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Lucha Olímpica – 9:00 
a.m. Competencia “Copa 
Universitaria” San Juan, 
Tras talleres todas las 
categorías.  TODOS los 
estudiantes de lucha 
deben asistir, la 
competencia es parte de 
su evaluación. 
 
Triatlón – 1:00 p.m. - 
1era Clasificatoria AJJ 
 
Tenis de Mesa – 9:00 
a.m. – practica en el 
Pabellón 
 
Baloncesto – Juegos  
Little Lassies 
 
Esgrima – 9:00 a.m. -  
Práctica de Selección en 
el Albergue Olímpico 
 
Atletismo –  
Largas Distancias - 6:00 
a.m. – Entrenamiento en 
la pista del lago en 
Villalba 
Lanzamiento – 9:00 a.m. 
– Entrenamiento  en la 
pista del Albergue 

 

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

6:00 p.m. - Reunión de 
Padres de 8vo Grado 
en la Biblioteca con la 
Directora.   
Es compulsorio que el 
estudiante esté 
presente en la reunión 
acompañado de alguno 
de sus padres. 
 
Tenis de Mesa – 29 al 6 
de octubre 
Campamento Hopes 
Latinoamericano. 
 

Baloncesto – Juegos  Little 
Lassies 
 

Estudiantes 
Recuerden 
 

 

Rotación estará esta 
semana en Esgrima y 
tendrá pruebas físicas de 
lunes a jueves. 
 

  

 

Todo el personal debe 
verificar el Sistema 
TAL. 
 

Visitas de dialogo con los 
maestros toda la semana 
 

8:00 a.m. - Orientación 
sobre PAA en la ORE en 
Caguas para Directora y 
Consejera Escolar 
 

Baloncesto – Controles 
físicos y técnicos toda la 
semana 

 
 

Estudiantes Recuerden 
11mo- Hand-in Project #1 
Memoirs Prof. Meyers 
 

Los grupos de 9no y 10mo  
en el horario de español 
estarán visitando el museo 
en el Albergue Olímpico 
 

¿Deseas pertenecer al 
periódico de ECEDAO? 
Contacta a Ms. Acosta 
¡Necesitamos reporteros! 
*puede contar como 
evaluación en tu clase* 
*Don’t forget to check the 
blog: 
englishacosta20192020.bl
ogspot.com 

Reunión de Equipos 
7-12 –Salón de S. Arzola 
8-11 - Salón de   J. Vicente 
9-10 - Salón de J. Maldonado 
 
7:00 p.m. – Movie Night en 
el Salón de Actos 

 
Estará realizando una 
recolecta para los 
damnificados de las 
Bahamas.  A nosotros nos 
corresponden artículos 
femeninos de primera 
necesidad tales como toalla 
sanitaria, ropa, zapatos, 
etc.  Para mayor 
información contacte a la 
Prof. Ineabel Gracia 
 
Estudiantes Recuerden 
8vo – Bring short story 
draft Prof. Meyers 
 
11mo- Test #1  
Prof. Meyers 
 
9no – Examen de Ciencias 
Prof. Cuadrado 
 
Salud Superior – 
Presentaciones Prof. Flores 

 

11:00 a.m. -  Reunión de 
entrenadores de Atletas en 
Acción en el Gimnasio 
Mayor. 
 
11:00 a.m. – Estudiantes 
interesados en pertenecer a 
la Cruz Roja favor de pasar 
por la oficina de la 
Trabajadora Social. 
 
5:30 p.m. – Atletismo - Taller 
de Aprendizaje Significativo 
para Padres auspiciado por 
el Departamento de 
Recreación y Deportes. El 
mismo se llevará a cabo 
desde las en la Sala Ponts 
Flores ubicada al lado del 
Museo Deportivo del 
Albergue Olímpico 
 
7:30 p.m. – Practica de 
Balonmano  en Río Grande 
 

Estudiantes Recuerden 
9no – Prueba Mapa de 
Europa Prof. De León 
 
Salud Intermedia y 
Superior – Presentaciones 
Prof. Flores 

7:30 a.m. – 12mo asiste  
al Coliseo Juan Pachín 
Vicens en Ponce 
 
9:00 a.m. -Voleibol 
participa de Torneo en 
Escuela Superior de 
Cayey 
 
11:00 a.m. – Reunión 
Comité de Actividades 
 
Estudiantes regresan a 
sus hogares luego de 
entrenamiento. 
 

