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LOS DUROS EN EL
COLLEGE BOARD
S

e puede considerar que la palabra éxito es sinónimo
de sacrificio, perseverancia, y disciplina, pues el
éxito se alcanza luego de un camino que no
necesariamente

estuvo

acompañado

de

facilidades o cosas dadas.
Las

caras

del

éxito

son

muchas

dentro

del

Departamento de Educación, pero el 29 de abril se
reconoció la tenacidad y el esmero de 40 jóvenes que
obtuvieron la puntuación máxima en la
Prueba

de

Admisión

Universitaria,

conocida como College Board.
Estos

40

jóvenes,

que

se

destacaron con la puntuación
máxima en el College Board,
fueron

reconocidos

por

el

secretario Eliezer Ramos Parés, en
una actividad coordinada por la
gerente de operaciones de Medición y
Assessment, Daisy Hernández, en unión
con United Way. El subsecretario, Héctor
Joaquín Sánchez, en representación del secretario de Educación, entregó los
reconocimientos a los estudiantes destacados.
El titular expresó su admiración y respeto a los estudiantes mientras
compartió con los jóvenes y sus padres, madres o encargados, quienes
también forman parte esencial en el logro alcanzado.
“Estas noticias y logros son fuente principal de motivación y me ayudan a
continuar trabajando por la educación de los niños y jóvenes de Puerto Rico.
Ustedes son ejemplos de superación y resiliencia, pues han podido continuar
con sus estudios y posicionarse con la puntuación más alta en el College
Board aun habiendo pasado dos huracanes, temblores y una pandemia que
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aún nos arropa. Solo me resta darle las gracias porque no hay satisfacción
más grande que verlos crecer y cumplir sus sueños. Les deseo y auguro un
futuro lleno de posibilidades en el cual continuaran aportando a la Isla del
Encanto”, añadió.
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Delgado Vega, Carlos

Escuela Fernando Suria Chávez, Barceloneta

Romero Torres, Gabriel
Serrano, Juan
García Colón, Jean Carlos

Escuela Miguel Meléndez Muñoz, Bayamón II
Escuela Vocacional Tomás C. Ongay, Bayamón II
Escuela Emilio R. Delgado, Corozal

Pérez Millán, Ángel
Cordero Martínez, Luis
Lebrón León, Génesis
Vázquez Rodríguez, Jahdiel
Velázquez Torres, Sarielys
Chang Ng, Jet
López Román, David J.
Santiago Vázquez, Ángel

Escuela Vocacional Benjamín Harrison, Cayey
Escuela Especializada en Bellas Artes Miguel Ángel Juliá Collazo, Cayey
Escuela Especializada en Ciencias y Matemáticas Genaro Cautiño, Guayama
Escuela Especializada en Ciencias y Matemáticas Genaro Cautiño, Guayama
Escuela Especializada en Ciencias y Matemáticas Genaro Cautiño, Guayama
Escuela Dra. Conchita Cuevas, Gurabo
Escuela Sup. Voc. Dra. María Socorro Lacot, Guayama
Escuela Natividad Rodríguez González, Arroyo

Ramos Díaz, Igar

Juan Ponce de León, Humacao
Rivera Alayón, Brian
Martínez García, Gabriela
Pereza Costa, Andrés
Borges Martí, Jaime
Cardona Morales, Gabriela Marina
Nieves Torres, Obdulio
Cordero Colón, Ángel
Detrés Acevedo, Andrea

Escuela Segundo Ruiz Belvis, Hormigueros
CROEM (Mayagüez)
CROEM (Mayagüez)
Escuela Patria Latorre Ramírez, San Sebastián
Escuela Patria Latorre Ramírez, San Sebastián
Escuela Patria Latorre Ramírez, San Sebastián
Escuela Catalina Morales de Flores, Moca
Escuela Eugenio María de Hostos, Mayagüez

