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SÁBADO 7 DOMINGO 8 LUNES 9 B MARTES 10 A MIÉRCOLES 11 B JUEVES 12 A VIERNES 13 B 
Tenis de Campo – Torneo 
Juvenil Open 3  14-18 en 
el Centro de Tenis Honda 
 

Atletismo  modalidad 
largas distancias –  
6:00 a.m.  Entrenamiento 
en la pista atlética de 
Villalba. 
 

Tenis de Mesa  
9:00 a.m. – 
Acuartelamiento 
preparación Campeonato 
Latinoamericano de 13 
años 
 

Baloncesto –9:00 a.m.  
Juegos Little Lassies 
 

Balonmano – Circuito 
balonmano de playa en 
balneario Pico de Piedra 
en Aguada. 
 

Atletismo  modalidad 
lanzamientos –  
6:30 a.m.  Entrenamiento 
en la pista del Albergue 
Olímpico 
 

Boxeo – Cartelera 
Municipio de Juana 
Díaz Pesaje 10:00 a.m. 
Combates  1:00 p.m. 
 

 

5:00 p.m. Llegada de 
estudiantes a su 
hogar escuela. 

Tenis de Campo – 
Torneo Juvenil Open 3  
14-18 en el Centro de 
Tenis Honda 

Tenis de Mesa  
9:00 a.m. – 
Acuartelamiento 
preparación 
Campeonato 
Latinoamericano de 13 
años 

 
Baloncesto – 9:00 a.m. 
Juegos Little Lassies 

9:00 a.m. – Reunión con 
grupo de Apoyo en Oficina 
Consejería. 
 

10:00 a.m. – Reunión con 
Conserjes en Sala Facultad. 
 

11:00 a.m. – Comité de 
Disciplina 
 
11:00 a.m. – Dialogo 
individual con la Prof. 
Gracia y  Prof. C. López 
 

12:00 p.m. – Votaciones de 
la clase graduanda de 
11mo en el Salón de Actos 
 

Todo el personal debe 
verificar el Sistema TAL. 

 
Estudiantes Recuerden 
8vo – Ciencias Físicas - 
Traer 5 etiquetas de 
productos químicos con 
símbolos de seguridad y 
cartulina Prof. López 
 

8vo  y 11mo – 
Recuerden traer la 
libreta de redacción 
Prof. Espada 
 

12mo Grado –Traer 
permiso firmado por los 
padres para asistir a la 
Casa Abierta de la Inter 
Guayama el miércoles. 

9:00 a.m. – Director asiste 
a reunión Nivel Central 
 
11:00 a.m. – Reunión 
Comité de Seguridad  
 

 
 

Estudiantes Recuerden 
12mo – Trabajo Física 
(Traer papel 
cuadriculado)  
Prof. López 
 
11mo – Química- Traer 
de 3 a 5 etiquetas de 
productos caseros en los 
que puedan observar 
símbolos de seguridad 
Prof. López 
 
Actuación II – Entregar 
bosquejo de 
presentación Prof. Flores 
 
7mo – Prueba de las 
Tablas de Multiplicar 
Prof. M. Rivera 
 
 

8:00 a.m. – 12mo Grado 
asiste a Casa Abierta Inter 
Guayama 
 
9:00 a.m. – Directora asiste 
a reunión  
 
Lucha – 4:30 p.m. - Visita 
del Club de Cidra 
 
 

Balonmano –8:00 p.m. 
Practica en Río Grande 
 
Boxeo – Torneo Ángel 
“Cholo”  Espada en Salinas 
Pesaje - 3:00 p.m.  
 
 
 
 

Estudiantes Recuerden 
 

11:00 a.m. – Dialogo 
individual con el Prof.  
De Alba y Prof. S. Acosta 
  
11:00 a.m.- Reunión de 
entrenadores Atletas en 
Acción Gimnasio Mayor. 
 
8:00 p.m. – Audiciones de 
OAJ en el Salón de Actos 
Prof. Flores 
 

7:00 p.m. Boxeo – Torneo 
Ángel “Cholo”  Espada en 
Salinas Combate 
 
 

