Escuela Especializada en Deportes
Eugenio Guerra Cruz

Arlene Alvarado Suárez – José Otero Colón - Directores
Semana del 29 al 5 de octubre de 2018

Comunicado Semanal
SÁBADO 29

DOMINGO 30

7:30 a.m. – Atletismo
Lanzamiento
Competencia Fogueo
Jorge Contreras Juvenil
Olímpico Univ. Turabo.

5:00 a 7:50 p.m.
Llegada de estudiantes
a su hogar escuela.

8:30 a.m. – Lucha
Olímpica Competencia
en Trastalleres en San
Juan
9:00 a.m. – Tenis de
Mesa – Acuartelamiento
en Albergue Olímpico
9:00 a.m. – Triatlón
Campeonato de Mayores
Florida grado 10, 11 y
12mo
10:00 a.m. – Judo –
Entrenamiento Cadetes,
Junior y Adultos cinta
verde en adelante
Pabellón de Guaynabo –
Federación
11:00 a.m. -Torneo de
Voleibol Colegio San
Conrado – Ponce
Categoría Senior
Femenino.
1:00 p.m. – Triatlón
Primera Milla Liga AAJI
grado 7mo y 8vo

9:00 a.m. – Triatlón
Campeonato de
Mayores Florida grado
10, 11 y 12mo
Reuniones :
6:00 p.m. - Padres de la
clase de 8vo grado en
Biblioteca para discutir
asuntos relacionados a
la graduación. Se
tomarán decisiones con
el quorum presente.
6:00 p.m. – Padres de
Baloncesto en la
Polivalente
Padres o
Estudiantes que
necesiten horas
comunitarias o de
contacto verde
pueden
comunicarse con
el Prof. Cumba
para trabajar en
proyectos en la
escuela.

LUNES 1-B
Evaluación Formativa:
 Eduardo Díaz
 Joanne Maldonado

Reuniones :
8:00 a.m. Directores
11:00 a.m. – Reuniones por
Equipo sobre PBL
7-10 Salón Sra. Ríos
9-11 Salón Sra. Vicente
8-12 Salón Sr. Aponte

especializadaendeportes@yahoo.com
MARTES 2-A
Evaluación Formativa:
 Claudio Adam
 Yorwis Marrero
Reuniones :
8:30 a.m.
 Conserjes
10:00 a.m.
 Personal de Apoyo
11:00 a.m.
 CoRRE

MIÉRCOLES 3-B
Evaluación Formativa:
 José A. Rodríguez
 Wildalys Meyers
Reuniones:
11:00 a.m. – Reunión y
Taller de Desarrollo
Profesional Tema:
Inteligencia Emocional
Práctica en la Biblioteca

2:00 p.m.
 Personal
Administrativo

Organizaciones
Estudiantiles

3:00 p.m. - Boxeo – Pesaje
Torneo Orlando Piñero,
Caguas

Estudiante recuerda:

4:30 p.m. – Judo – Practica
Fogueo en Club San Juan

Estudiante recuerda:

7mo y 8vo Grado: Examen
Tema: La personalidad Prof.
Gracia
9no, 11mo y 12mo Grado:
Examen Tema: Selección de
pareja, ETS Prof. Gracia
9no Grado:Entregar tarea
“Writing Autobiographical &
Biographical Essay” Prof.
Meyers
10mo Grado: Presentation of
Comic Strip Poster
Prof. Maldonado
12mo Grado: Orientación
Univ. Interamericana de

Guayama

8:00 p.m. - Movie Night
Clase 12mo en Salón de
Actos

www.ecedao.org

JUEVES 4-A
Evaluación Formativa:
 Julio Martínez
 Francisco Flores
Reuniones:
11:00 a.m.
 Técnicos–Biblioteca
 Equipo 8vo Sala
Facultad

Talleres a estudiantes
Tema: Charlas de
Tecnología y el uso de las
redes sociales (ciberacoso):
12:00 p.m. – 7-1
1:00 p.m. – 7-2
2:00 p.m. – 8-1
3:00 p.m. – 8-2

7mo Grado: Examen:
Valores absolutos y suma de 9:00 a.m. – Voleibol –
Torneo Invitacional MMM
enteros Prof. Batiz
de Cayey

Estudiante recuerda:

8vo Grado: Prueba escrita
Factores de Conversión
Prof. Y. Marrero

10mo Grado: Examen
Cartografía Prof. De León

10mo Grado: Examen
Cartografía Prof. De León

Salud Superior: Prueba de
Salud e higiene personal

Salud Superior: Prueba de
Salud e higiene personal

1:00 p.m. – Lucha – Pesaje
en Club Esparta San Juan
7:00 p.m. – Boxeo –
Torneo Orlando Piñero,
Caguas
7:00 p.m. – Baloncesto –
Fogueo ECEDAO vs
Colegio CIEM de Carolina
Estudiante recuerda:
11 y 12mo Grado: Prueba
Escrita Medición y Cálculo
Prof. Marrero
8vo Grado: Historia: Examen
Capítulo 1 y 2 Prof. De Alba

