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SÁBADO 8 DOMINGO 9 LUNES 10-A MARTES 11-B MIÉRCOLES 12-A JUEVES 13-B VIERNES 14-A 
Tenis de Campo – 

9:00 a.m. Desarrollo 6 

 

Tenis de Mesa –  

9:00 a.m. Campeonato 

Nacional en el 

Albergue Olímpico 

 
TKD 8:00 a.m. - Pesaje, 

atletas avanzados. 

* Paola Crespo 

* Ariana Cubero 

* Ivanska Martínez 

* Jessy Figueroa 

* Boris Martínez 

* Ernie Ramos 

Lugar:  

Estación #1. Coliseo 

Pedrín Zorrilla, San Juan 

Hora: 8am-10am 

Estación #2. RUM 

Mayagüez 

Hora: 3pm-5pm 
 

 Comunidad 
Escolar…   
Deseamos informarles que 
contamos con servicio telefónico y 
el número es 939-283-6502.   
Adicional pueden  comunicarse vía 
correo electrónico.     
www.especializadaendeportes@y
ahoo.com   
trabajosocialecedao@yahoo.com 
consejeraprofesionalorientate@g
mail.com 

5:00 a 7:50 p.m.  

Llegada de estudiantes 

a su hogar escuela 

 

Tenis de Campo – 

9:00 a.m. Desarrollo 6 

 

Tenis de Mesa – 9:00 

a.m. Campeonato 

Nacional en el 

Albergue Olímpico 

 
 

 

 

 

 

 

Estudiante recuerda:  
 

Teatro – Recuerden 

traer los vestuarios para 

la obra 

 

Traer vestimentas, 

accesorios y todo lo 

necesario para en 

Encendido Navideño.  
 

TKD - Campeonato 

Nacional Juvenil - 

FTPR. 

Lugar: RUM- Mayagüez 

Hora: 8am 

 

Reuniones:  
 

8:00 a.m. – Consejera asiste 

a englobe de Informe 

Estadístico- Stella Márquez 
 

11:00 a.m. – Reunión 

Facultad Salón C. Negrón – 

Favor de traer la música que 

utilizarán para el encendido. 
 

11:00 a.m.-  Comité de 
Actividades 
 

2:00 p.m. -   Administrativo 
 

4:00 p.m. – Reunión del SIT 
 

7mo y 8vo Grado – Charla 

sobre CEPA y Piense I  por 

estudiantes Orientadores. 

 

Estudiante recuerda:  
 

11:00 a.m. - 9-1 Almuerzo 
de Confraternización 
 

11mo y 12mo Grado 
Paternidad y Maternidad 
Responsable – Traer 
delantal, guantes, redecilla y 
alimentos  asignado. 
 

11mo Grado – Finalizar 
discursos Proyecto #3  
Prof. Meyers 
 

8vo, 11mo y 12mo Grado -
Revisión y Entrega de 
Carpetas y Libretas 
 Prof. Marrero 

Reuniones :  
 

11:00 a.m. – Facultad 

Técnica en Biblioteca 
 

11:00 a.m. – Orientación a 

examinadores PIENSE I y 

CEPA (S.H. 7mo y 8vo) 
 

1:20 p.m. – Orientación 

12mo Grado Universidad 

Sagrado Corazón en el Salón 

de Actos. 
 

Tenis de Mesa – 9:00 a.m. 

Competencia Regional 

Bayamón en Corozal 
 

Atletismo – 9:00 a.m. 

Evento Competitivo en Pista 

Atlética Albergue Olímpico 
 

Halterofilia Femenino – 

4:30 p.m. Trampoline Park 

Gurabo 

 

Estudiante recuerda:  
 

11mo Grado – Finalizar 
discursos del Proyecto #3 
 

9no Grado – Entregar 

Proyecto #3 Annoted 

Article, Summary, 

Evaluation, Citation. 
 

8vo, 11mo y 12mo Grado -
Revisión y Entrega de 
Carpetas y Libretas 
 Prof. Marrero 

Reuniones :  
 

12:00 p.m. – Pruebas 

PIENSE I a 7mo Grado- 

Prof. María de León y 

Joanne Maldonado y CEPA 

a 8vo Grado - Prof. Jesse 

Aponte y Prof. De Alba 
 
 

TKD – 6:00 p.m. - Reunión 

padres y estudiantes,  

Importante Comparecencia y 

Puntualidad. 
 

 

7:00 p.m. – Encendido 

Navideño Tema: “Valores y 

tradiciones alrededor del 

mundo” Lugar: Patio 

interior de la escuela. 

