Escuela Especializada en Deportes
Eugenio Guerra Cruz

Comunicado Semanal
Anuncios

Informaté
Balonmano –
Horario para esta
semana:

Le deseamos un Feliz
Cumpleaños a nuestra
compañera
Waleysvette García

Para comunicarse con la
Consejera por correo
electrónico:
consejeraprofesionalorientat
e@gmail.com y/o

DE149939@miescuela.pr

6:00 a 7:40am - 9no y 10mo
7:40 a 9:20am - 7mo y 8vo
9:20 a 11:00am - 11mo y 12mo

Maestros…
No olviden seguir
pasando las notas al
SIE, el último día para
someterlas será el 23
de diciembre de 2020

(939) 283-6502 especializadaendeportes@yahoo.com

LUNES 7
Personal ECEDAO
recuerda revisar y
someter tu asistencia
(DE-14)

MARTES 8
MIÉRCOLES 9
Personal ECEDAO
recuerda revisar y
someter tu asistencia Estudiante recuerda:
11-1, 8-2 y 8-1 Es
(DE-14)

Llegaron las
computadoras para
todos los estudiantes.
Pendientes a la página
ecedao.org para
instrucciones de
recogido.

9:00 am - Reunión
de Directores con
personal del AO

Padre
Infórmate

Les solicitamos que
supervisen que sus hijos
completen y entreguen
de134500@miescuela.pr y/o todas sus tareas.
trabajosocialecedao@yahoo. Mantengan
comunicación con los
com
maestros de sus hijos
Para comunicarse con la
Trabajadora Social por
correo electrónico:

Arlene Alvarado Suárez – David Rosa Fonseca - Directores
Semana del 5 al 11 de diciembre de 2020

Estudiante recuerda:
11-1 Continuance of
informative paragraph
Profa. Mangual
8th Grade – Adjectives Class
of Form - Profa. Mangual
12mo Grado – 3:30 p.m. –
Charla de Univ.
Interamericana de Guayama.
Se les enviará el link a
Teams.

Estudiante recuerda:
12mo Grado – Examen
Radicales
Profa. M. Rivera

imperativo la asistencia
de los estudiantes. Se
estará discutiendo los
pormenores de la nota
de cada estudiante de
forma INDIVIDUAL.
Profa. Mangual

Taekwondo – 7:00 p.m.
– Reunión Virtual con
padres y estudiantes de
TKD. Prof. H. Torres

JUEVES 10
8:00 a 3:00 p.m. –
Consejera tomará Taller
de Mediador de
Tribunales.

www.ecedao.org
VIERNES 11
Reunión
7:00 a.m. - Director
Deportivo se reúne con
Facultad Técnica
10:00 – Reunión Maestros
8vo
11:00 COMPU

Estudiante recuerda:

Estudiante recuerda:

11-4, 11-3 y 11-2 Es

Grados 6to, 7mo y
10mo - Hoy
Ultimo día para entregar
módulos de Historia

imperativo la asistencia
de los estudiantes. Se
estará discutiendo los
pormenores de la nota de
cada estudiante de forma
INDIVIDUAL.
Profa. Mangual

12mo Grado – Entrega
Crónica de muerte
anunciada Profa. Marrero
12mo Grado – 9:30 a.m.
Charla Univ. Politécnica.
Se les enviará el link a
Teams.

BIBLIOTECA INFORMA …

Pvac-3 (Papel verde de vacunas)

Para buscar centros de vacunación en Puerto Rico accede

https://www.dondemevacuno.com/
Para el conocimiento de los padres el Sistema PRIR de Inmunización de Puerto Rico,
Departamento de Educación y Enfermería estamos sometiendo la data a un nuevo sistema. Por
tal motivo estamos exhortando que envíen vía correo electrónico (de160562@miescuela.pr) el
papel verde de vacunas (PVAC-3) mientras puede tramitarlo por correo postal a :

Escuela Especializada en Deportes
Eugenio Guerra Cruz
P.O. Box 2004
Salinas, Puerto Rico 00751
Instrucciones para el curso de Historia 6to, 7mo y 10mo

Aquel padre o encargado que no haya entregado el documento de vacunas (PVAC 3) en original y
vigente antes del 11 de diciembre de 2020 será referido a partir de esta fecha a la administración
pertinente.

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 de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. o
escribirme a: patriciapsicodeporte@gmail.com

