Escuela Especializada en Deportes
Eugenio Guerra Cruz

Arlene Alvarado Suárez – José Otero Colón - Directores
Semana del 8 al 14 de septiembre de 2018

Comunicado Semanal
SÁBADO 8
8:00 a.m.
Tenis de Campo Torneo
Juvenil Open 3 en el
Centro Tenis Honda.

Le damos la
bienvenida al
Programa de Terapia
Atlética. Los servicios
comienzan a partir del
lunes.

DOMINGO 9
Tenis de Campo Torneo
Juvenil Open 3 en el
Centro Tenis Honda.

5:00 a 7:50 p.m.
Llegada de estudiantes
a su hogar escuela

LUNES 10-A

MARTES 11-B

Reuniones :
8:30 a.m. - Conserjes
10:00 a.m. - Personal de Apoyo.
11:00 a.m. – Comité de Disciplina

11:00 a.m. – Reunión de
CoRRe

11:00 a.m. – Director Técnico
asiste a reunión con Federación
de Lucha y Rec. Deportes en el
Coliseo Pedrín Zorrilla

Estudiante recuerda:
8vo Grado:
 Traer Mapa Político de
América

 Presentación de carteles de
“Literary Genres”
 Prueba corta – Sistema de
Coordenadas Prof. Arzola
 Examen – Maternidad y
Paternidad Responsable
Prof. Gracia

10mo Grado:
 Book Oral Presentation
Prof. Maldonado

11mo Grado:
 Entregar borrador de
ensayo “memoirs” Prof.
Meyers

MIÉRCOLES 12-A

Estudiante recuerda:
10mo Grado:
 Prueba Corta Biología
Prof. Cuadrado

 Entregar borrador de
ensayo “memoirs”
Prof. Meyers

12mo Grado:
 Prueba escrita y
demostrativa. Prof.
Marrero

JUEVES 13-B
Reunión de Director
Técnico Región
Educativa de Humacao.

11:00 a.m. – Reunión de
Técnicos en la Biblioteca

En cada salón se estará
realizando la Campaña de
Prevención de Suicidio
“La vida es maravillosa
abrázate a ella”
Programa Apoyo al
Estudiante

VIERNES 14-A
8:00 a.m. – Reunión
Director Técnico en
Caribbean University –
Ponce con Facilitadores
Programa Educación
Física DE
2:00 – 4:00 p.m.
Conectando con la
comunidad – diálogo de
padres y maestros.

4:30 – Reunión equipo de
Baloncesto en Sala de
Facultad
6:00 p.m. - Reunión de
Padres de Esgrima

11mo Grado:
 Prueba escrita y
demostrativa Prof.
Marrero

www.ecedao.org

2:30 p.m. – COMPU 8vo
Prof. M. Rivera, TS, EE y
Directora

3:00 p.m. Salida de
estudiantes de boxeo para
Toa Alta - Pesaje Torneo
José Cheo Cuadrado

4:30 – Reunión equipo de
Baloncesto en Sala de Facultad

9no Grado:

Horario de
Capacitación Y
Prontuarios
se encuentran
disponibles en
ECEDAO.ORG)

especializadaendeportes@yahoo.com

Estudiante recuerda:
8vo Grado:
 Prueba escrita y
demostrativa Prof.
Marrero

10mo Grado:
 Prueba Corta Biología
Prof. Cuadrado

1:30 p.m.- COMPU
Prof. D. Rosario, TS, EE y
Directora

4:30 p.m. Estudiantes de
Baloncesto parten al
Coliseo Roberto Clemente

5:00 p.m. - Salida de
estudiantes de boxeo para Estudiante recuerda:
Toa Alta - Torneo José
Cheo Cuadrado
11mo Grado:
Estudiante recuerda:

 Entregar versión final
del ensayo “memoirs”
Prof. Meyers

8vo Grado:
 Evaluación del Prof.

12mo Grado:

Aponte

 Evaluación del Prof.
Aponte

Residencia Informa…

Programa de Trabajo Social Informa…

Horarios
Llegada los Domingo - 5:00 - 7:50 p.m.
Salida los viernes – en o antes de las 4:30 p.m.
Visita los miércoles – 6:00 – 9:00 p.m.

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

Estos serán los nuevos criterios para evaluar el
Curso de Experiencia de Vida Residencial
Problemas de Audición
En los niños, los problemas auditivos pueden ser de diferentes tipos y
tener muchas causas. En los Estados Unidos, anualmente de 1 a 3 niños
por cada 1,000 tiene problemas auditivos. La mayoría de los niños que
sufren una pérdida leve temporal de la audición surge cuando el oído
medio se llena de líquido y este se queda en el oído medio. Este
problema puede causar retrasos en el habla. Algunos niños pierden
audición de manera permanente. Esto puede variar de una sordera leve
(el niño no oye tan bien como usted) a una sordera total (el niño no oye
nada).

Aplausos…
Tenis de Mesa - resultados del Campeonato del Caribe en
República Dominicana Campeonato del Caribe sub 13- 2018
1. Alanis Reyes -  Oro por equipos y Oro en dobles
femeninos.  Bronce en dobles mixtos Plata en individual
2.

