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SÁBADO 31 DOMINGO 1 LUNES 2-B MARTES 3-A MIÉRCOLES 4-B JUEVES 5-A VIERNES 6-B 
9:00 a.m. – Disciplina Triatlón 

3er Clasificatorio Liga UAA en 

Univ. Católica Ponce  

 

8:00 a.m. – Atletismo  

Competencia UAA en Univ. 

Católica Ponce 

 

Feliz Día de Pascuas  

 

 
 

5:30 p.m.  

Llegada de estudiantes a su 

hogar escuela. 

 

 

 

 

Evaluación Formativa al 

Prof. Jesús Aguilazocho 

 

Evaluación Formativa – 

Wilson Muñoz 

 

Discusión de Evaluación 

con:  

2:40 p.m. -Daniel 

Rodríguez en la oficina 

de la Sra. Alvarado 

 

9:30 a.m. – Reunión del 

Personal de Apoyo en la 

oficina de Consejería. 

 

11:00 a.m. – Reunión de 

CoRRe en la biblioteca.   

 

Estudiantes del Curso de 

Agricultura del Prof. Cumba 

Traer fotos o ilustración de 

proyectos hechos con 

material reciclado.  

(Botellas plásticas y/o 

madera) 

 

Oral Presentation Octavo 

Grado Prof. J Aponte 

 

4:00 p.m. – Reunión del 

SIT en la Biblioteca 

 

 

 

Evaluación Formativa al 

Prof. Marco Martínez 

 

Reunión de Directores en 

el Región de Caguas 

 

PBL en salón hogar  

 

11:00 a.m. – Reunión del 

Comité de Actividades  

 

8:00 a.m. -Tenis de 

Campo- Eliminatoria 

Región Educativa de 

Bayamón Centro de Tenis 

Honda 

 

11:00 a.m. – Reunión de 

Atletas en Acción para 

entrenadores en el 

Pabellón de Judo. 

 

Oral Presentation 

Duodécimo Grado  

Prof. J Aponte 

 

2:40 p.m. – Taller Bulling 

para 7mo grado en el 

Salón de la Sra. Cuadrado 

9:00 a.m. -Tenis de Campo- 

Eliminatoria Región 

Educativa de Mayagüez  

Canchas de San Sebastián  

 

10-4 Examen de 

matemáticas Prof. Batiz 

 

7-1 Examen de matemáticas 

Prof. Batiz 

 

9no y 11mo – 

Presentaciones de los 

personajes en Primera 

Persona Prof. Vicente 

 

Examen de Memorización 

Grupo Actuación II  

Sr. Flores 

 

7:00 p.m. – Reunión de padres 

de Taekwondo en la Sala de 

Facultad 

8:30 a.m – Visita de B You 

Academy al Pabellón de 

Tenis de Mesa 

 

10-1, 10-2, 10-3 Examen de 

matemáticas Prof. Batiz 

 

7:30 p.m. – Noche de 

reflexión  

 

9no y 11mo – 

Presentaciones de los 

personajes en Primera 

Persona Prof. Vicente 

 

Discusión de Evaluación 

con: 1:20 p.m. – Yorwis 

Marrero y Carlos Negrón en 

la oficina de la Sra. Alvarado 

 

 

9:00 a.m. -Tenis de Campo- 

Eliminatoria Región 

Educativa de Ponce 

Complejo Deportivo de 

Juana Díaz 

 

6-7-8 Tenis de Campo – 

Torneo Juvenil Open 2  

12-16 años en Centro de 

Tenis Honda Bayamón 

 

-Pre Inscripción de Tenis de 

Campo – Región Educativa 

de Caguas 

 
Reunión de maestros por 

equipo. 

9 y 11 en Salón de Arzola 

7 y 10 – Salón Cuadrado 

8 y 12 – Salón J. Aponte  

 

Estudiantes salen a sus 

hogares a las 12:00 del 

medio día. 
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Programa de Consejería y Orientación 
Informa… 
 
La prueba SAT se ofrecerá en la escuela en el mes de abril 
para estudiantes de 11mo grado sin ningún costo. 
 