Quintana Vázquez, José
Marrero, Eliel
Andújar Rodríguez, Joancarlos
Burgos Colón, Edgardo
León Santiago, Idel
López Moura, Chris
Ríos Quevedo, Miguel
Rodríguez Maldonado, Juan
Wah Figueroa, Fabiola
Cruz Vélez, Edyan
López Pérez, Carolina

Escuela Luis Muñoz Rivera, Utuado
Escuela Ramón José Dávila, Coamo
CROEV, Villalba
CROEV, Villalba
CROEV, Villalba
CROEV, Villalba
CROEV, Villalba
CROEV, Villalba
CROEV, Villalba
Escuela Superior Ocupacional y Técnica de Yauco
Escuela Superior Ocupacional y Técnica de Yauco

Arzola Cabrera, Félix
Mártir Acevedo, Orlando
Ocasio Sólivan, Joel
Valcárcel Ares, Adriel
Vázquez Campos, María Milagros
Wiscovitch Vega, Arthur John
Ramos Simonetti, Itzhak
Marrero Pagán, Franco

Escuela University Gardens, San Juan II
Escuela University Gardens, San Juan II
Escuela University Gardens, San Juan II
Escuela University Gardens, San Juan II
Escuela University Gardens, San Juan II
Escuela University Gardens, San Juan II
Escuela Margarita Janer Palacios, Guaynabo
La Nueva Escuela Juan Ponce de León, Guaynabo

03

40 Puntuaciones más altas a nivel isla

N

Premiación de carteles, géneros
literarios y certamen de oratoria en la
apertura de la Fiesta de la Lengua

L
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a apertura de la Fiesta de la Lengua estuvo enmarcad
enmarcada en el
merecido reconocimiento que se brindó a los estu
estudiantes
ganadores del Certamen de Cartel, Géneros Litera
Literarios y
Oratoria. El secretario, Eliezer Ramos Parés, firmó la proclama
pr

Cesáre Rosa
que este año está dedicada al escritor puertorriqueño Cesáreo
Nieves, y les expresó a los estudiantes que su talento, dedic
dedicación y
emular
esmero son dignos de emular.

Buscamos a las estrellas que BRILLAN:
el maestro y el director del año
2021-2022
Junto a la Puerto Rico Education Foundation, el Departamento
de Educación reconoce la labor de los educadores y los
directores de escuela, y seleccionará al maestro y al director
del año educativo 2021-2022. Para ello, los interesados se
pueden autonominar o podrían ser nominados por un tercero,
siguiendo las reglas de participación que se publican
constantemente, en las redes sociales oficiales de Educación.
La fecha límite de la solicitud fue el 29 de abril y en mayo se
seleccionarán a los ganadores, quienes recibirán premios,
entre ellos, uno en metálico. También el ganador, como
maestro del año, nos representará en la competencia Teacher
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of the Year, en la que se enfrentará a los maestros de los
diferentes estados de Estados Unidos durante el próximo año.
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Se extiende la fecha de
solicitud y los beneficios del
Programa Wifi Hotspots
30
DE JUNIO

15

PARA
SOLICITAR

PARA
RECONSIDERACIONES

DE JULIO

P

ara el mayor beneficio de estudiantes, maestros
y personal aplicable, se extendió la fecha para
completar la solicitud y disfrutar de Internet en el
hogar mediante el Programa Wifi Hotspots. Los

interesados

podrán

llenar

la

solicitud

en

https://de.pr.gov/hotspot/ a más tardar el 30 de junio.
Aquellos cuya solicitud fue denegada, tendrán hasta el
15 de julio para solicitar una reconsideración. Los

WIFI
W
WI

PROGRAMA DE

HOTSPOTS

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO
DEP

participantes disfrutarán de los servicios hasta el 30 de
diciembre de 2022.