VIERNES 5-B
Evaluación Formativa:
 Roberto Figueredo
 Carlos Negrón
Talleres a estudiantes
Tema: Charlas de
Tecnología y el uso de las
redes sociales (ciberacoso):
12:00 p.m. – 9-1
1:00 p.m. – 9-2
2:00 p.m. – 10-1
3:00 p.m. – 10-2
10:00 a.m. – Lucha –Pesaje
Club Esparta San Juan
10:00 a.m. – Voleibol –
Torneo Invitacional MMM
de Cayey
2:00 p.m. - Talleres para
Padres: Conductas de alto
riesgo – en la Biblioteca.
La asistencia contará como
horas comunitarias.
5:00 p.m. – Reunión de
padres de Baloncesto.
7:00 p.m. – Boxeo –
Torneo Orlando Piñero,
Caguas
Estudiante recuerda:
10mo Grado: Examen:
Formula de distancia y
punto medio Prof. Batiz

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

Problemas de Audición
Hay que preocuparse cuando un niño:
• No responde cuando se lo llama o se le pide algo
• Tiene problemas para distinguir de dónde viene el sonido
• Requiere que se le repitan las indicaciones frecuentemente
• No cumple órdenes o malinterpreta las instrucciones
• En la producción oral o escrita, modifica frecuentemente alguna letra o palabra
• Al dar una orden, se observa que habitualmente actúa imitando a sus compañeros
• Pregunta ¿qué? con frecuencia
• Nota diferencia en la comprensión de los mensajes en los diferentes entornos (silencioso
o ruidoso)
Si la respuesta a alguna de estas preguntas es "sí", o si se presenta cualquier duda sobre
el progreso del desarrollo auditivo o lingüístico del niño, es recomendable consultar a un
especialista.
Para detectar la posible pérdida auditiva existen diversos estudios como audiometrías,
emisiones otoacústicas, potenciales evocados auditivos y timpanometrías. La realización
de estos exámenes dependerá de la edad del paciente.

Aplausos…

Torneo Federativo Lares Open
Jan González (Campeón 15 años), Sonelis González (Campeona Clase C),
Tercer lugar 15 años
Yamil Castellano (Subcampeón Clase B), 4. Andrew Rivera (Tercer Lugar
13 o menos),
José Nieves (Tercer Lugar 13 o menos), Brianna Burgos 5to lugar Clase B
Buen Trabajo a todos los que participaron del evento
Resultado Internacional
Campeonato del Caribe 22 al 28 de septiembre
Bronce por equipos categoría adulto
Gabriella Vázquez, Alanis Reyes, Alondra Rodríguez
Felicitamos a todos los estudiantes que participaron del 5k en Salinas
Aplausos… Los cuartos más limpios y comportamiento
adecuado 120, 226, 316 Féminas / 305 Varones

Padres y madres "seniors"
En el DE, reconocemos que el año senior es uno lleno de momentos importantes para
los estudiantes y para sus padres. En ocasiones el pensar en la universidad y/o en
educación postsecundaria, viene acompañado de muchas dudas, preguntas e
inquietudes. A continuación, algunas recomendaciones y sugerencias generales para
nuestros padres y madres senior para enfrentar el proceso de una forma más
informada.
MESES DE AGOSTO-DICIEMBRE:
 Ayude a su hijo/a a organizarse. Provea asistencia creando un expediente
que incluya todas las cosas relacionadas a la universidad. Este es el comienzo
del proceso de organización tan necesario para solicitudes universitarias
exitosas de su hijo/hija. Incluya aquí todo el material que él o ella entienda
pertinente, incluyendo puntuación de pruebas estandarizadas, transcripción
de créditos e información que reciba en ferias de universidades.
 Identifique personal de apoyo en la escuela de su hijo/a ya sea Consejero/a
escolar y/o trabajador/a social y solicite su información contacto y horarios
de visitas o citas con padres/madres y/o encargados para atender dudas o
preguntas.
 Verifique si su hijo/a ya tomó las pruebas estandarizadas necesarias para
admisión a la universidad. La prueba local, utilizada en Puerto Rico es la
Prueba de Aptitud Académica (PAA) y la prueba para universidades
estadounidenses es el Scholastic Assessment Test (SAT) o el ACT. El PAA es
típicamente ofrecido en la escuela del estudiante como parte los
ofrecimientos del Departamento de Educación.
 Saque unos momentos de su semana y dialogue con su hijo/hija sobre los
planes que él o ella tiene y cómo los mismos pueden haber cambiado
recientemente o si aún se siente inseguro/a. Recuerde que su participación
como padre y/o madre en este proceso es importante y fluye mejor cuando
todas las partes están informadas sobre los planes.
 Sea partícipe en los procesos de completar y someter las solicitudes a
universidad. Cada universidad tiene su fecha límite específica pero la gran
mayoría fluctúa entre enero-marzo del año en curso. Verifique cuales son las
fechas de las universidades de interés de su hijo/a y ofrezca su apoyo con
documentos y solicitudes necesarias a llenar.
A partir del 1ro de octubre, complete con su hijo/a la solicitud de Free Application for
Federal Student Aid (FAFSA). Esta solicitud determina la elegibilidad del estudiante
para asistencia económica federal incluyendo préstamos estudiantiles federales y
estudio-trabajo Para completarla es necesario información demográfica de padre y
madre, información de ingresos o beneficios que recibe e información demográfica del
estudiante. Para más información: https://fafsa.ed.gov/

