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Semana Educativa
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN OTORGA

PERMANENCIA A
SOBRE 900 MAESTROS
TRANSITORIOS

R

econociendo la encomiable labor de los
maestros y la importancia de contar con estos
profesionales para brindarle estabilidad al

sistema educativo y reforzar la oferta académica,
durante la Semana Educativa se le otorgó estatus
permanente a 968 maestros transitorios del sistema
público de enseñanza.
En una ceremonia enmarcada de alegría y entusiasmo,
el primer ejecutivo de Puerto Rico, Pedro Pierluisi
y el secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés,
anunciaron el estatus permanente, a la vez que
resaltaron la labor de los educadores.
“Fortalecer nuestro sistema educativo es una prioridad
para mi administración. Es por esto que, hoy otorgamos
968 permanencias, con el fin de que nuestros estudiantes

común para contribuir en forjar un futuro brillante para

cuenten con los maestros necesarios para recibir

nuestros estudiantes y para Puerto Rico”, indicó.

servicios educativos de excelencia. Además, con este
esfuerzo, reconocemos la labor de estos profesionales de
la educación en Puerto Rico, quienes día a día, laboran
por el bienestar de nuestros niños y jóvenes. Agradezco
su compromiso y estén seguros de que continuaremos
en la búsqueda de iniciativas que apoyen el trabajo que
realizan en nuestras escuelas”, señaló el gobernador
Pedro Pierluisi.
Por su parte, el secretario resaltó el compromiso del
magisterio, así como su entrega para rendir el mejor
servicio, en beneficio del estudiantado. “Nos sentimos
sumamente satisfechos en poder darle permanencia a este
grupo de maestros que han demostrado su compromiso
para con los estudiantes de nuestro sistema público.
Ellos, en conjunto con todos los demás componentes de
las comunidades escolares, se convierten en un frente

Los maestros que obtuvieron sus permanencias
pertenecen

a

distintas

categorías,

entre

ellas:

Educación Especial, Educación Temprana, Música,
Idiomas, Educación Física, Bellas Artes, Educación
Ocupacional y Técnica, así como educación elemental
y secundaria, en todas las materias.
El pasado mes de noviembre, el gobernador Pierluisi
y el secretario Ramos Parés anunciaron que se
otorgaron permanencias a otros 1,034 maestros, y
821 cambiaron su estatus de transitorio a probatorio,
lo que reforzó la plantilla de docentes en todas las
regiones educativas.
Este año, el magisterio del sistema público recibió
un aumento de $1,000 al salario base, como parte
del compromiso de hacer justicia por su dedicación y

compromiso. De la misma manera, el Departamento
de Educación hizo acuerdos con la Universidad de
Puerto Rico para ofrecer cursos conducentes a obtener
su certificación o completar estudios de Maestría o
Doctorado para todos los docentes del sistema. Este
año también se reactivará la Carrera Magisterial,
por lo que estos cursos, les permitirá cualificar
para participar del programa y obtener aumentos
salariales, basados en sus grados académicos.

Premian la excelencia académica
de miles de graduandos
Por su gran logro y dedicación en mantener un promedio

La Región Educativa de

de 4.00 puntos durante todo el nivel superior y como parte

Mayagüez se alzó con

de las actividades de la Semana Educativa, el gobernador

el número más alto

Pedro Pierluisi, junto al secretario de Educación, Eliezer

de

Ramos Parés, reconocieron a 1,345 estudiantes por su

puntuación de 4.00

excelencia académica.

puntos,

siendo

escuela

Dr.

esperanza y perseverancia, al mantener un alto promedio
académico y estar comprometidos con una buena educación
para lograr un futuro lleno de oportunidades. Sin duda, nos
llena de orgullo verlos alcanzar una meta tan importante en
sus vidas. Aspiramos a desarrollar un Puerto Rico de progreso
para todos ustedes. Sé que con su talento y dedicación vamos
a tener profesionales de primer orden. Sigan adelante”.
Por su parte, el secretario de Educación se mostró
orgulloso del logro de los jóvenes y del esfuerzo de cada
uno de los graduandos. A su vez, destacó el trabajo de los
padres y maestros en el acompañamiento de los jóvenes
en el proceso de aprendizaje.
“Hay esperanza y un futuro brillante para nuestra juventud.
Estos jóvenes vencieron retos tales como la pandemia y los
desastres naturales que nos han afectado por los pasados
años y lograron mantener su promedio de excelencia. Sé
que es un trabajo combinado entre ustedes, sus maestros
y su familia, a quienes también exalto. Aspiramos a lograr
que cada año esta cifra aumente y que cada escuela tenga

con

la
la

Carlos

González, en Aguada,
la

que

cifra

registró

mayor

estudiantes
promedio
desde

de

la
51

con

el

perfecto,
noveno

duodécimo

grado.

