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SABADO 9 DOMINGO 10 LUNES 11 MARTES 12 MIERCOLES 13 JUEVES 14 VIERNES 15 A 
9:00 a.m. -Tenis de 
Mesa – Copa 
Guaynabo 
 
7:00 a.m. -Atletismo 
(Lanzamiento)- 
Entrenamiento en el 
Albergue Olímpico  
 
8:00 a.m. -Natación – 
Competencia en el 
Natatorium en San 
Juan 
 
9:00 a.m. – Atletismo 
– Eliminatoria de 
milla de la liga UAA 
en pista atlética de 
Juncos 
 
9:00 a.m. – Lucha – 
Competencia Copa 
Sparta en el Club 
Sparta 
 
9:00 a.m. – 
Baloncesto- Reunión 
con padres por Zoom 
trabajo con PRE 
Season Tournament 
 

9:00 a.m.– Tenis de Mesa – 
Copa Guaynabo 
 

8:00 a.m. -Natación – 
Competencia en el 
Natatorium en San Juan 
 

Padres ya los estudiantes 
no podrán salir a entrenar 
sin su camiseta amarilla.  
Los que encargaron las 
mismas y no las han 
recogido favor de pasar 
por la oficina. 
 

Dia Mundial de la Salud 
Mental y Semana Nacional 
del Almuerzo Escolar 
“Activao por el almuerzo 
escolar” 

 

Venta de camisetas 
 #PANA-ECEDAO  

Pro-Fondos Actividad 
Delegación ECEDAO 

Feriado:  Dia de la Raza 
 

7:00 a.m. -Atletismo 
(Lanzamiento)- Entrenamiento 
para estudiantes del área metro 
en Rebeka Colberg 
 

10:00 a.m. – Baloncesto- Reunión 
con padres por Zoom trabajo con 
PRE Season Tournament 
 

11:00 a.m. – Entrada del 1er 
Turno de Asistentes.  Trabajaran 
con las notas de residencia. 
 

Entrenamientos en el Albergue 
Olímpico 
4:30 p.m. – Baloncesto  
4:30 p.m. – Atletismo (Velocidad 
y Vallas) 
5:30 p.m. – Futbol 
 

3:00 a 7:50 p.m. – Llegada de 
estudiantes a la escuela.  

Habrá servicio de cena. 
 

Felicitamos a… 
Yarelis Lebrón y Héctor Ramos 
por haber ganado sus respectivos 
eventos en carrera Masónica de 
Patillas. (Medio Fondo y Fondo) 

Reuniones 
8:00 a.m. – Conserjes 
10:00 a.m. – Equipo  
Interdisciplinario 
11:00 a.m. – Facultad  
12:00 p.m. – Asistentes  
2:00 p.m. – Secretarias 
 
8:00 a.m. – Taller con 
Balonmano y la Psicóloga 
Escolar en el salón de Actos 
 
8vo, 11mo y 12mo – Entrega 
de Proyecto por TEAMS  
Prof. López  
 
10th grade- Build your Own 
Story Prof. Mangual 
7th grade - Adjectives  
 
Charla sobre hábitos de 
estudio Salón de Actos 
6to – 1:20 a 2:40 p.m. 
7mo – 2:40 a 4:00 p.m. 
 
11mo y 12mo grado – Aún hay 
oportunidad para solicitar la 
prueba del SAT. 

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

11:30 a.m. – Firma de 
alianza entre Federación 
puertorriqueña de triatlón, 
ECEDAO y Depto. Educación. 
 

Salud Superior - Prueba 
(enfermedades) Prof. Flores 
 
9no y 12mo - Journal & 
Notebook Check –  
Prof. Meyers 
 
10th grade- Build your Own 
Story Prof. Mangual 
6th grade – Adjectives 
 
8vo grado – Examen 
Ciencias Prof. López  
 
1:00 p.m. – 11mo y 12mo 
Charla United States Army – 
Solo para estudiantes que 
mostraron interés. 
 

8:00 a.m. – Taller con 
Tenis y la Sicóloga Escolar 
en el salón de Actos 
 
8:00 a.m. – Futbol varones 
FIFA Football for School en 
Juana Diaz 

 
8:00 a.m. -11mo y 12mo 
Avanza University EXPO 
Virtual 
 

11:00 a.m. – Compu 
11mo grado  

 
9no y 12mo- Journal & 
Notebook Check –  
Prof. Meyers 
 

Charla sobre hábitos de 
estudio Salón de Actos 
8vo – 1:20 a 2:40 p.m. 
9-1 – 2:40 a 4:00 p.m. 
 
