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Escuela Especializada en Deportes                                                                            Arlene Alvarado Suárez – David Rosa Fonseca - Directores 

Eugenio Guerra Cruz                      d57281@de.pr.gov                                    
www.ecedao.org  (787) 824-1534                       

                 Comunicado Semanal 3 al 9 de diciembre de 2022 

SÁBADO 3 DOMINGO 4 LUNES 5 A MARTES 6 B MIÉRCOLES 7 A JUEVES 8 B VIERNES 9 B 
Deporte Informa… 
Natación - 8:00 a.m. – 
Entrenamiento AO Díaz 
 

Medio Fondo - 6:00 a.m. 
– Entrenamiento Pista 
nueva de Juana Díaz 
 
Tenis de campo – 
Torneo Juvenil 
Federativo Centro de 
Tenis Honda Bayamón 
 
Tenis de Mesa – 9:00 
a.m. Campeonato 
Escolar DRD Guaynabo 
 
Taekwondo – 9:00 a.m. 
– Competencia Copa 
Federación 2022 A.O. 

 
Boxeo – 9:00 a.m. 
Cartelera en Juncos y 
San Germán 
 
Judo – 9:30 a.m. – 
Entrenamiento Univ. 
Interamericana en 
Ponce 

Deporte Informa… 

 

Día Familiar  
12:00 – 4:00  
 Inscripciones y entrega 

camiseta y número 
 12:00 - Museo para 

recorrido y contará con la 
presencia de Javier Culson  

 Villa Enchumbá 
 Kioskos Clases 

Graduandas  
 Rifa  
4:00 p.m. - Reconocimiento a    
estudiantes destacados 
5:30 p.m. – Salida del 5K 

 
6:30 p.m. Llegada de 
estudiantes a nuestro 
hogar escuela 
 
Fútbol - 7:00 p.m. – Entrega de 
camiseta Pre-Venta ECEDAO 
MERCH frente al Laboratorio 
de Fútbol.  Las gorras aún 
están en producción.  De no 
poder llegar a recoger puedes 
comunicarte al (787) 432-
1322 

Reuniones: 
11:00 a.m. –  Reunión de 
Facultad en la Biblioteca 
Escolar  
 Cambios en Evaluación de 

Personal Docente  
 Cambios Calendario 

Escolar  
 Capacitación a 

examinadores de CEPA -.  
 
2:45 p.m. – Runner en la Sala 
de Facultad 
 
Estudiantes: 
7mo – Examen de la novela La 
historia de una gaviota y el 
gato que le enseñó a volar 
Prof. Espada 
 
12-2, 12-3 y 12-4 – Última 
oportunidad reponer y 
entregar Apply for a Job 
Speaking Activity – (100 pts)   
Résumé Planning Worksheet - 
75 pts Prof. Meyers 
 
9no y 12mo – Entregar Reseña 
Excursión a Jardín Botánico 
Prof. De Alba 
 
Prof. Colón – Entrega Libreta 
Vocabulario Tecnología  

 

Deporte Informa… 
Tenis de Mesa – 8:00 a.m. Regional 

Escolar en Ceiba 
 

Boxeo – 6:00 p.m. Torneo Nacional 

en Cataño 
 

Reuniones: 
11:00 a.m. – Comité de Actividades en 
Sala de Facultad 
1:30 p.m. – Reunión Equipo EIS 
 

Estudiantes: 
6to -7mo – Examen Prof. Gracia 
 

10mo – Entrega Análisis Ensayo   
Prof. Espada 
 

9no - Informal Speaking Activity –  
50 pts Prof. Meyers 
 

12-1 – Ultima fecha para entregar 
Thesis Statement – 30 pts 
Prof. Meyers 
 

9-2, 12-3, 12-1 – Examen Cap. 2 
9no y 12mo – Entregar reseña Jardín 
Botánico Prof. De Alba 
 

9no – Examen Mate Prof. Batiz 
 

8 y 10 grado - 12:00 - 1:20 p.m. 
Administración Inventario CEPA  

 
12 grado -1:30 p.m. Charla Politécnica 
en el Salón de Actos 

Deporte Informa… 
Boxeo – 6:00 p.m. – Torneo 

Nacional en Cataño 
 
 

Horario Especial 
Maestros 8:00 -1:00 pm  

Deporte 3:00 – 5:00 pm   

Cena 5:00 – 6:00 pm 

 