hasta
Tanto

a la región educativa, como
a la escuela, se les entregó un
reconocimiento.
Las demás regiones también presentaron buenas cifras
de jóvenes de excelencia en sus promedios académicos:
la ORE de Arecibo, 160; la ORE Bayamón, 167; la ORE
de Caguas, 211; la ORE de Humacao, 202; la ORE Ponce;
175 y la ORE de San Juan, 83.
En el evento, además, se premiaron a catorce graduandos,
dos por región educativa, que obtuvieron las puntuaciones
más altas en las pruebas de admisión a las universidades
(PAA, por sus siglas).

a la mano todo lo necesario para apoyar y estimular a sus

Cada graduando de excelencia académica recibió mil

estudiantes. Gracias por darnos momentos de mucho orgullo

dólares como incentivo por el alto promedio, una medalla,

como pueblo”, expresó el titular del DEPR.

un certificado de reconocimiento y una esclavina de
excelencia.
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El primer ejecutivo expresó que “ustedes son reflejo de

jóvenes
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Premian
al maestro
y director
del año

E

l Departamento de Educación premió
y reconoció al director y al maestro del
año en el evento Brilla la Comunidad

Escolar, que fue transmitido por WIPR, con el
auspicio y la colaboración de la entidad sin
fines de lucro Puerto Rico Education Initiative
(PREI- una división de la Puerto Rico Education
Foundation -PREF). Esta iniciativa, coordinada
ya en años anteriores por el Departamento y PREI, busca
reconocer la excelencia a nivel docente y administrativo,
así como la importancia de estos roles en la calidad de la
educación de los estudiantes puertorriqueños.
Por varios años, la fundación ha auspiciado esta
actividad mediante la cual se destacan y reconocen en
los profesionales del sistema educativo los valores de la
educación creativa, inteligencia socioemocional, el uso de
la tecnología, resiliencia, liderazgo e impacto comunitario.
Este año, el maestro galardonado fue Jonatan Plaza Plaza,
de la escuela especializada Pedro Albizu Campos, de
la Región de Ponce; mientras, que el premio de
director del año recayó en Diana A. Colón
Torres de la escuela Ángel G. Quintero
Alfaro, de la Región de Bayamón.
El Departamento entregó premios a
semifinalistas, finalistas y ganadores. En
el caso de los semifinalistas de maestros
y directores, estos recibieron un certificado,
la medalla del Gobernador y un cheque
de $2,000. Los finalistas también recibieron la
medalla del Gobernador, un trofeo y un cheque por $3,000.
Mientras que los ganadores recibieron la medalla, el trofeo
a la excelencia y cheques por $5,000.

El secretario de la agencia, Eliezer Ramos Parés, explicó
que, para participar, se recibieron nominaciones
y autonominaciones con unas plantillas con
la información requerida sobre los criterios
para medir las diferentes habilidades de
directores y maestros. Cada plantilla fue
evaluada con una rúbrica estandarizada.
Posteriormente,

las

plantillas

fueron

revisadas y validadas con los directores de
las siete regiones educativas y sus equipos
de recursos humanos. Tras esta evaluación, se
obtuvieron dos finalistas por región con las mejores
calificaciones y pasaron a una última ronda de evaluación
por parte de un jurado externo, compuesto por personal
del Departamento y de instituciones educativas.