*********************************************************** 

Pruebas META-PR… 
 
Pruebas META-PR si cuenta para ECEDAO.  Estudiante prepárate para 
demostrar cuanto has aprendido en tu hogar escuela.  ECEDAO te 
necesita.  Se estarán llevando a cabo del 7 al 11 de mayo de 2018. 
 

Enfermería Informa… 
 
Deseamos informar que los horarios para citas de SADCE serán de: 
8:00 a.m. – 10:30 a.m. 
1:00 p.m. – 4:00 p.m. 

 

Personal de ECEDAO… 
 
Deseamos recordarle que la herramienta de registro de entrada en el 
portón principal le sirve a usted como evidencia al momento de presentar 
algún problema con el Kronos.  Para su conveniencia asegúrese que su 
llegada fue anotada en la caseta aunque se estacione por el área del 
Albergue Olímpico. 
 

Biblioteca Informa… 
 
Se estará ofreciendo ayuda para imprimir trabajos en el salón de 
Tecnología (Prof. Carlos Negrón – Maestro de salud) en el horario de 
11:00-12:00 p.m. 
 

Organización Cruz Roja Informa… 
Todavía estamos recogiendo baterías usadas, favor de 
depositarlas en la caja que está ubicada en el portón principal de 
nuestra escuela.  Ayúdanos a evitar que lleguen a los vertederos. 
 
 

 

Clase Graduanda Altius 2018 Informa… 
 
Favor de hacer los pagos de la cuota lo antes posible.  Para 
información adicional, favor de comunicarse con el estudiante Emanuel 
Rosario. 
 

Clase Graduanda Citius 2018 Informa… 
 
Recordatorio:  pagar el dinero de la sudadera en o antes del 1 de abril 
de 2018.  Estudiante que no pague no se le ordenará la misma.  Para 
más información, comunicarse con la Prof. Joyce Burgos. 

 
Residencia Informa… 
 
Informamos que la limpieza de los baños será en el horario de 8:00 a.m. a 9:30 
a.m. y de 12:00 p.m. a 1:00 p.m., en este horario se le solicita a los estudiantes 
que no hagan uso de los mismos hasta que se terminen las labores. 
 
La residencia permanecerá abierta todo el día para que los estudiantes puedan 
descansar en el caso de no tener clase.  Es responsabilidad del estudiante 

asistir a sus clases y estar a tiempo en los salones de clase.  Además deberá 
dejar cerrado su locker y su habitación en el caso de que usted no se 
encuentre en ella. 
 
Uso de microondas:  Deseamos informar que los hornos de microondas 
estarán disponibles en el horario después del desayuno y antes del almuerzo si 
necesita calentar alguna merienda.  Solicitamos a los padres y/o encargados 
que les provean a sus hijos alimentos que sean nutritivos.  Es responsabilidad 
del estudiante el buen uso y manejo del horno de microondas. 
 

 
Informe de Notas 30 semanas… 
Se entregarán las notas de las 30 semanas el 13 de abril de 2018 
estas notas serán las que serán consideradas para la Tarde de Logros 
 
 

Aplausos… 

Resultados:  

Albergue Olímpico Open – Tenis de Mesa 

 

Jabdiel Torres – Sub campeón  15 

Christian Malavé-Sub campeón 15 

Jonelis González – Sub campeona 15 

Samuel Flores – Tercer Lugar Clase B 

 

Torneo Proyecto Futuro de Judo 

Mikael Meléndez – Medalla de Oro 

 

  

 

Estudiantes que sus 
“lockers” no tienen candado y puertas sin 
cerradura… 
 

Candados   Habitaciones sin cerradura 
 

Lilmarilys Villanueva                                104 

Isaeileen Miranda                                 107 

Iris V. Cartagena                                 310 

Johneishka Fuentes                                313 

José Baerga                                                                    309 

Freddie Rivera                                                               227 

                                                                                       217 

Le solicitamos a los padres a que nos apoyen con esta situación y 

provean los candados y cerraduras mencionadas. 

 

Recordatorio… 

7mo recuerden traer los materiales para el trabajo de investigación  

asignado de la clase de español con la Prof. Rios 

10mo- trabajar la tareas de los modos discursivos y coordinar fechas 

con los autores 

 


