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Mes del Trabajador Social 

SÁBADO 10 DOMINGO 11 LUNES 12 MARTES 13 MIÉRCOLES 14 JUEVES 15 VIERNES 16 
Padres… 
Es de suma importancia 

que nos hagan llegar los 

Formularios en original 

para el año escolar 

2020-2021 relacionados 

a la residencia, acceso a 

facilidades de la 

ECEDAO y Asistencia 

Médica (SADCE y 

Enfermería) a la 

siguiente dirección: 

Escuela Especializada 

en Deportes Eugenio 

Guerra Cruz 

P.O. Box 2004 

Salinas, Puerto Rico 

00751 

 

 

Les solicitamos que 

supervisen que sus hijos 

completen y entreguen 

todas sus tareas.  

Mantengan 

comunicación con los 

maestros de sus hijos. 

 

11mo y 12mo Grado – 

Los invitamos a que 

tomen los repasos para 

el College Board 

 

 
Felicitamos a nuestro 
compañero Héctor Renta 
en su cumpleaños. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

FERIADO 
Día de la raza 

 

Estudiante recuerda:  

10mo – Recordatorio para 

la clase de matemáticas: 

papel cuadriculado, regla, 

lápices o marcadores de 

colores y papel corto o 

largo. 

 
11mo y 8vo Grado -
Welcome to English class! 
Saludos a la comunidad 
escolar. Estando consiente 
de los retos de esta 
pandemia programé una 
página web para mi 
clase.  En la misma tendrán 
las presentaciones de la 
clase diaria, tareas para 
entregar y una manera de 
contactarme para los 
estudiantes y ustedes; 
madres, padres y 
encargados (as). Cada 
grupo tiene su sección 
individualizada con el 
material de la clase 
correspondiente. 
https://sites.google.com/view
/englishecedao/home 
Prof. Mangual 
 

 

Estudiante recuerda:  

 

10-4 – Examen de 

Matemáticas Prof. Batiz 

 

 
 
Personal Docente 

Recuerden que durante este 

mes se estarán llevando a 

cabo las evaluaciones.  

 

Reunión:  
 10:30 a.m. - Personal de 

Apoyo 

 

 

 

 

Estudiante recuerda:  

6to – Examen de Ciencias 

Prof. Cuadrado 

 

10mo – Examen de 

Matemáticas Prof. Batiz 
 
 

 

Reunión:  
10:00 a.m. – Directores 

con el Prof. Fernando 

Delgado Sellas 

Presidente de la Federación 

Puertorriqueña de Natación 

 

 

 

 

 

Estudiante recuerda:  

6:00 a.m. – Lucha 
Olímpica – El Programa 
de Terapéutica Atlética 

les ofrecerá un taller 
de lesiones más 
comunes en su 

disciplina. 

Evaluación  

C. Lugo (Utuado) 

 

 

 

 

 

  

Reunión:  
10:30 a.m. – Secretarias 

 

Día de Capacitación de 

los Maestros. 
 

Atención padre:  

Pueden visualizar las 

notas de sus hijos a través 

de su cuenta del portal de 

padres.  Si tiene 

problemas con su 

contraseña favor de enviar 

información al siguiente 

enlace 

https://forms.office.com/P

ages/ResponsePage.aspx?i

d=UHW2TC-

TMU6SyUHDxp0BMegQ

Y07vWABNspduvy_I_M

5UMU45OVYySUZIUE0

1WTdHNDdGSEVLQUZ

MWi4u 
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Padre Infórmate … 
 

Si su hijo (a) al conectarse en la plataforma de TEAMS usted 

ve algo sospechoso les solicitamos se comuniquen por 

teléfono o por la plataforma con el Departamento de 

Educación al (787) 291-9294 y (787) 952-4046 o escribir a: 

helpdesk@de.pr.gov.         
El estudiante pudiese recibir una llamada o solicitud de : 
         Si un maestro o director coordina una reunión o clase desde 

Outlook especificando su correo electrónico. 2. Si un maestro 

o director por medio de TEAMS le contacta directamente. En 

esta opción será visible el nombre y correo electrónico de 

quien le está contactando. 
         Como regla general de seguridad, ningún usuario debería 

aceptar o participar de las conferencias si no conoce el 

organizador de la llamada. 

