Escuela Especializada en Deportes
Eugenio Guerra Cruz

Semana del 4 al 10 de febrero de 2017

Comunicado Semanal

especializadaendeportes@yahoo.com

SÁBADO 4
8:00 a.m. – 10:00 a.m. Entrenamiento de Natación
en el Albergue Olímpico.
8:00 a.m. – 10:00 a.m. Entrenamiento de Natación
en la Universidad del
Sagrado Corazón.
Competencia de
Lanzamientos, Impulso de la
Bala en Mayagüez.
10am Torneo del Colegio de
Adianez

DOMINGO 5
9:30 a.m. – Programa
Nacional de la Federación
de Baloncesto de PR
Se solicita a Todos los
estudiantes traer sus
computadoras, con su
bulto y cargador. Se está
realizando proceso de
inventario.

LUNES 6-A
8:30 a.m. – Reunión de
Directores y Secretarias.
Actividad de Inicio Mes
Nacional de Consejería
Escolar.

Assessment / Evaluation 8th
/ 12th grade. Prof. Aponte

Entrega de hojas DE-14 de
Jornada Parcial.
Visita de observación

Necesitamos padres que
desean completar sus
horas de labor voluntaria.
Se necesita apoyo en :
- Comedor
- Vigilancia en los
pisos de residencia

También necesitamos un
padre que sea Técnico de
lavadoras y refrigeración
para que nos verifique una
secadora y el aire
acondicionado del
Comedor Escolar.
5:30 p.m. – Reunión de
padres de Tenis de Mesa
en la Biblioteca.

MARTES 7-B
7:00 a.m. – Visita al Prof.
Prof. Luis Rivera

11:00 a.m. – Reunión del
Comité de Reclutamiento
CoRRe en la Sala de
Facultad.
1:30 p.m. – COMPU 10mo
grado, TS, Consejera y
Directores.
6:00 p.m. Reunión en la
Federación de Baloncesto
para establecer el plan para
el próximo año

Examen de Biología. Prof.
Cuadrado.
Visitas de observación a los
profesores Joyce Burgos,
Emmanuel Caraballo, Mayra
Batiz y Wilson Muñoz.
10:00 a.m. – Reunión
Personal de Apoyo en la
oficina de Adele Berríos.
11:00 a.m. Orientación para
maestros Examinadores del
PEAU. Sala de Facultad.
3:00 p.m. – Reunión Personal
de Residencia en la Oficina
de Asistentes.
5:00 p.m. Taller para
estudiantes “Técnicas para
mejorar mis hábitos de
estudio” en la Biblioteca.
Entrega de hojas DE-14 de
Jornada Parcial.

www.ecedao.org

MIÉRCOLES 8-A

JUEVES 9-B

Español 11mo, entrevistas
de trabajo. Prof. Dilma
Rosario.

7:00 a.m. – Visita al Prof. Prof.
Steven Marrero

Examen estudiantes 8vo
grado Operaciones con
Polinomios. Prof. Burgos.

Casual Day a beneficio de la
Clase Graduanda Yerenaix
2017.

VIERNES 10-B
Assessment / Evaluation
8th / 12th grade. Prof.
Aponte

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

Estudiantes del curso de
Teatro Presentación de
Monólogo 5 minutos. Prof.
Flores

11:00 a.m. – Reunión de
Técnicos. Sala de facultad

1:00 p.m. – Reuniones de
Equipo.

Examen de Biología. Prof.
Cuadrado.

Examen estudiantes 8vo
grado Operaciones con
Polinomios. Prof. Burgos.

1:30 p.m. – COMPU 10mo
grado, TS, Consejera y
Directores.

9:00 a.m. – Prof. Wilson
Muñoz asiste a
Barranquitas, COMPU.

Assessment / Evaluation 8th /
12th grade. Prof. Aponte

Superior – Prueba de
Salud Prof. Negrón

Estudiantes del curso de
Teatro Presentación de
Monólogo 5 minutos. Prof.
Flores

Assessment / Evaluation
8th / 12th grade. Prof.
Aponte

4:00 p.m. – Audiciones
para estudiantes de
Nuevo Ingreso.
Premiación a los
estudiantes de Natación
por su participación en el
5K

Prueba de Salud para
Intermedia y Superior. Prof.
Negrón
4:30 p.m. – Charla Atletas en
Acción para estudiantes de
Tenis de Mesa en el Salón de
Juegos.

2:00 p.m. - Taller para
padres y/o encargados:
“Acoso escolar (Bullying)”
en la Biblioteca.
3:00 p.m. – Memorial
Carlos Báez en Villalba.
Atletismo en general y
Triatlón
5:00 p.m. – Reunión de
padres de Lucha Olímpica
en la Biblioteca.

