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PADRES..   ANUNCIO IMPORTANTE Domingo 28 LUNES 29 MARTES 30 MIÉRCOLES 31 JUEVES 1 VIERNES 2 
Si necesita dialogar con 

algún funcionario sobre el 

desempeño académico de su 

hijo, favor comunicarse a la 

escuela para obtener una 

cita. 
 

Es obligatorio el uso de mascarillas 

en todo momento por todos los 

empleados, estudiantes y visitantes. 

 
 

Inventario CEPA para  

8vo y 10mo 

28 al 30 de marzo. 
Padres favor verificar que su 
hijo haya completado el 
inventario. Es excelente 
herramienta para conocer sus 
intereses vocacionales.  
 

SÁBADO 27  
Baloncesto – 12:00 P.M. – 
Captaciones 17u 3x3 Colegio 
Universitario de San Juan. 
 

 

Padres  
Ultimó día para recoger 

sus pertenecias en la 

Residencia en  

horario de 5 pm a 10 pm 

 

 
 

8:00 a.m. – 

Adiestramiento de la 

Compañía Génesis 
 

Todo Personal de 

Jornada Parcial debe 

completar informe de 

Salud  

 
 

Reapertura -El 5 de 

abril – ECEDAO 

reanudará sus clases.  

De 1:00pm a 3:00pm se 

estarán realizando las 

pruebas de antigenos 

en la cancha 

Polivalente. 

Personal de ECEDAO 
Recuerda revisar y 

someter tu asistencia  

(DE-14). 

Completar informe de 

OSHA diariamente  
 

************ 
Padres recibirán por 

correo electrónico el 

informe de progreso 

académico de las  

30 semanas.  

 

 

 

 
 
 

Equipo de Maestros de 
Grado 9 -12, Electivas  y 
Entrenadores comienzan 

a  reportarse de forma 
presencial  en su horario 
correspondiente. Deben 

registrar su asistencia 
utilizando sus dispositivos 
una vez lleguen al plantel.  

 
12mo Grado – Charla de 
la Universidad de 
Sagrado Corazón a la 
1:30 p.m. 

12mo - Quiz #3: Non-
academic writing and 
the resume por MS 
Teams Prof. Meyers 

 
 
 
 

 

 

Felicitamos a los 
nuestros: Diego 
Tirado y Zoé 
Adam  2do y 3er 
lugar en el  
Campeonato 
Panamericano de 
Mountain Bike 
 

9:00 am Reunión 
Personal de Apoyo 
 

11:00 Reunión 
CORRE  
 

5:00 pm – 
Reunión Mensual 
Consejo Escolar  

 
Evaluaciones 
Formativas 

 

Carlos Lugo 

Geisha Mangual  

Josmary Valentín 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Receso  
Académico 

 

 
 

 
 

Date la oportunidad 
de ser empático con 

las personas a tu 
alrededor. 

La empatía es la 
capacidad que 

tenemos de 
comprender y 
compartir los 

sentimientos de otra 
persona, ante distintos 
tipos de experiencias. 

... 
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Para comunicarse con el personal de apoyo:  

Programa de Consejería  - de149939@miescuela.pr 

Trabajadora Social - de134500@miescuela.pr 

 
Ubicación de  Entrenadores para ofrecer curso virtuales 

Horario 7:00 a 10:30 

 

 ENFERMERÍA INFORMA… 

Padres y/o Encargados 6to, 8vo y 10mo 
Saludos. Le exhortamos a realizar el examen de salud oral de nuestros menores. Existe una 

conexión entre la salud bucal y cuerpo, un mal estado de la cavidad oral puede repercutir en el 

agravamiento de enfermedades cardiovasculares, respiratorias o sistémicas. Es 

importante Conservar los dientes sanos y encías ya que este es el comienzo de entrada al 

aparato digestivo y respiratorio lo que significa que con un buen cuidado evitará mayores 

problemas en el futuro.  

 
Artículos que debe traer el estudiante para  
la residencia:  
 
1. colchón (Tamaño recomendado 34 x 85)  De no poder adquirirlo puede comunicarse con la escuela 
para buscar alternativas 
2. Ropa de cama (1 plaza) y  almohada  
3. Abanico  
4. Candado para casilleros o “lockers” (preferiblemente de llave)  
5. Ropa y calzado deportivo, ropa casual que cumpla con las normas de respeto y decoro  
6. Reloj despertador (puede usar el teléfono )   
7. Materiales educativos  
8. Meriendas saludables (se prohíbe alimentos en embaces de cristal)  
9. Una nevera por cuarto (opcional)  
10. Medicamentos (debe reportarlos a la enfermería y anotarlos en el expediente)  
11. Artículos de higiene personales tales como: (jabón líquido, toallas, desodorante, papel higiénico, 
pasta y cepillo dental, perfume, ropa interior, bolsa para ropa sucia, cepillo para cabello, shampoo y 
otros para tu aseo personal).  
12. Hand Sanitizer, mascarillas y toallas húmedas  
 

No tiene que traer escoba, mapo y recogedor.  

 

Entrenador       Salón Asignado  
Carrión Soto, Joharis #5 – Meyers  

Figueroa Rodríguez, Arnaldo A. #6 – Mayra Batiz  

Galloza Laguer, Héctor Arturo #7 – W. Garcia  

Martínez Silvestrini, Marco A. #8 – M. Rivera   

Pagan de Alba, Julio A. # 9 – S. Vézquez  

Pérez Santos, Jonathan M. #10 – G. Mangual  

Rodríguez López, Adrián A.   # 11 – A. Rodriguez 

Santiago Oliveras, José L. # 12 – L. Rivera  

Soto Cordero, Pedro # 13 – E. de Alba  

Vázquez Ocasio, Juan C. #14 -  S. Acosta   

Renta Santiago, Héctor R. Salón Tecnicos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como Preparar a los estudiantes para el regreso a clases 
presenciales                                     Dialogar y Explorar:    Es importante                                

                                                               dialogar y explorar con menores cuáles son  
                                                               sus inquietudes y preocupaciones y darle    
                                                               espacio para que se expresen sin juzgar.  
                                                                
                                                               Habla siempre de forma positiva:  Resalta  
                                                               las ventajas de volver a la escuela, dialogar  
                                                               con sus compañeros tomando medidas de         
                                                               seguridad y prevención, tener acceso director  
                                                               con sus maestros para aclarar dudas y   
                                                               cambiar de ambiente entre otros. 
 
                                                               Si el estudiante es nuevo en el plantel y no                   
                                                               conoce sus compañeros: En este caso  
                                                               sería importante explorar sus temores  
                                                               respecto a esto e incluso preparar un plan  
                                                               para conocer amistades por ejemplo: que  
                                                               preguntas puede hacerle a sus compañeros  
                                                               para conocerlos mejor.  
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