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DESARROLLO PROFESIONAL DE LA INICIATIVA DE-INNOVA
El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), consciente de la necesidad de los
adiestramientos y el desarrollo profesional que deben recibir los docentes y docentes
administrativo, emitió un comunicado el 12 de junio, para divulgar la segunda fase del proyecto
DE-Innova. Este proyecto mediante el Instituto para el Desarrollo Profesional y la Oficina de
Sistema de Información y Apoyo Tecnológico a la Docencia (OSIATD), lideran el desarrollo
profesional y la distribución y entrega de computadoras. El objetivo principal del proyecto es
poder capacitar y brindar el equipo tecnológico necesario a todo el personal docente del DEPR
para que tengan las herramientas y puedan trabajar a distancia en la preparación de sus clases,
informes y hacer uso de las diferentes plataformas de trabajo aprobadas.
El proceso de adiestramiento durante el período de verano es libre y voluntario. Reconocemos y
agradecemos la acogida, asistencia y muestras de satisfacción de los miles de maestros que ya
han realizado sus horas contacto, no obstante, queremos dejar saber que se calendarizará el
mismo adiestramiento de las 18 horas contacto nuevamente durante el año escolar 2020-2021
junto al personal transitorio, consejeros profesionales y trabajadores sociales.
Para acceder a los talleres en línea y recibir el equipo es importante que todo participante
actualice su cuenta oficial de empleado de: @miescuela.pr. Esta es la única forma de validar su
identidad, constatar su asistencia a los talleres y registrar el equipo tecnológico que se les
entregará. El personal de OSIATD enviará a los directores de escuela la lista con las cuentas
inactivas de sus maestros y las contraseñas genéricas para que estos logren activar las mismas.
Es de suma importancia que los directores den seguimiento y se aseguren que sus maestros
tengan sus cuentas activas.
Para más información de cómo acceder a su cuenta debe comunicarse con el Sr. William Ruiz al
correo electrónico: ruiz_w@de.pr.gov.
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