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Estamos en proceso de la 
revisión del reglamento y 
queremos que la portada 
del mismo sea diseñada por 
estudiantes. Exhortamos a 
los estudiantes a someter 
su dibujo. El mismo debe 
ser entregado al Prof. 
Jaisomer Cumba en o antes 
del 12 de abril de 2019. 

 

8:30 a.m. – Toma de 
medidas antropométricas 
de Boxeadores en la Sala 
de Facultad Técnica 
  
9:00 a.m. -Triatlón –  
1er Clasificatorio AAJI Univ. 
UAGM Gurabo 
 

9:00 A.M. – TKD-Atletas de 
Selección Nacional, Tope 
Competitivo. Alb. Olímpico.  
 
4:00 p.m.- TKD -Atletas 
Intermedios, Tope 
competitivo, IPT Caguas.  
 

 

12:00 p.m. Llegada de 

estudiantes a su hogar 

escuela. 
 

Todo padre o 

encargado que 

participe del 5K,   

se le acreditaran las  

10 horas de labor 

voluntaria 

correspondiente a este 

año. 
 

9:00 a.m. - Evento 

Ciclismo de ruta en 

Santa Isabel 
 

Carrera del 5K 

ECEDAO 

Inscripciones:  
          12:00 a 4:00 p.m. 

Salida : 5:00 p.m. 
 

2:00 p.m. – Reunión 

con padres Disciplina 

de Judo en Salón de 

Técnicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión:  
10:00 a.m. – COMPU Equipo 10mo 
 

11:00 a.m. – COMPU Equipo 

10mo 
 

12:00 - Grupo 10-2 - Exploración 

Ocupacional  con los Resultados de 

CEPA 
 

8:00 a.m. – Clínicas de Judo, Lucha 

Olímpica y Taekwondo en Esc. 

Ramón E. Betances en Cayey 
 

12:00 p.m. -   Grupo 10- 1 -

Exploración Ocupacional  

con los Resultados de CEPA 
 

1:00 p.m. – Clínica de Halterofilia 

Esc. Comunidad El Coco en Salinas 
 

1:20 p.m.    Grupo 10- 3 -

Exploración Ocupacional  con los 

Resultados de CEPA 
 

4:15 p.m. – Tenis de Campo – 

Entrenamiento en Monticello 
 

Evaluación Sumativa 
 

Prof. Daniel Rodríguez 

Prof. María de León 
 

Estudiante recuerda: 
7mo y 10mo Grado -Recuerden 

traer 1 paquete de papel de 

argolla Prof. Alomar 
 

11-2, 12-2, 11-1 y 12-1 Prueba 

Corta 2 – Términos Culinarios  

Prof. Gracia 
 

11mo - Entregar Annotated 

Bilbliography/Source 

Cards  Prof. Meyers 

 

Reunión:  

 

11:00 a.m. – CoRRE en 

Biblioteca Escolar 

 

11:00 a.m. -11mo – Salida 

a  Fundación Luis Muñoz 

Marín en Trujillo Alto. 

Recuerden traer los 

y dinero para entrada 

 
 

Evaluación Sumativa 

Prof. Joanne Maldonado 

Prof. Sheila Arzola 

Prof. Carlos Espada 

Prof. Roberto Figueredo 
 
 

Estudiante recuerda: 
  

.  

12-1 -Examen de Pre 

calculo  Prof. M. Rivera 

 

9-1, 11-3, 12-3 Prueba 

Corta 2 – Términos 

Culinarios Prof. Gracia 
 

9no Grado - Realizar la 

tarea asignada en la 

biblioteca 
 

 

Reunión:   
11:00 a.m. - Comité Tarde de 

Logros 
 

3:00 p.m. – 2 COMPU Equipo 

7mo 
 

8:00 a.m. – Atletismo Región 

ORE – Caguas  Cat. 12-15 en 

Pista Atlética de Barranquitas 
 

11:00 a.m. - Reunión de Entrenadores 

Atletas en Acción en el Gimnasio 

Mayor 
 

12: 00 p.m.   Grupo   8-2 -

 Exploración Ocupacional  con los 

Resultados de CEPA 
 

1:00 p.m. – Clínica de Esgrima Esc. 

