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SÁBADO 10 DOMINGO 11 LUNES 12 MARTES 13-A MIÉRCOLES 14-B JUEVES 15-A VIERNES 16 
8:30 p.m. – 

Halterofilia – Pesaje 

para el Fogueo 

Escolar en el 

Gimnasio del 

Albergue Olímpico 

 

 

 
 

 

Las Inscripciones para 

la Carrera 3K serán en 

la Biblioteca de martes 

a jueves. 

5:00 a 7:50 p.m.  

Llegada de estudiantes a 
su hogar escuela. 
 
4:00 p.m. – Entrenamiento de 

Baloncesto en el Albergue 

Olímpico. 

 

4:30 p.m. – Los estudiantes 

de Velocidad y  vallas de la 

Prof. Beatriz Cruz, saltos del 

Prof. Ernesto Torres y Medio 

Fondo de la Prof. Sugeil 

Torres tienen que presentarse 

a la pista.  Tienen prueba de 

300mts. 

 

Estudiante recuerda:  

 

Estudiantes del Curso de 

Teatro Sr. Flores deben traer 

el vestuario del personaje a 

realizar. 

 
 

 
 

11:00 a.m. - Apertura de la 

Puertorriqueñidad en el 

Portón Principal. 

 

12:00 p.m. - 

Organizaciones Escolares 

 

 

Estudiante recuerda:  

 

Salud Superior – Prueba El 

uso del tabaco Prof. Negrón 

 

8vo  y 12-3 – Examen 

Capítulo 3 y 4 Historia  

Prof. De Alba 

 

7:30 p.m. – Fogueo de 

Baloncesto.  ECEDAO vs. 

Voc. Ponce en la Polivalente 

 

7:30 p.m. – 2do piso de 

varones y 1er piso de féminas 

Confraternización de Acción 

de Gracias en el Salón de 

Actos. 

Reuniones :  

11:00 a.m. - Comité de 

Actividades en Sala Facultad 

 

11:00 a.m. – Compartir en la 

Biblioteca para Facultad 

Docente 
 

4:00 p.m. – Reunión del SIT 

en Biblioteca 
 

Estudiante recuerda:  
 

7mo Grado – Examen Suma y 

Resta de Racionales  Prof. 

Batiz 
 

Salud Intermedia- Presentación 

Drogas   Prof. Flores 
 

Salud Superior – Prueba El uso 

del tabaco Prof. Negrón 
 

12mo Grado – Examen 

Capítulo 3 y 4 Historia Prof. 

De Alba 
 

4:30 p.m. – Reunión de Padres 

de Natación en la Sala de 

Facultad. 
 

6:00 p.m. – Reunión de padres 

de Taekwondo en el Salón de 

Actos. 
 

7:30 p.m. – Fogueo de 

Voleibol  ECEDAO vs. 

Colegio Ponceño en la 

Polivalente. 

 

5:30 a.m. – 3er piso de 

fémina. Confraternización de 

Acción de Gracias en el Piso. 

 

6:00 a.m. – 1er y 3er piso de 

varones Confraternización de 

Acción de Gracias en el 1er 

piso. 

 

7:30 p.m. – Cartelera de 

Boxeo Femenino – Pabellón 

de Boxeo 

  
Estudiante recuerda:  
  

10mo Grado – 1:00 p.m. 

Charla en el Salón de Actos. 

¿Qué cualidades necesito 

para ser exitoso? Prof. M. de 

León 

 

8:00 a.m. – Carrera 3K de 

la Puertorriqueñidad 

 

8:30 a.m. – Competencia 

Campo Traviesa Región 

Mayagüez Pista Atlética de 

Cabo Rojo. 

 

4:30 p.m. – Reunión de 

padres de la disciplina de 

Tenis de Mesa en la 

Biblioteca Escolar. 

 

Salud Intermedia- 

Presentación Drogas 

Prof. Flores 

 

 
Para mantener el orden y la 

seguridad del estudiantado 

Maestro recuerda que el 

estudiante sale del salón 

cuando toca el timbre. 
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Lema:  “Soy tan capaz como tú me lo permitas”. 
Déficit de atención e hiperactividad 
El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o TDAH, es un 

trastorno que hace que sea extraordinariamente difícil para los niños el 

concentrarse en tareas, prestar atención, estarse quietos, y controlar el 

comportamiento impulsivo.   