CATEGORÍA MAESTRO DEL AÑO
Nombre

Escuela

Oscar Centeno

University Gardens

San Juan

Semifinalista

Margie Gilormini Aguilar

Herminio Arzola

Ponce

Semifinalista

Edwin Figueroa Acevedo

SU Manuel González Melo

Mayagüez

Semifinalista

Lisandra De Jesús Fernández

Lorenzo Coballes García

Arecibo

Semifinalista

Rosalba Serrano

José Campeche

Humacao

Semifinalista

Odette Cuadros Ramídez

Especializada Bilingüe Luis Muñoz Iglesia

Caguas

Semifinalista

Vivián E. Collazo Ayala

Alejandro Junior Cruz

Bayamón

Semifinalista

Blanca Luz Morales Ramos

José Julián Acosta y Calvo

San Juan

Finalista

Odalys González González

Carlos González

Mayagüez

Finalista

Lisadra de Jesús Fernández

Rafael Hernández Marín

Arecibo

Finalista

Wilnelia Rosado Monserrate

Esc. Secundaria Vocacional República de Costa Rica

Caguas

Finalista

Wilma Moctezuma Santana

Jesús Sanabria Cruz

Humacao

Finalista

Bryan Rivera Medina

Francisco Morales

Bayamón

Finalista

Región Educativa

Posición

CATEGORÍA DIRECTOR DEL AÑO
Nombre

Escuela

Luis R.Torres Borges

Román Colón Correa

Ponce

Semifinalista

Linnette González Acevedo

Secundaria Luis Muñoz Marín

Mayagüez

Semifinalista

Ramón Burgos Rosado

Guillemina Rosado de Ayala

Humacao

Semifinalista

Ivonne Felix Calzada

Carlos Orama Padilla

Bayamón

Semifinalista

Israel Acevedo Santiago

Dr. Pedro Albizu Campos, especializada
en ciencias y mateméticas

Ponce

Finalista

Wanda Candelario Báez

Vocacional Carlos F. Daniels

San Juan

Finalista

Enélida Figueroa Hernández

Profesora Juana Rosario Carrero

Mayagüez

Finalista

Ramón Antonio Collazo de la Rosa

Dra. María Cadilla

Arecibo

Finalista

Sandra Lara

Rafael Rexach Dueño

Humacao

Finalista

Wanda Velázquez Santiago

Alfonzo Vélez O’Neill

Caguas

Finalista

Posición
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Trabajando en tu ORE
Dedicado a la Semana Educativa
ORE Caguas
La Escuela Eugenio María de Hostos fue escenario para una
actividad donde los maestros le hicieron entrega a los padres,
madres o encargados de la vestimenta de graduación para
que fueran ellos quienes les dieran la toga a sus hijos y
pudieran explicarle el significado de cada detalle de la ropa.
Para finalizar la actividad, los maestros formaron una escolta
en acto de despedida para los estudiantes quienes completan
sus estudios escolares y emprenden una nueva etapa de sus
vidas. La actividad se realizó como parte de la celebración de
la Semana Educativa y contó con la participación de diferentes
sectores quienes dieron gracias por la vida y el esfuerzo de los
estudiantes.

ORE Bayamón
En la Semana Educativa se celebró una
actividad de logros del salón de tercer grado de
la Escuela Juan Morel Campos de Bayamón. La
temática de la celebración fue la Vecindad del
Chavo y los estudiantes disfrutaron del logro
de sus sacrificios al completar el grado con
honores. ¡Muchas felicidades!

ORE San Juan

ORE Humacao

Los estudiantes de la Escuela Elemental

Como parte de la celebración del Día del

Berwind celebraron el Día del Estudiante en

Estudiante, se llevó a cabo una actividad

una actividad llena de emociones y alegrías.

de Cuadro de Honor de la Escuela Berta

En la actividad, enfatizaron en la importancia

Zalduondo Cruz de Fajardo. Los estudiantes

de trabajar en equipo para lograr las metas.

recibieron

Además, promulgaron el valor del respeto

ambiente enmarcado en alegría y celebración.

para una buena convivencia.

También, se le realizó una distinción a los

sus

reconocimientos

en

un

estudiantes que demostraron superación
académica durante el presente año escolar.

INICIA EL PROYECTO
CRECIENDO SEMBRANDO
DESDE MI FINCA ESCOLAR
La meta es la siembra de
cerca de 100 mil árboles

E

n la finca escolar de la Escuela José
Vizcarrondo, de Utuado, se inauguró el
proyecto Creciendo Sembrando desde mi

finca escolar que busca promover la seguridad
alimentaria, mientras fomenta el cultivo de frutos
y desarrolla ciudadanos científicos.
Los estudiantes sembraron el primer árbol en
la finca escolar, luego de la firma del acuerdo
colaborativo entre el Departamento de Educación,
Agricultura, Recursos Naturales y Ambientales
y Desarrollo Cooperativo. El gobernador,
Pedro

Pierluisi

Urrutia,

inauguró

la

iniciativa, mientras tuvo palabras de
elogio y apoyo para los jóvenes que
interesan desarrollarse en la industria de
la agricultura.
El proyecto Creciendo Sembrando desde mi finca
escolar convertirá las fincas escolares en laboratorios
de desarrollo de destrezas de producción agrícola
y manejo de recursos naturales, estableciendo
cultivos de café, cítricos, aguacates, entre otros
alimentos. Además, se sembrarán árboles de
diferentes especies, para el cumplimiento del
se recolecte, será parte de las estadísticas del DA
para cumplir con la meta de garantizar la seguridad
alimentaria.

de ciudadanos científicos. Además, estos espacios
educativos se convertirán en salones naturales dentro
del bosque, en donde los maestros de cualquier
materia podrán utilizar la naturaleza como escenario

El secretario del DE, Eliezer Ramos Parés, comentó

para desarrollar actividades académicas y de lectura.

que “nuestros estudiantes tendrán una oportunidad

Estamos comprometidos en continuar fomentando

única para, no solo implementar las destrezas agrícolas

el aprendizaje, a través de la implementación de

que han aprendido en su desarrollo académico, sino

estrategias que se traduzcan en ejes de cambio y el

explorar en actividades que fomentarán el desarrollo

desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes”.

