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Lanzamiento 
7:00 a.m. – 

Entrenamiento en el 

Albergue Olímpico 

 

Tenis de Mesa 
9:00 a.m. – Mayagüez 

Open 
 

 
 

Estudiante recuerda:  

7mo y 10mo - Estudios 

Sociales  traer proyecto 

de la semana de la 

puertorriqueñidad. 

 

5:00 a 7:50 p.m.  

Llegada de estudiantes 

a su hogar escuela 

 

Judo 
9:00 a.m. – Pabellón de 

Guaynabo 

 

Tenis de Mesa 
9:00 a.m. – Mayagüez 

Open 

 

 

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.  

  
 
. 

 Estudiante recuerda:  

 
 7mo y 8vo  Traer los 
ingredientes asignados 
para el laboratorio de 
cocina. Delantal, redecilla 
y guantes plásticos.  
Prof. Gracia 

Evaluación Formativa:  

 

9:00 a.m. -Sindia Pérez 

11:00 a.m. - Ineabel Gracia  

12:00 p.m.-Edwin De Alba  

1:20 p.m. - Jesse Aponte  

 

 

Reuniones de Personal:  

 

8:30 a.m. -   Conserjes 

9:00 a.m. -   Apoyo 

11:00 a.m.-  Técnicos en la     

                     Biblioteca 

2:00 p.m. -   Administrativo 
 

 

Estudiante recuerda:  

 

8vo Grado- Prueba escrita: 

Científicos y Tabla Periódica. 

Prof. Marrero  

 

11mo y 12mo Grado - Traer 

láminas de Violencia 

Doméstica y la sana 

convivencia. Prof. Gracia 

 

Evaluación Formativa:  

 Arnaldo Figueroa 

 Iris N. Ríos 

 

Reuniones :  

8:00 a.m. – Reunión de 

Trabajo Social en la Esc. 

María Socorro Lacot 

 

9:00 a.m. – Directora con 

Edificios Públicos 

 

11:00 a.m. – CoRRE en la 

Biblioteca Escolar 

 

4:30 p.m. – Judo asiste al 

Club San Juan 

 

Estudiante recuerda:  

 

9no Grado - Traer láminas 

de Violencia Doméstica y la 

sana convivencia.  

Prof. Gracia 

 

11mo y 12mo Grado- 

Prueba escrita: Evolución de 

la Tabla Periódica y 

Modelos Atómicos. 

Prof. Marrero  

 
 

Reuniones :  

11:00 a.m. - Comité de 

Actividades en Sala Facultad 

 

4:00 p.m. – Reunión del SIT 

en Biblioteca 

 

Tenis de Mesa 
8:00 a.m. – Regional de 

Caguas en Polivalente 

Albergue Olímpico 
 

Lanzamiento 
8:00 a.m. –Esc. Prisco Fuente 

en Carolina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:00 a.m. – Reunión de 

Directores en San Juan 

 

8:00 a.m. – Reunión de 

Consejera  en la Esc. María 

Socorro Lacot 

 
 

4:00 p.m.- Taekwondo 

Entrenan en el Loiza Gym 

Center.  
 

8:00 a 12:00 p.m.  y  

1:00 a 3:00 p.m.- Entrega 

de notas a padres o 

encargados. 

 

Padres de estudiantes de 

Educación Especial deben 

pasar por el salón a 

discutir Informe de 

Progreso. 

 

Los maestros Técnico  

7:00 a 10:00 a.m. Deporte 

11:00  a 12:00 p.m.  y  de 

1:00 a 3:00 p.m. antenderán 

a los padres en el Salón de 

Actos. 

 

Cada maestro académico 

estará ubicado en su salón. 

