Escuela Especializada en Deportes
Eugenio Guerra Cruz

Semana del 3 al 9 de septiembre de 2016

Comunicado Semanal

especializadaendeportes@yahoo.com

SÁBADO 3
6:30 a.m. – 9:30 a.m.
Entrenamiento de
Atletismo-Lanzamientos
en el Albergue Olímpico.
7:00 a.m. - Competencia
Bialo en la Urb. Country
Club en Carolina.
Participan estudiantes de
Triatlón y Natación.
9:00 a.m. Entrenamiento en
Conjunto de Judo
Preselecciones infantil,
cadete, junior y adultos.
Atletas Convocados en el
Club de Judo de
Guaynabo.

DOMINGO 4
5:00 p.m. – Registro de
Estudiantes.
5:00 p.m. a 6:00 p.m. –
Se estará trabajando con
situaciones relacionadas
con las computadoras
entregadas.

LUNES 5-A

MIÉRCOLES 7-A

JUEVES 8-B

VIERNES 9-A

6:00 - 7:00 a.m. - Servicio
de Desayuno

6:00 - 7:00 a.m. - Servicio
de Desayuno

6:00 - 7:00 a.m. - Servicio
de Desayuno

6:00 - 7:00 a.m. - Servicio
de Desayuno

6:00 - 7:00 a.m. - Servicio
de Desayuno

7:30 a.m. - Comienza la
salida hacia el
Entrenamiento Deportivo.

7:30 a.m. - Comienza la
salida hacia el
Entrenamiento Deportivo.

7:30 a.m. - Comienza la
salida hacia el
Entrenamiento
Deportivo.

7:30 a.m. - Comienza la
salida hacia el
Entrenamiento Deportivo.

7:30 a.m. - Comienza la
salida hacia el
Entrenamiento Deportivo.

11:00 a.m. – Reunión del
Comité de Aniversario.

Examen de Conceptos
geográficos para 7mo y
10mo grado. Prof. De
León

8:30 a.m. - Reunión Secretarias
y Directores.
10:00 a.m. - Reunión del
Personal de Apoyo.
11:00 a.m. – Reunión Comité
de Planificación.
1:20 p.m. – Visita al Prof.
Wilson Muñoz.
3:30 p.m. - Reunión con líderes
de Asistentes de Residencia.
9th grade Test of the writing
process. Prof. Maldonado.
1:20 p.m. – Se escogerá la
directiva de 11mo grado.
Biblioteca.
Estudiantes que aún no han
traído la libreta para el
laboratorio de noticias, esta es
su última semana. Prof. De
León

MARTES 6-B

www.ecedao.org

10:00 a.m. – Reunión con
personal de la oficina de
Manejo de Emergencias y
Comité de Seguridad.
11:00 a.m. – Reunión Equipo
7mo y 10mo en la Sala de
Facultad. Para discutir
estrategias de integración
curricular para LL.
11:00 a.m. – Visita a la Prof.
Dilma Rosario.
Prueba corta Biología 10-2.
Prof. Cuadrado
9th grade Test of the writing
process. Prof. Maldonado.
12:00 p.m. - Conversatorio
con atletas Olímpicos- Rio
2016
Franklin Gómez - Lucha
Olímpica
Melissa Mojica- Judo
Lely Burgos- Halterofilia
Salón de actos
4:15 p.m. - Clínica de Lucha
con el olímpico Franklin
Gómez en el Club de Coamo.

8:00 a.m. – Reunión de
Educación Especial.
Asisten Directores y
Maestros de Educación
Especial en la Escuela
Coquí Intermedia.

11:00 a.m. – Visita a la
Prof. Ocasio.
Prueba corta estudiantes
de 7mo grado. Prof.
Cuadrado.

7:00 p.m. - Venta de
Pretzel a beneficio de la
Examen de Conceptos
Clase Graduanda
Yerenaix. Se recogerá el geográficos para 10mo
grado. Prof. De León
dinero el martes.
Examen de Teatro,
Historia del Teatro.
Prof. Flores

Examen de Teatro,
Historia del Teatro. Prof.
Flores

12:30 p.m. – Visita al
Prof. Cumba.

7:30 p.m. – Bienvenida a
estudiantes de 11mo
grado.

1:20 p.m. Taller para
estudiantes de Nuevo
Ingreso estudiantes de
10mo, 11mo y 12mo en
la Biblioteca.

Examen de potencias y
notación científica para
estudiantes de 8vo
grado. Prof. Burgos
Visita del Facilitador de
Español del Distrito, Sr.
José Rivera.
1:20 p.m. – Visita al Prof.
G. Báez.

Programa de Consejería Profesional en el Escenario Escolar
Informa…
El viernes, 9 de noviembre invitamos a todo el personal y los estudiantes que así lo
deseen se vistan con una camisa anaranjada alusiva a nuestro apoyo a las actividades
de prevención de suicidio estarán celebrando en el mes internacional de Prevención de
Suicidio, nuestro lema ...

