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SÁBADO 14 DOMINGO 15 LUNES 16-B MARTES 17-A MIÉRCOLES 18-B JUEVES 19-A VIERNES 20-B 
Por la situación que 

está pasando el país 

queda cancelada hasta 

nuevo aviso la 

actividad en el 

Albergue Olímpico 

pautada para el día de 

mañana con los 

ganadores del 

Encendido Navideño.  

5:30 p.m. - Llegada de 
estudiantes a su hogar 

escuela 
 

 

 
 

 Reunión:  

8:00 a.m. – Reunión con 

padres de Boxeo 

convocados. 
 

11:00 a.m. – Reunión para 

escoger delegado de 

AMPR 
 

Visita de observación o 

evaluación: Erika 

Marrero 
 

Estudiante recuerda:  
10mo grado – Examen de 

matemáticas Prof. Batiz 
 

8vo y 11mo grado- 

Presentaciones de Power 

Point Prof. Vicente 
 

11mo grado – Examen de 

comprensión de lectura hasta 

la página 25 de la novela Un 

viejo que leía novelas de 

amor Prof. Espada 
 

Divulgación PAA  11mo 

grado  por los salones 
 

Rotación - Estarán estas 2 

semanas en Taekwondo y  

tendrán  Pruebas Físicas toda 

la semana. 

Visita de observación o 

evaluación: Wildaly 

Meyers 

 

Reunión:  
11:00 a.m. – Reunión de 

Entrenadores – Atletas en 

Acción en el Pabellón de 

Esgrima 

 

11:00 a.m. - Charla a 

examinadores PAA – 

Maestros de salón hogar de 

undécimo 

 

 
 

 
 

Estudiante recuerda:  
Curso de Ciencias 

Ambientales – Examen de 

desperdicios sólidos  

Prof. Arzola 

 

 

 

Visita de observación o 

evaluación: Sonia Torres 
 

8:00 a.m. -  Orientación a 

Directores PPA (College 

Board) en ORE de Caguas 
 

 

3:00 p.m. Reclutamiento 

ECEDAO 
Año Escolar 2020-2021 

 

6:45 p.m.  Reunión con 

padres de estudiantes 

candidatos Proyecto Dakar 

2022 en el Salón de Técnicos 
 

Estudiante recuerda:  

12mo grado- Examen de 

Dominio y rango de 

funciones Prof. Mercedes. 
 

12:30 p.m. - 7mo, 8vo y 

9no – Taller Ciberbullyng 

en el Salón de Actos. 
 

Curso de Ciencias 

Ambientales – Examen de 

desperdicios sólidos  

Prof. Arzola 
 

7mo grado- Examen del 

Capítulo 4   Prof. De Alba 
 

12mo grado – Examen 

Proceso Electoral  

Prof. De Alba 

Visita de observación o 

evaluación: Miguel 

Muñoz 

 

 

Estudiante recuerda:  

9no grado – Examen de 

Matemáticas Prof. Batiz 

 

 

Visita de observación o 

evaluación: Luis Rivera 

 
2:00 a 4:00 p.m. -Taller a 

Padres:  “Los valores en el 

hogar desde el modelaje de 

los padres” en la Biblioteca.  

Padres estos talleres le 

cuentan como horas 

comunitarias.  

 
 

Estudiante recuerda:  
 
 

PAA (College Board) 
Jueves, 26 /marzo / 2020 
7:30 am – 12:30 pm 
11mo Grado  
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Mes para la concienciación de los  

problemas de salud 
 

 "Soy tan capaz como tú, me lo permitas"  
Comenzando este viernes, 20 de marzo  se estarán enviando 
las citas para revisiones de  PEI con el estudiante.  De tener 
algún inconveniente para asistir el día asignado favor de 
comunicarse con tiempo para hacer los ajustes necesarios al 
email – de145999@miescuela.pr o ha 
especializadaendeportes@yahoo.com  

Programa de Consejeria Escolar y Trabajo 
Social   

Para comunicarse vía e-mail:  
consejeraprofesionalorientate@gmail.com  o  

trabajosocialecedao@yahoo.com  
La PAA es una prueba que evalúa las habilidades y los 
conocimientos necesarios para hacer trabajo académico de nivel 
universitario. Desde sus inicios, este instrumento se ha 
desarrollado para predecir, junto con otros criterios, el éxito en el 
primer año de estudios superiores.  Esta prueba  se ha 
consolidado como la prueba de admisión universitaria de mayor 
prestigio en Puerto Rico y  gran parte de América Latina. 
¿Qué tipos de administración de la PAA se ofrecen en Puerto 
Rico? 
Dos tipos de administración de la prueba 
1. La administración sabatina se ofrece en ciertas escuelas 
secundarias organizadas como centros de examen. Esta 
administración se ofrece sábado, tres veces al año, en los meses 
de noviembre, febrero y junio. Todos los estudiantes de escuela 
pública y privada de Puerto Rico están invitados a participar. La 
administración sabatina requiere que el estudiante se inscriba en 
línea. Los estudiantes interesados en participar deben orientarse 
con tiempo sobre las fechas de examen, la cuota de inscripción y 
las fechas límite para inscribirse. 