 

 Presentaciones PBL 

 Comidas típicas de 

los países 

representados. 

 Premiación al piso 

mejor decorado. 

 Música  

 

Solicitamos a los padres a 

que traigan su sillita para 

disfrutar de esta actividad. 

 
 

 

Reuniones :  

 

12:00 p.m. – Reposiciones de 

Pruebas PIENSE I a 7mo 

Grado- y CEPA a 8vo Grado  

 

Tenis de Mesa- 9:00 a.m. 

Competencia Estatal en 

Utuado 

 

Atletismo – 9:00 a.m. Evento 

Competitivo en Pista Atlética 

Albergue Olímpico 

 

9:00 a.m. – Actividad: 

“Clemente en las Grandes 

Ligas” Cancha Ángel “Cholo 

Espada” Salinas 
 

Estudiante recuerda:  
 

9no, 11mo y 12mo Grado 
Paternidad y Maternidad 
Responsable – Traer delantal, 
guantes, redecilla y los 
alimentos para trabajar el 
laboratorio de cocina. 
 
9no Grado – Repaso Prueba 
#3  Prof. Meyers 
 

Reuniones :  

 

11:00 a.m. - Facultad en 

pleno para escoger 

representantes al Consejo 

Escolar 

 

Director Deportivo asiste a 

Pre- Convención 

Panamericana del Deporte y 

la Educación Física.  Centro 

de Convenciones de P.R. 

 

Teatro – Presentación de 

obra en Guayama  Prof. 

Flores 

 

11mo Grado – Repaso 
Prueba #3 Prof. Meyers 
 

8-1  – Entrega de carpeta de 
PBL      Prof. De Alba 
 

Estudiante recuerda:  

 
Estudiantes de Grado 12 
entregar ensayo sobre el 
Calentamiento Global y 
presentaciones en Power 
Point.  – Curso Ciencia 
Ambiental  Prof. Alvarado  
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Diciembre mes de la concientización de los Trastornos emocionales y 
de conducta  
Características: Hasta el momento, las causas de los trastornos 
emocionales no han sido adecuadamente determinadas. Aunque 
algunas causas pueden incluir factores tales como la herencia, 
desórdenes mentales, dieta, presiones y el funcionamiento familiar, 
ningún estudio ha podido demostrar que alguno de estos factores sea la 
causa directa de los trastornos emocionales o del comportamiento. 
Algunas de las características y comportamientos típicos de los niños 
con trastornos emocionales incluyen: 
• La hiperactividad (la falta de atención, impulsividad); 
• Agresiones/un comportamiento que puede resultar en heridas 
propias; 
• Retraimiento (falta de iniciar intercambios con los demás; el retiro de 
los intercambios sociales; temores o ansiedades excesivas); 
• Inmadurez (el niño llora en ocasiones inapropiadas; temperamento; 
habilidad inadecuada de adaptación); 
• Dificultades en el aprendizaje (rendimiento académico por debajo del 
nivel correspondiente al grado). 
Los niños con los trastornos  emocionales más serios pueden exhibir un 
pensamiento distorsionado, ansiedad, actos motrices raros, y un 
temperamento demasiado variable. A veces son identificados como 
niños con una psicosis severa o esquizofrenia. 
 

Padres, Madres y/o Encargados… Importante 
Al llegar  a  entregar o recoger a un estudiante en horario o día 
irregular,  el adulto deberá pasar por la oficina a recoger boleta. 
 

En la página  5 de la Solicitud de Ingreso usted autorizó a la 
Unidad de Salud y Ciencias del Ejercicio (SADCE) a realizar 
pruebas de Dopaje en el momento que se entienda necesario. 
Les comunicamos que la misma tiene un costo de $15.00 
pagaderos por el encargado del estudiante.  Estaremos haciendo 
pruebas al azar. 
 

Padres del 3er piso masculino le recordamos traer decoración 
para el piso. 
 
Agradecemos a todos los padres que han apoyado las 
actividades  de la residencia y escuela.  Nuevamente Gracias. 

 

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      
 

Programa de Consejeria Escolar informa… Para 

comunicarse a la oficina de Consejería Escolar lo puede  hacer vía correo 

electrónico a consejeraprofesionalorientate@gmail.com 
 

Pasos a seguir para el proceso de Admisión a la UPR 
1. Autoevaluación 

Antes de comenzar a solicitar a programas académicos, es 
recomendable que lleves a cabo una autoevaluación. Piensa en 
cuáles son las disciplinas que te agradan, las clases que has 
disfrutado a cabalidad y en qué te visualizas trabajando. Habla con 
tu orientador (a) escolar, con familiares y amigos. Busca en 
Internet. Toma en consideración que hay un mundo de 
oportunidades que quizá no conoces. Date tiempo para investigar 
y pensar con detenimiento. 

