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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 y
maestros

ENLACE FIRMADO
Prof.a Aixamar González Martínez
Subsecretaria
SEGUNDO PERÍODO DE REPOSICIONES PARA QUE LOS DOCENTES COMPLETEN LA
SEGUNDA FASE DEL PROYECTO DE-INNOVA
Durante los días 22 de junio al 10 de julio, el 45 % del personal docente completó los talleres de
desarrollo profesional de DE-Innova. Debido a las peticiones de muchos maestros y directores
de escuela, se establece un segundo período de reposiciones para que todos los que interesen,
puedan completar el proceso sincrónico y asincrónico del uso de la herramienta, así como las
seis horas de Integración Tecnológica.
Los docentes que no completaron el taller sincrónico deben seguir los siguientes pasos:
 Ver el calendario (anejo) y acceder al enlace, el día que le corresponde el adiestramiento
que necesita reponer. Cada adiestramiento contará con un enlace único.
 Las sesiones sincrónicas se ofrecerán mediante la plataforma TEAMS LIVE. Debe
ingresar con su dirección de correo electrónico: @miescuela.pr, @de.pr.gov o @itec.pr
y la contraseña (password) que siempre ha utilizado para acceder a su cuenta de
Microsoft Office 365. Para conocer cómo acceder correctamente, puede ver el video
titulado: ¿Cómo puedo tener acceso al Microsoft Teams institucional? en el siguiente
enlace: https://tinyurl.com/y4hzq8bs. De tener algún problema con su contraseña,
debe solicitar apoyo mediante el correo electrónico: helpdesk@de.pr.gov o llamar al
teléfono: (787) 773-3076.
 Luego de tomar el taller sincrónico, accederán a los adiestramientos asincrónicos
mediante el siguiente enlace: https://deinnova.forwardlearning.com.
 Para el buen funcionamiento de la plataforma, los docentes deben acceder el día y el
período del taller que necesita completar, 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 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 Correccionales y directores y profesores de las instituciones
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postsecundarias. Los maestros transitorios, consejeros profesionales y trabajadores sociales,
junto a sus facilitadores docentes realizarán el assessment durante los días 10 al 13 de agosto y
luego, en un período determinado, tomarán las 18 horas de desarrollo profesional. Luego, se
informará el período para que los maestros permanentes que no pudieron tomar los
adiestramientos durante el verano, puedan hacerlo.
Si luego de seguir el procedimiento indicado en el calendario, confronta alguna situación el día
que le corresponde acceder, debe reportar lo sucedido al siguiente enlace:
https://tinyurl.com/yavke7c2. También puede comunicarse al teléfono: (787) 705-4345. De
esta forma, los equipos de Camera Mundi y Forward Learning podrán asistirlo.
Agradeceré la atención que le brinden a este proyecto.
Anejo

Anejo
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Fechas
martes 21 de julio
Sincrónica
Períodos de registro:
8:45 a. m. – 9:00 a. m.
1:00 p. m. – 1:15 p. m

miércoles 22 de julio
Sincrónica
Períodos de registro:
8:45 a. m. – 9:00 a. m.
1:00 p. m. – 1:15 p. m

jueves, 23 de julio
Sincrónica
Períodos de registro:
8:45 a. m. – 9:00 a. m.
1:00 p. m. – 1:15 p. m

Períodos para
Taller básico del dispositivo del maestro (DELL) y estudiante (HP)
9:00 a. m. a 10:30 a. m.
1:15 p. m. a 2:45 p. m.
Laptop (DELL)
Laptop (HP)
Enlace para @miescuela.pr
Enlace para @miescuela.pr
registro automático
registro automático
https://tinyurl.com/y93vgvmw
https://tinyurl.com/ybjzom99
Enlace para @itec.pr y @de.pr.gov,
registro con MS Form
https://tinyurl.com/yd46sduz
9:00 a. m. a 10:30 a. m.
Laptop (HP)
Enlace para @miescuela.pr
registro automático
https://tinyurl.com/yb5r58wo

Enlace para @itec.pr y @de.pr.gov,
registro con MS Form
https://tinyurl.com/ycwklvgc
1:15 p. m. a 2:45 p. m.
Laptop (DELL)
Enlace para @miescuela.pr
registro automático
https://tinyurl.com/ya6bhaqx

Enlace para @itec.pr y @de.pr.gov,
registro con MS Form
https://tinyurl.com/y7nbu3t9
9:00 a. m. a 10:30 a. m.
Laptop (DELL)
Enlace para @miescuela.pr
registro automático
https://tinyurl.com/y9ozm8uy

Enlace para @itec.pr y @de.pr.gov,
registro con MS Form
https://tinyurl.com/ybrvgekp
1:15 p. m. a 2:45 p. m.
Laptop (HP)
Enlace para @miescuela.pr
registro automático
https://tinyurl.com/ycezv59n

Enlace para @itec.pr y @de.pr.gov,
registro con MS Form
https://tinyurl.com/ychqyhsb

Enlace para @itec.pr y @de.pr.gov,
registro con MS Form
https://tinyurl.com/y88pbh83
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