Se sembrarán
alrededor de

100,000
árboles

de diferentes
especies
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En la Comunidad
Se preparan ante
la temporada de
huracanes
En preparación ante la temporada de huracanes,
jóvenes de escuela superior de los municipios
de Guayama, Salinas y Arroyo tomaron talleres
de capacitación sobre cómo enfrentar una
emergencia. Bajo el Programa de Equipos
Comunitarios de Respuestas de Emergencias,
los estudiantes voluntarios se prepararon para
enfrentar riesgos de desastres naturales y se les
brindó las herramientas básicas de respuesta a
desastres, tales como incendios, operaciones
livianas de búsqueda y rescate, organización de
equipos y operaciones médicas. Los talleres se
brindaron gracias a la colaboración de la Cámara
de Representantes y el Negociado de Manejo de
Emergencias y Administración de desastres.

Jóvenes de la Escuela Dr. José N.
Gándara, de Aibonito, celebraron
la Semana Educativa
Los jóvenes integrantes del Taller de Gerencia
de Oficina, de la Escuela Dr. José N. Gándara de
Aibonito, desarrollaron un plan de actividades
para la Semana Educativa, con el fin de unir a
la escuela mediante actividades dinámicas y
variadas. Entre las actividades, se destaca la
entrega de artículos educativos y de primera
necesidad a una fundación sin fines de lucro,
así como la publicación de la edición número
11 de la revista educativa Líderes del Comercio
Aiboniteños.
¡Felicidades por su iniciativa y sus logros!

¡Activados! Los integrantes
del Programa de Música
de la Ponce High School
Como parte de varias actividades de los miembros del
Programa Música, se llevó a cabo una exposición de maquetas
Mi instrumento Musical, los estudiantes realizaron maquetas
de cuatro, guitarra y pleneros, entre otros instrumentos.
También, se realizó el concierto Amigos para Siempre, en el
Auditorio Ernesto Ramos Antonini, del Museo de Historia de
Ponce, entre otras actividades destacadas.

Fotos: Twitter @VictorJQuiles

de instrumentos musicales con material reciclable. Bajo el título

Si quieres que tu actividad sea reseñada en la revista digital Buenas Notas o en redes sociales del
Departamento de Educación, envía un resumen de tu actividad y fotos a buenasnotas@de.pr.gov
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Comparte tus
actividades
con nosotros:
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Los participantes recibieron
una beca de inscripción y
una por participación

U

nos 15 estudiantes fueron reconocidos

oportunidades, que les ayudarán en su desarrollo

por su participación en la Feria Científica

profesional y personal”, indicó el titular.

Internacional, Regeneron ISEF 2022, que

se celebró de manera virtual y se enfocó en el
desarrollo de proyectos en el área de las ciencias
e ingeniería. Los jóvenes recibieron una beca de
inscripción y una beca de excelencia en ferias

La feria virtual se llevó a cabo del 8 al 13 de
mayo y, previamente, los participantes tuvieron
una entrevista con el jurado. Algunos de los
proyectos fueron: modificación de una tabla

científicas.

de surf, forma y la quilla, para personas con

Se entregó una beca de inscripción de $325;

problemas

además, los once estudiantes que participaron

Open CV y Machine Learning para la aplicación

del programa de Ciencias, recibieron una beca

de las Guías de Prevención y Seguridad contra el

$275 por su desempeño. También, se le otorgó

COVID-19; y la contabilización e identificación de

una beca de $400 a los cuatro estudiantes que

los microplásticos en el agua y arena de las playas

participaron en la categoría de Matemáticas

de la zona oeste de Puerto Rico.

problemas de equilibrio, a consecuencia de

El secretario del Departamento de Educación,
Eliezer Ramos Parés, participó de la ceremonia
en la que reconoció el desempeño destacado de
los estudiantes, quienes presentaron proyectos
de temas relacionado al ambiente, ingeniería,
tecnología,

Matemáticas,

Ciencias

Sociales,

Ingeniería ambiental, entre otros.
“Para nosotros es un placer reconocerlos por su
destacada participación en la feria internacional.
Gracias por aceptar el reto y por la digna
representación de nuestro sistema de educación
pública. Ustedes son ejemplo a emular y es un honor
contar con sus conocimientos, ideas y desarrollo en
el sistema. Les exhorto a continuar educándose y
enfocándose en sus metas, sueños y anhelos. Estoy
seguro que tienen un futuro lleno de excelentes

neuromusculares;