         En ningún momento deberá compartir su usuario y 

contraseña. 

         Se recomienda que tampoco se comparta la información de 
la clase virtual a otras personas que no pertenezcan a su 
salón de clases. 

  

¿QUÉ HACER SI ESTOY CONFRONTANDO UNA 

SITUACIÓN COMO ESTA? 

Si usted está recibiendo llamadas que considera sospechosas debe 

reportarlo de inmediato.  Escribiendo 

a: Helpdesk@de.pr.gov.  Debe incluir la siguiente información: 
   Correo electrónico del estudiante o maestro que tuvo el 

incidente 
         Fecha  y  Hora del incidente 
         Video/screenshot del incidente 
         Breve explicación del incidente                                       
                                                                                                                                                         

Programa de Psicología Escolar informa… 

Los servicios que podrán ofrecerse:   
Entrenamiento mental para nuestros atletas, terapias individuales 
y/o grupales, talleres, asesorías a padres, maestros, entrenadores 
y más.  Para información puedes comunicarte a la escuela al (787) 
824-1534 los martes y jueves o escribirme a: 
patriciapsicodeporte@gmail.com 
 

 
 

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

Los interesados en tomar el SAT favor de contactar a la 
Consejera a su correo electrónico DE149939@miescuela.pr 
 
 

UPR Cayey La División de Educación Continua y Estudios 
Profesionales, estará ofreciendo el Repaso de College Board 
en Línea: 
Fecha:  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. 
 
 

. 
 
Padres, Madres y/o Encargados…    

Favor de completar el siguiente cuestionario, es un 

estudio de necesidades del Programa de Homeless: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LC
mpelKgSkOat1vQrUeUdCqEPH55BvZHr9aUCKhjXjtURU5U
OU5JQTNXU1Q4N1BCSExHS01RUVpTUS4u 

Enfermería informa:        

Madre, padre y/o encargado:  
Saludos cordiales. Queremos informarles como parte de las funciones de 
enfermería en conjunto con el Departamento de Educación y el Departamento 
de Salud es importante cumplir con los requisitos de admisión escolar en el área 
de la salud.  
Estamos solicitando a todos los padres los siguientes documento  

 Pvac-3 (Papel verde de vacunas) vigente 
La Ley 25 de 25 de septiembre de 1983, Ley de Inmunizaciones a Niños 
Preescolares y Estudiantes lo requiere para ser admitido o matriculado en una 
escuela. Aquella persona que solicite exención para vacunar por razones 
médicas o religiosas debe realizar los documentos pertinentes.  
Recordemos, las enfermedades transmisibles están controladas, no están 
erradicadas.   

 
Para buscar centros de vacunación en Puerto Rico acede  
https://www.dondemevacuno.com/ 

 Centros públicos  

 Centros de vacunación privados 

 Farmacias Inmunizadoras 

 Farmacias Inmunizadoras Privadas/Públicas 

 Centros de Vacunación Privados/Públicas 

 Centros de Vacunación Públicos 

 

Enlace para ver itinerario de vacunación 2020: 
https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/downloads/adult/adult-combined-
schedule.pdf  
Enlace para el formulario de Exención médica o religiosa lo puede encontrar 
bajo el siguiente enlace: http://www.salud.gov.pr/  
 

 Salud Oral 
Ya que este año es de gran reto escolar se le está informando con anticipación 
para que pueda hacer los arreglos pertinentes, con el fin de cumplir con la 
misma en o antes de 31 de enero de2021. Aplica para 6to, 8vo y 10mo grado.     
 
Durante el año académico 2020-2021 se estará colaborando con las 
necesidades escolares, ajustándose a las solicitadas, tanto para el estudiante, 
facultad, comunidad y familia en general. Se estará brindando y canalizando las 
ayudas necesarias para un servicio óptimo. Estos servicios se llevarán a cabo 
según los nuevos protocolos establecidos a causa del COVID-19 ¡Estamos para 

servirles!   Isela Rojas             Horario de 6:00 a.m. – 2:30 p.m. 
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