18 de marzo de 2020
Subsecretario asociado, subsecretaria de Asuntos Académicos, subsecretario de Administración,
secretarios auxiliares, directores de divisiones, institutos y oficinas, gerentes y subgerentes,
directores ejecutivos, directores de áreas y programas, superintendentes regionales,
superintendentes de escuelas, superintendentes auxiliares, directores de centros de servicios de
educación especial, facilitadores docentes, directores de escuela y maestros de educación
especial

Lcdo. Eliezer Ramos Parés
Secretario Asociado de Educación Especial
ADIESTRAMIENTOS EN LÍNEA PARA PERSONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Durante los meses de abril y mayo los maestros de educación especial, incluyendo los
especialistas en ciegos y sordos, y los maestros de educación física adaptada preparan los
programas educativos individualizados (PEI) y los planes de servicios (PS) para los estudiantes
que reciben servicios bajo el programa. Como parte de los preparativos para esta tarea, la
Secretaría Asociada de Educación Especial había autorizado a todas las escuelas a replicar el
adiestramiento sobre la nueva plataforma MiPE que recibieron los maestros enlaces de cada
escuela durante la semana del 6 al 13 de marzo de 2020.
Debido a la emergencia en la que nos encontramos y reconociendo que muchos maestros están
utilizando estos días para la preparación de sus borradores, la Unidad de asistencia técnica y
apoyo al docente, adscrita a la SAEE ha desarrollado el siguiente calendario con adiestramientos
en línea para maestros y facilitadores de educación especial. Las personas que interesen
participar de los mismos, deberán completar la matrícula a través del enlace
bit.ly/eeadiestramientos2020. Se adjunta el calendario con las fechas y talleres.
Cualquier duda, pueden escribir a la Dra. Jessica Díaz Vázquez a través del correo electrónico
diazvj@de.pr.gov.
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El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo,
nacimiento, condición de veterano, ideología política o religiosa, origen o condición social, orientación sexual
o identidad de género, discapacidad o impedimento físico o mental; ni por ser víctima de violencia doméstica,
agresión sexual o acecho.
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Título

Fecha

Nueva plataforma MiPE
Recursos: Dra. Jessica Díaz y Dr. César Gracia

jueves, 19 de marzo Sección AM (10-12)
jueves, 19 de marzo Sección PM (1-3)
viernes, 20 de marzo Sección AM (10-12)
sábado, 21 de marzo Sección AM (10-12)

PEI para maestros de nivel preescolar
Recurso: Dra. Melinda González

miércoles, 25 de marzo (9:00am a 12:00)

PEI para maestros recurso nivel elemental
Recurso: Prof. Angel Tardy

miércoles, 25 de marzo (9:00am a 12:00)

PEI para maestros de salón especial
miércoles, 25 de marzo (9:00am a 12:00)
Recursos: Dra. Risela Ferrer y Dra. Jessica Díaz
PEI para maestros especialistas en ciegos, jueves, 26 de marzo (9:00am a 12:00)
sordos y sordo-ciegos
Recurso: Dra. Ana L. Díaz y Prof. Madeline
Negrón
PEI para maestros de educación física jueves, 26 de marzo (9:00am a 12:00)
adaptada
Recursos: Prof. Timothy García y Coordinadores
de EFA
PEI para maestros homebound
Recurso: Dra. Melinda González

jueves, 26 de marzo (9:00am a 12:00)

PEI para maestros con estudiantes en viernes, 27 de marzo (9:00am a 12:00)
pretransición (12 a 15 años)
Recurso: Dra. Jessica Díaz
PEI para maestros con estudiantes en viernes, 27 de marzo (1:00pm a 4:00)
transición (16 años en adelante)
Recurso: Dra. Jessica Díaz

