29 de mayo de 2020
Subsecretario asociado, subsecretaria de Administración, secretario asociado de
Educación Especial, secretarios auxiliares, directores de divisiones, institutos y oficinas,
gerentes y subgerentes, directores de áreas y programas, superintendentes regionales,
superintendentes de escuelas, superintendentes auxiliares, facilitadores docentes,
directores de escuela
Prof.a Aixamar González
Subsecretaria
PERÍODO DE REPOSICIONES PARA QUE LOS DOCENTES COMPLETEN LA FASE
DE ASSESSMENT DEL PROYECTO DE-INNOVA
Durante los días 26 al 29 de mayo, el personal docente accedió a la página:
www.geeopr.com/de-innova/ para completar su assessment digital.
Debido a
problemas de conexión de muchos maestros y directores de escuela, se establece un
período de reposiciones para que todos puedan completar el proceso.
Los docentes que no completaron su assessment o no se pudieron conectar, deben
seguir los siguientes pasos:
• Ver el calendario anejado y acceder al enlace de su oficina regional educativa
(ORE) el día indicado. Para agilizar el proceso, cada ORE contará con un enlace
único.
• Accederán directamente al cuestionario.
• Luego, en la sección de información demográfica, colocarán su número de
sistema biométrico (TAL) y en la premisa de correo electrónico institucional,
utilizarán su cuenta de @miescuela.pr de la siguiente forma:
de(# de TAL)@miescuela.pr. Los docentes administrativos podrán utilizar su
correo de @de.pr.gov. Los profesores de las instituciones postsecundarias
utilizarán su correo de @itec.pr. Para facilitar el acceso, nadie necesitará
colocar una clave de acceso.
• Para el buen funcionamiento de la plataforma, los docentes deben acceder el
día y el período que les corresponda según el calendario, de lo contrario, no
podrán completar el proceso.
Recuerden que las personas autorizadas a entrar a la plataforma durante esta
administración son: directores de programas, superintendentes, facilitadores docentes
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incluyendo a los del Programa de Educación Especial, especialistas en Tecnología,
directores de escuela, todos los maestros y bibliotecarios permanentes, personal de las
escuelas alianzas, personal del Proyecto CASA, de Instituciones Juveniles y directores
y profesores de las instituciones postsecundarias. Como se mencionó en el memorando
del 19 de mayo de 2020, los maestros transitorios, consejeros profesionales y
trabajadores sociales junto a sus facilitadores docentes realizarán este assessment los
días 3 al 7 de agosto de 2020.
Si luego de seguir este procedimiento, confronta alguna situación el día que le
corresponde acceder al assessment, debe reportar lo sucedido en el siguiente enlace:
https://tinyurl.com/yaydrmad. De esta forma, el equipo de GEEO podrá asistirlo.
Agradeceré la atención que le brinden a este proyecto.
Anejo

Anejo
CALENDARIO DE REPOSICIONES PARA QUE LOS MAESTROS COMPLETEN
LA FASE DE ASSESSMENT DEL PROYECTO DE-INNOVA

Fechas
lunes 1.o de junio

martes 2 de junio

miércoles 3 de junio

Períodos y ORE
8:00 a. m. a 12:00 m.
1:00 p. m. a 3:00 p. m.
ORE Caguas
ORE Arecibo
Enlace:
Enlace:

https://usf.az1.qualtrics.com/jf
e/form/SV_a3id1LAOr8ZLKgR

https://usf.az1.qualtrics.com/jfe
/form/SV_4UukpgK9bsx7DvL

8:00 a. m. a 12:00 m.
ORE San Juan
Enlace:

1:00 p. m. a 3:00 p. m.
ORE Ponce
Enlace:

https://usf.az1.qualtrics.com/jf
e/form/SV_1IjVGRtEQXVCP8F

https://usf.az1.qualtrics.com/jfe
/form/SV_7WhSfLMgLaMDOZf

8:00 a. m. a 12:00 m.
ORE Mayagüez
Enlace:

1:00 p. m. a 3:00 p. m.
ORE Humacao
Enlace:

https://usf.az1.qualtrics.com/jf https://usf.az1.qualtrics.com/jfe
e/form/SV_8dGOZw3t8WdBHlX /form/SV_8qxotV9L3gKvjXD
jueves 4 de junio

8:00 a. m. a 12:00 m.
ORE Bayamón
Enlace:

https://usf.az1.qualtrics.com/jf
e/form/SV_aV66D8y5fy7Mf77

Recuerden:
Si recibió un mensaje de confirmación
por haber completado el assessment,
no debe acceder nuevamente.

