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Semana del Trabajador Social  - “ Trabajo Social Escolar… Años abogando por la justicia social y promoviendo el bienestar socioemocional de los estudiantes” 

SÁBADO 24 DOMINGO 25 LUNES 26 MARTES 27 MIÉRCOLES 28 JUEVES 29 VIERNES 30 
Felicitamos a 

nuestra 
Trabajadora 

Social  - Lizbeth 
Rivera Torres en 

su semana. 

 
 

 

 

Balonmano – Horario 

para esta semana: 

 

6:00 a 7:40am –  

     9no y 10mo 
 

7:40 a  9:20am – 

     7mo y 8vo 
 

9:20 a 11:00am  –  

     11mo y 12mo 
 

 

 

 

Les solicitamos que 

supervisen que sus hijos 

completen y entreguen 

todas sus tareas.  

Mantengan 

comunicación con los 

maestros de sus hijos. 

 
 

Reunión:  
10:30 a.m. – Personal de 

Apoyo 

 

 

Estudiante recuerda:  

7mo - Examen de la 

Célula Prof. Cuadrado 
 

 
 
 
 
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 

Evaluación 

Prof. A. Pacheco 

 
 

 

Estudiante recuerda:  

6to- Examen de 

Matemáticas Prof. Batiz 

 

 

 

 

 

 

Atención padres:  
 

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 

un correo electrónico a: 

especializadaendeportes@

yahoo.com  con la 

siguiente información: 

*Nombre del Padre 

*Nombre del Estudiante 

*Correo electrónico al que 

quiere se le envíe la 

información.  

 

 

 

 

 

 

Estudiante recuerda:  

9no – Examen : 

Triángulos  

Prof. M. Rivera 

 

Da comienzo  la 

actividad Avanza 

University EXPO del 28 

al 30 de octubre 2020 

 

Evaluación 

Prof. Valentín de 

Jesús 
 

 

Estudiante recuerda:  

Halterofilia – 6:00 a.m. -

Taller de lesiones más 

comunes en el deporte. 

Prof. Luis Lebrón 
 

Educación Especial 
informa… 
9no – Padres del 

Programa de Educación 

Especial citados 

previamente deberán 

pasar por la escuela con 

las debidas regulaciones 

de seguridad para firmar 

documentos. 

 

 
 

 

 

 

  

Reunión:  
10:30 a.m. – Secretarias 
 

11mo y 12mo – 9:00 a.m. 

Charla Virtual  sobre los 

Programa Académicos de 

la UPR de Ponce.  Ya la 

invitación está en TEAMS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día de Capacitación de 

los Maestros. 
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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.  

         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  

            su 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                                       

                                                                                                                                                          
 

 
 
 

 
.  
 
 
 
 

“ Trabajo Social Escolar… Años abogando por 
la justicia social y promoviendo el bienestar 
socioemocional de los estudiantes” 
 

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
=LCmpelKgSkOat1vQrUeUdCqEPH55BvZHr9aUCKhjXjt
URU5UOU5JQTNXU1Q4N1BCSExHS01RUVpTUS4u 
 

 

 

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 

 

 

 
 

 
 
 

 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  misma en o antes de 31 de enero de2021. Aplica para 
6to, 8vo y 10mo grado.  

 

 Copia del Plan Médico 
Padres y Empleados – Para poder brindarles un ambiente 
salubre le exhortamos a seguir las normas de seguridad y 
protección.  Es requisito el uso de mascarilla, pasar por el área 
de cotejo y el lavado de manos frecuentemente. 

¡Estamos para servirles! 
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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 
 
El Programa de Consejería Profesional en el Escenario  Escolar le informa a los estudiantes que en  TEAMS hay un equipo por grado con el nombre de Consejera 
Escolar y todas las comunicaciones del programa se están enviando a esos equipos.  Es importante que duodécimo (12mo)  coteje a diario, ya que las invitaciones 
para las charlas de las universidad se envían a ese equipo de TEAMS. 
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