2. Calcula IGS 
En el portal upr.edu/admisiones encontrarás una Calculadora de 
IGS en línea y los IMIs de los programas académicos durante la 
admisión del año anterior. Aunque pueden variar cada año en 
función de la demanda y los espacios disponibles (cupo), te 
servirán de referencia para analizar tus posibilidades de admisión 
de acuerdo a tu IGS.  Para calcular el IGS necesitarás tu índice de 
escuela superior y los resultados de tus pruebas de Aptitud 
Verbal y Matemática.A base de éstos se determina tu Índice 
General de Solicitud (IGS), asignando un peso de 50% a cada 
criterio (50% al IE y un 25% a cada una de las dos pruebas de 
aptitud del College Board o el SAT I). Cada programa académico de 
la UPR establece un Índice Mínimo de Ingreso (IMI), que es el 
mínimo requerido para ser elegible a ser admitido. Una vez 
conozcas tú IGS podrás explorar los distintos programas 
académicos a los que podrías cualificar. 

3. Identificar Programas de Interés (de acuerdo a tu IGS)  
Recuerda, para ser admitido(a) a un programa académico de la 
UPR, deberás cumplir con el IMI requerido dentro del cupo 
establecido por el programa.  Es importante que radiques tu 
Solicitud de Admisión en Línea no más tarde del 31/enero/ 2019. 

4. Llenar Solicitud de Admisión  www.upr.edu/admisiones 
Si no tienes acceso a la Internet desde tu hogar, comunícate con el 
Consejero Profesional de tu escuela o visita la Oficina de Admisiones de la 
unidad de la UPR más cercana a tu residencia para ayudarte en ese 
proceso. 

Aplausos…                                                   
Felicitamos a los estudiantes de Natación por su desempeño y excelentes 
ejecutorias en el Campeonato de Menores y Mayores de Piscina corta de la 
FPN *Lichelle Morales Santos con 2 medallas de broce y Patricia Arroyo 
Galarza con 3 medallas de bronce.  200mts. Libre Zoé Adam Marí con medalla 
de Plata. 
 

Boxeo Femenino Kineysha Hernández y Jean Paul Rivera ganaron 
sus respectivos combates en el Campeonato Nacional Juan E. Venegas. 
 

Felicitamos al equipo de Rotación por su iniciativa de mantener el ambiente 
limpio en el Área del Albergue Olímpico. 
 

Judo – Campeonato Nacional 2018 Medalla de Oro: Saicha Serrano, Kimberly 
Acosta, Sairy Colón, Nahiara Feliciano, Carlos González, Mikael Meléndez, 
Yann Velázquez, Jack Vicente y Luis Rivera. 
Medalla de Plata: Juan Cintrón, Axel Torres yVíctor Velázquez. 
Medalla de Bronce: Dalimar Rivera, Yanelly Escalante y Henry Sainz 
Por equipo:  3er lugar por Medallas de Oro en un empate Esc. de Deportes de 
San Juan y Club Añasco. 
 

Tenis de Mesa – Campeonato Nacional Categoría 15 años Campeón Jabdiel 
Torres , Sub campeón Pablo Figueroa y Tercer lugar Jan González, Christian 
Malavé y Sonelis González. 
Categoría 13 años Campeona Edmarie León, sub campeones Brianna Burgos y 
Andrew Rivera 
 

Balonmano –  Sub Campeonas Torneo Escolar Nacional en Balonmano de 
Playa 
 

Tenis de Campo – Sub Campeones Torneo Torrimar Junior Cup Jan González y 
Angelybeth Rivera 
 

Resultados del Nacional del Departamento de Educación Campo Traviesa 
1er Isamarie Arroyo y Zoé Adam Marí (Triatlón), 2do Yorelis Guzmán(Largas 
Distancias), 4to Joseyavier Ortiz (Triatlón), 5to Adriana López (Triatlón),  
6to Dalines González (Largas Distancias) . 
 
 

Felicitamos a todos los Técnicos que han participado de la integración 

deportiva.   
 

Biblioteca informa… 
Puede que la escuela no siempre sea divertida; tampoco la vida lo es.  

Si quieres divertirte en la vida, toma en serio tus estudios. 
PERSEVERA. DA TU MAXIMO. VALE LA PENA. 
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