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SABADO 22 LUNES 24 MARTES 25 MIÉRCOLES 26 JUEVES 27 VIERNES 28 
Atletismo Lanzamientos – 8:45 

a.m. -3er Torneo Clasificatorio 

FAPUR en la pista del Albergue 

Olímpico. 
  
Velocidad y Vallas – 3er 

Circuito FAPUR en la pista 

atlética de Carolina. 
 

Tenis de Mesa – Guaynabo 

Open en el Mario Jiménez de 

Guaynabo 
 

Esgrima -  3:00 p.m. Control 

Nacional Juvenil en la Sala de 

Armas de Ponce 
 

Baloncesto – 9:00a.m. 

Entrenamiento Selección U-16 

y U-17 en el Colegio 

Universitario de San Juan 
 

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   

 

9:00 a.m. – Reunión Consejo 

Escolar  

 

Estudiantes de 12mo 

Grado…. 

10:30 a.m. –  
 Entrega de 

computadora 

 Recogido de 

pertenencias dejadas en 

la residencia.  No 

olvides traer tu llave del 

cuarto y del locker. 

 Recogido de Toga 
 

Reunión de Directores por 

TEAMS 

 

Reposiciones y recogido de 

computadoras a estudiantes de 

traslado 

  

Evaluación Sumativa 
8:30 a.m. Isela Rojas 

Sánchez 
 

 
Le deseamos a  los 

compañeros Julio Pagán y 
Adlin Rivera un Feliz 

Cumpleaños. 
 

Reposiciones y recogido 
de computadoras a 
estudiantes de traslado 
 

11:00 a.m. – Ratificación de 

Organización Escolar por la 

Plataforma TEAMS.  Se 

convoca a maestros 

Académicos, Técnicos y 

Comedor Escolar 

 

6:00 p.m. – Reunión con 

padres de 9no grado para 

aclarar dudas sobre el Acto de 

Graduación. 

 

8:00 a.m. - 11:00 a.m.  
Recogido de computadoras a 
Maestros Transitorios y 
recogido de Informes Finales. 
 
 

 
 

Recogido de 
computadoras a 

estudiantes de traslado   
 

Maestros – Último día para 
publicar notas en el sistema y 
entregar Informe de Logros. 
 
 

 
Recogido de 

computadoras a 
estudiantes de traslado 

 
Reunión de Directores en 

la ORE 

 

Baloncesto – 7:00 p.m. - 

Entrenamiento Selección 

U-16 y U-17 en el Colegio 

Universitario de San Juan. 
 

  

 

Trabajo de Informe 
de Logros  

 

Departamento de 
Educación enviará 

Informe de notas a los 
correos electrónicos de 

los padres. 
 

11:00 a.m. -Reunión 

CoRRe  
 

 
Recogido de 

computadoras a 
estudiantes de traslado 

 

 

DOMINGO 23 

Ciclismo MTB – 8:00 a.m. 

Carrera en Aibonito de XC 1era 

Fase. 

Tenis de Mesa – Guaynabo 

Open en el Mario Jiménez de 

Guaynabo 
 

Esgrima -  3:00 p.m. Control 

Nacional Juvenil en la Sala de 

Armas de Ponce 
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Padres, Madres y Encargados….  Antes de tu graduación ¡hazte la prueba! 
Procura celebrar tus logros de manera segura. 
 

 
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 
 

 12mo el lunes, 24 de mayo pasará por la escuela a recoger las pertenencias de las 
habitaciones, entrega de computadora y toga a las 10:30 a.m. 

 Estudiantes de traslado deberán pasar por la oficina a hacer entrega de las 
computadoras del Departamento de Educación y  recoger las pertenencias de las 
habitaciones de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. de lunes a jueves y los viernes hasta las 4:00p.m. 

Estudio de Necesidades para padres para el año escolar 21-22  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=LCmpelKgSkOat1vQrUeUdCqEPH55BvZHr9aUCKhjXjtUMFpZMTZLWU
YzSUpaU0xVTVVVOEFJWVRXOS4u 
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