Escuela Especializada en Deportes
Eugenio Guerra Cruz

Comunicado Semanal
SÁBADO 27
5:00 a.m. – Entrenamiento
de Natación en la
Universidad del Sagrado
Corazón.
9:00 a.m. – Fogueo de
Natación en el Colegio de
Mayagüez.
8:00 a.m. – Torneo de
Atletismo Lanzamientos el
Tarzán en el Colegio de
Mayagüez.

DOMINGO 28
5:00 p.m. - Llegada de
estudiantes a su hogar
escuela.

LUNES 29-B
10:00 a.m. – Reunión de
Conserjes en la Sala de
Facultad.
11:00 a.m. – Reunión de
CoRRe en la Biblioteca.
Word building
assessment 9th & 11th
grade. Prof. Daniel
Rosario

Arlene Alvarado Suárez - Directora
Semana del 27 de enero al 2 de febrero de 2018
especializadaendeportes@yahoo.com
MARTES 30-A
MIÉRCOLES 31-B
JUEVES 1-A
11:00 a.m. – Reunión de
COREL Maestros 12mo
grado.

Administración pruebas
CEPA para estudiantes de
10mo grado.

11:00 a.m. – Reunión de
maestros de Historia en la
oficina de la Directora.

Prueba CEPA – Conoce,
Explora, Planifica y Actúa.
Esta prueba se llevará a cabo
en todas las escuelas
superiores el miércoles, 31
de enero y el jueves, 1 de
febrero de 2018. Lo
ofrecerán los maestros de
SH de Grado 10.

Reposiciones pruebas CEPA
Visita a la Prof. Brendalee
Ocasio.
1:00 p.m. – Torneo de
Baloncesto en el Colegio
Adianez.
6:30 p.m. - Estudiantes
regresan a sus hogares
después del deporte.
Habrá servicio de cena.

www.ecedao.org
VIERNES 2-B
8:00 a.m. - Desarrollo
profesional para toda la
facultad de la Plataforma de
apoyo a la planificación en
línea en Caguas. Será
ofrecido por Dreyfous
Profesional Training Center.
Reunión para el personal
no docente para discutir
proceso de evaluación.
8:00 a.m. - Competencia
Nacional Párvulos de
Halterofilia en la Cancha
Bajo Techo en Barceloneta.
Torneo de Baloncesto en el
Colegio Adianez

Programa de Consejería y Orientación Aplausos…
Informa…
Step Up Senior Expo
El mismo está dirigido a los graduandos de las clases 2018
y 2019 para que obtengan información sobre los
ofrecimientos académicos de las universidades y colegios
en la isla. Del 15 al 17 de marzo de 2018 en Plaza las
Américas.
http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/201801
220329-FIRMADO.pdf

Información Importante…

Felicitaciones a los estudiantes de la disciplina de Esgrima por los Deseamos informar que las pruebas META-PR se
resultados obtenidos en el Clasificatorio para el Campeonato
estarán llevando a cabo del 7 al 11 de mayo de 2018.
Panamericano y Juegos Centroamericanos en Barranquilla 2018.
Freddie Rivera – Oro Juvenil y Bronce Adulto
José Baerga – Bronce Juvenil y Bronce Adulto
Emanuel Rosario – Plata Juvenil
Elat Rodríguez – Plata Cadete
Ahiza Díaz – Bronce Cadete, Plata Juvenil y Bronce Adulto
Arelis Figueredo – Bronce Cadete

Enfermería Informa…
Solicitamos a todos los padres y/o encargados que deben traer
una copia de la tarjeta del plan médico actualizado. Estudiante
que no tenga la tarjeta del plan médico vigente no se le podrá
coordinar citas en SADCE.

PERSONAL DOCENTE…

Horas de Contacto Verde y Servicio
Comunitario
El Prof. Cumba estará adjudicando horas de
contacto verde y servicio comunitario a los
estudiantes y padres. Se solicita la donación de
pinturas de colores gris, blanco, negro o alguno
de los colores olímpicos, puede ser galón o paila.
Puede donar también sacos de gravilla gris o
blanca.

Biblioteca Informa…
Nuestra biblioteca permanecerá abierta en el horario de 85 p.m. y de 6-9 p.m.

Las tutorías de Español y apoyo adicional en las materias
Favor de verificar en el SIE que tengan todos los estudiantes se estarán ofreciendo en la Biblioteca en el horario de 6-9
matriculados. De tener que hacer algún arreglo favor de traer p.m. con el Prof. Daniel Rodríguez.
nombre del estudiante, grado, curso y sección a la Sra. Lesbia
Colón o a la Sra. Arlene Alvarado.

