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Resolución a situación con alimentos LUNES 6 MARTES 7 MIÉRCOLES 8 JUEVES 9 VIERNES 10 
  

  

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

              Felicitamos los cuartos más limpios de la semana 

 

211- Yampier Acosta, Janny Luna, David Torres y  

        Mathew Meléndez.  

301- Joedmil Alsina, Davidzael Estrada, Dylan Palou y  

        Alejandro Narváez. 

117- Brianna Burgos, Idalys Torres, Edmarie León y  

         Alondra Rodríguez. 

119- Alanis Reyes, Gilianie Avila, Emely Alvarado y  

         Sonelis González 

Comunidad Escolar…   
Le damos la Bienvenida a todos 

los compañeros que se integran 

como parte de este gran equipo. 

 
¡Bienvenida a la mejor escuela 
de Puerto Rico! 

 

Feriado 

Día del Trabajo 

 

Llegada de estudiantes a 

partir de la  

1:00 a 3:30 p.m.   

Los estudiantes tendrán 

sección de entrenamiento 

a partir de las 4:30 p.m.  

habrá cena  
 

Estudiante recuerda 

 
La computadora será una 

herramienta en el salón de 

clases.  Deben actualizar sus 

password. 

  

9no y 12mo – Traer libreta 

de Journals 

Prof. Meyers 

 

7mo y 8vo –Traer material 

asignado para el Lab book 

Prof. Gracia 

 

 
Se estarán realizando 

pruebas de COVID-19  a los 

estudiantes en la Biblioteca 

Escolar de 5:30 a 7:30 a.m. 

Se llevará a cabo por 

deportes.  Padres favor 

completar documento en 

todas sus partes.  El 

estudiante que no tiene plan 

médico puede optar por 

venir con la prueba realizada 

o pagar el costo de la misma.  

************ 

Los Pasaportes Deportivos 

de los estudiantes de Tenis 

de Mesa se trabajarán del 7 

al 9 de septiembre entre 

equipos de maestros, 

entrenador, padres y 

estudiantes por Teams a las 

11:00a.m.       

 

 

 
 

Maestros de Salón Hogar 

favor de hacer el escogido  

 

9:00 a.m. – 6to Grado Taller 

con la Psicóloga Escolar en 

el Salón de Actos. 

 

 

11:00 a.m. – Comité de 

Reclutamiento y Retención 

(CoRRe) en la Biblioteca 

 
 

 

Los Pasaportes Deportivos de 

los estudiantes de Tenis de 

Mesa será entre equipos de 

maestros, entrenador, padres y 

estudiantes por Teams a las 

11:00a.m.   Hoy le 

corresponde al  equipo de 

11mo grado. 

 
 

 

 

 

6:00 p.m. – Reunión con 

padres de 9no Grado  

(Graduación de octavo 

2021) por Zoom.  Se les 

enviará el enlace. 

 
Los Pasaportes Deportivos 

de los estudiantes de Tenis 

de Mesa será entre equipos 

de maestros, entrenador, 

padres y estudiantes por 

Teams a las 11:00a.m.      

Hoy le corresponde al  
equipo de 12mo grado. 

 

Estudiante recuerda 

Estudiantes de 12mo grado 

interesados en estudiar en 

Estados Unidos deben pasar 

por la oficina de Consejería 

para la solicitud del 

SAT.  Deben aprovechar 

esta oportunidad, ya que el 

mismo es gratuito y llegan 

pocos wavers. 

 

 

 

 

 
 

8:00 a.m. – 7mo Grado 

Taller con la Psicóloga 

Escolar en el Salón de 

Actos. 

 

                    Día  de la                 

                    Prevención  

                    de Suicidio 
 
 

¿Cómo ayudar a alguien con 

pensamientos suicidas? 
Uno de los aspectos más 

importantes es hablar. Se 

puede pensar que hablar del 

suicidio es un tema delicado o 

que puede generar problemas. 