Organizaciones 

Estudiantiles 
12:00 – 1:00 p.m. 
1:00 – 2:00 p.m. – 1er  
2:00 – 3:00 p.m. – 2do 
3:00 – 4:00 p.m. – 3er 
 

Estudiantes 
Recuerden 
8vo- Hand-in Project #1 
short story 
 
10mo- Examen de 
cartografía Prof. De León 

Maestros recuerden 
enviar la 
Planificación 
 

Desarrollo Profesional 
de 8:00 – 3:00 p.m. 
Para todo el personal 
incluyendo maestros, 
comedores, asistentes, 
conserjes, choferes y 
personal 
administrativo. 
 

 Tirador Activo 

 Visión de Cultura 
de Datos Prof. 
Rubén Vázquez 

 Maltrato 
Institucional 

 Cooperativa 
Juvenil 

 
7:30 p.m. – Practica de 
Balonmano  en Río 
Grande 
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Enfermería Informa… 
Horario de servicio:  7:30-11:00 a.m. / 12:00 -2:30 p.m. 

y de 2:30 – 5:30 p.m. / 6:30 – 9:30 p.m. 
Para proveer un servicio óptimo en enfermería necesitamos  
tener toda la documentación de sus hijos(as) al día.  Es 
indispensable tener las vacunas al día (PVAC-3) en su expediente. 
Certificado de salud oral los grupos de 8vo y 10mo.  Muy 
importante la Autorización de servicios médicos completada y 
firmada en todas sus partes y copia del Plan Médico  
 

Necesitamos donación de medicamentos:  

 desinfectante en aerosol, antiácidos, antihistamínicos no 
sedantes, Guaifenesin, Halls o Ricola y Toallas 
antisépticas. 

 

Medicamentos recetados deben ser evaluados primero por 
Enfermería antes de dejárselos a los estudiantes. 
 

Programa de Trabajo Social Informa… 
Para comunicarse con Trabajadora Social Escolar, Lizbeth 
Rivera Torres,  (787) 824-1534 ext. 233 o lo puede hacer 

por vía e-mail: trabajosocialecedao@yahoo.com. o 
especializadaendeportes@yahoo.com 

 

Se estarán encargando las camisetas alusivas al  

            30 Aniversario de nuestra escuela.   

                 La misma tiene  
                              un costo de $10.00 
 
En la parte posterior tendrá el año  
de graduación y el nombre de la clase 
 
Para mayor información puedes  
comunicarte a la escuela al  
(787) 824-1534 o escribirnos a: 
www.especializadaendeportes@yahoo.com 
Puedes pagarlo por ATH Móvil 
Ex estudiantes al (787) 391-3886  
Estudiantes al (787) 964-7232 

Programa de Consejería  Informa… 
Para comunicarse con la oficina del Programa de Consejería 
Profesional en el Escenario Escolar puede llamar al (787) 
824-1534 ext. 228 o escribir un correo electrónico a: 
consejeraprofesionalorientate@gmail.com 
 

Padres: Favor de entrar a www.ecedao.org y completar el cuestionario de 
padres del Programa de Consejería Profesional en el Escenario Escolar 
 