aplicación

de

05.2022

EDUCACIÓN RECONOCE A
ESTUDIANTES PARTICIPANTES
DE FERIA CIENTÍFICA

LOS ESTUDIANTES RECONOCIDOS EN LA
CATEGORÍA DE CIENCIAS FUERON:
Escuela

Región Educativa

Noeliz S. Cordero Rodríguez

Escuela Abelardo Martínez Otero

Arecibo

Joel Sánchez Medina

Escuela Florencia García

Humacao

Héctor Lúgaro

Centro Residencial de Oportunidades Educativas
de Mayagüez - CROEM

Mayagüez

Jorlyann M. Campos Ortiz

Escuela Genaro Cautiño Vázquez

Caguas

Edmarie Ramos Burgos

Escuela Juana Colón

Caguas

Alondra N. Ortiz Meléndez

Escuela Genaro Cautiño Vázquez

Caguas

Samuel Cedeño Montalvo

Centro Residencial de Oportunidades Educativas
de Villalba - CROEV

Ponce

Fabiola Wah Figueroa

Centro Residencial de Oportunidades Educativas
de Villalba – CROEV

Ponce

Addiel Sáez Barceló

Escuela Especializada Dr. Pedro Albizu Campos

Ponce

Karen Medina Aparicio

University Gardens

San Juan

Isis Reverón Ortiz

University Gardens

San Juan

TAMBIÉN, SE RECONOCIÓ A LOS ESTUDIANTES
EN LA CATEGORÍA DE MATEMÁTICAS:
Nombre

Escuela

Región Educativa

Karina A. Miranda Casiano

Centro Residencial de Oportunidades Educativas
de Mayagüez - CROEM

Mayagüez

Mohammad Amer

Escuela Dr. Pedro Albizu

Ponce

Ahmad Abualrub

Escuela Dr. Pedro Albizu

Ponce

Helen Kailin Li Cai

Escuela Dr. Pedro Albizu

Ponce

En esa misma línea, durante la Semana Educativa se otorgó un incentivo de $1,000, a
1,345 graduandos que mantuvieron un promedio 4.00 durante el nivel superior.

11

Nombre

12

05.2022

Por la Educación...
Acuerdo colaborativo
suma estrategias para
educación financiera
en las escuelas

Alianza permite
desarrollo de
proyecto para
manejo de destrezas
emocionales
El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés,
firmó un acuerdo de colaboración con la fundación
Efecto Educativo, con el fin de crear un proyecto
que ayudará al estudiantado a desarrollar destrezas
emocionales para mejoras en el proceso de
aprendizaje y beneficios en el ambiente escolar.
Cada Oficina Regional Educativa seleccionará una
escuela para ser partícipe del proyecto piloto “La

Como parte de las charlas educativas que se ofrecen en las
escuelas, se brindarán talleres financieros, tanto en grados
primarios como secundarios, con el propósito de preparar al
estudiantado para que pueda mantener, de manera correcta
y saludable, sus finanzas a lo largo de su vida. Estos talleres
se darán gracias a la firma de un acuerdo colaborativo del
Departamento de Educación con Alma Financial Assistance y
se unirán a los esfuerzos ya implementados en la agencia para
educar sobre finanzas.
“Transformando finanzas para una nueva vida” abordará los
temas de presupuesto, ahorro, crédito y robo de identidad. Estos
talleres estarán enfocados en los grados secundarios, mientras
que en los primarios se abordarán los temas de manera creativa
y llamativa para la población.

Emoción de Aprender”. Los estudiantes deberán
estar entre las edades de 6 a 12 años. En las siete
escuelas participantes se desarrollará el proyecto,
que tendrá un estudio enfocado en evaluar los
distintos aspectos del programa de formación de
los alumnos, mediante la metodología cualitativa,
cuyos resultados permitirán proponer mejoras para
el enriquecimiento de los estudiantes y el ambiente
escolar.
“Este proyecto nos permitirá tener una nueva
perspectiva, que podemos unir a los esfuerzos ya
implementados en la agencia para reforzar la salud
emocional de los estudiantes, con el fin de que puedan
desarrollarse óptimamente. Es nuestro mayor interés,
ser entes de apoyo para que la educación académica

“El proceso de desarrollar iniciativas para transformar el sistema de

no se vea afectada por situaciones que estén pasando

educación pública nos ha hecho replantearnos, en varias ocasionas,

los

la necesidad inmediata de brindarle a los estudiantes conocimientos

Somos creyentes de que para que puedan adquirir

necesarios para que puedan tener una vida financieramente estable,

el conocimiento educativo, tienen que estar en un

acorde a sus presupuestos. Prepararlos para el mundo laboral tiene

ambiente sano y con un aspecto emocional en óptimas

que ir acompañado de conocimientos y estrategias para sacarle el

condiciones”, expresó Ramos Pares.

máximo a las finanzas, de manera saludable y responsable. Esto
es un gran acuerdo que sabemos, ya de antemano, que guiará a
nuestros estudiantes a un futuro prometedor y estable”, expresó
Eliezer Ramos Parés, secretario de la agencia.

El

estudiantes

proyecto

en

piloto

sus

ambientes

incluye

particulares.

capacitación

a

la

comunidad educativa, difusión del proyecto y
coaching durante el tiempo de implementación y
evaluación del proyecto.

