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SABADO 2 DOMINGO 3 LUNES 4 MARTES 5 MIERCOLES 6 JUEVES 7 VIERNES 8 B 
Entrenamientos en el 
Albergue Olímpico 

 6:30 a.m. – 
Natación 

Atletismo 
(Lanzamientos) – 
Entrenamiento 7:00 
a.m. en Univ. Ana G. 
Méndez de Gurabo 
 
Taekwondo – 
10:00a.m. Tope 
competitivo Uni vs. 
ECEDAO en el AO 
 
Triatlón – Zoé Adam 
estará participando 
del Campeonato 
Nacional de España 
Super Sprint 
Pontevedra, España 
 
Felicitamos a la Prof. 
Sharnha Vázquez 
maestra de 
tecnología en su 
nueva encomienda y 
le auguramos éxito 
como directora. 

3:35 p.m. – Reunión con 
Asistentes 
 
5:00 a 7:45 – Llegada de 
estudiantes a la escuela. 
 
Padres a partir de mañana 
los estudiantes no podrán 
salir a entrenar sin su 
camiseta amarilla 

 
 
2:00 p.m. - Reunión de 
padres de la clase de 12mo 
en el estacionamiento de 
Villa Enchumba en el 
Albergue Olímpico. 
 
5:30 pm Juego de Balompié 
femenino en Caguas   
 
9no y 12mo -Traer sobre 
manila al salón! 3er 

aviso⚠️ - Prof. Meyers 

Reuniones 
8:00 a.m. – Conserjes 
10:00 a.m. – Equipo  
Interdisciplinario 
10:00 a.m. – Comité de Disciplina 
 
Reuniones por Teams para padres 
y maestros para pasaporte 
deportivo de boxeo  
   11:00 - 11:20 - Grado 10  
   11:20 – 11:40 – Grado 11 
   11:40 – 12:00 – Grado 12  
 
12:00 p.m. – Asistentes (5:30 a.m.)  

2:00 p.m. – Secretarias 
 
Durante esta semana se estará 
administrando la 3era dosis de la 
vacuna contra el COVID-19 para 
empleados. 
 
9no y 12mo - Journal Notebook 
Check - Complete all journals – 
Prof. Meyers 
 
Estudiantes del curso de 
Tecnología se reportarán a partir 
de hoy a la biblioteca en sus 
horarios respectivos a la clase 
hasta que sea nombrado un 
nuevo maestro. 

11:00 a.m. – Reunión Comité 
de Seguridad.  Tema:  análisis 
del evento de simulacro. 
 
1:00 – 4:00 p.m. – Reunión de 
Directores sobre entrega de 
informes de labor realizada por 
TEAMS 
 
1:30 – Baloncesto - Buzzer 
Beater Showcase Coliseo de 
Puerto Rico 
 
9no y 12mo Journal Notebook 
Check - Complete all journals – 
Prof. Meyers  
 
Prof. Rodríguez  
11mo – Examen de español  
8-1 – Examen de español 
 
7mo – Examen Propiedades de 
los números reales Prof. Batiz 
 
4:15 p.m. – Reunión 
Extraordinaria de Consejo 
Escolar en la Sala de Facultad 
 

10:00 a.m. – Terapia Grupal 
con la Psicóloga Escolar en el 
Salón de Actos 

 

11:00 a.m. – Reunión Comité 
de Actividades en Sala de 
Facultad 
 

6to y 7mo – Prueba corta Prof. 
Espada 
 

9no – Examen geometría  
Prof. Rivera 
 

Prof. Flores  
Salud Superior-Presentación 
de enfermedades  
Salud Intermedia - Examen de 
Sistema Reproductor 
Femenino 
 

9no y 12mo - Vocabulary & 
Reading 
Comprehension Test –  
Prof. Meyers 
 

11mo – Examen de español – 
Prof. Rodríguez 
 

6to – Prueba corta oraciones 
bimembres y unimembres 
Prof. Espada 
 

Conflict Test 10th grade y 6th 
and 7th grade Articles and 
Prepositions Test 
Prof. Mangual 

8:00 a.m. – Director y 
Chofer asisten a oficina 
de ASG 
 
9no – Examen geometría 
Prof. Rivera 
 
12mo – Examen Teoría 
de números MGU  
Prof. Rivera 
 
Prof. Mangual 

  10th & 6th -Conflict 
Test  

 7th -Articles and 
Prepositions Test  

 
9no y 12mo - Vocabulary 
& Reading 
Comprehension Test – 
Prof. Meyers 
 
7mo – Prueba corta tipos 
de oraciones según el 
hablante 
 
3:00 p.m. - Atletismo 
(lanzamientos) – 
Competencia Imperial de 
la Montana en 
Barranquitas. 

Salida de estudiantes a 
partir de las 11:00 a.m. 
Recuerden padres que, 
para agilizar la salida, la 
persona que viene a 
recoger al estudiante 
debe registrarse en el 
QR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
8:00 – 3:00 p.m. – 
vacunación 3era dosis 
para empleados de 
ECEDAO 
 
9:00 – Reunión CICED 
en Sala de Facultad 
 
10:00 – Reunión de 
padres de lanzamiento 
en el Salón de Actos. 
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Educación Especial informa… 

Concienciación sobre la discapacidad auditiva. Sordo 
(Debe cumplir con los tres criterios) 

El estudiante presenta ya sea permanente o 
fluctuante: 
1. una pérdida auditiva que cumple con uno o más de 
los siguientes criterios:  
      a.  Pérdida auditiva promedio de tono puro en el   
           rango del habla (500Hz, 1000Hz y  
           2000Hz) de al menos 25dB en el mejor oído 
      b.  Pérdida auditiva promedio de tonos puros en el     
           rango de alta frecuencia (2000Hz, 4000Hz y   
           6000Hz) de al menos 45dB en el mejor oído 
      c. pérdida auditiva unilateral promedio de tonos  
          puros en el rango del habla (500Hz, 1000Hz y  
          2000Hz) de al menos 60dB en el oído   
          deteriorado. 
2. dificultades para identificar información lingüística 
a través de la audición.  
3. un desempeño educativo limitado (o que podría 
verse limitado) negativamente por la condición. 
 