Estudiantes de grado 9 al 12: Favor de entrar a www.ecedao.org y 
completar el Cuestionario para detectar necesidades de los 

estudiantes de nivel superior y superior vocacional 9no a 12mo grado 
2019-2020 
 
¿Qué son las Pruebas PAA (College Board)? 
La PAA es una prueba que evalúa las habilidades y los conocimientos necesarios 
para hacer trabajo académico de nivel universitario. Desde sus inicios, este 
instrumento se ha desarrollado para predecir, junto con otros criterios, el éxito 
en el primer año de estudios superiores.  Esta prueba  se ha consolidado como 
la prueba de admisión universitaria de mayor prestigio en Puerto Rico y  gran 
parte de América Latina. 
¿Qué tipos de administración de la PAA se ofrecen en Puerto Rico? 
Dos tipos de administración de la prueba 
1. La administración sabatina se ofrece en ciertas escuelas secundarias 
organizadas como centros de examen. Esta administración se ofrece sábado, 
tres veces al año, en los meses de noviembre, febrero y junio. Todos los 
estudiantes de escuela pública y privada de Puerto Rico están invitados a 
participar. La administración sabatina requiere que el estudiante se inscriba en 
línea. Los estudiantes interesados en participar deben orientarse con tiempo 
sobre las fechas de examen, la cuota de inscripción y las fechas límite para 
inscribirse. 
2. La administración PAA en tu escuela es el tipo de administración disponible 
en todas las escuelas públicas de Puerto Rico y en ciertas escuelas privadas 
participantes. Se ofrece durante el horario regular de clases. Es importante 
conocer ciertas diferencias que aplican en esta administración de acuerdo con 
el tipo de escuela, ya sea pública o privada: 

Los estudiantes de escuela pública no tienen que inscribirte en línea. 
El día de la prueba se completará la solicitud. Es libre de costo para los 
estudiantes que cursan undécimo o duodécimo grado. Se ofrece dos 
veces al año: los estudiantes de undécimo grado la toman el 20 de 
febrero de 2020, y los de duodécimo grado la toman el 17 de octubre 
de 2019. El Departamento de Educación de Puerto Rico ofrecerá los 
servicios de acomodo razonable a los estudiantes que lo requieran, 
según las prácticas rutinarias que se realizan en tu escuela. 

 

 

Padres queremos  informarles… 
 

Encuesta sobre el ofrecimiento de Desayuno, Meriendas y Cena 
Estamos comprometidos en ofrecer la mejor calidad nutricional de 
comidas. A estos fines, queremos conocer tu opinión. Favor de 
contestar en todas sus partes la siguiente encuesta. 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LCmpelKgSk
Oat1vQrUeUdCWUGtEUwJ9BpTSVFwrGvf9UNDcxSDdWR1RTSzlNQkV
UQUVTNlg2QktHVi4u 
Este año los maestros no cuentan con horario de capacitación ya que 
están atendiendo 6 grupos.   
El horario Institucional es de 11:00 – 12:00 p.m. por lo que le 
solicitamos que de tener que reunirse con algún maestro solicite cita 
previa. 
 

Padres, Madres y/o Encargados de estudiantes queremos recordarles 
que cuando usted visita nuestra escuela está entrando a una 
instalación de Gobierno.  Por tal motivo debe vestir con decoro.  No 
debe utilizar camisas cortas, con escotes pronunciados o manguillos,  ni 
pantalones más arriba de la rodilla.  Gracias por seguir las normas y ser 
ejemplo para sus hijos. 
 

Padres de estudiante de 9no y 10mo favor de verificar las notas de 
trabajo de su hijo en la libreta de clases y firmarla.  
Felicitamos a los cuarto más limpios… 
 

306 – Jairo Marrero, Félix Ocasio y Jeremy Aponte 
303- Darrick García, Natsael Hernández, Erik Feliciano y Rahuri 
Irizarry 
304- José D. Santiago, Yahir Pacheco y Jowi Ramírez 
107- Ángel Sánchez, John Rolón, Allen Morales, Juan M. Cruz 
202- Adrián López, Fabián López, Mathew Soto y Nelson Lugaro 
 

Felicitaciones… al Proyecto de Utuado de Tenis de Mesa por 

su trabajo de reciclaje para mejorar nuestro medio ambiente. 
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