prueba Corta- Desórdenes



Prueba corta de Base legal
de la PMR Prof. Gracia

alimenticios Prof. Flores

Salud Superior
 Entregar proyecto de
desalojo Prof. Flores

Prueba Área Sector
Circular y velocidad
angular Prof. Rivera

MES DE LA EDUCACION ESPECIAL
Lema: “Soy tan capaz como tú me lo permitas”.
Comunidad Escolar… Deseamos informarles que
aún no contamos con servicio telefónico ni fax. Si necesita comunicarse
con nosotros deberá hacerlo por correo electrónico.
www.especializadaendeportes@yahoo.com
trabajosocialecedao@yahoo.com
consejeraprofesionalorientate@gmail.com

Programa de Consejeria Escolar informa…
Para comunicarse a la oficina de Consejería Escolar lo puede
hacer vía correo electrónico a
consejeraprofesionalorientate@gmail.com

Aplausos… Los cuartos más limpios y
comportamiento adecuado - 225 Féminas /
306 Varones

Biblioteca informa…

Padres o Estudiantes que necesiten horas comunitarias o de
contacto verde pueden comunicarse con el Prof. Cumba para
trabajar en proyectos en la escuela.
Solicitamos viruta y piedras para el jardín de la fuente frente a la Biblioteca.
Esta donación se contará como horas de contacto verde y las mismas serán
entregadas al Sr. Raymond Sánchez, Conserje.

Rotación informa…
Durante esta semana los estudiantes se encontrarán en la modalidad de
Velocidad. Los estudiantes tendrán pruebas de Aptitud Física lunes, martes y
miércoles.

Aviso a toda nuestra comunidad escolar…
La joven Zoé Adam estará recolectando tapitas plásticas en 2 contenedores
rotulados en nuestra escuela. Con esta iniciativa de reciclaje ayudamos a un
niño paciente de cáncer a recibir una terapia sin costo. Únete a esta campaña
y haz la diferencia.

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

Organización Escolar Cruz Roja Consejo Juvenil
Los Olímpicos estarán realizando un recogido de artículos de primera
necesidad y de limpieza para un hogar de ancianos. Los mismos no
deben ser alimentos. Estos les contará como horas de labor comunitaria.
Ej. Jabón, pasta, hand sanitizer, shampoo, acondicionador, pañales
desechables, alcohol y de limpieza en general. Favor de entregarlos en
la oficina de Trabajo Social.

Estudiante - Encuesta –
ECEDAO somos todos.www.ecedao.org
Tenemos computadoras dsiponibles en la biblioteca para que pueda
completar la encuesta. Necesitamos conocer que areas debemos
mejorar para hacer nuestro hoar escuela uno mejor. Pude completarla
a traves de un celular inteligente.
Tu opinión cuenta ………………
https://docs.google.com/forms/d/1wOOWXQPTC4WyZdYK
sKAgkv9Kz7QE1sEJJS79DjOt9sU/edit?usp=sharing

Pasos para crear la ID de FSA
Estudiantes de grado 12 y sus padres, madres o encargados
Haga clic en el enlace para crear una
FSA de ID

de

https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm

Cree un nombre de usuario y
contraseña únicos, y proporcione su dirección de correo electrónico (su
email). Al elegir un nombre de usuario y una contraseña, recuerde que la
identificación de la FSA es una firma electrónica que se utiliza para solicitar
ayuda financiera, firmar los pagarés del préstamo y otros documentos
legales.

Proporcione todos los datos personales requeridos, como su nombre,
número de Seguro Social, fecha de nacimiento e información de contacto,
así como respuestas a las preguntas de desafío que seleccione.

Si ya tiene un PIN de FSA, puede vincularlo a su ID de FSA. Esto puede
acelerar el proceso de verificación. (Si lo ha olvidado o no tiene un PIN, no
necesita un PIN de FSA para crear una ID de FSA).

Revise cuidadosamente su información. Lea y acepte los términos y
condiciones en el sitio de ID de FSA.

Verifique la cuenta de correo electrónico que se utilizó para crear su ID de
FSA. Puede agregar fsa-id@ed.gov a su libreta de direcciones para
asegurarse de que los correos electrónicos se entreguen en su bandeja de
entrada. Busque un mensaje que contenga un código seguro que pueda
usar para verificar su dirección de correo electrónico en el sitio de ID de
FSA. Luego tendrá la opción de usar esta dirección de correo electrónico
en lugar de su nombre de usuario para acceder a los distintos sitios web
del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Si cambia su
dirección de correo electrónico, deberá volver a verificarla.

La identificación de la FSA se puede utilizar para presentar una solicitud
FAFSA inmediatamente. Puede haber una demora de unos pocos días
antes de que la identificación de la FSA se pueda usar para iniciar sesión
en los otros sitios web del Departamento de Educación de los EE. UU.

Nunca comparta su ID de FSA con nadie, ni siquiera con su familia. Se
puede usar para firmar los documentos de la FAFSA y de los préstamos
estudiantiles, pero también le da acceso a sus datos personales, así que
manténgalos a salvo.
El sábado 26 de octubre



10am a 6pm: estaremos en Plaza Las Américas (antiguo Local de Borders)
completando FAFSA. Se requiere cita: http://www.fafsadaypr.org/
¿Qué debo llevar?
·
FSA ID de estudiante
·
FSA ID de mamá o papá
·
Planillas 2016
·
Lista de universidades donde aspira estudiar la joven

