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SÁBADO 19 DOMINGO 20 LUNES 21 MARTES 22 MIÉRCOLES 23 JUEVES 24 VIERNES 25 
Comunidad 
Escolar…   
 
Damos la Bienvenida a 
todo el personal nuevo 
que se une a esta gran 
familia.   
 

¡Bienvenidos a la 
mejor escuela de 
Puerto Rico! 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Felicitamos a nuestro 

compañero Daniel 

Rodríguez en su 

cumpleaños. 

La enfermera de nuestra 

escuela Isela Rojas estará 

laborando en el horario de 

6:30 a.m. a 2:30 p.m.  

 

Personal Docente 
comenzando el mes de 

octubre daremos inicio a las 

Evaluaciones.  

 

Estudiante recuerda:  

12mo Grado - Lectura de 

la novela, Crónica de una 

muerte anunciada  

Prof. E. Marrero 
 

11mo y 12mo Grado – 

Los invitamos a que 

tomen los repasos para el 

College Board 
 

Reunión:  
10:30 a.m. –Equipo de 

apoyo 

 

11:30 – Reunión Directiva 

de 8vo Grado por Teams 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felicitamos a nuestra 

Directora Arlene Alvarado 

en su cumpleaños. 

 

 

 

 
Felicitamos a nuestra 

Consejera Sindia Pérez en 

su cumpleaños. 

 

Reunión:  
10:30 a.m. – Consejo 

Escolar por Teams 

 

 

Estudiante recuerda:  

 

Halterofilia - Examen de 

conceptos de la aptitud 

física. Prof. M. Martínez 
 

Reunión:  
10:30 a.m. – Secretarias 

 

Día de Capacitación de los 

Maestros. 

 

Programa de 

Trabajo Social 

solicita: 

 
Favor de completar el 

siguiente cuestionario, es 

un estudio de necesidades 

del Programa de 

Homeless: 

https://forms.office.com/

Pages/ResponsePage.asp

x?id=LCmpelKgSkOat1

vQrUeUdCqEPH55BvZ

Hr9aUCKhjXjtURU5U

OU5JQTNXU1Q4N1BC

SExHS01RUVpTUS4u 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Daniel 

Rodríguez 

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


 
Mes para la concienciación de los  

problemas de salud 

Concienciación:  Doce meses - 1 categoría 

Sordo- Deficiencia auditiva severa, que dificulta al niño o joven el 
procesamiento de información lingüística mediante la audición 
con o sin amplificador, y que afecta adversamente la educación 
del niño. 

Dudas o preguntas sobre el programa se pueden comunicar con 
las maestras de Educación Especial de145999@miescuela.pr,      

de159592@miescuela.pr   o ha 
especializadaendeportes@yahoo.com  

 

 

 

 

 

 Programa de Consejeria Escolar  
Para comunicarse vía e-mail:  
consejeraprofesionalorientate@gmail.com   
 

1. National University College estará ofreciendo Repasos para la 
prueba PAA del College Board- Estudiantes de grado 11 y 12 
 

https://www.facebook.com/52548498674/posts/10158968587038675/ 
https://bit.ly/2Z4KxnF 
 

Los repasos son LIBRES DE COSTO, y solo deben registrarse en el 
link. Pueden asistir a uno, dos o a los 3 repasos, esto por si no 
pueden en alguna de las fechas o si quieren repasar una de las 3 
materias 
https://www.facebook.com/1533801723602814/posts/269442669087
3639/?extid=6eAFbrecAHG0EvIm&d=n 
 

2. Hasta ahora la fecha para la prueba PAA para grado 12 será el día 
22 de octubre, más adelante se les brindará la información completa 
de cómo será el procedimiento. 
3. Los interesados en tomar el SAT favor de contactar a la Consejera 
a su correo electrónico DE149939@miescuela.pr 
 

Universidad Católica 
REPASO COLLEGE BOARD   

➡️Español: sábado 12 de septiembre/10:00 a.m. - 2:00 p.m. 

➡️Inglés: sábado 19 de septiembre /10:00 a.m. - 2:00 p.m. 

