Escuela Especializada en Deportes
Eugenio Guerra Cruz

Arlene Alvarado Suárez – David Rosa Fonseca - Directores
Semana del 1 al 5 de febrero de 2021

Comunicado Semanal
Semana de la Consejería Escolar
Anuncios
Informate
Iniciamos el proceso de Padre Infórmate

evaluación de talento
deportivo Nuevo
Ingreso Agosto 2021

(939) 283-6502
LUNES 1

Personal de
ECEDAO

Los interesados deben completar los
siguientes documentos y devolverlos
vía correo electrónico a la siguiente
dirección: d57281@de.pr.gov

documentos en la escuela)

Reuniones con
padres citados y
personal de apoyo

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.

6to, 7mo y 10mo – Clase de
Historia.
Informamos que nos
encontramos haciendo las
gestiones para el
nombramiento del maestro.
Favor verificar tareas por el
chat de TEAMS.

Felicitamos a nuestra
Consejera Escolar Sindia
Pérez en su semana

www.ecedao.org
D57281@de.pr.gov

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. También pueden
Solicitud para audición y
examen físico (imprimir y completar en tener acceso a las notas de
todas sus partes o solicitar copia de los sus hijos.

especializadaendeportes@yahoo.com

9no Grado- Examen de
Geometría
Prof. Rivera
9no Grado Trabajar de forma
asincrónica en journal
entries #10 y #11 Prof.
Meyers
10mo Grado – Examen de
Matemáticas
Prof. Batiz
8vo y 11mo Grado –
Prueba de Español
Prof. D. Rodríguez
Consejera participa de
taller virtual de Univ. Ana
G. Méndez

MARTES 2

Balonmano –
Horario para ésta
semana:
6:00 a 7:40 a.m.
9no y 10mo
7:40 a 9:20 a.m.
7mo y 8vo
9:20 a 11:00 a.m.
11mo y 12mo
7:00 a.m. – Taller
de Entrenamiento
Mental con
Psicóloga Voleibol
9:00 a.m. – Taller
de Entrenamiento
Mental con
Psicóloga -TKD
8vo y 11mo Grado –
Prueba de Español
Prof. D. Rodríguez

MIÉRCOLES 3
JUEVES 4
9no Grado6to y 7mo Grado
Prueba del circulo – Examen de
Prof. Rivera
Matemáticas
Prof. Batiz
Reuniones con
padres citados y 8:00 a.m. – Taller
de Entrenamiento
personal de
Mental con
apoyo
Psicóloga 7:00 a.m. – Taller Baloncesto
de Entrenamiento
9:15 a.m. – Taller
Mental con
de Entrenamiento
Psicóloga Mental con
Halterofilia
Psicóloga -Salto
10-3 y 10-4
10-1 y 10-2
Entrega del
Entrega del
ensayo
ensayo
argumentativo
argumentativo
final
final
Prof. Espada
Prof. Espada

VIERNES 5
Reuniones de Maestros
Académicos por
Equipo con el Personal
de Apoyo
1:00 – Grados 6,7 y 10
1:30 – Grados 8 y 11
2:00 – Grados 9 y 12
Grado 12
Sistema UPR extiende la
fecha para solicitar admisión,
ahora tienen hasta el 17 de
febrero de 2021. La
Consejera les sugiere que
esperen los resultados de las
PAA para sacar el IGS e ir a la
segura de los programas que
van a escoger y de esta forma
se va más a la segura de que
su solicitud sea aceptada.
IMPORTANTE… no escojan
programas sin conocer si
usted alcanza el índice
mínimo de ingreso requerido
para los mismos. Recuerden
que Sindia está a la orden
para ayudarlos en este
proceso.

Programa de Consejería Para comunicarse con la Consejera por correo
electrónico: DE149939@miescuela.pr

PADRES

Cuestionario para identificar estudiantes interesados en tomar Prueba ASVAB

AVISO IMPORTANTE

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=LCmpelKgSkOat1vQrUeUdNlw6R50z6dDjX
p6HXmheb9UOUdXVE9HUVE3ODg4U001RFFMNkdOOEM4Si4u&sharetoken=vBU1vgEzyGLr05gjy
Jwu

Orientación sobre la privacidad y seguridad en las plataformas
electrónicas

Admission Day en UPR Ponce
¿Cuándo? 2, 3 y 4 de febrero de 2021 ¿Dónde? Salones F3 y F4 (Cerca del estacionamiento Norte;
Frente a la Cancha Víctor Madera)
Esta actividad es exclusiva para aquellos estudiantes de escuela superior que deseen solicitar
admisión a la UPR y que no hayan completado aún la solicitud de ingreso a través de
admisiones.upr.edu para agosto 2021.
Para participar, deben registrarse en el enlace que se provee en esta comunicación.
Todo estudiante debe tener a la mano la siguiente información:
 Saber el número de seguro social completo (es requerido), Correo electrónico personal,
activo, Dirección Postal y Física, Estimado de ingresos en el hogar
https://outlook.office365.com/owa/calendar/ADMISIONESUPRPONCE@upr.edu/bookings/s/OmOm
Gj3vl0Gaw_UBxXKvTQ2
https://teams.microsoft.com/l/message/19:4fe2870fe0bb447cb9e025a9ebfa5aa7@thread.tacv2/1
611771847100?tenantId=7aa9292c-a052-434a-9ab7-5bd0ad479474&amp;groupId=5b725b73eded-442a-ac116228c03a4310&amp;parentMessageId=1611771847100&amp;teamName=Duodécimo grado -365Group&amp;channelName=General&amp;createdTime=1611771847100

El Departamento de Educación determinó que las clases se trabajarían a través de la
plataforma Teams, estamos comprometidos en continuar con el aprendizaje y ser mejores cada
día mientras buscamos ayudarles a mantener un salón de clases organizado, productivo y
seguro. Nuestro enfoque para mantener una clase segura depende del compromiso que
ustedes como padres y/o encargados y de los estudiantes también tengan con cada clase que
se les imparte.
Entendemos que fotos como estas no son seguras ya que el profesor no puede saber si es el
estudiante es el que está en la clase. La privacidad y la seguridad siempre deben estar
presentes, y más en este momento, cuando los estudiantes trabajan de manera remota. En esta
ocasión, queremos destacar nuestro enfoque con la privacidad y la seguridad en las clases. Este
es nuestro compromiso con ustedes.
Al estar en la comodidad de sus hogares no podemos perder la noción que en el horario de
12:00 m a 5:00 p.m. estamos en un salón de clases.
Necesitamos supervisión por parte de ustedes para trabajar con seguridad en estos
momentos desafiantes.

Enfermería informa…

Trabajo Social Informa…

Personal Docente y No Docente

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

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 será Arroyo. 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. A este momento nos indica la Región que será entre lunes o martes de esta
semana. Recuerde ese 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. El
consentimiento de vacuna debe ser llenado el bolígrafo
vacunación debe llevar con usted
 Consentimiento de Vacuna
 Certificación de Empleo
 Copia del Plan Médico por ambas partes

negro.

Para el proceso de

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.
SUSPENSIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES DE SEXTO A DUODÉCIMO GRADO
SOBRE LAS HORAS DE CONTACTO VERDE, APRENDIZAJE EN SERVICIO COMUNITARIO Y
EXPLORACIÓN OCUPACIONAL, EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO ESCOLAR 2020-2021, COMO
REQUISITO DE GRADUACIÓN.