Comunidad El Coco en Salinas 
 

2:40 p.m. - Grupo    8-1 -Exploración 

Ocupacional  con los Resultados de 

CEPA 
 

4:00 p.m. – Extraordinaria Consejo 

Escolar para Reglamento Escolar en 

Sala de Facultad 
 

6:00 p.m. – Tenis de Campo Salida 

de Confraternización en Caguas con 

su entrenador 
 

Evaluación Sumativa 

Prof. Dilma Rosario 

Prof. Marilyn Cuadrado 
 

Estudiante recuerda: 
8vo Grado - Examen Algebra  

Prof. M. Rivera 
 

11-1, 11-3 - Presentaciones 

Proyecto #4 It’s A Mystery Prof. 

Meyers 

Reunión:  
11:00 a.m. – Apoyo 

 

11:00 a.m. – Facultad 

Técnica 

 
1:00 p.m.  - 3:30 p.m.   Se 

trabajarán los Inventarios de 

Intereses Vocacionales con 

los estudiantes de 7, 9 y 11 

que pertenecen al Programa 

de Educación Especial 

 

7:30 p.m. Movie Night Clase 

11mo en el Salón de Actos. 

Entrada: $3.00 incluye 

popcorn y jugo también 

habrá Kiosco 

 

Evaluación Sumativa 

Prof. Luis Rivera 

Prof. Mayra Batiz 

Prof. Arnaldo Figueroa 

Prof. Eduardo Díaz 

 

Estudiante recuerda: 
 

7-1 y 8-1 -Reposición de 

examen  Educación en 

Tecnologías Prof. Cumba 

Reunión:  
2:00 p.m. – COMPU Eq.  9no 
 

3:00 p.m. – COMPU Eq. 7mo 

 

Horario de Clases 

12:00 – 1:00 p.m. – 1era 

1:00 – 2:00 p.m. –   2da 

2:00 – 3:00 p.m. –   3era 

 
3:00 a 4:00 p.m. – Conectando 

con la Comunidad Padres y 

Maestros 
 

8:00 a.m. – Copa Atletismo 

Distrital Senatorial de Guayama 

en pista atlética de Aibonito 
 

9:00 a.m. – Balonmano – 

Competencia en Cidra 
 

4:30 p.m. – Reunión de Padres de 

la Disciplina de Lucha Olímpica 

en Biblioteca Escolar. 
 

6:00 p.m. Torneo Nacional Boxeo 

Menores y Juvenil en Caimito 
 

Evaluación Sumativa 

Sra. Sindia Pérez 

Sra. Lizbeth Rivera 

 

 
Felicitamos a nuestro 

compañero  

Julio Martínez en su 

cumpleaños. 

mailto:especializadaendeportes@yahoo.com
http://www.ecedao.org/


    
Mes para la concienciación del Autismo 

El Trastorno del Espectro Autista es una condición del 

neurodesarrollo que afecta significativamente el desarrollo de 

las destrezas de interacción social y comunicación. 

Actualmente no se han encontrado las causas, aunque existen 

diferentes teorías ninguna de ellas ha sido comprobada 

científicamente. El autismo no tiene cura, pero brindándole el 

tratamiento adecuado y con apoyo de la familia muchos de los 

niños evidencian mejoría y logran alcanzar independencia.   

El trastornos del espectro autista se clasifica según niveles de 

gravedad: 

 Grado 1: Necesita ayuda 

 Grado 2: Necesita ayuda notable 

 Grado 3: Necesita ayuda muy notablemente 

¿Y cómo defino si necesita ayuda, ayuda notable o muy 

notable? Vamos a decirles cuáles son los indicadores. 

 Insiste en rutinas y no acepta cambios, mucha o poca 

sensibilidad al percibir los estímulos sensoriales, ejemplos: 

intolerancia a ciertas texturas, observar detenidamente 

objetos con luces o que giren, taparse los oídos ante ruidos 

fuertes y ser selectivo con los alimentos. 

