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SÁBADO 6 DOMINGO 7 LUNES 8 MARTES 9-A MIÉRCOLES 10-B JUEVES 11-A VIERNES 12-B 
9:00 a.m. Esgrima- 

Control Nacional 

Cadette, Juvenil y 

Adulto en DRD San 

Juan 

 

Boxeo - Torneo 

Orlando Piñero – 

Caguas 

 

9:00 a.m. -Tenis de 

Mesa – 

Acuartelamiento en 

Villas A.O. 

 

3:00 p.m. – TKD - 

Tope Competitivo en 

el  Albergue Olímpico 

 

Del 10 al 16  de 

octubre, atletas de 

Taekwondo participan 

del President's Cup 

2018, en Las Vegas, 

Nv. 

Los mismos son: 

Ariana Cubero, 

Paola Crespo, 

Boris Martínez  y 

Ernie Ramos. 

 

7:00 a.m. – Triatlón – 

Triado de Los Ángeles 

en Isla Verde 

 

9:00 a.m. Esgrima- 

Control Nacional 

Cadette, Juvenil y 

Adulto en DRD San 

Juan  

 

 

 

 

FERIADO DIA DE 
LA RAZA 

 

 

5:00 a 7:50 p.m.  
 

Llegada de 

estudiantes a su hogar 

escuela. 
 

 
 

Evaluación Formativa:  
 Pedro Soto (am)  

 Mercedes Rivera / 

Wilson Muñoz  

 Julio Martínez (pm) 

 

Reuniones :  

 

8:00 a.m.  - Conserjes 

 

9:30 a.m. -  Apoyo 

 

11:00 a.m. - Comité de 

Actividades en Sala Facultad 
 

 

2:00 p.m. - Personal 

Administrativo 
 

 

 

 

Evaluación Formativa:  

 Ernesto Torres 

 Luis J. Rivera  
 

 

11:00 a.m. – Reunión Comité 

de Política de Bienestar en 

Sala de Facultad. 

 
12:30 p.m.- Orientación a 
Grado 12 Pontificia 
Universidad Católica de Ponce 

 

 

 

 

Estudiante recuerda:  
 

8vo Grado: Evaluation 

Vocabulary 
 

10mo Grado:  

 Examen de Biología 

Prof. Cuadrado 

 

 Prueba de Distrito 

Historia Prof. De 

León 
 

11mo y 12mo Grado: 
Revisión y Evaluación de 

Carpetas Prof. Marrero 
 

 

Evaluación Formativa:  

 Sugeil Torres 

 Daniel Rodríguez 

y Jenniffer 

Vázquez  
 

 

 

11:00 a.m. - Reuniones 

de Técnicos en la 

Biblioteca 
 

Estudiante recuerda:  
 

9no Grado: Prueba corta 

de la atmosfera  

Prof. Arzola 
 

10mo Grado:  

 Examen de 

Biología Prof. 

Cuadrado 

 Prueba de Distrito 

Historia Prof. De 

León 

 

12mo Grado: Examen de 

Matemática Actualizada 

 

6:30 p.m. -Salida 2do piso 
varones a la Bolera y cena 
en Sizzler.  Deberán utilizar 
camisa amarilla ECEDAO y 
pantalón largo sudadera. 
No olvides la autorización 
de tus padres. 

Evaluación Formativa:  
 Carlos Negrón 

 

8:00 a.m. Reunión Director 

en Barceloneta 
 

Estudiante recuerda:  
 

12mo Grado: Examen de 

Matemática Actualizada 

 

Salud:  
Inter -  Examen Nutrición 

Sup - Examen Etapas de la 

Vida 
 

1:20 p.m. – Charla: 

Anabólicos y Efectos 

ofrecido por Sr. A. Reyes 
 

2:00 p.m. - Talleres para 

Padres: Conductas de alto 

riesgo – en la Biblioteca.  

La asistencia contará como 

horas comunitarias. 
 