Programa de Consejería Profesional en el Escenario
Escolar Informa…

NOTIFICACION A MADRES, PADRES Y ENCARGADOS SOBRE EL
DERECHO A CONOCER SOBRE LAS CUALIFICACIONES DE LOS
MAESTROS

Aplausos…

Febrero: Mes Nacional de la Consejería Escolar. Lema: “El Consejero
Escolar ayuda a los estudiantes a darse cuenta de su potencial”

Estimados madres, padres o encargados:

Primer Lugar
Leandra Díaz 11-12 años 200 metros libres 2:25.96

Casas abiertas para estudiantes de Nivel Superior. Estudiantes interesados deben
hacer los arreglos con sus entrenadores y asistir con sus encargados. Politécnica 9
y 10 de febrero, UPR Ponce 10 de febrero, y Aventura Deportiva UNE 10 de
febrero.

Usted como (madre, padre o encargado) del estudiante usted
tiene derecho a conocer si su hijo(a) se le va a asignar o se le ha
asignado, durante cuatro (4) semanas o más, un(a) maestro(a)
que no cumple con los requisitos que le permiten ser
considerado(a) como altamente cualificado (HQT).

Atención encargados de estudiantes de grado doce ya se entregaron las
transcripciones oficiales a los estudiantes, les recordamos deben entregar las
mismas en la oficina de admisiones de la universidad de su primera selección. La
escuela ya envió las transcripciones electrónicas a través de Pro info y PREPAS.

Según la ley Federal, un maestro altamente cualificado (HQT) es
aquel que posee:

Atención padres y encargados de séptimo y octavo grado ya comenzó el servicio
de tutorías “Conéctate” le solicitamos les recuerden a sus hijos la importancia de
participar en las mismas. Además, se estarán ofreciendo los servicios de
Consejería en ese horario.
Estudiantes interesados en estudiar en Estados Unidos recuerden que deben
tomar la prueba de admisión SAT, tienen hasta el 10 de febrero para solicitarla
administración del 11 de marzo en: https://www.collegeboard.org/
La Prueba de Admisión Universitaria PEAU del College Board para Estudiantes de
Grado Once será el 15 y 16 de Febrero gratuitamente en ECEDAO. Estudiantes de
grado once que obtengan 3000 y avanzado en las pruebas META pueden solicitar
su diploma de grado doce en verano 2017.
Repasos gratuitos del PEAU del College Board: Este es el manual oficial de repaso
del College Board y también es
gratis https://latam.collegeboard.org/slides/slide/guia-de-estudio-peau-3
¿Estudiante-atleta, todavía no sabes que estudiar en el futuro o qué ocupación
escoger? Te recomendamos contestar estos inventarios y coordinar una cita con
tu consejera.
http://exito.upr.edu/cuestionario-de-interes-vocacional/
https://www.miproximopaso.org/explore/ip
Padres y encargados que necesiten comunicarse con la Sra. Adele Berríos,
Consejera Profesional lo pueden hacer a través de la extensión 228 o por correo
electrónico: orientatecedao@yahoo.com

Resultados Abierto de Menores
Piscina Olímpica de Morovís
28 al 29 de enero de 2017

Segundo Lugar
Leandra Díaz 11-12 años 400 metros libres 5:09.55
Leandra Díaz 11-12 años 200 metros mariposa 3:04.82
Felicitamos a la disciplina de Atletismo en la modalidad de Lanzamientos por los logros
obtenidos en el Torneo Imperial
Nueve (9) Medallas de oro, Siete (7) de plata y (3) de bronce.
Los más destacados fueron los estudiantes Jorge Contreras y Daniel Rivera ambos con
dos medallas de oro.
Resultado Ponce MTB
13-14 años
Derek Segarra 1er lugar
Cristian Feliciano 3er lugar
15- 16 años
Javier Matos 2do lugar

1. Una preparación académica mínima de bachillerato en
una institución universitaria debidamente acreditada.
2. Un certificado regular de maestro otorgado por el
Departamento de Educación de Puerto Rico en la
materia, nivel y especialidad para la cual es contratado y Charla de Sexualidad: Amor, Grajeo
enseña.
Control del instituto Pro Conciencia
3. Ha demostrado competencia en la(s) materia(s) y el nivel Martes, 21 de febrero de 2017
que enseña. (PCMAS o créditos universitarios para Hora: 8:00 PM
maestros especialistas del nivel secundario).
Lugar: Salón de Actos
Esta notificación tiene el propósito de indicarle que todos los
maestros que actualmente imparten la enseña a su hijo(a) en
las materias académicas básicas están altamente cualificados.

Organización La Historia en Vivo
Informa…
A todos los estudiantes y personal que cumplan años durante este
mes, favor de acercarse a Paola, Valery o Jan de séptimo grado y
déjenle saber.

Estudiantes autorizados: Grados 10, 11 y 12
Tienes hasta el viernes, 10 de febrero para enviar tu mensaje.
Haz la entrega a la Prof. Maldonado

y