Encargados…
Necesitamos padres y madres voluntarios para ofrecer tutorías en las noches a
los estudiantes. Si deseas ofrecer de tus dones comunícate con la Consejera.

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 estará
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.
Programa de Psicología Informa…
Próxima Actividad:
Noche de Talentos: “Shine: Ponle Stop al Ciberbullying”
25 de octubre de 2018 a las 7:00 p.m.
Categorías: canto, baile, actuación Inscripciones con la Psicóloga Escolar
Solicitamos Donativos …
Cortinas de baño y medicamentos over the counter y bolsas de basura de 55
galones . Estas donaciones se le acreditan como parte de las 10 horas de
labor voluntaria.
Rotación informa… Los estudiantes estarán estas 2 próximas semanas
en la disciplina de Tiro Neumático.
Padres, Madres y Encargados... Deseamos recordarles que cuando
ustedes recogen o traen a sus hijos están entrando a un Edificio
Gubernamental. Por tal motivo debemos vestir con decoro.
Consejo Escolar informa… Convocatoria para recibir Enmiendas al
Reglamento Escolar. Puede entregarlas en la oficina o enviarlas al correo
electrónico especializadaendeportes@yahoo.com Se estarán recibiendo
hasta el viernes, 12 de octubre de 2018. En la reunión extraordinaria se
estarán evaluando las mismas. Recuerde que puede accesar el reglamento en
la página ecedao.org.

Biblioteca informa… Horarios de servicio
Diurno
10:00 a.m. – 1:00 p.m. - Alba
2:00 p.m. – 5:00 p.m. - Alba
Nocturno
5:00 p.m. – 6:30 p.m.- Diliana
6:30 p.m. – 8:00 p.m. - Sra. Alvarado
8:00 p.m. – 9:00 p.m. - Ivonne

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

Padres y madres "seniors"
MESES DE ENERO-MAYO:
 Si su hijo/a, tiene planificado estudiar lejos de casa y
hospedarse por su cuenta, comiencen buscar alternativas
(si la universidad no se las provee) y a trabajar un listado
de necesidades (enseres, ropa de cama, ropa de invierno,
etc.)
 Verifique cualquier detalle pendiente sobre las solicitudes
y si le es posible corrobore con la(s) universidad(es) que
recibieron toda la documentación. Se recomienda que si
es necesario contactar a la(s) universidad(es), su hijo/a
debe de hacer el trámite y el acercamiento. Esto
demuestra madurez e iniciativa propia, cualidades que le
ayudarán en su transición universitaria.
 Para reflexionar: Asesore cuales son las necesidades de su
hijo/a en cuanto a destrezas de vida independiente.
Hágase las siguientes preguntas:
 ¿Cuán preparado está para
moverse/transportarse solo/a?
 ¿Cómo son sus destrezas de vida cotidiana/
tareas del hogar?
 ¿Cómo son sus destrezas de manejo de ansiedad
y/o estrés?
 ¿Cómo son sus destrezas para buscar
ayuda/apoyo cuando lo necesita?
 Dialoguen y preparen un plan de trabajo sobre
cómo desarrollar y mejorar estas destrezas.
Tomado de: https://m.facebook.com/notes/departamento-deeducación/en-el-de-reconocemos-que-el-año-senior-es-unolleno-de-momentos-importantes-para/10156727586508489/ el
miércoles, 29 de agosto de 2018.

Charlas de Tecnología y el uso de las redes sociales (ciberacoso)
Fecha
4-oct5-oct19-oct-18
24-oct-18
18
18
Horario
12:00 –
7-1
9-1
10-3
12-1
1:00
1:00 –
7-2
9-2
11-1
12-2
2:00
2:00 –
8-1
10-1
11-2
12-3
3:00
3:00 –
8-2
10-2
11-3
4:00