A pesar de que algunos niños presentan principalmente comportamientos 

de falta de atención y otros son predominantemente hiperactivos e 

impulsivos, la mayoría de los niños con TDAH presentan una 

combinación de ambos, lo cual puede hacer difícil que funcionen bien en 

la escuela, y ser causa de muchos problemas en casa. 

Comunidad Escolar…  Deseamos informarles que 

contamos con servicio telefónico y el número es 939-283-6502.  

Adicional pueden  comunicarse vía correo electrónico. 

www.especializadaendeportes@yahoo.com 

trabajosocialecedao@yahoo.com 

consejeraprofesionalorientate@gmail.com 
 

Aplausos… Los cuartos más limpios y 
comportamiento adecuado  - Féminas  /  112, 306 
Varones 
 

Solicitamos viruta y piedras para el jardín de la fuente frente a la 
Biblioteca.  Esta donación se contará como horas de contacto verde y 
las mismas serán entregadas al Sr. Raymond Sánchez, Conserje. 
 

 
 

Aviso a toda nuestra comunidad escolar… 
Únete a la campaña de reciclaje de tapitas plásticas y ayuda a un niño a 
recibir una quimioterapia gratis.  Haz la diferencia. Los contenedores se 
encuentran en el salón Prof. Marrero 

 

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. Los miembros de la organización tienen la 

venta de pulsera $1.00. 
 

 Rotación informa…  
Durante esta semana los estudiantes se encontrarán en la modalidad de 
Medio Fondo.   

 

Programa de Consejeria Escolar informa… Para 

comunicarse a la oficina de Consejería Escolar lo puede  hacer 

vía correo electrónico a 

consejeraprofesionalorientate@gmail.com 

 
Casa Abierta en la Universidad de Puerto Rico en Cayey el 4 de diciembre 

de 2018.  De 8:00 a 11:30 a.m. La entrada será por el portón #2 (frente a la 

pista atlética) y el registro en la Plaza Agustín Stahl.  Esta será una 

oportunidad para que los estudiantes obtengan información de admisión, 

ayudas económicas y oficinas de servicios.  Para registrarse deben 

https://form.jotform.co/82885551056868 antes del 28 de noviembre o 

comunicarse o comunicarse al 787-738-5633 
 

Biblioteca …        Reflexión 
Ir juntos es comenzar, Mantenerse juntos es 
progresar.  Trabajar juntos es triunfar. 
 

Aplausos…                                                   
Judo - Felicitamos a los estudiantes que obtuvieron el 3er lugar en la 1era 

Copa Internacional de Guaynabo 

Tenis de Mesa - Mayagüez Open  

Pablo Figueroa ( Campeón 15 o menos), Gabriella Vázquez ( Campeona 15 

o menos), Jan González (Sub-campeón 15 o menos y juvenil), Giovanni 

Centeno (Sub-campeón 13 o menos,  José Nieves (Tercer lugar 13 o menos y 

en Clase B), Alondra Rodríguez (Tercer lugar Clase C),  Eduardo Sánchez 

(3er Lugar 13 o menos,  Christian Malavé ( 3er lugar juvenil),  Sonelis 

González (3er Lugar 15 o menos y en juvenil),  Idalys Torres (3er Lugar 13 

o menos),  José Méndez (3er Lugar 15 o menos).  Los estudiantes atletas 

Jesús Cabrera, Emmanuel Arroyo,  Christian Malavé,  Gabriella 

Vázquez,  Giovanni Centeno, Eduardo Sánchez,  Edmarie León y Alanis 

Reyes cualificaron al Nacional Escolar de Tenis de mesa. 

 

   
 

 
Brianna Burgos obtiene medalla de Bronce en los Juegos en Tokio 
 
 

 
Felicitaciones a los estudiantes de 7 - 2  por las donaciones realizadas para 

hogar “Huellitas de Esperanza” 

 
 

 

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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