Escuela Especializada en Deportes
Eugenio Guerra Cruz

Arlene Alvarado Suárez – David Rosa Fonseca - Directores
Semana del 11 al 15 de enero de 2021

Comunicado Semanal
Anuncios

Informate
Iniciamos el proceso de Padre Infórmate

evaluación de talento
deportivo Nuevo
Ingreso Agosto 2021
Los interesados deben completar los
siguientes documentos y devolverlos
vía correo electrónico a la siguiente
dirección: d57281@de.pr.gov
Solicitud para audición y
examen físico (imprimir y completar en
todas sus partes o solicitar copia de los
documentos en la escuela)
1. Solicitud-para Audiciones de
Especialidad 2021-22
2. Examen-Físico 21-22
3. Una foto reciente
Los requisitos de admisión son los
siguientes:


Resultados de la prueba
deportiva (Habilidad física
general y especialidad)
 Recomendaciones y
experiencia deportiva
 Promedio académico (2.00 ó
más)
La cantidad de estudiantes a ser
aceptados por el Comité de
Reclutamiento y Retención Escolar
(CoRRE) para el año escolar 20212022, estará sujeta al espacio en el
deporte, grado, residencia y
recomendación del técnico deportivo.

Les solicitamos que supervisen
que sus hijos completen y
entreguen todas sus tareas.
Mantengan comunicación con
los maestros de sus hijos.
Para el segundo semestre
comenzarán las clases el
11 de enero de 2021
Padres podrán ver las notas en el
SIE . Las mismas serán enviada

desde el lunes 11 al jueves 14 de
enero a los correos electrónicos
que se utilizaron para matriculas
en línea. De algún padre no
recibirla, puede solicitarla por
correo electrónico o pasar por la
escuela a recogerlas el viernes,
15 de enero tipo servi carro.
Para poder brindarle mejor
servicio debe llamar o escribir
que vendrá a recoger el progreso
académico para tenerlo impreso
al momento de usted llegar. Se
entregarán en horario de 8:00 a
11:00am

(787) 824-1534
LUNES 11

Comienzo de
clases virtuales

especializadaendeportes@yahoo.com

MARTES 12
10:00 a.m. – Reunión
de Directores por
TEAMS

Favor verificar la
electiva que le
corresponde en el
programa de clases.

Personal de
ECEDAO
Recuerda revisar y
someter tu asistencia
(DE-14).
Todos somos
responsables de
someter a tiempo.
Le recomendamos
poner una alarma
en su celular para
evitar olvidos.

Balonmano –
Horario para estas 2
próximas semanas:
6:00 a 7:40am –
11mo y 12mo
7:40 a 9:20am –
9no y 10mo
9:20 a 11:00am –
7mo y 8vo

MIÉRCOLES 13

www.ecedao.org

JUEVES 14
8:00 a 3:00 p.m. –
Consejera participa de
Taller de Mediación
12mo Grado – Charla
Virtual UPR Mayagüez

VIERNES 15
9:30 a.m. – Reunión
Niños Dotados
(Psicóloga Escolar,
Trabajadora Social y
Directora)
10:30 a.m. – Reunión
para dialogar sobre 504

Felicitamos a nuestra
compañera
Milagros Rivera
en su cumpleaños.

Felicitamos a nuestra
compañera de
Utuado Anexo
Evidalixie Pérez
en su cumpleaños.
7:30 a 11:00 a.m. Entrega de Informe
Académico a padres
que no recibieron las
notas y solicitaron
para recogerlas
impresas

Enfermería

Programa de Consejería
Para comunicarse con la Consejera por correo
electrónico:
consejeraprofesionalorientate@gmail.com y/o

DE149939@miescuela.pr
Nota Aclaratoria:
La entrega de documentos en original se refiere a autorizaciones, evaluación
médica para el año escolar 2020-2021. Este se encuentra en ecedao.org en
la página 2;
24 de julio 2020 Anuncio… Padres, Madres o Encargados. Documentos de
Matrícula – Estudiantes 2020-2021. Descargar archivo.
El documento de Salud Oral se renueva en los siguientes grados 6to, 8vo y
10mo.
Para buscar centros de vacunación en Puerto Rico accede

https://www.dondemevacuno.com/
Pueden enviar el documento vía email a:
de160562@miescuela.pr
y/o especializadaendeportes@yahoo.com

Programa de Trabajo Social
Para comunicarse con la Trabajadora Social por correo
electrónico: de134500@miescuela.pr
y/o
trabajosocialecedao@yahoo.com