4:00 p.m. – Actividad de 

clase Graduanda Olimperius 

2019- venta  de piña colada y 

donas de Krispy Kreme  
 

Tenis de Campo – Torneo 

Juvenil Desarrollo 5 en 

Centro Tenis Honda en 

Bayamón de 12-14 octubre 
 

5:00 p.m. – Baloncesto 

Fogueo en Coliseo Edwin 

“Puruco” Nolasco en 

Coamo. 

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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 Impedimentos Visuales 
 

Definición de “Impedimento Visual” 
La visión es un sentido que consiste en la habilidad de detectar la luz y de 
interpretarla. (1)  Tiene como función la percepción de la forma y figura 
de los objetos, el color y la luminosidad. (2)  Un impedimento visual es 
la consecuencia de una pérdida de la visión funcional, y no un desorden 
del ojo mismo. Se definen los impedimentos visuales según el punto de 
vista legal y educativo. 
En el contexto educativo, los términos vista parcial, baja visión, 
legalmente ciego y totalmente ciego son utilizados  para describir la 
severidad de un impedimento visual. Estos se definen como: 

 “Vista parcial” indica que algún tipo de problema visual ha resultado en 
la necesidad de servicios de educación especial; 

 “Baja visión” se refiere generalmente a algún impedimento visual 
severo, no necesariamente limitado a la visión de distancia. La baja 
visión se refiere a todos los individuos con cierto grado de visión pero 
que no pueden leer el periódico a una distancia normal, aún con la ayuda 
de gafas o lentes de contacto. Estos individuos combinan todos los 
sentidos, incluyendo visuales, para aprender, aunque pueden requerir 
adaptaciones en la luz o tamaño de imprenta, y a veces, el braille; 
 

Biblioteca informa…   
Te invitamos a formar parte del Club de Biblioteca ¡Visitanos! 
El Programa de Servicio Bibliotecario y de información es un elemento 
medular que aspira a la creación de una sociedad democrática en la que 
se tomen decisiones bien informadas que propendan a mejorar la calidad 
de vida individual y colectiva. 
 

Apertura de la organización “Todos somos 
especiales”  se pueden comunicar con la Prof. Vázquez 

o Prof. Muñoz 

Comunidad Escolar…  Deseamos 

informarles que aún no contamos con servicio telefónico ni 
fax.  Si necesita comunicarse con nosotros deberá hacerlo por 
correo electrónico. www.especializadaendeportes@yahoo.com 
trabajosocialecedao@yahoo.com 
consejeraprofesionalorientate@gmail.com 
 

 Programa de Consejeria Escolar informa… Para 

comunicarse a la oficina de Consejería Escolar lo puede  hacer vía 

correo electrónico a consejeraprofesionalorientate@gmail.com 

Padres y madres "seniors" 
 

MESES DE ENERO-MAYO: 
 Si su hijo/a, tiene planificado estudiar lejos de casa y 

hospedarse por su cuenta, comiencen buscar alternativas (si la 

universidad no se las provee) y a trabajar un listado de 

necesidades (enseres, ropa de cama, ropa de invierno, etc.) 

 Verifique cualquier detalle pendiente sobre las solicitudes y si 

le es posible corrobore con la(s) universidad(es) que recibieron 

toda la documentación. Se recomienda que si es necesario 

contactar a la(s) universidad(es), su hijo/a debe de hacer el 

trámite y el acercamiento. Esto demuestra madurez e 

iniciativa propia, cualidades que le ayudarán en su transición 

universitaria.  

 Para reflexionar: Asesore cuales son las necesidades de su 

hijo/a en cuanto a destrezas de vida independiente. Hágase las 

siguientes preguntas: 

 
 ¿Cuán preparado está para moverse/transportarse 

solo/a? 

 ¿Cómo son sus destrezas de vida cotidiana/ tareas del 

hogar? 

 ¿Cómo son sus destrezas de manejo de ansiedad y/o 

estrés? 

 ¿Cómo son sus destrezas para buscar ayuda/apoyo 

cuando lo necesita? 

 Dialoguen y preparen un plan de trabajo sobre cómo 

desarrollar y mejorar estas destrezas.  

Tomado de: https://m.facebook.com/notes/departamento-de-educación/en-el-de-
reconocemos-que-el-año-senior-es-uno-lleno-de-momentos-importantes-
para/10156727586508489/ el miércoles, 29 de agosto de 2018. 
 