Uso obligatorio de
mascarillas en espacios
cerrados y abiertos
El secretario Eliezer Ramos Parés anunció la
obligatoriedad del uso de la mascarilla en
las escuelas
escuelas, tanto en lugares cerrados
como abiertos. Esto como medida cautelar
ante el alza en los casos de COVID-19.
Además, se mantiene la utilización de la
‘’Guía para la Prevención de COVID-19 en las
Instituciones Educativas de Kindergarten a
Grado 12’’. Esta directriz se mantiene hasta
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nuevo aviso.
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Nuevo número
de OSIATD
De necesitar apoyo tecnológico del Centro de
Apoyo Técnico de la Oficina de Sistemas de
Información y Apoyo a la Docencia, se puede
comunicar al nuevo número habilitado para
brindar soluciones: 1-833-773-3076.

Nota positiva+

Cero escalamientos y
vandalismos en las escuelas
durante la Semana Santa
El comisionado de Seguridad,
César O. González, informó que
no

se

registraron

actos

de

vandalismo o escalamientos en
los planteles escolares durante la
Semana Santa. Hubo 600 visitas y
vigilancia electrónica 24/7. Tanto
el

comisionado

como

el

secretario de Educación, Eliezer
Ramos Parés, agradecieron la
labor

de

los

guardias

de

seguridad y la colaboración de
todos

los

miembros
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comunidades escolares.

de

las

+

BUENAS NOTAS

DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN

Plan de Renovación y Reconstrucción
de escuelas proyecta
ta 240 planteles
con educación especializada
pecializada
El

Departamento

de

Educación

publicó

el

de las escuelas, sus prioridades y sus

borrador del Plan de Política Pública para la

expectativas

Reconstrucción de las Escuelas con el fin de

reconstrucción.

con

respecto
ecto

a

la

someterlo a un primer ejercicio de consulta con la
comunidad escolar y la ciudadanía en general.

En cuanto a las necesidades
ad
académicas, el plan se enfoca
foca

El documento aborda importantes aspectos de

en:

política pública: el contexto en el que se recibió

resilientes,

una asignación histórica de fondos para la

ofrecimiento

reparación y la reconstrucción de los planteles,

Especial, crecer en la cantidad
dad de

una mirada al estado actual de la infraestructura

escuelas con enfoque en STEM, ten
tener

y un análisis de las necesidades estructurales y

nuevas escuelas vocacionales,
ona
sumar
mar

académicas del sistema, entre otros asuntos.

escuelas primarias montessori
ssor y tenerr

desarrollar

escuelas
as

fortalecer
de

el

Educación
Edu

más escuelas bilingües, así co
como en
Durante los pasados meses, se realizaron grupos

aumentar las que están
á enfocadas
ada en

focales y sondeos a la comunidad como parte del

deportes y bellas artes.

inicio de las consultas relacionadas con el estado

Continúan los avances en los
s trabajos de reparación
epa
ión
de columnas cortas
Sobre 200 planteles escolares ya cuentan con los

Educación

y

que

busca

atender

daños

trabajos completados de reparación de columnas

ocasionados por los distintos eventos naturales

cortas, según informó el director de la Oficina de

que impactaron la isla, en años recientes. Entre

Infraestructura y reconstrucción de la agencia,

este grupo de escuelas entregadas, ya se han

ingeniero Enrique Questell Pereira.

corregido 14, 611 columnas en 1244 edificios”.
trabajos

Por su parte, el director ejecutivo de la Autoridad

completados, otros 129 planteles se encuentran

para el Financiamiento de la Infraestructura,

en el proceso de construcción, mientras que 68

agencia encargada de los trabajos de reparación

escuelas están en etapa de diseño. Por otro lado,

de columnas cortas, Eduardo Rivera Cruz, detalló

hay 17 contratos firmados, lo que implica que

que se han podido completar trabajos en:

Además

de

esta

cantidad

de

están listos para comenzar los trabajos, y otros
17 planteles se encuentran en la etapa de

El ingeniero Questell Pereira explicó que “este
proyecto de corrección de columnas cortas forma
parte del Plan de Estabilización que diseñó

35 21 13 35 32 33 34

escuelas

escuelas

escuelas

escuelas

escuelas

escuelas

escuelas
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contratación de los servicios de reparación.
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Sana diversión en el
Día de Juegos de la
escuela Natividad
Rodríguez
Estudiantes y personal de la escuela Natividad Rodríguez González
en Arroyo disfrutaron de una amplia y sana diversión en su
tradicional Día de Juegos. El secretario, Eliezer Ramos Parés,
compartió y participó de actividades recreativas que fueron
enmarcadas de felicidad y unión escolar.

