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Semana de las Matemáticas 

SÁBADO 7 DOMINGO 8 LUNES 9-A MARTES 10-A MIÉRCOLES 11-B JUEVES 12-A VIERNES 13-B 
Halterofilia - Copa 

Olímpica Femenina en el 

gimnasio “lift & olimpic  

training en Arecibo 

pesaje:  1:00 p.m. 

 

9:00 a.m. - Los 

estudiantes participan en 

los Tradicionales Poly 

Relays en la Universidad 

Interamericana de San 

Germán. Apoyemos los 

nuestros 

 

Baloncesto -  9:30 a.m. - 

Torneo Buzzer en Aguas 

Buenas   
 

Balonmano- 2:00 p.m. 

– Juego en la Cancha 

de Río Grande - Cadete 

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

escuela 
 

Baloncesto -  4:30 p.m. - 

Torneo Buzzer en Aguas 

Buenas   
 

Padres… Necesitamos 

de su ayuda. Tenemos 

una lavadora y una 

secadora  fuera de 

servicio.  Precisamos 

de alguien que las 

verifique  
 
Copa Olímpica Femenina 

en el gimnasio “lift & 

olimpic  training en 

Arecibo  10:00 a.m. 

 

Taekwondo – 

Competencia Los Gallitos 

en San Germán 

 

Estudiante recuerda:  
Estudiantes del curso de 
Teatro recuerden traer 
los materiales para 

maquillaje. 

 Reunión:  
 

11:00 – El Comité de 

Seguridad convoca a reunión 

a la Facultad, Técnicos y 

personal no docente nuevos 

en nuestro plantel.  
 

Monitoria de Cohorte 
 

Reunión Educación Especial 

Esc. Costa Rica en Caguas 
 

Estudiante recuerda:  
10th Graders – Mamba 

Mentality-Essay + P.P.T 

Prof. Maldonado 
 

STEM – 9no, 1mo y 12mo 

Traer delantal, guantes, 

redecilla y el ingrediente 

asignado Prof. Gracia 
 

 
Felicitamos a nuestra 

compañera Sharon Acosta en 

su cumpleaños. 

 

. 

Reunión:  
 

10:00 a.m. – Reunión en 

SADCE Proyecto Dakar con 

Jeffry Fraticelli, Claudio 

Adam, Arnaldo Figueroa, 

José Santiago, Carlos 

Espada, Harry Torres, Carlos 

Gracia, Héctor Galloza y 

Pedro Soto. 
 

11:00 a.m. – Reunión con 

equipo de 10mo y 8vo 

grado. 
 

Estudiante recuerda:  
12-1- Examen de Pre calculo 

Pro. M. Rivera 
 

10th Graders – Mamba 

Mentality-Essay + P.P.T 

Prof. Maldonado 
 

STEM – 9no, 11mo y 12mo 

Traer delantal, guantes, 

redecilla y el ingrediente 

asignado Prof. Gracia 

 

9no grado- Examen Placas 

Tectónicas Prof. Cuadrado  

 

 

 

 

Reunión:  
11:00 a.m. – Reunión con 

Facultad y equipos 

interdisciplinarios en la 

Biblioteca. 

Temas:  Análisis de notas las 

20 semanas y Repaso de 

requisitos de graduación. 
 

11:00 a.m. – Comité CoRRe 

en la Sala de Facultad. 
 

11:00a.m. -  Reunión 

Entrenadores atletas en 

acción en el Pabellón de 

Esgrima. 

 

3:00 p.m. Reclutamiento 

ECEDAO 
Año Escolar 2020-2021 

 

Estudiante recuerda:  

8vo y 9no grado – Examen 

de Tecnología Prof. Núñez 

 

Reunión:  
8:00 a.m. – Directora asiste  

a orientación College Board 

en Cayey. 

 

Visitas de observación  y 

formativa.  Ver calendario 

en Boletín Board. 

 

4:30 p.m. – Tenis de Campo- 

Fogueo en canchas 

municipales de Guayama 

 

Estudiante recuerda:  
9no, 11mo y 7mo grado – 

Examen de Tecnología  

Prof. Núñez 
 

8th Graders  - Project #3 

Persuasive Advertisement 

Presentations Prof. Meyers 
 

10th Graders – Mamba 

Mentality-Essay + P.P.T 

Prof. Maldonado 
 

12-3, 12-2 y 12-4 - Examen 

Proceso Electoral Capítulo I 

Prof. De Alba 

 

 

 

11:00 a.m. – Reunión 

Comité de Actividades 

dirigirá Sindia Pérez  

Tema: Tarde de Logros 

 

Estudiante recuerda:  
11mo Grado – Recuerde leer 

las páginas 8-25 de la novela 

Un viejo que leía novelas de 

amor.  Habrá prueba de 

comprensión de lectura. 