Escuela Intermedia Irma Pedraza Ruiz, Ceiba
6 de mayo

Escuela Elemental Luis Muñoz Marín, Ceiba
6 de mayo

Escuela Ramón Quiñones Pacheco, Fajardo
6 de mayo

Escuela José Onofre Torres, Yauco
9 de mayo

Escuela Elemental Julio Seijo, Arecibo
13 de mayo

Escuela de Educación Especial Cotto Anexo,
Arecibo - 13 de mayo

Escuela Factor V, Arecibo
13 de mayo

Escuela Federico Degetau, Arecibo
13 de mayo

Escuela Ramón Vila Mayo, Río Piedras
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Seguridad
Protegiendo
tu seguridad
El comisionado de seguridad del Departamento
de

Educación,

César

O.

González,

participa

semanalmente del segmento “Hogar Seguro” en Las
Noticias al Mediodía, por Teleonce, para brindar
consejos y herramientas de protección, tanto en
el hogar como en las escuelas. Si quieres obtener
consejos sobre un tema en particular, puedes escribir
tu sugerencia y enviarla a mediodia@teleonce.com y
sé parte del segmento.

Se inaugura
el programa
Experience
El comisionado de seguridad, César González
Cordero, participó de la iniciativa “Experience”,
un esfuerzo conjunto de los negociados de
seguridad y Educación con miras a lograr que los
jóvenes desarrollen experiencias educativas y de
prevención en nuestras escuelas. El lanzamiento
del esfuerzo colaborativo fue en la escuela Luis
Felipe Crespo del pueblo de Camuy. Hubo presencia
de todos los negociados, en representación del
gobernador Pedro Pierlusi estuvo la secretaria
de la Gobernación, Noelia García. “Nuestra
Oficina de Seguridad en el DE seguirá aunando
esfuerzos con entidades públicas y privadas
que nos ayuden a educar a nuestros niños
y jóvenes en estilos de vida saludables y
seguros que les permita alcanzar sus metas,
agradecemos al Negociado de Seguridad
por siempre estar disponibles para nuestras
comunidades escolares “, reconoció González
Cordero.

Educación Especial
Primeras olimpiadas de Matemáticas
para estudiantes de Educación Especial

C

on el fin de promover la inclusión y un ambiente
de competitividad sano, se realizaron las
Primeras Olimpiadas de Matemáticas para

Estudiantes de Educación Especial, bajo el lema
“Matemáticas en Inclusión: Enfrentándonos a los retos
del siglo 21”. Participaron 140 estudiantes, de las siete
Oficinas Regionales Educativas (ORE).
La actividad fue dedicada al secretario Eliezer
Ramos Parés, quien fue secretario asociado del
Programa de Educación Especial de la agencia.
Ramos Parés compartió con los estudiantes,
quienes desfilaron en una comparsa que crearon
junto a sus maestros, directores escolares, personal de
los Centros de Servicios y familiares.
“Nos llena de alegría ver cómo estos estudiantes se
desarrollan y participan de estas olimpiadas que tienen
como propósito reconocer la importancia de la inclusión
en la enseñanza de las Matemáticas y en todos los
sana participación y el desarrollo de la capacidad física
e intelectual de los estudiantes. Esta actividad tiene un
significado muy especial para mí porque, habiendo sido
secretario asociado de la secretaría de Educación Especial
(SAEE), creo mucho en nuestros estudiantes y en sus
capacidades para lograr lo que se propongan. Agradezco
a todos los que hicieron posible esta competencia y a los
padres, madres o encargados por el apoyo incondicional
a nuestros estudiantes”, expresó el titular.
Luego de la comparsa, se seleccionaron 10 estudiantes
por ORE para competir en la carrera de obstáculos y
en la solución de problemas matemáticos, acorde a
su nivel. Los grupos se dividieron en: 3 estudiantes de
3ro a 5to grado; 3 estudiantes de 6to a 8vo grado; y 4
estudiantes de 9no a 12mo grado.

HUBO SIETE COPAS. LOS GANADORES
DE LAS COPAS FUERON:

01

ORE Humacao,
COPA EXCELENCIA ACADÉMICA

02

ORE Arecibo,
COPA LIDERAZGO

03

ORE Bayamón,
COPA LA MEJOR COMPARSA

04

ORE San Juan,
COPA COMPAÑERISMO

05

ORE Humacao,
COPA DISCIPLINA

06

ORE Arecibo,
COPA ESFUERZO

07

ORE Bayamón,
COPA MEJOR PARTICIPACIÓN

15

ambientes escolares, así como también, proveer una
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Cada estudiante participante recibió una medalla
como

reconocimiento

a

su

gran

esfuerzo

y

participación.
La secretaria asociada de la SAEE, Jessica Díaz, resaltó
la importancia de contar con competencias como
estas para el desarrollo de los niños y jóvenes. “Sin
lugar a dudas es importante que nuestros estudiantes
puedan exponerse a este tipo de carreras que logran en
ellos una inclusión y les da herramientas importantes
para su desarrollo. Ver su desempeño y entusiasmo
nos llena y motiva para continuar desarrollando sanas
competencias para ellos”, acotó.

