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Iniciamos el proceso de 

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) 

Padre Infórmate 
 

  
Cualquiera de nuestros 

estudiantes que no haya 

recogido computadora 

nueva en la escuela y 

tenga la necesidad de 

una, favor de 

comunicarse al email de 

la escuela para hacer los 

arreglos pertinentes para 

su recogido.      
 

 
 

 
Aviso: Las evaluaciones y los 

trabajos que maestros asignan los 

pueden verificar por TEAMS.  

Feriado –  

 

Natalicio del    

Dr. Martin 

Luther King, Jr. 
 

 

 

 
 

Padres que no 
han recibido las 

notas, verifiquen 
por sus correos 
área de SPAM  

 

  Balonmano –  
Horario para ésta 

semana: 
 

6:00 a 7:40 am – 

11mo y 12mo 

 

7:40 a 9:20 am – 

9no y 10mo 

 

9:20 a 11:00 am – 

7mo y 8vo 

 

  Personal de 
ECEDAO 

 

Recuerda 

revisar y 

someter tu 

asistencia 

(DE-14)   

 

Profesores:  A 

su correo 

electrónico se 

les estará 

enviando una  

tabla donde 

indica los 

Recursos de 

Reciente 

Adquisición 

por el DE y 

Disponibles en 

la Biblioteca 

Escolar de 

nuestra escuela 
 
 

 

Reuniones 

con padres 

citados y 

personal de 

apoyo  
 
 

Recuerda 
Estudiante:  
9no grado 
Quiz #3 Literary 
Genres –  
Prof. Meyers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10:00 a.m -6to 

Grado -

Reunión con 

la Psicóloga 

Escolar. 
 

10:00 a.m.  

por TEAMS. 

 
 

  
 

2:00 pm 

Reunión 

maestros de 

Utuado  

8:00 am - Reunión de 

Comité Reclutamiento 

de Retención Escolar 

(CoRRE) 
 

10:00 a.m. – Reunión 
Niños Dotados 
(Psicóloga Escolar, 
Trabajadora Social y 
Directora) 

 

Reuniones de 

Maestros Académicos 

por Equipo  
12:30 – Grados 6,7 y 10 

1:00 – Grados 8 y 11 

1:30 – Grados 9 y 12  
 

Reunión Padres 

de 6to y 7mo   

2:30 p.m. por 

TEAMS con 

Directores y 

Personal de  Apoyo. 
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Enfermería Programa de Apoyo Informa  

 
 

 

 

Para comunicarse con el personal de Apoyo puede escribirle a los siguientes 

correos:  

Consejera:  

consejeraprofesionalorientate@gmail.com 
de149939@miescuela.pr 

 

Trabajadora Social: 
de134500@miescuela.pr   
trabajosocialecedao@yahoo.com 
 

 
Cuestionario para identificar estudiantes interesados en tomar Prueba 

ASVAB 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=LCmpelKgSkO
at1vQrUeUdNlw6R50z6dDjXp6HXmheb9UOUdXVE9HUVE3ODg4U001
RFFMNkdOOEM4Si4u&sharetoken=vBU1vgEzyGLr05gjyJwu           
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Programa de Sicología Escolar Informa  

 
 

 
 

 

 


