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A TODA LA COMUNIDAD ESCUELA ESPECIALIZADA EN DEPORTES EUGENIO 

GUERRA CRUZ 

 

 

Arlene Alvarado Suárez   David Rosa Fonseca 

Directora Académica    Director Técnico 

 

¡Bienvenidos todos a la Tierra de Campeones! 

 

Nuestros estudiantes comienzan este año escolar 2020-2021 enfrentando nuevos retos y 

demostrando fortaleza dentro de una nueva realidad en la forma en que se impartirán los procesos 

de enseñanza-aprendizaje.  Nuestra familia de la Escuela Especializada en Deportes del Albergue 

Olímpico (ECEDAO) nuestra meta es poder ofrecerle todas las herramientas y apoyo tanto a 

nuestros atletas-estudiantes como a sus padres y familiares. 

 

El Departamento de Educación se encuentra todavía sincronizando los programas con el programa 

TEAMS. Los maestros seguirán trabajando desde sus casas durante la semana del 17 al 21 de 

agosto de 2020, esta semana se trabajará lo siguiente: 

 

a. LAS CLASES COMENZARÁN EL 24 DE AGOSTO A DISTANCIA.  La semana del 17 

al 21 de agosto los maestros comenzarán a realizar contacto con sus estudiantes y padres 

para identificar las necesidades de estos, y establecer las alternativas de comunicación.  

 

b. Los Directores Escolares y el personal administrativo seguirá actualizando la información 

en el Sistema de Información de Estudiantes. 

 

c. A través de WIPR canal 6 se trasmitirán cursos.  Son repasos y tutoriales del material que 

se estará ofreciendo en la escuela.  

 

d. Nuestra escuela hizo entrega, en calidad de préstamos de tabletas que pertenecen a nuestra 

escuela para ayudar a los estudiantes con necesidades urgente.  Tan pronto el Departamento 

de Educación informe la entrega oficial de la computadora a todos nuestros estudiantes se 

les notificará. 

 

e. El estudiante seguirá el Programa de Clases establecidos por la escuela y que puede 

visualizar en el Sistema de Información del Estudiante (SIE).  Debe acceder puntualmente, 

los maestros pasarán lista de los estudiantes que están conectados, si va a estar ausente 

debe comunicarse con los maestros para presentar excusa. 

 

f. Recuerden visitar semanalmente nuestra página oficial ecedao.org para estar al día de las 

noticias.  Recuerden que hay una realidad por la pandemia y todo cambia día a día. 

 

g. Todo padre o madre que necesite asistencia y no haya sido contestada su petición, por favor 

vuelva a enviar un email a: d57281@de.pr.gov 

 

ESTUDIANTES, PADRES, MADRES O ENCARGADOS juntos lograremos nuestras metas, 

juntos estamos en esta nueva forma de estudiar y juntos vamos a triunfar. 

 

 

“No te rindas, porque sólo el que persevera consigue lo que desea” 
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