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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.

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.

Le deseamos un Feliz
Cumpleaños a Luis Rivera
y a Carlos Lugo

LUNES 25

MARTES 26

Personal de
ECEDAO

Día Mundial
de la
Educación
Ambiental

Recuerda revisar y
someter tu asistencia
(DE-14).
Todos somos
responsables de
someter a tiempo.

Padres Aviso: Las
evaluaciones y los
trabajos que maestros
asignan los pueden
verificar por TEAMS

12th grade –
English Oral
PresentationsLive Poetry
Readings
Prof. Meyers
2:00 p.m. –
Directores asisten
a reunión en
Alcaldía de
Salinas

Reuniones con
padres citados y
personal de apoyo

Balonmano –

.

6:00 a 7:40am –
9no y 10mo

Horario para éstas
próximas dos
semanas:

7:40 a 9:20am –
7mo y 8vo
9:20 a 11:00am –
11mo y 12mo

MIÉRCOLES 27
9:00 A.M –
Reunión con
padres citados
1:30 p.m. –
COMPU Grado 12

JUEVES 28
12th grade –
English Oral
Presentations- Live
Poetry Readings
Prof. Meyers

VIERNES 29
1:00 p.m. – Desarrollo
Profesional para
maestros del DEPR
sobre el uso de
licencias digitales de
los libros de las
materias de ciencias y
Estudios Sociales 8vo,
9no y 10mo
https://us02web.zoo
m.us/webinar/register
/WN_LwQXwY7uSNiSg
u9BXAM2jw

Le deseamos un Feliz
Cumpleaños a
Néstor Plá.

Programa de Consejería

Para comunicarse con la Consejera por correo electrónico:
DE149939@miescuela.pr
Cuestionario para identificar estudiantes interesados en tomar Prueba
ASVAB
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=LCmpelKgSkOat1vQrUeUdNlw6R50z6dDjX
p6HXmheb9UOUdXVE9HUVE3ODg4U001RFFMNkdOOEM4Si4u&sharetoken=vBU1vgEzyGLr05gjy
Jwu

La Universidad de Puerto Rico en Bayamón anunció la celebración de su Casa Abierta
Semipresencial, en la cual se ofrecerán orientaciones a los estudiantes y sus familiares
estilo servicarro. Se llevará a cabo el sábado, 23 de enero de 2021, de 10:00 am a 12:00 m,
en el redondel del recinto. El estudiante podrá aclarar sus dudas en cuanto al proceso de
admisión a la institución. Confirme su asistencia aquí:
https://www.facebook.com/events/2783304935252077
Dudas con la Sra. Stephanie González, Reclutadora Estudiantil, a:
reclutamiento.bayamon@upr.edu
Tels. 787-993-8952 (directo) |787-993-0000
(cuadro), exts. 4015-4020 Email: admisiones.bayamon@upr.ed

Para comunicarse con la Trabajadora Social por correo
electrónico: de134500@miescuela.pr

Enfermería informa…

Biblioteca Informa…

Personal Docente y No Docente
La Vacunación se considera la herramienta más importante para evitar la morbilidad y
mortalidad. Por tanto, la vacunación contra el COVID-19 no es la excepción, la misma
estará disponible próximamente para el sistema (público y privado). Dentro de la logística,
somos la fase 1-B. Se está coordinando la colaboración con el Departamento de Salud
para su administración. Hasta el momento los centros estarán localizados en los pueblos
de Loíza, San Juan, Arroyo, Comerío, Mayagüez, Ponce y Arecibo. Estamos en la espera de
comunicado oficial. Podrían estar recibiendo un mensaje de texto para notificarle el lugar,
día y hora que le corresponde su vacunación. Al momento de asignarle el día deberá
llevar con usted unos documentos impresos que se le estarán enviando a su correo
electrónico o puede pasar por la escuela a recogerlos.
Es de nuestro interés que la comunidad escolar esté protegida. En estos momento
debemos estar unidos, cooperar y apoyar las fases de la vacunación quien así lo estime.

Espacio de Estudios Sociales en la Biblioteca
Los Estudios Sociales son una disciplina muy importante en el desarrollo integral de
nuestros estudiantes. A través de esta área de estudio, pueden entender el progreso de la
humanidad, así como el mundo físico, social, cultural y político en el que viven. Como
resultado, se puede encaminar la identificación de soluciones a los problemas reales que
confrontan sus comunidades.
Con el propósito de publicar temas que enriquezcan el aprendizaje de aquellos estudiantes
que no cuentan con instrucción en Estudios Sociales durante este año escolar (sexto,
séptimo y décimo grado), se ha creado un canal en el Grupo de Biblioteca. Semanalmente,
se presentará información nueva, por lo que invitamos a los padres a que motiven a sus
hijos a acceder al canal periódicamente.
Para acceder, el estudiante debe entrar al grupo de Teams de la Biblioteca y presionar sobre
el título Estudios Sociales, que aparece en la página.
Esperamos que disfruten de los recursos publicados.
Juan A. Valentín Claudio
Maestro Bibliotecario
ECEDAO