 

Padres luego de recoger las 

notas deben completar una 

encuesta del Departamento 

de Educación. 
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MES DE LA EDUCACION ESPECIAL – Felicitamos 
a nuestros compañeros Wilson Muñoz y Jennifer 
Vázquez 
Lema:  “Soy tan capaz como tú me lo permitas”. 
Sordo-ceguera 
La sordoceguera es una discapacidad que resulta de la 
combinación de dos deficiencias sensoriales (visual y 
auditiva), que genera en las personas que padecen problemas 
de comunicación únicos  y necesidades especiales derivadas de 
la dificultad para percibir de manera global, conocer, y por 
tanto interesarse y desenvolverse en su entorno. 

Comunidad Escolar…  Deseamos informarles que 

contamos con servicio telefónico y el número es 939-283-6502.  

Adicional pueden  comunicarse vía correo electrónico. 

www.especializadaendeportes@yahoo.com 

trabajosocialecedao@yahoo.com 

consejeraprofesionalorientate@gmail.com 
 
 

Aplausos… Los cuartos más limpios y 
comportamiento adecuado  - 117, 226 , 316 Féminas  
/  312 Varones 
 
 

Biblioteca informa… 
 

 

 

 

 

 

 
 

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. 
 

 

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. Los miembros de la organización tienen la 

venta de pulsera $1.00. 

 

  

Aplausos…                                                   
Brianna Borges Medalla de bronce Mundial Cadette de Tenis de Mesa en 

Japón. 

 

Edmarie León Campeona Latinoamericana en individual de Tenis de Mesa y 

en dobles femenino ganadora de bronce junto a Alanis Reyes en Santo 

Domingo, República Dominicana.  

 

Yampier Acosta 2do lugar en sencillos en Torneo Open 4 de Tenis de 

Campo 

 Jan J. González y Yampier Acosta 2do lugar en dobles niños 14 años de TC 
 

Programa de Consejeria Escolar informa… Para 

comunicarse a la oficina de Consejería Escolar lo puede  hacer vía 

correo electrónico a consejeraprofesionalorientate@gmail.com 

Admisiones UPR - 2019 
La Universidad de Puerto Rico continúa estableciendo estrategias para 

agilizar y facilitar el proceso de admisiones en nuestra institución. 

 A continuación varios aspectos importantes para la Admisión de agosto 

2019.  

1. La Solicitud de Admisión en Línea estará disponible durante el mes de 

noviembre a través del enlace http://www.upr.edu/admisiones 

Es importante que los estudiantes cuenten con un correo electrónico válido y 

recuerden la contraseña que utilicen al crear la solicitud. Esas credenciales 

serán las que utilizarán para la mayoría de los procesos (ej. crear la solicitud, 

realizar cambios en la solicitud, acceder para ver la respuesta de la 

evaluación de admisión, reservar su espacio si fueron admitidos, entre otros). 

2. Les recuerdo que no se cobrará la Solicitud de Admisión al momento de 

radicarla. El cargo será incluido en los costos de matrícula (en la factura de 

su primer semestre) y cubierto por la beca FAFSA a los que reciban ayudas 

económicas. 

3. La fecha límite para radicar la Solicitud en Línea es el  jueves, 31 de enero 

de 2019. 

4. La Prueba de Admisión Universitaria revisada (PAA) integra en un solo 

instrumento los componentes de razonamiento y aprovechamiento que han 

sido parte fundamental de la prueba de admisión universitaria en PR.  

Desde de agosto de 2018, estamos utilizando la prueba PAA revisada que 

ofrece el College Board, que incluye tres partes: lectura y redacción, 

matemáticas e inglés. Utilizar la prueba PAA revisada, no cambia los 

requisitos ni la evaluación para la admisión en la UPR, ya que el valor de la 

partes de aptitud es el mismo (200-800). Por lo tanto, el Índice General de 

Solicitud (IGS), se calcula como siempre lo hemos evaluado. 

5. La respuesta del proceso de admisión será enviada en marzo de 2019, por 

lo que los resultados de las pruebas de febrero de 2019 se utilizarán solo para 

el proceso de reconsideraciones. 
 

Padres o Estudiantes que necesiten horas comunitarias o de 
contacto verde pueden comunicarse con el Prof. Cumba para 

trabajar en proyectos en la escuela. 
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