Felicitaciones…

El curso de Educación para la
Familia y el Consumidor Informa…

Los atletas de Lucha Olímpica Alex Colón, Isaeileen Miranda y Bryan
Torres fueron seleccionados como parte de la delegación de PR que nos
representará en el Campeonato Panamericano Infantil en Medellín,
Colombia en el mes de octubre.
Felicitaciones a Isaeileen Miranda por sus 15 años y a Raúl Alzaga por sus
16 años de parte de todos sus compañeros de Lucha Olímpica!
Felicitaciones a los estudiantes de Tenis de Mesa por los resultados
obtenidos en las pasadas competencias.
Categoría Sub 13 Masculino
Categoría Sub 13 Femenino
Pablo Figueroa - Sub Campeón Gabriella Vázquez - Sub Campeona
Jan González - Tercer Lugar
Sonelis González - Tercer Lugar

Estudiantes de Nivel Superior y de Nivel Intermedio les recordamos que deben
completar 40 horas de Servicio comunitario para cumplir con sus requisitos de
graduación. (Estudiantes de octavo y duodécimo grado tienen hasta diciembre 2016
para completar sus horas favor de comunicarse con la Profesora Diversé).
Atención encargados: Continuamos ubicando estudiantes en los cursos necesarios
para requisitos de graduación. Necesitamos las transcripciones oficiales de nivel
primario, de nivel intermedio y superior para poder re evaluar los requisitos de
graduación.
Padres y encargados que necesiten comunicarse con la Sra. Adele Berrios, Consejera
Profesional lo pueden hacer a través de la extensión 228 o por correo
electrónico: orientatecedao@yahoo.com
1:20 p.m. Taller “Temas a discutir: Ideas para ser exitoso en ECEDAO, Hábitos de
estudios, Cartas Circulares y Leyes: Prevención de Acoso Escolar, Equidad de Género,
Prevención de suicidio, Oportunidad de Becas, Portafolio; entre otras. Requisito de
40 horas de Labor Comunitaria, 20 Horas de Exploración Ocupacional, 20 de Contacto
Verde anuales y Cursos electivos” para estudiantes de Nuevo Ingreso estudiantes de
10mo, 11mo y 12mo en la Biblioteca.

Categoría Sub 15 Masculino
Jesús Cabrera - Tercer Lugar

Categoría Sub 15 Femenino
Mileysha Sánchez - Sub Campeona

Categoria Sub 18 Abierta
Jean Quiles - Tercer Lugar

Categoría Clase B
Johanes Rivera - Tercer Lugar

Categoría Clase C
Pablo Figueroa - Tercer Lugar

Certificado de Salud…
Se estarán realizando las pruebas para el Certificado de Salud para
todo el personal escolar el martes, 6 de septiembre de 2016 en la
Biblioteca. El costo del mismo es de $25.00
Le solicitamos a todos los padres y/o encargados en la medida que
sea posible nos puedan donar bolsas para basura de 55 ó 60
galones y 13 galones para nuestros zafacones. Gracias por su
compromiso y ayuda.

El curso de educación para la familia y el consumidor
tiene la necesidad de cubiertos, cuchillos para cortar
(pan, carne), cucharones, pinzas, pelador de papas,
abridor de latas, picadores, rallador, ollas, sartenes,
cucharas y tazas de medir, escurridores de platos,
moldes de metal, moldes de cristal, tabla de planchar.
Electrodomésticos como: tostadoras, batidoras,
licuadoras, plancha, freidora, batidor de mano,
máquinas de coser, nevera, estufa.
Cualquier donación es bienvenida, pueden ser usados.

Recordatorio sobre el Uniforme
Escolar y Horarios…
6.5 Uniforme
Se utilizará el uniforme determinado por el Consejo
Escolar. Para ambos sexos, este consistirá en:
• Pantalón bermuda color crema (kaki) al nivel del
tobillo. • Pantalón color crema (kaki) largo para
salidas. • Polo blanco con el logo escolar en el lado
izquierdo. • Zapatos escolares (negros, marrón o
crema) o tenis con medias blancas. No se permite
zapatos casuales, abiertos, con colores, diseño o
adornos. Se recomienda bordar el nombre y deporte
de la estudiante en los polos para evitar confusiones y
pérdidas.
8.1 Horarios
Todo estudiante matriculado en ECEDAO se reportará
los domingos desde las 5:00 p.m. y tendrá hasta las
7:50 p.m. para llegar, hora en que se cerrarán los
portones. Solo se recibirán estudiantes después de
este horario de surgir lo siguiente: alguna emergencia
por estar participando en una competencia oficial, de
ser así, el estudiante tendrá hasta las 10:00 p.m. para
llegar a la escuela o al día siguiente antes de horario
deportivo, también en caso de que se haya obtenido
autorización previa escrita con la Administración.