Estudiantes Recuerden 
8vo – Test #1 Elements of a 
short story Prof. Meyers 
 
Salud Superior- Examen 
Prof. Flores 
 
12-1 – Examen de Pre-
calculo Prof. M. Rivera 
 
8vo - Examen de países de 
Las Américas Prof. Vicente 

Maestros recuerden 
enviar la Planificación 
 

7:30 a.m. – Salida de 
Balonmano  Esc. Aurea 
Quiles en Guánica 
 

Directores asisten a 
reunión en el Albergue 
Olímpico 
 

8:00 a.m. – Halterofilia – 
Torneo Vaquero e 
intermedio en UPR 
Bayamón 
 

1:00 p.m. Boxeo – Torneo 
Ángel “Cholo”  Espada en 
Salinas  Combate 
 

4:30 p.m. - Asamblea de 
Padres de Baloncesto 
 

8:00 p.m.- Balonmano 
Practica en Río Grande 

 
Estudiantes Recuerden 
11mo – Test #1 Memoirs 
Prof. Meyers 
 
Salud Superior y Salud 
Intermedia-  Examen  
Prof. Flores 
12-2, 12-3 y 12-4 Examen 
Matemática General  Prof. 
M. Rivera 
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Enfermería Informa… 
Horario de servicio:  7:30-11:00 a.m. / 12:00 -2:30 
p.m. y de 2:30 – 5:30 p.m. / 6:30 – 9:30 p.m. 
Para proveer un servicio de enfermería óptimo es necesario 
tener toda la documentación de sus hijos (as) al día.  Es 
indispensable tener las vacunas al día y el papel de vacunas 
(PVAC-3) en su expediente.  De igual forma el Certificado de 
Salud Oral para los estudiantes de 8vo y 10mo grado, la 
Autorización de Servicios Médicos firmada en todas sus 
partes y copia de Plan Médico. 
 
Medicamentos recetados deben ser evaluados primero 
por Enfermería antes de dejárselos al estudiantes. 
 

Aplausos…  Habitaciones más limpias. 
102 – Luis Colón y Javier Matos 
119 – Gabriela Vázquez, Sonelis González, Alanys Reyes  y 
Giliani Ávila  
202 – Andrés Rivera, José Nieves, Ayram Santiago, Giovanni 
Centeno 
205- Yampier Acosta, Yeriel A. Santiago, Janny Lunas y Alan  
J. Martínez 
211 – Ángel Ramos Morales 
216 – Axelian Rolón, Yaliann Antuna, Kassandra Alomar y 
Adriana Santiago 
221 – Shelyann Ortiz, Ariana Rodríguez, Glenmary López, 
Viviana Pinto. 
303 – Rahuri Irizarry, Darrick García, Natsael Hernández y 
Erik Feliciano 
306 – Jairo Marrero, Felix Ocasio y Jeremy Aponte 
308- Angel Rivera, David Torres y Anthony González 
314 – Kiaraliz Maldonado, Nelyanette Ramírez, Nastacha 
Escobar, Nicole Feliciano. 
316 – Emely S. Oviendo, Kayla S. Reyes, Hailey Feliciano, Siu 
N. Morales. 
317 – Belisa J. López, Michaelys E. Ramírez, Joangeli Vélez, 
Yamilet Ortega. 
320 – Eliane M. Sanabria, Michelle E. Famania, Niurka Felix, 
Briana Cruz 
 

Biblioteca informa…  
Todavía hay estudiantes que no han recogido las camisetas 

deportivas que fueron encargadas. 
 

Residencia Informa… 
Padres favor de comunicarse con el Asistente de Servicio del 

piso de su hijo (a) para obtener la llave de su habitación. 
 

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.   

 
La visita a estudiantes por padres o encargados son los 

miércoles de 6:00 p.m. a 9:00 p.m.  Los padres deben 
compartir con sus hijos en las áreas comunes. Los 

miércoles no se permitirá la entrada a la residencia. 
 

No están permitidas las visitas de novios (as) o amigos (as). 
 

Medicamentos de uso continuo o kit de emergencia 
(panadol, tylenol, benadryl, tums, curitas, banda elástica, 

etc.) deben tenerlo en su lockers en la habitación bajo llave. 
 

Clase Miraitowa… 
Martes, 10 de septiembre - 7:00 p.m. – Movie Night  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padres, Madres y/o Encargados… 

Para comunicarse con Trabajadora Social Escolar, Lizbeth 
Rivera Torres, lo puede hacer por vía e-mail: 

trabajosocialecedao@yahoo.com. o 
especializadaendeportes@yahoo.com 

 

Padres queremos  informarles… 
Tenemos varios objetos perdidos incluyendo prendas.  
Favor de preguntar en la oficina administrativa. 
 
Hay varios estudiantes que sus lockers no cuentan con 
candados.  Queremos recordarles que es la forma de 
mantener sus objetos protegidos. 
 
Padres, Madres y/o Encargados de estudiantes queremos 
recordarles que cuando usted visita nuestra escuela está 
entrando a una instalación de Gobierno.  Por tal motivo 
debe vestir con decoro.  No debe utilizar camisas cortas, con 
escotes pronunciados o manguillos,  ni pantalones más 
arriba de la rodilla.  Gracias por seguir las normas y ser 
ejemplo para sus hijos. 
 