  

 2. La administración PAA en tu escuela es el tipo de administración 
disponible en todas las escuelas públicas de Puerto Rico y en ciertas 
escuelas privadas participantes. Se ofrece durante el horario regular 
de clases. Es importante conocer ciertas diferencias que aplican en 
esta administración de acuerdo con el tipo de escuela, ya sea pública 
o privada: 
Los estudiantes de escuela pública no tienen que inscribirte en 
línea. Es libre de costo para los estudiantes que cursan undécimo o 
duodécimo grado. El Departamento de Educación de Puerto Rico 
ofrecerá los servicios de acomodo razonable a los estudiantes que lo 
requieran, según las prácticas rutinarias que se realizan en tu 
escuela. 
Estudiante de gado 11 que vas a tomar la PAA el día  , lee la 
siguiente información para que estés bien informado sobre qué 
debes llevar y qué no está permitido el día de la prueba. 
Antes de la PAA- Si eres estudiante de escuela pública y vas a 
participar en la 
administración PAA en tu escuela, no necesitas boleto de admisión, 
ya que esta administración no requiere que te inscribas en línea. 
El día de la prueba-  Llega a tiempo. El proceso de la administración 
de la prueba dura aproximadamente cuatro horas (4 h). En ese 
periodo tendrás tres horas y cinco minutos (3 h 5 min) para 
contestar la prueba. Debes llegar al centro de examen antes de las 
8:00 a. m. Recuerda llevar lo siguiente: 

 Dos lápices # 2  
 goma de borrar 
 Sacapuntas 

Qué no debes llevar 
 Aparatos electrónicos, incluyendo relojes digitales que 

puedan utilizarse para grabar, transmitir, recibir o reproducir 
contenido fotográfico, de audio, de texto o de vídeo 

 Reproductores o grabadoras de audio, tabletas, ordenadores 
portátiles, Google Glass o cualquier otro dispositivo de 
computación personal 

 iPod u otro reproductor de MP3 
 iPad u otro tipo de tableta 
 Teléfonos celulares 
 Cualquier dispositivo de mensajes de texto 
 Cámaras o cualquier otro equipo fotográfico 
 Calculadoras (a menos que tu acomodo razonable requiera 

su uso) 
 

 Compás, reglas y tijeras 
 Bolígrafos, lápices mecánicos, lápices de colores o marcadores 
 Libros, folletos o papeles de cualquier tipo 
 Diccionarios 
 Alimentos o bebidas (a menos que tu acomodo razonable 

requiera su uso) 
 Recuerda apagar tu equipo electrónico 

 
El College Board y las escuelas que sirven como centros de examen 
toman en serio la seguridad y la tranquilidad durante el proceso de la 
prueba. Es por esto que debes apagar tus aparatos electrónicos, 
incluyendo el celular, durante la prueba e incluso durante los 
descansos. Para evitar una situación incómoda, recuerda apagarlos y 
colocarlos bajo tu escritorio. Si llevas o utilizas equipo electrónico Una 
vez comience la prueba, el personal de administración de pruebas hará 
la advertencia sobre el uso del teléfono celular y otros aparatos 
electrónicos. Si tu teléfono hace ruido o lo utilizas en cualquier 
momento, incluso durante los descansos, tu prueba será cancelada. El 
College Board no se hace responsable por la pérdida de objetos 
personales o los daños ocasionados a estos. 
 

Comunidad Escolar…   
Deseamos informarles que contamos con servicio telefónico y el 

número es 787 824-1534. 
 
Adicional pueden  comunicarse vía correo electrónico.     
especializadaendeportes@yahoo.com   

trabajosocialecedao@yahoo.com 

consejeraprofesionalorientate@gmail.com         

Biblioteca Informa…  Si deseas leer por placer te invito a 

que lo hagas en el Rincón De La lectura disponible en la 

Biblioteca. Pueden hacer horas comunitarias con la Sra. Bonilla. 
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