3.

José Nieves -  Bronce por equipos en dobles mixtos y
en dobles masculino Plata en individua
John Marrero - Oro en dobles mixtos - Bronce por
equipos y en dobles masculino

4.

Giovannie Centeno -  Bronce por equipos y Bronce en
dobles mixtos

5.

Idalis Torres -  Oro por equipos

1. Mantiene su casillero organizado y cerrado.
2. Mantiene cama recogida y organizada.
3. Demuestra hacer uso apropiado del servicio sanitario.
4. Calzado en “locker” u organizado debajo de la cama.
5. Mantiene el área de escritorio limpia y recogida.
6. Cumple con la tarea que le corresponde en el día (mapear, barrer,
botar basura, limpieza de baño o nevera).
7. Mantiene ordenado y limpio el alrededor de la habitación.
(pasillo, parte posterior y ventanas)
8. Hace buen uso de las áreas comunes (salón de juegos, cancha,
área de lavadoras y microondas, etc.)
9. Sigue el reglamento escolar. (no recibir reportes)
10. Se acuesta a la hora asignada.
11. Hace buen uso del equipo electrónico (equipos, celulares, apaga
luces y abanicos)
12. Utiliza la vestimenta asignada al salir de residencia.
(camiseta amarilla, uniforme, etc.)
13. Muestra respeto hacia el personal que lo asiste.
14. Respeta a sus compañeros.
15. Se comunica de forma adecuada y utiliza vocabulario apropiado.

Aplausos… Los cuartos más limpios y
comportamiento adecuado 117, 221 y 320 Féminas / 106, 209 y 304 Varones

Padres, Madres y/o Encargados…
Los estudiantes necesitan tener una memoria externa (pendrive)
como herramienta de trabajo. Agradeceremos su diligencia en
este asunto.
Favor de completar Estudio de Necesidades para este año escolar
2018-19 en nuestra página de internet: www.ecedao.org

ignorancia

Biblioteca informa…
La lectura perjudica seriamente a la

Solicitamos Donativos….
Cortinas de baño y medicamentos over the counter, bolsa de basura de 55 galones y
cortinas de baño. Estas donaciones se le acreditan como parte de las 10 horas de labor
voluntaria.

trabajosocialecedao@yahoo.com.
especializadaendeportes@yahoo.com
Por el momento no contamos con servicio de enfermería.
Estudiante que se encuentre enfermo favor de dejarlo en su
hogar hasta que mejore.
Padres notifíquenle a sus hijos que es responsabilidad de ellos estar al pendiente
de sus citas en SADCE y tener el papel de cita y copia de plan médico en mano.
De no ser así será cancelada la misma.
Las boquillas hechas en SADCE tiene un costo de $20.00
Les recomendamos le provean a sus hijos un pad de gel frio para ayudar en la
recuperación de alguna lesión o molestia

Programa de Consejeria Escolar informa…
Consejos para evitar batallas sobre la tarea escolar con su hijo(a)
estudiante de escuela intermedia
En la escuela intermedia los maestros esperan que sus estudiantes sean más
independientes, por tanto su hijo(a) tendrá mayor cantidad de tareas con la que tendrá
que estar al tanto para organizarlas y completaras.
Los miércoles y fines de semana revísele las tareas- Recuerde que ahora el horario
de clases no es el tradicional y está involucrado en actividades extracurriculares,
pasaportes deportivos, entre otras. Usted tendrá que ser parte del proceso y orientar
bien a su hijo(a), ya que es importante que cumpla con el tiempo asignado para hacer
las tareas y ponerse al día con cada una de sus clases.
Sea un modelo de organización y de destrezas para manejar eficazmente el
tiempo - Dele a su hijo(a) un agenda, y aliéntele a que se acostumbren a escribir allí
sus tareas y compromisos. Sugiérale que prepare su mochila con tiempo y con todo lo
que necesite dentro, de modo que nada le falte en la escuela y en la semana.
No deje que la tarea escolar se transforme en una lucha por el poder - En vez de
pelear, trate de ponerlo como algo que no se discute. Dígale que a la hora de hacer la
tarea se dedique completamente a ella y cuando termine, podrá tener tiempo libre
para hacer otras cosas.
Haga un contrato de tareas escolares- El contrato puede ser construido con
premios o recompensas por mantenerse fiel al acuerdo, y con consecuencias por si
rompen o no se cumplen con los acuerdos. Usted podría establecer un sistema de
puntos. Por ejemplo, su hijo o su hija podría obtener 3 puntos cada fin de semana que
vuelva a la casa con todas sus tareas completadas, o perder un punto si no las trae
completadas. Cuando alcance los 12 puntos, podría obtener un premio como por
ejemplo, una entrada para el cine entre otras.
Sea una guía, no un socio - Guiando a su hijo(a) a través del proceso de las tareas,
usted estará ayudándole a aprender a que se haga dueño(a) de ellas, de su trabajo, y
además le estará enseñando a que sea auto-suficiente. En otras palabras, NO le haga
usted el trabajo o la tarea.
Para comunicarse a la oficina de Consejería Escolar lo puede hacer vía correo
electrónico a consejeraprofesionalorientate@gmail.com