6:30 p.m.  
Encendido Navideño.   
Invitamos a todos los padres 
nos acompañen esta noche. 
Para su comodidad favor de 
traer su silla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Deporte Informa… 
Boxeo – 6:00 p.m. – 

Torneo Nacional en 

Cataño 
 

Baloncesto – 12:00 p.m. – 

Torneo Colegio IMEI Río 

Piedras  

 

Estudiantes 4to año  
8:00 am– 2:00 pm en el 

salón de actos – Taller 

con Carlos Santiago -  

Miembro de la Academia 

Olímpica  
 

Inician visitas de 
Evaluación a maestros 
 

Estudiantes: 
6to -7mo – Examen Prof. 
González 

 
Un día como hoy 
en la historia del 
deporte… 
 

Melbourne, Australia 
(1956) – José “Chegui” 
Torres se convirtió en el 
primer atleta nacido en 
Puerto Rico engañar una 
medalla de plata en el 
boxeo de los Juegos 
Olímpicos compitiendo 
por los Estados Unidos. 

Deporte Informa… 
Natación - 8:00 a.m. – 
Campeonatos nacionales de 
piscina corta en el Natatorio 
de San Juan  
 

Medio Fondo - 9:00 a.m. Final 

de Campo Traviesa en Cayey 

 

Tenis de campo –  

8:30 a.m. Campeonato 

Nacional - Centro Tenis 

Honda Bayamón 

 

Boxeo – 6:00 p.m. – Torneo 

Nacional en Cataño 

 
Volibol – 7:00 pm Copa Norte 

Toa Baja  

 
Actividad Pro Fondo Clase 
Athenas – $1.00 Vestimenta 
Navideña 
 
Estudiantes: 
8 y 10 grado – Reposición de 
CEPA 
 
12-1 – Última Fecha para 
someter a TEAMS – Times 
essay #2 (75 pts) Prof. Meyer 

4:00 – 5:30 p.m. 
Retorno al hogar  

 

mailto:d57281@de.pr.gov
http://www.ecedao.org/
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Atención Padres…  Información Importante 
 
ENMIENDA AL CALENDARIO ESCOLAR 2022-2023 PARA CUMPLIR CON 

EL TIEMPO LECTIVO LUEGO DEL PASO DEL HURACÁN FIONA  
 
El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) tiene el compromiso de 
proveer las condiciones para que nuestros estudiantes adquieran y desarrollen 
los conocimientos, las destrezas, las actitudes y aptitudes necesarias para 
desempeñarse al máximo de sus capacidades en su vida personal, estudiantil y 
en su futuro laboral. Es por esto que, ante situaciones de emergencia, 
establecemos acciones para lograr la continuidad del proceso de enseñanza y 
aprendizaje con el fin de prevenir la pérdida de aprendizaje y favorecer el 
progreso académico en todos nuestros estudiantes. Con base en esto, y con el 
fin de recuperar el tiempo lectivo perdido por el paso del huracán Fiona y 
trabajar con el rezago académico de nuestro estudiantado, se enmienda el 
Calendario Escolar 2022-2023 de la siguiente manera:  

 Reglamento establece y citamos:  

8.14 Procedimiento al iniciar y finalizar el semestre escolar (inventario) 

Al comienzo y al concluir el semestre escolar el personal realizará una 

inspección de las habitaciones para asegurarse que se encuentren en óptimas 

condiciones.   Los padres completarán el inventario de residencia (hoja de cotejo 

de las condiciones en que se le está entregando la habitación).  

Actividades Fechas 

Clases Académicas y 

Deportivas en horario regular  

 

Semana del 12 al 16 de diciembre 

de 2022 

Evaluaciones Finales del primer 

semestre escolar  

19 al 21 de diciembre de 2022 

Regreso a los hogares  

Cotejo de Inventario  

Limpieza de cuarto  

 

Jueves, 22 de diciembre de 2022 

 

12:00 – 1:00 Actividad con los 

maestros de Salón Hogar 

 

1:00 pm – 6:30 pm Padres 

subirán a la Residencia para 

cotejar y ayudar con el recogido 

de las habitaciones.  

Felicitamos a … 

    La Prof. Dilma Rosario por tan excelente actividad  

 

-  Srta. Puertorriqueñidad a la joven Carolina Ortiz que 

obtuvo el galardón.  