➡️Matemática:  sábado 26 de septiembre/9:30 a.m. - 2:30 p.m. 
Costo por las 3 materias -$75.00 /Materias individuales- $30.00 cada 
una.     Info: (787) 841-2000 ext. 2532 / (787)366-7678 

/ educacioncontinua@pucpr.edu 
 

UPR Cayey La División de Educación Continua y Estudios 
Profesionales, estará ofreciendo el Repaso de College Board en 
Línea: 
Fecha: 3, 10 y 17 de octubre de 2020 
Horario: 8:00am-3:00pm    Costo: $99.00 (incluye el manual). 
 

*El método de pago será vía llamada telefónica con Tarjeta de 
crédito o débito con logo MasterCard o Visa.  
 

 *  Si estas interesado (a) en matricularse, favor del llenar el 
formulario de matrícula y hacer entrega por email a 
lydia.gonzalez1@upr.edu o decep.cayey@upr.edu. 

Programa de Trabajo Social Informa… 
Padres, Madres y/o Encargados…    

 El Programa para niños sin hogar fijo “Homeless” responde a la Ley Federal 

Mckinney-Vento Homeless Education Assistence Act., según enmendada por la 

 parte A del Título IX de la Ley “Every Student Succeeds Act (essa)”. Esta Ley  

dispone que el Programa “Homeless” ya no estará sirviendo a los niños y jóvenes  

ubicados en “Awaiting Foster Care”, lo que incluye los menores en hogares de 

crianza, hogares sustitutos y hogares de grupo del Departamento de la Familia. 

Tampoco estará sirviendo a los menores en proceso de adopción. El Programa de 

Servicio al Estudiante, del Departamento de Educación, estará ofreciendo  

instrucciones, más adelante, sobre la identificación de esos datos.   

Al momento, el Programa “Homeless” estará identificando y sirviendo a los 

menores con las siguientes condiciones de vida: 

1. Comparte el hogar de otras personas porque perdieron su hogar, por 

dificultad económica o por una razón similar. Incluye familias 

desplazadas por desastres naturales e inundaciones (doble-up). 

2. Vive en motel, hotel o terrenos para acampar por falta de una 

alternativa adecuada de acomodo. 

3. Reside en albergue de transición, albergue de emergencia o albergue 

para víctimas de violencia doméstica. 

4. Fue abandonado en un hospital. 

5. Viven en una residencia que es un lugar público o privado que 

normalmente no está diseñado o es utilizado de ordinario como un 

lugar adecuado para vivienda como (carro, parques, espacios públicos, 

edificios abandonados, viviendas de calidad inferior, estaciones de 

tren o autobuses, refugio, invasión, desalojo o lugares similares).  

6. Es un estudiante que se ha escapado de su casa (runaway) o su familia 

le ha negado la vivienda (throwaway).  

7. Tiene status migratorios y vive en alguna de las circunstancias antes 

mencionadas.  

8. Vive en una residencia considerada como una vivienda deficiente, que 

carece de servicios básicos o en hacinamiento.  

No cualifican los que están alquilados ni los que viven en residenciales 

públicos, a menos que vivan en alguna de las circunstancias antes 

mencionadas. Si usted cumple con lo antes expuesto favor comunicarse con 

Lizbeth Rivera Torres, Trabajadora Social, vía email: de134500@miescuela.pr 

o  trabajosocialecedao@yahoo.com para canalizar los servicios.  

Favor completar formulario Estudio de Necesidades Programa 

Homeless en la página  www.ecedao.org 

Necesidades que serán atendidas por el Programa Homeless a estudiantes 

identificados. 

*Necesidades de Documentos Académicos y de Salud.  *Labor 

Académica Deficiente, *Falta de Materiales Didácticos, *Falta de 

Hábitos de Estudios, *Pobre Motivación Escolar, *Autoimagen Pobre 

o Baja autoestima, * Ausencia de Criterios Ocupacionales para 

Establecer sus Metas Educativas, *Necesidad de Espejuelos, 

*Carencia de Uniformes Escolares, *Necesidad de Transportación.  
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