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TODO el Personal de 
ECEDAO 

Recuerda revisar y someter tu 

asistencia (DE-14)  
 

- Personal Regular: Completar 

informe de OSHA 

- Personal Jornada Parcial – 

Completar el siguiente enlace: 
https://forms.office.com/Pages/Respon
sePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjaj
BLZtrQAAAAAAAAAAAAMAANX9mX
ZUNVFBUkRZWkJMT0QyOVpIOEpO
T0Y4OUlYSy4u   
 

 
 

Estudiantes…. 
 *Comienzan los exámenes finales 

del 17 al 20 de mayo de 2021.  

* Pueden pasar por la escuela a 

recoger sus pertenencias en el 
horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de 

lunes a jueves. 

*Estudiantes de 12mo grado y de 

traslado deberán a hacer entrega de 

las computadoras del Departamento 

de Educación. 

 
 

Evaluaciones Sumativas 

8:30 a.m. Jomary Valentín 
9:00 a.m. – Prof. Ineabel 
Gracia 
 

Exámenes Finales 
 
 
 
 
 

 

 

Exámenes Finales 
 

11:00 a.m. –Reunión Ordinaria 
Consejo Escolar Temas a 
discutirse: Discusión del 
borrador de la Organización 
Escolar 2021-2022  
 
  

Exámenes Finales 
 

 

  
 

 

 
 

10:00 a.m. – Taller de 
Portafolio para Asistentes 
 
11:00 a.m. -Reunión CoRRe   
 

 
Felicitamos a nuestra 

compañera Wildaly Meyers 
en su cumpleaños 
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Padres, Madres y Encargados…. 
       

Aplausos                                                           

 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UHW2TC-
TMU6SyUHDxp0BMegQY07vWABNspduvy_I_M5UNEgwOU1MTzNUM0U4UzlFUzg4NFBCM0cwNy4u 
 

Fill | CONFIRMACIÓN A ASISTENCIA A GRADUACIÓN 
La Oficina de la Secretaría de la Gobernación nos concedió una dispensa para poder realizar los Actos de Graduación para 
este año escolar.  Para poder realizarse la misma nos exigen cumplir con los siguientes requisitos:  
 

a.  No se podrá exceder el 30% de la capacidad máxima del local.  

b.  Toda persona que asista, DEBERÁ PRESENTAR UNA PRUEBA CUYO RESULTADO SEA NEGATIVO YA SEA PCR O DE 

ANTÍGENOS 48 A 72 HORAS ANTES DEL EVENTO.  
 

c.  El uso de la mascarilla en todo momento, sin ninguna excepción.  

d.  Toma de temperatura y desinfección de manos en la entrada y al concluir el evento. e.  Distanciamiento de 6 pies 

como mínimo. (Se autoriza solo graduando y dos invitados)  

f.  El servicio de alimento será servicio individualmente.  

g.  Mantener una lista que incluya los nombres y teléfonos de toda persona que asista a la graduación.  

Es importante nos confirme su asistencia a la graduación, y las  
personas que asistirán. 
forms.office.com 

 
 Comenzando este lunes, 17 de mayo y finalizando el jueves, 26 de mayo podrá pasar por la escuela a recoger las 

pertenencias de las habitaciones de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 
 Estudiantes de 12mo grado y de traslado deberán pasar por la oficina a hacer entrega de las computadoras del 

Departamento de Educación. 

Estudio de Necesidades para padres para el año escolar 2021-2022  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LCmpelKgSkOat1vQrUeUdCqEPH55BvZHr9aUCKhjXjtUMFpZMTZLWUYzSUpaU0xVTVVVOEFJWVRXOS4u 

 
 
 

 

Felicitamos a nuestras estudiantes Sairy Colón (Oro) 
y Nahiara Feliciano (Plata) por su ejecutoria en la 
Copa Panamericana de Judo en Lima, Perú.  

 
 
 

 A Ángel Montañez que 
superó la Marca Nacional en Disco Sub-16 53.4 en el 
Torneo clasificatorio FAPUR y a todos nuestros 
estudiantes que nos estarán representando en 
Portugal, Estados Unidos y Perú les deseamos mucho 
éxito! 
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Enfermería informa Biblioteca  En ECEDAO leemos 

Protege a tus hijos, es tu deber. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

La Mariposa Blanca 

“Había una vez en Japón un anciano cuyo nombre era el de Takahama, y que 

vivía desde su juventud en una pequeña casa que él mismo había construido 

junto a un cementerio, en lo alto de una colina. Era un hombre amado y 

respetado por su amabilidad y generosidad, pero los lugareños a menudo se 

preguntaban por qué vivía en soledad al lado del cementerio y por qué nunca 

se había casado. 

Un día el anciano enfermó de gravedad, estando cercana ya su muerte, y su 

cuñada y su sobrino fueron a cuidarle en sus últimos momentos y le 

aseguraron que estarían junto a él todo lo que necesitara. Especialmente su 

sobrino, quien no se separaba del anciano. 

Un día, en que la ventana de la habitación estaba abierta, se coló una 

pequeña mariposa blanca en el interior. El joven intentó espantarla en 

varias ocasiones, pero la mariposa siempre volvía al interior, y finalmente, 

cansado, la dejó revolotear al lado del anciano. 

Tras largo rato, la mariposa abandonó la habitación y el joven, curioso por su 

comportamiento y maravillado por su belleza, la siguió. El pequeño ser voló 

hasta el cementerio que existía al lado de la casa y se dirigió a una tumba, 

alrededor de la cual revolotearía hasta desaparecer. Aunque la tumba era 

muy antigua, estaba limpia y cuidada, rodeada de flores blancas frescas. Tras 

la desaparición de la mariposa, el joven sobrino volvió a la casa con su tío, 

para descubrir que este había muerto. 

El joven corrió a contarle a su madre lo sucedido, incluyendo el extraño 

comportamiento de la mariposa, ante lo que la mujer sonrió y le contó al 

joven el motivo por el que el anciano Takahana había pasado su vida allí. 

En su juventud, Takahana conoció y se enamoró de una joven llamada 

Akiko, con la cual iba a casarse. Sin embargo, pocos días antes del enlace la 

joven falleció. Ello sumió a Takahama en la tristeza, de la que conseguiría 

recuperarse. Pero sin embargo decidió que nunca se casaría, y fue entonces 

cuando construyó la casa al lado del cementerio con el fin de poder visitar y 

cuidar todos los días la tumba de su amada. 

El joven reflexionó y entendió quién era la mariposa, y que ahora su tío 

Takahama se había reunido al fin con su amada Akiko.” 

Un hermoso cuento de origen japonés que nos habla sobre el amor, 

concretamente de un amor capaz de trascender el tiempo e incluso la muerte. 

Un amor eterno. 

 