Semana de la
Niñez Temprana
Al reconocer que la niñez es el futuro y que mere
merecen una
educación completa, dinámica e inclusiva, el secretario,
sec
Eliezer Ramos Parés,
Parés firmó la proclama de la Sema
Semana de la
Niñez Temprana bajo el lema “Celebrando nuestros
pequeños aprendices y a sus maestros, el corazón
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educativo”. Además, se realizaron varias actividades
escolares enfocadas en fomentar la lectura, la educación y
el amor por la educación.
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Todos contra el maltrato infantil
Con el fin de educar y ser entes de unión para la erradicación del
maltrato infantil, durante el mes de abril, se realizaron varias
actividades educativas en las escuelas. También el personal
administrativo se vistió de azul para llevar el mensaje de
concienciación para juntos trabajar por una niñez sana física y
mentalmente.

Educación Física para todos
El Programa de Educación Física, adscrito al Área de
Servicios Académicos de la Subsecretaría para Asuntos
Académicos y Programáticos (SAAP), celebró la semana de
la Educación Física y el mes de la Actividad Física inclusiva
con el lema «Muévase para vivir». En las escuelas, se
realizaron diferentes actividades.

Culmina la segunda fase de la revisión curricular
Como parte de las acciones que

curriculares de áreas de Fase 1 y 2.

realiza el DEPR para asegurar la

También

pertinencia del currículo, se trabaja

stakeholders y de validación.

hubo

reuniones

de

con el Proyecto de Revisión Curricular
Servicios

Académicos.

Este

En mayo inicia su tercera y última fase

contempla la participación de la

que, entre otras cosas, vislumbra

comunidad escolar y varios sectores

trabajar con el Plan de Divulgación y

para realizar los ajustes necesarios

el adiestramiento a los facilitadores

previo al inicio del próximo año

docentes. De igual forma, se crearán

escolar 2022-2023. En abril, culminó

las

la segunda fase con la revisión de los

especificaciones y los descriptores de

estándares

ejecución

de

las

materias

nuevas
del

planillas
nuevo

de

assessment

complementarias, la identificación de

estatal

y

se

actualizarán

los

las destrezas académicas de prioridad

calendarios

de

secuencia

los

y la revisión de las herramientas

prontuarios.

y

09

de

04.2022
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PLANETA
TIERRA

L

os estudiantes de la escuela Cerro Gordo
Medina

de

Moca

se

unieron

a

la

celebración del Día del Planeta Tierra y
ayudaron en el recogido de basura en el

patio escolar, así como de una limpieza del
huerto escolar. Los estudiantes disfrutaron de
las actividades mientras se educaron de cómo
proteger y cuidar el medio ambiente.
Los

estudiantes

del

capítulo

de

Futuros

Agricultores de América de la escuela superior
Domingo Aponte Collazo en Lares celebraron
una Feria Agrícola para orientar sobre la
importancia de la producción agrícola y los
beneficios de la seguridad alimentaria.
Como

parte

inauguración

de

los

del

preparativos
proyecto

para

la

“Creciendo

Sembrando” un grupo de agricultores, se unió a
la comunidad escolar de la escuela José
Vizcarrondo de Utuado para continuar con el
proceso de cultivo de árboles de café y especies
exóticas. Pronto, brindaremos más detalles de la