Así es nuestra gente

Vocación que transforma vidas
ser

social, quien en estos momentos tiene

las

un destaque como directora en la

palabras de Suzette Martínez Alers,

Escuela Marcelino Rodríguez Román

trabajadora social de vocación, que

en Moca, que atiende los grados de 6to

describe su profesión como un trabajo

a 8vo.

“Si

volviera

trabajadora

a

nacer,

social”,

volvería

estas

son

arduo y complejo, pero satisfactorio, ya
que se logra cambiar la vida de niños y
jóvenes, brindándoles así un mundo
lleno de posibilidades.

Suzette ha laborado por 22 años en
el Departamento de Educación como
trabajadora social y también se ha
destacado como directora escolar.

“Hace algún tiempo trabajé con un caso

En adición, es enlace del programa

de maltrato de menores. Eran cinco

de Trabajador Social en la Región

hermanos. Luego de ser removidos

de Mayagüez y parte del equipo de

los menores del hogar, se le devuelven

Manejo de Crisis de la región.

a mamá, pero continuó el patrón de
maltrato. Nos percatamos e hicimos
los referidos correspondientes. Años
después, viene este muchacho, se me
acerca y me dice: ‘Misis gracias a usted
yo soy chef, tengo novia y planes de
casarme. Gracias a mis padres adoptivos
pude salir hacia adelante’. Eso me dejó
sin palabras, era uno de esos cinco
hermanos. Esas son las cosas que valen
la pena y que me ayudan a continuar en
mi profesión”, expresó la trabajadora

Explicó que su experiencia como
trabajadora social la ayuda en su
desempeño actual como directora.

Su trabajo social va más allá del
horario escolar, mediante el Club de
Leones de Reimi, en Aguadilla, impacta
a personas de la comunidad, sobre
todo envejecientes, para poder cubrir
sus necesidades básicas. Para ello,
involucra a los miembros de su familia,
su esposo y dos hijos. En familia,

Con sus experiencias y herramientas,

brindan a ayuda a quien lo necesita.

piensa que logra dar un trato afable

“Trato de involucrar a mi esposo y a mis

a los padres, madres o encargados y
personal escolar. “Yo siempre le digo a
los maestros que ellos pueden propulsar
y cambiar la vida de los estudiantes.
Una palabra, un gesto puede cambiar
positivamente la vida de un estudiante”,
expresó la trabajadora social.

hijos para inculcarles la responsabilidad
social de ayudar a los más necesitados.
Sé que no he sido perfecta, pero entiendo
que he hecho una buena labor y espero
continuar haciéndola”, finalizó.

Así es nuestra gente

Deporte como vínculo
para impactar la vida
de jóvenes

V

er como estudiantes a los cuales les ha

Acevedo indicó, además, que

enseñado la disciplina del deporte han

como parte del proceso de

logrado

y

enseñanza, él también aprende

personales, convirtiéndose así en hombres y mujeres

grandes

hazañas

deportivas

de sus estudiantes. Una de las más

de bien, es la mayor satisfacción para el educador

grandes lecciones aprendidas es

Abdiel Acevedo, quien labora en el Departamento de

el deseo de mejorar día a día,

Educación como maestro de Educación Física, desde

la perseverancia y las ganas de

hace 22 años.

crecer.

Abdiel no solo se destaca como educador, sino
también es el dirigente de la Selección Nacional
de Adultos de Balonmano y de la Selección Juvenil
Femenina de Balonmano. Para el maestro, es una
gran satisfacción recibir en su equipo a exestudiantes
del sistema público de enseñanza. De hecho,
actualmente, en ambos equipos hay integrantes
productos de la escuela pública que aprendieron
con el maestro Acevedo la disciplina y se interesaron

Nota positiva
Niños publican su libro de
cuentos “Se pierden los
renos en la noche de Reyes”

en continuar desempañándose en dicho deporte.
Según informó el educador, el equipo masculino
quedó subcampeón y representarán a la isla en
el Mundial de Balonmano de playa, en Grecia, al
igual que la Selección Juvenil femenina, y también
participarán de los World Games durante este
verano, en Alabama.
“En mi carácter personal siempre trabajé con jóvenes
me ayudará a continuar con mi vocación
de ayudar a la juventud. Mediante el
magisterio, he visto cómo jóvenes
logran

sus

sueños

y

carreras

gracias al deporte y eso me llena
de satisfacción.”, comentó Míster
Acevedo

quien

quiere

que

sus

estudiantes lo recuerden como un
maestro que los motivaba a creer en sus
sueños y a pensar en grande.

