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SABADO 6 DOMINGO 7 LUNES 8 MARTES 9 MIERCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 A 
Semana de la 

Psicología Escolar y 
 la lectura.  Felicitamos 

a nuestra Psicologa 
Patricia Figueroa en su 

semana 

 
7:00 a.m. Atletismo 
Lanzamientos – 
Entrenamiento en AO 
para atletas de avanzados 
y locales. 
 

Lucha- Acuartelamiento 
en el Albergue Olímpico 
desde el 5 al 7 de 
noviembre 2021 
 

Triatlón – 7:00 a.m. – 
Albergue Olímpico 
 

Natación – Competencia 
en Aguadilla y en Florida 

Triatlón – 7:00 a.m. – Vega 
Baja 
 

Natación – Competencia en 
Aguadilla y en Florida 
 

5:00 a 7:50 p.m. –         
           Llegada de   
           estudiantes a la   
           escuela. 
 

Estudiante recuerda…  
 Las pruebas PAA serán los 
días 1 y 2 de diciembre de 
2021.  Para obtener una 
guía de práctica pueden 
accesar a la página del 
College Board para América 
Latina. 
 

Tutorías Lunes a Jueves 
Proyecto RAE 

6:00 – 6:40p.m.-    Capacitación 
6:40 –7:20p.m. -   1er Periodo 
7:20 – 8:00p.m. -  2do Periodo 
8:00 – 8:40 p.m. – 3er Periodo 

Día del Maestro de 
Educación Especial 

Reuniones 
8:00 a.m. –   Conserjes 
9:00 a.m. –   EIS 
10:30 a.m. –Líderes de 
piso en Salón de Actos 
2:00 p.m. –   Secretarias 
2:30 p.m. –   Enfermeras 
 

9:30 am. – Soccer Femenino - 
BYOU vs. ECEDAO en Bairoa 
de Caguas 
 

9no y 12mo - Teacher will be 
checking literacy journal 
notebook; students, please 
use the time given during 
class to finish the work. 
Prof. Meyers 
 

Exploración Ocupacional 
Presentaciones de la 
entrevista de empleo  
Prof. Gracia 
 

5:00 p.m. Boxeo – 
Reconocimiento a Atletas del 
Municipio de Caguas 
William Collón, Yadiel 
Hernández, Juanma López, 
Belisa López y Carlos de 
León. 

9:30 am. – Soccer Femenino - 
BYOU vs. ECEDAO en Bairoa de 
Caguas 
 

10:30 a.m. – Reunión de 
Directora con entrenador de 
Balonmano 
 

11:00 a.m. – 12mo – Visita de 
Jostens para separar su sortija 
de graduación Prof. Arzola 
 

6to – Estudios Sociales Prof. 
Santos Entregar Examen #1 
antes de las 12:00 p.m.  
 

9no y 12mo - Teacher will be 
checking literacy journal 
notebook Prof. Meyers 
 

Prof. De Alba  
12mo – Examen #2 de Historia  
9no – Examen #2 de Historia  
 

Salud Superior – Prof. Flores 
Prueba - Desarrollo Humano 1  
 

Artes Visuales - Prof. Cumba 
Entrega de Proyecto (Power 
Point) Historia del Arte    
 

Exploración Ocupacional 
 Prof. Gracia - Presentaciones 
de la entrevista de empleo  
 

1:00 p.m. – Voleibol –  
Esc. Superior de Arroyo  

9:00 a.m. – Reunión por 
TEAMS con maestra de 
Utuado Roselyn Rosario 
 

10:00 am. – Soccer 
Masculino - BYOU vs. 
ECEDAO en Bairoa de 
Caguas 
 

Historia Prof. Santos 
*10mo – Colonización de 
Borikén 
*7mo – Capitulaciones de 
Santa Fe 
 

9no- Literary Genres Poster 
Presentation - Be ready to 
present! Prof. Meyers 
 

9no – Examen #2 de Historia 
Prof. De Alba 
 

Salud Superior – Prueba de 
Desarrollo Humano 1 Prof. 
Flores 
 

Artes Visuales - Entrega de 
Proyecto (Power Point) 
Historia del Arte   
Prof. Cumba 
 

6:30 p.m. – 9:00 p.m. -Salida 
de estudiantes después de la 
Fase Deportiva.  Habrá 

servicio de cena. 
 

FERIADO 
Día del 

Veterano 
 
 
 

Agradecemos… 
 
Por todos sus donativos de 
limpieza, terapia y 
enfermería.  Les recordamos 
que en la oficina aún hay 
artículos perdidos tales 
como llaves, espejuelos, 
matress de ejercicio, 
audífonos, ropa y un vaso 
termal marca ZAK 

11:00 a.m. – Reunión 
Comité de Actividades 
en Sala de Facultad 
Tema:  Actividad de 
Semana de la 
Puertorriqueñidad  
y Navidad 
 
1:00 p.m. - Taller 
Desarrollo Profesional 
en el Salón de Actos 

 
 
 

Aún queda camisetas 
“Rumbo a Cali” 

Large, Xlarge y 3XL 
quien interese favor 
de comunicarse con 

el Sr. David Rosa 
 



Consejería informa… 
¿Qué es CEPA? CEPA es un inventario de habilidades e 

intereses que sirve de instrumento de orientación para ayudar 

a sus estudiantes a conocer, explorar y planificar su futuro 

educativo y ocupacional. CEPA facilita a las escuelas y colegios 

el seguimiento sistemático de los estudiantes en su paso hacia 

el nivel universitario. 