 
 

Residencia informa:  
Cuartos más limpios 
de esta semana 
 
119 
Gilianie Ávila, Alanis 
Reyes, Emely 
Alvarado y Sonelis 
González  
 
219Kritzia Santana, 
Sofia González y 
Saicha Serrano 
 
319-Gabriela Bernard, 
Anaily Figueroa, 
Melany Meléndez y 
Beyhan González 
 
310- Joshua Morales 
y Jarell Cruz 
 
 
Aviso:  

Estamos 
confrontando 
problemas con la 
tubería de desagüe 
de las lavadoras en 
los pisos de varones. 
Solicitamos a AEP la 
reparación. 
Lamentamos en 
inconveniente.  

Biblioteca Informa… 
La biblioteca, como parte integral del sistema educativo, 
contribuye a que la escuela logre su visión, misión y sus 
metas. Por medio de actividades educativas, la biblioteca 
promueve el establecimiento de una comunidad de 
aprendizaje entre el bibliotecario, el maestro y el estudiante.  
 De necesitar mayor información o cualquier duda 
relacionada al Programa de Servicios Bibliotecarios y de 
Información se puede comunicar con la Profa. J. Rodríguez 

Email- de159101@miescuela.pr 

Blog de la Biblioteca- 

http://bibliotecaolimpica.simplesite.com 

Ms Teams– Biblioteca Albergue Olímpico- Todos los 
estudiantes están añadidos a la biblioteca digital en donde se 
les brinda información variada diariamente. 
**También frente a la biblioteca está el boletín informativo 
en donde se publica todo lo relacionado al Programa de 
Servicios Bibliotecarios y de Información. 
Horario de la Biblioteca- **Sujeto a cambios 
9:00 a.m. - 11:00 p.m.  
12:00 p.m. - 4:00 p.m. 
 

Enfermería Informa… 
Necesitamos donaciones de medicamentos tales como:  
Acetaminophen, Panadol Migrane y Cold & Flu, Zantac, Tums, 
Peptobismol, Emetrol, Suero Oral, Gotas para ojos 
enrojecidos, Agua de azahar, Robitussin DM y CF, Chest Rub, 
Xpasmol, Sebo Flande, Zyrtec, Benadryl, Guaifenesin 
lidocaína, Chloraseptic, Listerine, Halls, Burn relief con, 
Hydrocortisone, Antifungal cream, alcohol, Ampollas de agua 
salina, etc. 
Equipo:  Muletas, vendas elásticas, glucómetro, oxímetro, 
pen light, kit otoscopio, pinzas de metal, baterías para equipo 
y mascarillas. 

Padres… 
La plaza de Tecnología ya fue solicitada al Departamento de 
Educación. La maestra bibliotecaria estará reforzando las 
destrezas tecnológicas en lo que se nombra al maestro.  

Curso Experiencias de Vida Residencial  
El estudiante recibe nota por la residencia que tiene un valor 
de 2 créditos por año y se registra a su transcripción de 
crédito. Se les envió a sus correos electrónicos una 
presentación que explica más claramente asuntos 
relacionados a residencia. 
               Indicadores de Logros  

1. Mantiene su casillero organizado y cerrado.   
2. Mantiene cama recogida y organizada.   
3. Demuestra hacer uso apropiado del servicio sanitario.  
4. Calzado en “locker”o.casillero  
5. Mantiene el área de escritorio limpia y recogida.  
6. Cumple con la tarea que le corresponde en el día (mapear, 
barrer, botar basura, limpieza de baño o nevera)  
7. Mantiene ordenado y limpio el alrededor de la habitación (pasillo, 
parte posterior y ventanas).  
8. Hace buen uso de las áreas comunes (comedor, salón de juegos, 
cancha, área de lavadoras y microondas, etc.)  
9. Sigue el reglamento escolar (no recibir reportes)   
10. Se acuesta a la hora asignada.   
11. Hace buen uso del equipo electrónico (equipos, celulares, 
apaga luces y abanicos)   
12. Utiliza la vestimenta asignada al salir de residencia (camiseta 
amarilla, uniforme, etc.).  
13. Muestra respeto hacia el personal que lo asiste.   
14. Respeta a sus compañeros.    
15. Se comunica de forma adecuada y utiliza vocabulario 
apropiado.   
16. Se reporta a tiempo del día de llegada  
17. Cumple con el proceso de salid 

USO DE MICROONDAS    

Ante la preocupación de padres y estudiantes por la ingesta 
calórica que debe consumir el estudiante-atleta hemos reevaluado 
la directriz del uso de los microondas. Se permitirá el preparar 
avenas, macarrones con queso o alimentos que necesiten 
calentarse, siempre y cuando estén dentro de la oferta nutricional.  
De usted padre permitir a su hijo traer este tipo de alimentos, releva 
a la escuela de toda responsabilidad por el uso del microondas, eso 
incluye quemaduras, cortaduras o accidentes que puedan ocurrir al 
preparar los mismos.   
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