Prof. J. Espada 

 

Exploración Ocupacional – 

10mo y 12mo -Presentación 

drama “Toma de 

Decisiones” 

mailto:especializadaendeportes@yahoo.com
http://www.ecedao.org/


    
Mes para la concienciación de los  

problemas de salud 
 

 "Soy tan capaz como tú, me lo permitas"  
¿Qué es una "discapacidad intelectual"? 
Los niños con DI tienen dificultades considerables tanto en el 
funcionamiento intelectual (por ejemplo, 
comunicación, aprendizaje, resolver problemas) como en la 
conducta de adaptación (por ejemplo destrezas sociales 
cotidianas, rutinas, higiene).   

Las DI pueden ser leves o más graves. Los niños con formas más 
graves suelen necesitar más apoyo, sobre todo en la escuela. Los 
niños con DI más leve pueden adquirir algunas destrezas de 
independencia, en especial en comunidades donde hay un buen 
sistema de enseñanza y apoyo. Hay muchos programas y recursos 
disponibles para ayudar a estos niños a medida que crecen y se 
transforman en adultos. 

Felicitaciones… 

Al equipo de Ciclismo; MTB por su gran actuación el fin de 
semana pasado. 

Triatlón – Campeonato Centroamericano y del Caribe – 2do lugar 
Zoe Adam, 3er Anel Rosado, 5to Paola Torres, 9no Joseyavier 
Ortiz y Adriana López.  También participó Manuel Burgos. 

Tenis de Mesa – Agradece a los maestros académicos que están 
trabajando con los estudiantes que se encuentran fuera del país. 

Actividad el Domingo, 15 de marzo – Premiación 

a los ganadores del Encendido Navideño a las 12:00m.d. – 

Se recibirán en la escuela se les proveerá almuerzo y cena 

Enfermería Informa… 
Servicio 7:30 a 11:00 a.m. / 12:00 a 2:30 p.m. 
               2:30 a 5:30 p.m. / 6:30 a 9:30 p.m. 
 

En esta época del año estamos propensos a adquirir enfermedades 
de las vías respiratorias.  Es por eso que le exhortamos prevenir el 
contagio de infecciones virales comunes de la nariz, garganta entre 
otros.  Orienten a sus hijos a no compartir botellas de agua ni jugo y 
a toser cubriendo su boca.  Tráigale a su hijo un pote de Lysol para 
que mantenga su habitación libre de bacterias. 
 

Si su hijo(a) presenta alguno de los siguientes síntomas considere 
llevarlo a evaluación médica antes de integrarlo a la escuela:  *Dolor 
de cabeza, *Tos, *Fiebre, * Dolor muscular, *Dolor de garganta  
 

Exhortamos a los estudiantes a adquirir su ice bag para terapias de 
frío. 
 

Para brindar un servicio óptimo se requieren donaciones:  Panadol 
migraña, Peptobismol, Tussin D,, Imodium, Cold & Flu, Chloraseptic, 
Halls, Antitusivos, Listerine, Agua de Azahar, Pedialyte.  Su donación 
le contará como horas comunitarias.  
Contamos con su acostumbrada cooperación.  Gracias 
 

 

 

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

número es 787 824-1534. 
 

Adicional pueden  comunicarse vía correo electrónico.     
www.especializadaendeportes@yahoo.com   

trabajosocialecedao@yahoo.com 

consejeraprofesionalorientate@gmail.com         

Padres …  

*Solicite su número de acceso para poder entrar al portal y ver las notas 

de su hijo (a).  Active su cuenta de Padres y podrás ver las evaluaciones 

de tus hijos en cualquier momento.   Solicita tus password a través de 

especializadaendeportes@yahoo.com  

*Hemos estado implantando diferentes medidas de seguridad en nuestra 

escuela.  Se están ubicando las alarmas de sismos, tenemos las de fuego, 

en los salones tenemos la mochila de emergencia, se marcó el piso para 

salidas de emergencia y se están colocando unas cajitas de PVC en las 

puertas de cada salón con el fin de marcar si a la salida todo está en 

orden o no.  Necesitamos que oriente a sus hijos que todo esto lo 

hacemos por su bienestar.  Que necesitamos que lo protejan y no 

permitan que nadie lo vandalice. 

Biblioteca Informa…  Si deseas leer por placer te invito a que 

lo hagas en el Rincón De La lectura disponible en la Biblioteca. 

Programa de Consejeria Escolar informa…  

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

correo electrónico a consejeraprofesionalorientate@gmail.com 
 

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      
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