 Dirigido a estudiantes que tengan de seis a doce años 
de escolaridad. En el DE se le administra a los grados  
8 y 10. 

 El tiempo para contestar el inventario es de 
aproximadamente 60 minutos. 

 Puede administrarse de forma individual o grupal. 

 Su formato consta de siete secciones.  Está diseñado 
para obtener un perfil de cada estudiante. Este perfil 
le ayudará a entender cómo los intereses, las 
habilidades y los valores ocupacionales del estudiante 
se relacionan con diversos empleos y asignaturas. 

Facilita la transición al mundo laboral y profesional 
CEPA provee información útil para la planificación estratégica. 
Facilita el seguimiento sistemático de los estudiantes en su 
paso hacia el nivel universitario y el mundo laboral y 
profesional.  
 

Programa de Educación Especial 
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 – Es ofrecer aquellos servicios suplementarios, 

educativos y relacionados que el estudiante con discapacidad 

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

demostrar progreso académico. 

 

 

Cuartos más 
limpios de 
esta semana 
 

103- José A 
Rodríguez,  
Félix Rivera,  
Ángel Meléndez y 
Jovan A. Robledo 
 
121 -  Yalena 
Báez, Michael 
Ramírez y Dixie 
Delgado 
 
210- Adiel 
Carrión, Ezequiel 
Santos, Edgar del 
Valle y Gerardo 
Díaz 
 
220- Dara Reyes, 
Jomairy Martínez, 
Alianis Torres y 
Camila Correa  
 
311- Gabriel 
Moris, Jeremy 
Aponte y Adrián 
Padilla 
 
322- Laura 
Acosta, Aleandra 
Robinson, 
Charlyne Colón y 
Dianys Rodríguez 

PADRES IMPORTANTE…      

ECEDAO ORIENTA SOBRE SALIDAS 
 Y LLEGADAS IRREGULARES 
Es preocupante la cantidad de estudiantes que están 
incurriendo en salidas irregulares sin justificación.  Esto 
implica pérdida de tiempo lectivo. 

Ausencias injustificadas a cursos o actividades  
escolares o deportivas 

Cuando no se presente a la escuela o actividad escolar sin 
razón justificada por escrito de su encargado.  Se considera 
razón justificada:  enfermedad, hospitalización, vista judicial, 
vista administrativa y muerte de algún familiar cercano.   
** Se adjudicará un demérito por cada ausencia, salida o 
llegada irregular o tardanza no justificada. (Ver protocolo 
establecido en Carta Circular de Retención – Anejo 6) Cada 
salida irregular no justificada equivale a un demérito. 

Nota: 
 No se repondrán trabajos ni exámenes a estudiantes 

que no presenten evidencia escrita donde se 
justifique su ausencia. 

 Toda competencia deportiva debe aparecer en el 
comunicado para que se considere un evento oficial y 
pueda ser excusado. 

 La salida del estudiante será siempre la que se 
informe en el comunicado, aunque haya ausencias de 
maestros.  La escuela velará por la seguridad de su 
hijo (a) hasta la hora de salida. 

 
҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈҈ 
 
Les solicitamos que oriente a su hijo (a) sobre el desperdicio 
de alimentos.  Se han encontrado que botan leche, pan, 
cereales, yogurt etc. sin siquiera abrirlos y aún con fecha de 
expiración vigente.  Es muy triste y preocupante ver tantos 
alimentos desperdiciados.  
 

Biblioteca informa…         
Tema:  Bosquejo 
El bosquejo es un instrumento útil, en la redacción de informes, 
artículos, composiciones, trabajos de investigación… Sirve para 
organizar ideas, información recopilada y para visualizar la 
estructura que va a tener la tarea que estamos realizando. 
Al bosquejar aseguras incluir todos los aspectos fundamentales 
del tema.  Además, la elaboración del bosquejo constituye un 
hábito indispensable de estudio y trabajo de gran beneficio 
para todos los estudiantes.  Bosquejo, es un boceto o diseño 
que se realiza de una obra, es un esquema, que hace referencia 
a una representación simbólica o gráfica.  El esquema puede 
ser la idea o el concepto que se tiene sobre algo.  Estas ideas 
suelen expresarse por medio de títulos o subtítulos. 
Objetivo del bosquejo: 

 Detectar el área donde falta material. 

 Determinar la información que se ha recopilado. 

 Organizar la información en orden lógico. 

 Trazar las líneas directrices del trabajo estableciendo 
los límites de este. 

Características de un bosquejo: 

 Aborda el tema desde todos los puntos de vista. 

 Debe ser coherente. 

 La estructura del escrito debe presentarse con una 
secuencia ordenada. 

 Mostrar conexión lógica de los distintos aspectos 
tratados. 

 Ordena las partes de un trabajo. 
El bosquejo puede elaborarse de diferentes formas, pero 
siempre debe contener la oración o propósito del estudio y las 
ideas principales.  Puede ser ordenado en: 

 Bosquejo simple – el cual solo aparecen las ideas 
principales. 

 Bosquejo compuesto – figuran las ideas principales, 
ideas secundarias y las relaciones que se mantienen 
entre unas y otras. 

Espero que esta información les ayude en vida estudiantil. 
 

                                                                  