 

Fue un honor contar con la participación de Fabiola Borges, 

Graduada de ECEDAO, atleta de la disciplina de Atletismo y 

actual Miss Teen Americas PR 2022quién entregó la corona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Felicitamos a todas las jóvenes participantes, por su 

excelente representación:  

Patricia Arroyo, Mariangely Sánchez, Victoria Rivera, Paola 

de Dicupé,  Nattiel Berrios y Alianys Brillón.  

 

 
 

Biblioteca Informa… 
***ATENCIÓN** 

NUEVO HORARIO DE LA BIBLIOTECA 

Para mejorar los servicios que se ofrecen en la 

Biblioteca a partir del 1 de diciembre estaremos 

en el siguiente horario: 

 

Lunes a viernes de 11:00 a.m. a 4:00 p.m. 

 

Lunes a jueves de 6:40 p.m. a 9:00 p.m. 
 

Les recuerdo que por medio de MS Teams o el Blog de la 

biblioteca pueden recibir información valiosa que les 

puede ayudar en su vida estudiantil. 

 Enlace a la página de la 

Biblioteca: https://bibliotecaecedao.wixsit

e.com/biblioteca-olimpica 

 Enlace al 

Blog: https://bibliotecaecedao.wixsite.com/

biblioteca-olimpica/blog 

 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotecaecedao.wixsite.com%2Fbiblioteca-olimpica&data=05%7C01%7CDE67528%40miescuela.pr%7Cbd10c5c808f84e5b275208dad3b0cd75%7C7aa9292ca052434a9ab75bd0ad479474%7C0%7C0%7C638055053553899576%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Q%2FsDbDQeVzUTM5Gko6OqGGKWXfdPXsoO7eN6FWYCioQ%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotecaecedao.wixsite.com%2Fbiblioteca-olimpica&data=05%7C01%7CDE67528%40miescuela.pr%7Cbd10c5c808f84e5b275208dad3b0cd75%7C7aa9292ca052434a9ab75bd0ad479474%7C0%7C0%7C638055053553899576%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Q%2FsDbDQeVzUTM5Gko6OqGGKWXfdPXsoO7eN6FWYCioQ%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotecaecedao.wixsite.com%2Fbiblioteca-olimpica%2Fblog&data=05%7C01%7CDE67528%40miescuela.pr%7Cbd10c5c808f84e5b275208dad3b0cd75%7C7aa9292ca052434a9ab75bd0ad479474%7C0%7C0%7C638055053553899576%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c2Jn01STfRfxy7Xt2F%2BRJrpYcuZL%2F4lCxN%2BMDsNN3ts%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbibliotecaecedao.wixsite.com%2Fbiblioteca-olimpica%2Fblog&data=05%7C01%7CDE67528%40miescuela.pr%7Cbd10c5c808f84e5b275208dad3b0cd75%7C7aa9292ca052434a9ab75bd0ad479474%7C0%7C0%7C638055053553899576%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c2Jn01STfRfxy7Xt2F%2BRJrpYcuZL%2F4lCxN%2BMDsNN3ts%3D&reserved=0
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Desde la oficina de Consejería Escolar... 

¿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. 
Descubra más sobre CEPA 

 Dirigido a estudiantes que tengan de seis a doce años de escolaridad. 

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

 Puede administrarse de forma individual o grupal. 

 Su formato consta de siete secciones. 

 Lo administra cada institución. 

Provee un perfil completo del estudiante 
CEPA incluye siete secciones diseñadas 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 hacia el 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. 

Un gran apoyo al programa de orientación 
El inventario provee una variedad de informes de resultados de gran utilidad para conocer el 
progreso de los planes educativos de sus estudiantes. Además, es un gran instrumento de apoyo para 
el desarrollo de intervenciones individuales y grupales según las necesidades de sus estudiantes. 

Actividades para la próxima semana 

5 de diciembre de 2022  

 Registro de estudiantes que tomarán CEPA en plataforma del College Board  

 Capacitación a examinadores de CEPA - 11:00a.m. en la Biblioteca Escolar  
 
6 de diciembre de 2022  

 12:00 p.m. a 1:20p.m. - administración del Inventario CEPA a estudiantes de los grados 8 y 
10                           

 Charla Politécnica para Grado 12 1:30p.m. en el Salón de Actos 
 

8 de diciembre de 2022 
                  Consejera Escolar participa de Encuentro de Consejeros en el Huertas College de Caguas 

 
9 de diciembre de 2022 
                  Reposiciones de CEPA  

Enfermería Informa… 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ATH móvil o Cash 


