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Anuncios Informate  LUNES 8 MARTES 9 MIÉRCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 
 

SUSPENSIÓN DE CUMPLIMIENTO   
No se estará requiriendo horas de 

contacto verde, aprendizaje en 
servicio comunitario y exploración 

ocupacional  como requisito de 
graduación para este año escolar. 

 

 

El Departamento de Educación 

está ofreciendo como fecha para 

administrar las pruebas PAA 

(College Board) del 18 al 24 de 

febrero de 2021.  Se les hace esta 

notificación para que hagan con 

tiempo los ajustes necesarios. 

Iniciando a las 8:00 am 

 

 

Padre Infórmate 
 

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

 

 

En la página de 

ecedao.org hay una 

consulta sobre la           

reapertura de la escuela 

en marzo y sobre la 

administración de las 

PAA.   Favor de accesarla 

y completarla. Su opinión 

es muy importante para 

 nosotros.

Personal de ECEDAO 
Recuerda revisar y someter 

tu asistencia (DE-14). 
 

Reuniones con padres 
citados y personal de 
apoyo 
1:00 p.m. – COMPU  
2:00 p.m. – COMPU  
 
2:30 – Reunión de 
Directores con  
Personal del AO 
 
Hoy habrá examen de : 
Geometría  para 9no 
Grado –  
Prof. M. Rivera 
 
Matemáticas  para 
10mo Grado – Prof. 
Batiz 
 

Balonmano 
Horario para 
estas próximas 
dos semana: 
 

6:00 a 7:40 a.m.  
     7mo y 8vo 
 

7:40 a 9:20 a.m. 
     11mo y 12mo 
       
9:20 a 11:00 
a.m.   
      9no y 10mo 
 
 

 
 

1:00 p.m. 

Directora 

participa de 

taller PEL 

 

 

 
 
 

11mo Grado – 
Examen de 
Polinomios  
Prof. M. Rivera 
 
 

 

 
9:00 a.m. – COMPU 
 
12mo Grado - 10:00 
a.m. -Taller Control 
de Emociones con 
Sicóloga Escolar 

 

1:30 p.m. – Reunión 
con la Prof. Meyer y 
Directora 
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Programa de Consejería  Para comunicarse con la Consejera por correo 

electrónico:    DE149939@miescuela.pr 
PADRES 

   

 
 
 

AVISO IMPORTANTE      
Orientación sobre la privacidad y seguridad en las plataformas 

electrónicas 
     
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… 

 

Padres y/o Encargados 

 
El documento de Salud Oral se renueva en 

los siguientes grados 6to, 8vo y 10mo al comenzar la clases en   

agosto. No olvides que debes entregarlo y/o enviarlo por correo 

a la escuela.  Aún tenemos padres que no han hecho entrega del  

documento. 
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Trabajo Social Informa… 
 

Para comunicarse con la Trabajadora Social por correo 

electrónico: de134500@miescuela.pr 
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