Encargados… 
Necesitamos padres y madres voluntarios para ofrecer tutorías en las noches a 
los estudiantes.  Si deseas ofrecer de tus dones comunícate con la Consejera.  
 

Aplausos… Los cuartos más limpios y comportamiento 
adecuado  -   116, 217, 316 Féminas / 102, 204, 304 Varones 

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. 
 

Programa de Psicología Informa… 
Próxima Actividad: 

Noche de Talentos: “Shine: Ponle Stop al Ciberbullying” 

25 de octubre de 2018  a las 7:00 p.m. 

Categorías: canto, baile, actuación   Inscripciones con la Psicóloga Escolar 
 

Padres, Madres y Encargados... Deseamos recordarles que cuando 

ustedes recogen o traen a sus hijos están entrando a un Edificio 

Gubernamental.  Por tal motivo debemos vestir con decoro.   
 

Consejo Escolar informa… Convocatoria para recibir Enmiendas al 

Reglamento Escolar. Puede entregarlas en la oficina o enviarlas al correo 

electrónico especializadaendeportes@yahoo.com  Se estarán recibiendo 

hasta el viernes, 12 de octubre de 2018. En la reunión extraordinaria se 

estarán evaluando las mismas.  Recuerde que puede accesar el reglamento en 

la página ecedao.org.   
 

Aplausos…                                                                     
Felicitamos a los estudiantes de natación José L. Otero, Jean P. Rodríguez y 
Lichelle Morales por sus ejecutorias y desempeño en piscina corta en el 
pueblo de Florida. 

Viajan locos de contentos a su cita olímpica en Buenos Aires, 
Argentina:  Jorge Contreras (disco), Adriana Díaz (tenis de mesa), 

Arnaldo Figueroa, Carlos Espada y Julio Martínez.                    
 
Felicidades  - Liga de atletismo AAJI – Triatlón-  Zoe Adam 1er en 1000mts., 
Paola Torres 18vo, Amyr Tira 16vo, Manuel Burgos 25to.  Abierto de 
mayores en natación: John Delgado 1er 400 libre, 2do en 200 libres y 5to en 
100 libres.  Adriana López 1era 200 libres, 2da en 400 libres.  Joséyavier 
Ortiz 2ro en 200 libres e Isamarie Arroyo 1ra 100 libres y 4ta en 200 libres. 
 
Felicitamos a los estudiantes de TKD Ariana Cubero, Paola Crespo, Boris 
Martínez y Ernie Ramos por su participación en  President's Cup 2018, en 
Las Vegas, Nv.  
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Padres, Madres o Encargados 
de los siguientes estudiantes 
deberán pasar por la oficina 
antes de salir de la escuela 
 
7mo 
Cortés González, Aurora 

Medina García, Alahia 

Soliván, Dalieska 

Valentín Marengo, Derek 

 

8vo 
Oquendo Sánchez, Pedro A. 

 

9no 
González Pérez, Sebastián M. 
 

10mo 
Maldonado González, Kasandra N. 

Ortiz Alvarado, Naireshlie 

Rivera Casiano, Keisy Ann 

Vicens Campos, Héctor H. 

Villanueva Vélez, Jadriel E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11mo 
Agosto Marrero, Michael A. 

Báez Feliciano, Samuel  

Correa Castellano, Fidel 

Díaz González, Fabiola 

Díaz González, Adriana 

González González, Santos M. 

Hernández Vélez, Jeriel 

López Sánchez, Adriana 

Meléndez Rivera, Jatniel 

Neris Aponte, Sebastián 

Pacheco Cabrera, Yancy O. 

Rosado Segarra, Luis F. 

Tolentino Rosa, Ariana 
 

 
 
 
12 mo  
Echevarría Cintrón, Sebastián 

Marrero Vázquez, Christopher A. 

Rivera Luna, Dalimar 

Rivera Zayas, Christian D. 

Santiago Lugo, Keisha L. 

Tirado Pagán, Caleb J. 

Sotomayor Marengo, Natalia 

 


