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GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Subsecretaría para Asuntos Académicos

16 de marzo de 2020

Subsecretario asociado, subsecretaria de Administración, secretario asociado de Educación
Especial, 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, facilitadores docentes,
directores de escuela, trabajadores sociales, consejeros profesionales, profesores y comunidad
institucional en general

RECOMENDACIONES PARA LA CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS
El Departamento de Educación (DE) reconoce y agradece los esfuerzos de nuestros estudiantes,
maestros, directores, padres, madres y encargados en los procesos académicos en el hogar. Es
una situación diferente para todos e involucra la colaboración de la familia y el apoyo de los
maestros desde la modalidad en la que puedan comunicarse.
A continuación, brindamos información valiosa que los ayudará a clarificar dudas, a seguir
colaborando y a establecer roles en el proceso académico.
Estudiante:
1. Eres importante para el Departamento de Educación y garantizaremos la ayuda necesaria
para completar las destrezas básicas del grado.
2. Las ausencias durante el toque de queda serán justificadas y ningún estudiante será
penalizado.
3. En la página del DE: de.pr.gov encontrarás los módulos remediales para las clases de:
Ciencias, Español, Estudios Sociales, Inglés y Matemáticas de todos los grados.
4. También, encontrarás las hojas de contestaciones.
5. Debes descargar los módulos desde cualquier dispositivo electrónico y utilizarlos. Si no
puedes solo, tu mamá, papá, hermanos o familiar te pueden ayudar.
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6. Estos contienen las lecciones que debes estudiar y los ejercicios que debes contestar.
Recuerda completar los módulos del grado que cursas actualmente. ¡Esfuérzate!
7. Los directores de escuela y maestros, luego del toque de queda por la amenaza del
Coronavirus, recopilarán las hojas de contestaciones y añadirán los puntos al Sistema de
Información Estudiantil (SIE).
8. Por tu cuenta puedes leer un libro y ver una película educativa, como si estuvieras en una
clase con tu maestro, analízalos. Identifica personajes, problema, soluciones e idea
central entre otros elementos. También puedes hacer de forma virtual grupos de estudio,
esto te mantendrá activo y es una alternativa adicional.
9. Si tienes hermanos pequeños ayúdalos y repasa con ellos destrezas que ya sabes.
10. Los estudiantes del 9.o al 12.o grado que se matricularon (al 21 de febrero) en los Cursos
en línea con el Departamento de Educación o las universidades participantes, continuarán
disfrutando de este servicio.
Director:
1. Abre las comunicaciones con tu facultad, aprovecha las ventajas de los recursos que te
provee el DEPR, como el correo electrónico o crea tu grupo en Teams. También, puedes
usar otros recursos como Telegram o WhatsApp.
2. Facilita los contactos de los padres con tus maestros.
3. Conoce cuál o cuáles alternativas de estudio estarán utilizando los maestros y brinda
seguimiento y apoyo en el proceso de planificación.
4. Los módulos remediales y la aplicación EduPR son para el uso de todos los estudiantes
y aplica a todas las escuelas. Se incluyen las escuelas que no han comenzado después
de la emergencia por los eventos sísmicos.
5. Debes supervisar que las tareas que asigne el maestro sean por medio de las opciones
autorizadas y deben ser razonables en tiempo, puntuación y recursos.
6. Debes garantizar que los estudiantes que no puedan ser contactados o no puedan
completar las tareas por falta de recursos, no sean penalizados y se le provean otras
alternativas de reposición.
Maestro:
1. Si tienes alguna duda, comunícate con tu director de escuela.
2. Debes procurar que las tareas que asignes o ya fueron asignadas sean razonables en
tiempo, puntuación y recursos.
3. Las alternativas educativas que selecciones para la continuidad del aprendizaje del
estudiante deben responder a los recursos que esos tengan disponibles.
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4. En el caso de los módulos:
✓ Los estudiantes pueden trabajarlos desde los dispositivos que tengan disponibles
y registrar las contestaciones, cálculos u otra información en su libreta o papel
cuando no cuenten con material impreso.
✓ Los módulos están diseñados para ser contestados en un período de tres a cuatro
semanas con alrededor de 40 ejercicios. Una vez pasada la emergencia se
determinará la fecha de entrega.
5. En la eventualidad de que no puedas contactar con algún estudiante o no puedan
completar las tareas por falta de recursos, es importante garantizar que estos no sean
penalizados y se les provean otras medidas de reposición durante la emergencia o al
reinicio de clases.
Padre, madre o encargado:
1. Tu labor es encomiable, por eso te exhortamos a que te unas al proceso académico de
tu hijo.
2. Si entras a las herramientas de trabajo en la página del Departamento de Educación y no
puedes acceder, no desesperes y vuelve a intentarlo.
3. El Departamento se encuentra diariamente trabajando en las plataformas para brindar los
accesos. Para ayuda técnica en cursos en línea o para descargar y obtener los módulos,
puede llamar al: (787) 293-7572 en horario de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.
4. Puedes descargar los documentos (download) una vez los accedas. Esto quiere decir
que no necesitas permanecer conectado a la Internet las veces que entres.
5. En estos momentos hazle saber a tu hijo que cuenta contigo.
Personal de apoyo y demás personal
1. Recuerda que eres importante en los procesos educativos y debes estar disponible
en el momento que el director te contacte.
2. Se solicita colaborar con el director y la facultad:
✓ consejeros y trabajadores sociales:
de algún estudiante necesitar ayuda, puedes brindar la misma
mediante llamada telefónica.
✓ bibliotecarios:
mantener contacto con los maestros para brindar ayuda y recursos
informáticos en torno a lo académico.
✓ otro personal:
mantener contacto con el director de la escuela por si necesita ayuda
durante la emergencia.

Siempre agradecidos del apoyo que brindan. ¡La educación es parte de todos!