 Dar vueltas, aleteo, auto-agresión, Rabietas frecuentes, 

Dificultad en socializar con otros niños de su edad y poco o 

ningún contacto visual, Retraso en destrezas motoras, 

Aislarse y jugar solo, Problemas de habla.  Dificultad en 

seguir instrucciones y para expresar necesidades, Problemas 

para dormir, alto nivel de actividad.  

 La intervención temprana juega un papel importante en 

estos casos, si tienes sospechas de que tu niño tiene autismo 

recomendamos que visite un psicólogo, neurólogo o 

psiquiatra que  es el profesional que puede diagnosticar 

mediante evaluaciones del desarrollo y la conducta. 

Para comunicarse a la oficina de Consejería 
Escolar, Trabajo Social o a la escuela … 

consejeraprofesionalorientate@gmail.com 

trabajosocialecedao@yahoo.com  

especializadaendeportes@yahoo.com     939-283-6502,  
(787) 381-9423. 
 
¿Qué es equidad  de género? 
El concepto de equidad está vinculado a la justicia, imparcialidad e igualdad 
social. Se conoce como equidad de género a la defensa de la igualdad del 
hombre y la mujer en el control y uso de los bienes y servicios de la 
sociedad. Esto supone abolir la discriminación entre ambos sexos y que no 
se privilegie al hombre en ningún aspecto de la vida social. Esta situación de 
equidad debe alcanzarse sin descuidar las características de género. La 
equidad de género consiste en estandarizar las oportunidades existentes 
para repartirlas de manera justa entre ambos sexos. Garantizar que los 
recursos sean asignados de manera simétrica. Un hombre y una mujer 
deben recibir la misma remuneración ante un mismo trabajo que 
contemple idénticas obligaciones y responsabilidades. Esta situación de 
equidad debe alcanzarse sin descuidar las características de género. 
 
¿Por qué es importante la equidad de género? 
La equidad de género es un derecho del ser humano. Es importante que 
haya igualdad de género para que los hombres y las mujeres tengan igual  
participación en los procesos de la toma de decisiones, se reducirán las 
diferencias del sistema político, pudiendo cada uno expresar sus ideas, 
prioridades y técnicas de desarrollo. Para lograr un equilibrio en la sociedad 
y un correcto desarrollo de la misma, es elemental que se respete la 
contribución de hombres y mujeres a la misma, cumpliendo el rol de 
ciudadanas y ciudadanos, individuos sociales y generadores de recursos.  
 
“Hombres y mujeres serán tratados con justicia de acuerdo a sus propias 
necesidades. El tratamiento que se le dé a cada uno puede ser diferente 
pero equivalente en términos de derechos, beneficios, obligaciones, y 
oportunidades”. Todos podemos aportar para ayudar a erradicar la 
desigualdad de género y la mejor manera de hacerlo es tener relaciones 
respetuosas, saludables y de igualdad. 
 

 

 

Felicitamos a … 

MTB – Los Gremos en Salinas 1er lugar Jarier Laureano, 2do lugar 
Luis Berríos y Cristian Feliciano, 4to lugar Derex Segarra y 5to 
lugar Javier Matos. Cada cual en sus respetivas categorías. 
 

Felicitaciones a la Prof. Dilma Rosario y a los estudiantes del Club 
OAJ por el cortometraje “Detrás de la Cortina” 
 

ECEDAO se enorgullece de los logros obtenidos por cada uno de 
ustedes que ponen pasión y corazón para alcanzar el éxito. 
 

Padres – Solicite su número de acceso para poder entrar al 

portal y ver las notas de su hijo (a).  Active su cuenta de Padres y 

podrás ver las evaluaciones de tus hijos en cualquier 

momento.   Solicita tu password a través de 

especializadaendeportes@yahoo.com  
 

Apodérese  de la Evaluación de residencia de  su hijo(a).  Puede 

verla los domingos cuando traiga al estudiante.    

Biblioteca Informa …  

Lema: Las bibliotecas fortalecen las comunidades. 

    Semana de la Biblioteca   

Expresamos nuestra felicitación 

y reconocimiento a nuestra 

maestra bibliotecaria en su 

semana. 

Sra. Alba Bonilla Estrada 
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