 

 

Completar notas en el 
SIE 
Hoy se estarán 
realizando las pruebas 
COVID-19 
 

Entrenamiento especifico 
en la piscina del Albergue 
Olímpico 
7:15 a.m. -Futbol femenino  
9:15 a.m. -Futbol 
Masculino  
 

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

2:00 p.m. -Compu 11mo 
grado 
 

4:00 p.m. - Tenis de 
Campo – Torneo Junior 
Open en Centro Tenis 
Honda en Bayamón 
 

4:00 p.m.- Salida de 
estudiantes. Favor de 
registrar en el QR la 
persona que recogerá al 
estudiante. 
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Educación Especial informa… 
Concienciación sobre Ceguera y pérdida de la visión 

 
La ceguera es la falta de visión. También se puede 
referir a la pérdida de la visión que no se puede 
corregir con lentes convencionales o con lentes de 
contacto, de acuerdo con Medline Plus, la Biblioteca 
Nacional de Medicina de Estados Unidos. La ceguera 
parcial significa que usted tiene una visión muy 
limitada. La ceguera completa significa que usted no 
puede ver nada, NI siquiera la luz. (La mayoría de las 
personas que emplean el término "ceguera" quieren 
decir ceguera completa). 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 
el mundo hay al menos 2.200 millones de personas 
con deterioro de la visión cercana o distante y las 
principales causas del deterioro de la visión y la 
ceguera son los errores de refracción no corregidos y 
las cataratas. Las personas con una visión inferior a 
20/200 con gafas o lentes de contacto se consideran 
legalmente ciegas en la mayoría de los estados en los 
Estados Unidos. La pérdida de la visión se refiere a la 
pérdida parcial o completa de ésta. Tal pérdida de la 
visión puede suceder de manera repentina o con el 
paso del tiempo. Algunos tipos de pérdida de la visión 
nunca llevan a ceguera completa. 

 
 

Cuartos más limpios 
de esta semana 
 
106- Amauri Santiago, 
Erick López y Edrick 
Anaya 
 
119- Giliani Ávila, 
Alanis Reyes, Emely 
Alvarado y Sonelis 
González 
 
204- Sergio Pérez 
 
303- Alex Bravo, 
Víctor Alvarado y 
Sebastián Martínez  
 
326- Ana S. Torres, 
Paola García y 
Aneishka Santos. 
 

 
 
Tenemos varias 
pertenencias que han 
sido encontradas.  
Si su hijo(a) ha 
perdido algo que 
pase por la oficina. 

       

Psicóloga Informa… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:  En la entrada se le proveyó un documento que 

solicita información de empleo en fuerzas armadas, tipo de 
residencia y consentimiento ha Autoridades Militares.  
Agradecemos lo complete y lo devuelva en o antes del lunes 
11 de octubre.  El documento establece que, de usted no 
contestar, se podrá entender que ha brindado su 
consentimiento tácito a que se divulgue la información. 

Biblioteca informa… 
Recordatorio: Según el Manual de procedimientos para el uso 
de internet, correo electrónico y recursos de tecnología (pág. 
10) que está publicado en MS Teams Biblioteca Albergue 
Olímpico área de “file” 
Las responsabilidades del estudiante 
El alumno debe seguir todas las reglas de la escuela al usar la 
Internet. 
1. Los estudiantes tienen acceso al Internet solo si siguen las 
instrucciones autorización y supervisión del maestro. 
2. La información personal del estudiante, tal como fotos, 
dirección, número de teléfono, nombres de los padres y su 
lugar de trabajo, no se publican (por los  
estudiantes o el personal de la escuela) a menos que sea con 
la aprobación previa de los padres. Esta autorización será 
solicitada para propósitos educativos solamente. 
3. Cualquier estudiante que reciba información o mensajes 
que le incomoden, debe informarlo inmediatamente al 
maestro, al personal directivo de la escuela o a sus padres. 
4. Los estudiantes nunca deben acordar reunirse con alguien 
que conocieron por Internet, sin el consentimiento o 
autorización de sus padres o tutores. 
5.  Ningún estudiante debe intentar acceder a información 
personal, materiales o documentos de otras personas sin su 
permiso. 
6. El estudiante no dañará o destruirá el trabajo de otras 
personas u organizaciones. 
7. El estudiante no accederá, manipulará, alterará, dañará o 
destruirá archivos o equipo tecnológico. 
8. El estudiante puede imprimir el material para el que tenga 
el permiso del maestro. 
9. Los estudiantes no pueden acceder, crear, copiar, o 
distribuir material que sea amenazante, con contenido 
pornográfico, obsceno, racista o de connotaciones sexuales. 
10.El estudiante utilizará únicamente el acceso a Internet por 
medio del equipo de la escuela para fines legales autorizados 
y que estén relacionados a las actividades  
curriculares. 

                                                                  