Programa de Trabajo Social Informa… 
Para comunicarse con la oficina del Programa de Consejería Profesional en el 

Escenario Escolar puede escribir un correo electrónico a: 
consejeraprofesionalorientate@gmail.com 

 
Repaso de College Board UPR Cayey (Matemática, Inglés y 
Español)  28 de septiembre, 5 y 12 octubre de 2019  
8:00 – 12:00 y 1:00 p.m. – 3:00 p.m.  738-2161 Ext. 2067 
 
Universidad Ana G. Méndez  Recinto de Gurabo 743-7979 
ext. 4012, 4343 (21, 28 de septiembre / 5 y 12 de octubre) 
 
Asociación de Empleados AEELA  360-4726 cursos en San 
Juan, Ponce y Mayagüez  
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El Programa de Consejería Profesional en el Escenario Escolar (PCPEE) ofrece sus servicios a: 

           
                 Estudiantes         Padres          Personal Escolar           Comunidad     

agosto a junio 
 

Para comunicarse con la oficina del 
Programa de Consejería Profesional en el 
Escenario Escolar puede escribir un correo 

electrónico a: 

consejeraprofesionalorientate@gmail.com Algunos de los Servicios que ofrece el Programa:  
 Consejería individual y grupal 
 Orientaciones individuales y grupales  
 Ofrecer pruebas de intereses ocupacionales  
 Actividades de orientación y prevención  
 Ubicación de estudiantes en universidades o instituciones post secundarias 
 Solicitudes de becas para estudiantes talentosos en el deporte  
 Actividades dirigidas a orientar sobre las profesiones y la exploración ocupacional  
 Seguimiento en el área académica, personal y ocupacional 
 Brindar seguimiento a que los estudiantes completen las 20 horas de Exploración Ocupacional. (Nivel Superior) 

agosto a junio 
 
 
 

Administración del Inventario CEPA (estudiantes de 8vo y 10mo) 
 Se ofrecerá el inventario de CEPA del College Board gratuitamente a todos los estudiantes de octavo y décimo grado. 
 Este inventario ayudará al estudiante a elegir un carrera u ocupación acordes con sus intereses, habilidades y metas. 

25 y 26 de septiembre de 2019 

Administración de PAA (estudiantes de 12mo y 11mo) 
 Se ofrecerá la Prueba de Admisión Universitaria del College Board gratuitamente a todos los estudiantes de grado doce y 

grado once.  
 La prueba es requisito de graduación.   

(12mo) 
17 de octubre de 2019  

 
(11mo) 

20 de febrero de 2020  
Administración pruebas PIENSE (estudiantes de 7mo y 9no) 

 Se ofrecerá la Prueba PIENSE del College Board gratuitamente a todos los estudiantes de séptimo y noveno grado. 
 Con esta prueba los estudiantes descubrirán sus fortalezas, y las áreas en que se deben de enfocar para obtener el 

máximo provecho de sus estudios, ya que mide el potencial académico y lo que ha aprendido en la escuela. 

13 y 14 de noviembre de 2019 

Identificar los estudiantes con bajo aprovechamiento académico en las 10, 20 y 30 semanas 
 Brindar seguimiento al aprovechamiento académico de los estudiantes identificados  
 Citar estudiantes, padres, madres y/o encargados  
 Notificaciones sobre el progreso académico.   

18 de octubre de 2019  
17 de enero de 2020  
27 de marzo de 2020 
5 de junio de 2020 

 Mes de Consejería Profesional en el Escenario Escolar febrero 2020 
Administración pruebas PNA (estudiantes de 12-1) 

 Los cursos y las pruebas del Programa de Nivel Avanzado (PNA) permiten que el estudiante adelante sus estudios 
universitarios mientras cursa el último año de la escuela secundaria. Este programa, al alcance de todo estudiante en 
Puerto Rico, consiste en cursos y pruebas de cuatro materias requeridas en el primer año universitario: Español, Inglés, 
Matemática General Universitaria y Precálculo. Si un estudiante obtiene la puntuación requerida por la institución 
universitaria de su interés, tendrá la oportunidad de que le acrediten el curso o los cursos en los que se examinó. 

21 al 23 de abril de 2020 

Administración de Pruebas META-PR En Línea 
 Orientación sobre el proceso de administración de META en Línea 
 Motivación a los estudiantes  
 Informar a los padres, madres y/o encargados sobre las pruebas META-PR 

abril y mayo 2020  
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