Los estudiantes de tercer grado de la Escuela
Juan Antonio Corretjer publicaron su libro “Se
pierden los renos en la noche de Reyes”, que
trata de la época navideña sin dejar de reseñar
las diferentes estaciones del año. Gracias a su
maestra Aida Iris Sánchez Figueroa, los niños
se adentraron al mundo de las letras, lo cual
unió al estudiantado en un proceso creativo y
dinámico. El libro de 28 páginas se encuentra a
la venta en Amazon. Enhorabuena y que sea el
primer libro de muchos.
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en la iglesia y quería tener una profesión que
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“Todos los días me entrego por mis estudiantes”,

“Mi tía me lo dio todo. Ella me cuidaba, me daba

eso asegura Alexis Quiñones Martínez, maestro

comida, me bañaba, siempre cuidó mucho de

del Salón Recurso del Programa de Educación

mí, aún con sus problemas. Me enseñó tanto, me

Especial del Departamento de Educación, agencia

dio amor sincero y para mí ella es un ser de luz”,

en la cual labora hace 15 años.

expresó.

Quiñones Martínez siempre supo que trabajaría

Alexis trabaja en la Escuela Vocacional Antonio

con personas con impedimentos, tanto fue

Lucchetti en Arecibo, donde ayuda a los

así que, aunque estudiaba comunicaciones,

estudiantes, tanto en las tareas escolares como

completó estudios conducentes al magisterio.

en apoyo social, con el fin de que se sientan

Su vocación para ayudar a personas con

seguros y entendidos. “Yo trato a mis estudiantes

impedimentos nació en su niñez, por una tía con

como si fueran mis hijas y trato de darles lo mejor

problemas severos cognitivos.

de mí”, añadió.
Indicó que el trabajo lo hace por amor y que una
de las mayores satisfacciones en el magisterio
la recibió en este año. En su teléfono celular
guarda mensajes de texto de los estudiantes
agradeciendo toda la ayuda brindada. “No tengo
palabras para describir eso tan hermoso, es algo
sobrenatural”.
El maestro también lleva 15 años laborando en
Special Olympics Puerto Rico con el equipo de
baloncesto. El próximo año viajará con el equipo
a representar a la Isla en las Special Olympics
en Alemania. Ya el equipo ganó medalla de oro
en Nivel 1 en las olimpiadas especiales, que se
celebraron en Dubai.
El educador señala que, en su posición, se logra
impactar vidas de manera positiva, cumpliendo
así con la labor del magisterio, forjando a jóvenes
con futuros prometedores.
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Vocación desde la niñez
en favor de personas con
impedimentos

BUENAS NOTAS+

DEPARTAMENTO DE

+
EN JUNIO

EDUCACIÓN

Mes de Concientización sobre
el Síndrome de Tourette
Apertura de

566 escuelas
334 Verano Educativo
187- Nivel primario
147- Nivel secundario

EDUCATIVO
17 DE JUNIO - 19 DE JULIO

También ofrecerán los servicios compensatorios de
terapias para estudiantes de Educación Especial.

Ofrecimientos académicos
K-5

6-12

SCT

NIVEL PRIMARIO (K-5):
Actividades de refuerzo académico
con enfoque recreativo dirigidas a
atender el rezago de los
estudiantes en las materias de
Español, Inglés y Matemáticas.

NIVEL SECUNDARIO (6-12):
Cursos remediales para
estudiantes que obtuvieron
calificaciones de D y F en el
año escolar regular.

SERVICIOS COMPENSATORIOS DE
TERAPIAS: Reposición de terapias
que no pudieron brindarse a los
estudiantes de Educación Especial
por la situación pandémica del
COVID-19.

Inicio de labores
del personal

19

Último día de
clases para los
estudiantes

20

Día de entrega
de notas en las
escuelas

JULIO

17

Inicio de clases
para los
estudiantes

Adicionales para la compensación
de terapias del Programa de
Educación Especial

El último período del día
será utilizado para realizar
actividades artísticas y
recreativas para motivar a
los estudiantes y procurar
su bienestar social y
emocional.

JULIO

Los maestros
emplearán la
instrucción
diferenciada para
atender el rezago
académico de los
estudiantes.

JULIO

15

Los períodos de
clases en el nivel
primario serán de
60 minutos y en el
nivel secundario
de 90 minutos.

JUNIO

15

Proceso de
matrícula en las
escuelas

Se ofrecerán los
servicios de
desayuno y
almuerzo a los
estudiantes
participantes.

JUNIO

JUNIO

El horario será
de 8:00 a.m. a
3:00 p.m.

232

22

Último día de
labores del
personal

NOTIFICACIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA: 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.