Sin embargo, las 

investigaciones demuestran 

que hablar de manera abierta 

sobre el suicidio puede salvar 

una vida, ya que permite que 

la persona se sienta apoyada y 

acompañada en su 

sufrimiento.  

En este día mundial para la 

prevención del suicidio 

recordemos que este es un 

problema que se puede evitar.  
Por último, si estás pasando 

por un mal momento recuerda 

que si bien puedes tener 

motivos para desear  morir, 

siempre hay motivos para 

vivir. Hay esperanza y no 

estás solo, siempre hay 

alguien dispuesto a ayudar. 
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¿Qué es educación especial? 

- Es un programa que ofrece servicios a los estudiantes que 

presentan un impedimento y este les afecta o limita 

sustancialmente en su progreso académico. 

 

Visión 

La visión del programa de educación especial de Puerto Rico es 

garantizar que todo estudiante con discapacidad elegible al 

programa tenga acceso a la educación y muestre progreso 

académico a través de servicios que se establecen según las 

necesidades individuales del estudiante en el ambiente más 

inclusivo posible. 

 

Misión 

Nuestra misión es ofrecer aquellos servicios suplementarios, 

educativos y relacionados que el estudiante con discapacidad 

requiera, en el ambiente educativo más inclusivo, que le permitan 

demostrar progreso académico. 

                                                                                                                               

 

 Programa de Consejeria Escolar  9:00 – 4:00 p.m. 
Para comunicarse vía e-mail:  
consejeraprofesionalorientate@gmail.com   
 

Programa de Trabajo Social Informa… 
Lizbeth Rivera Torres, Trabajadora Social, vía email: 

de134500@miescuela.pr o  trabajosocialecedao@yahoo.com 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfermería Informa…  
Para promover un nivel óptimo de bienestar a la comunidad escolar y 

como parte del Plan de Mitigación dentro de nuestro plantel se 

estará implementando las siguientes medidas de seguridad: 

· Las pruebas para detectar virus COVID-19 serán notificadas en el 

calendario semanal en www.ecedao.org  

· Monitoreo de temperatura antes de entrar al plantel y área de 

residencia todas las mañanas.  

· Es mandatorio el uso de mascarilla en todo momento 

independientemente el tipo de inmunidad  

· Lavado de manos frecuentemente.  

· Mantener distancia de 3 a 6 pies en área académica, residencial y 10 

pies en la fase deportiva. 

· Todos los deportes  serán trabajados de forma individual.  

·  Se les solicitará traer a residencia solo artículos de primera necesidad 

incluyendo mascarillas, desinfectantes en aerosol, hand sanitizer, 

meriendas permitidas y agua embotellada.  

· En la fase deportiva se les solicitará  una cambio de ropa y toalla. 

· Prohibido compartir efectos escolares, equipo deportivo, utensilios o 

artículos de higiene.  

· A la hora del almuerzo se utilizaran las estrategias adecuadas como 

lavado de manos antes de ingerir los alimentos, este se entrega en 

bandeja desechable.  

· Todos los días se desinfectarán las siguientes áreas: académicas, 

residencia, comunes y deportivas. 

· Salones y habitaciones deben estar ventilado en todo momento. 

· No se permitirán visitas, sin embargo se utilizarán otros medios de 

comunicación, de ser necesario será  atendido con cita previa.  

· Es importante llenar el documento de consentimiento de pruebas 

COVID-19 aleatorias del Departamento de Salud y Consentimiento 

de estudio de fortaleza y necesidades impreso  

· Al regresar de un viaje deportivo, se estará analizando cada caso 

individualmente, debe cumplir con el requisito y realizarse la 

prueba aunque esté debidamente vacunado, el resultado se entregará 

al personal de enfermería.  

· De presentar algún signo, síntoma o dar positivo a COVID-19 

informar inmediatamente y cumplir a cabalidad el protocolo 

establecido según su estado de salud quedarse en su casa.  
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