10

iniciativa.
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Por la Educación...+
Ed
Educación
ió establece
t bl
alianza
li
con
Renacer Social para denunciar el
maltrato infantil
En el marco del Mes de Concienciación sobre el
Maltrato Infantil, el secretario del Departamento de
Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, firmó un
acuerdo de colaboración con la entidad sin fines de
lucro Renacer Social con el fin de denunciar el
maltrato infantil y ser entes para el desarrollo integral
y sano de los niños en Puerto Rico.
Mediante la campaña de orientación a la comunidad
infantil “Denunciemos el Maltrato de Menores” se
presentará el vídeo explicativo y llamativo: “No al
Maltrato de Menores” para que aquellos niños y niñas
que estén pasando por una situación de maltrato,
puedan reconocerlo y denunciarlo. Se les orientará
que mediante la marca de una “X” al torso con sus
dedos índices pueden dar la señal de alerta para que
un adulto pueda brindar asistencia. Los trabajadores
sociales escolares estarán a cargo de la alianza en los
planteles escolares.

Acuerdo con Guardia Nacional promoverá
la disciplina STEM
El secretario, Eliezer Ramos Parés, y el general de

“En el DE reconocemos que el crecimiento de la

División, Juan J. Reyes, ayudante general de la Guardia

economía está impulsado por la nueva tecnología y la

Nacional de Puerto Rico, firmaron un acuerdo de

invención. Para lograrlo, se requiere capacitar a

colaboración con el fin de aunar esfuerzos para el

estudiantes en la disciplina STEM para que estén,

desarrollo de estrategias de aprendizaje que promuevan

debidamente,

la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en los

competitividad

currículos escolares. Esta unión de propósitos permitirá

promueve el desarrollo integral para sentar las bases

que se refuerce la disciplina STEM, la cual promueve que

para contar con ciudadanos productivos y ayudar a la

los estudiantes se conviertan en mejores solucionadores

economía y comunidades a largo plazo”, estableció

de problemas mediante el desarrollo del pensamiento

Ramos Parés.

del

para

mundo

enfrentarse

laboral.

a

Además,

la
se
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crítico.

preparados
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Educación se une a campaña de
prevención de violencia sexual en menores
El Departamento de Educación se unió al Centro de
Salud Justicia con el objetivo de inaugurar la primera
unidad

móvil

que

transdisciplinarios

a

violencia

que

sexual

busca

llevar

víctimas

servicios

sobrevivientes

residen

fuera

del

de
área

metropolitana.
Esta primera unidad móvil, servirá como vehículo
para

realizar

manejo

psicosociales,

de

exámenes

casos,

evaluaciones

médico

forenses,

intervenciones en crisis y seguimiento médico en un
área

segura

y

estableciendo

ciclos

de

visitas

periódicas. Como una de sus fases, se realizarán
mensajes que serán difundidos en TikTok para
menores de 17 años.
El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés,
señaló

que

“para

nosotros

es

fundamental

concienciar sobre la prevención de la violencia sexual
en

menores.

Nuestro

equipo

de

apoyo

socioemocional –que incluye consejeros, trabajadores
sociales y sicólogos- tiene, como una de sus
prioridades, no solo brindar apoyo sino ofrecer
herramientas que ayuden tanto a la detección
temprana de casos como a la prevención de los
mismos. Nos unimos a esta iniciativa con el propósito
de aunar esfuerzos en pro de nuestra niñez y
juventud”. Se enviará material educativo a los correos
electrónicos de los estudiantes y habrá carteles
informativos en las escuelas.
Para orientación y ayuda pueden llamar o enviar
mensajes de texto al (787) 337-3737 disponible las 24
horas del día. Para más información sobre el Centro
Salud Justicia, puede comunicarse al (787) 743-3038
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extensión 210.
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Alianza para prevenir el uso y
abuso de sustancias controladas

E

n aras de continuar promoviendo la salud y el
bienestar físico y emocional de los estudiantes, se
estableció un acuerdo de colaboración con la Alianza
para un Puerto Rico sin Drogas, Inc. para que puedan

brindar charlas y orientaciones para promover la prevención
de uso y abuso de sustancias controladas.
Mediante un acceso legal, la Alianza podrá entrar a las
escuelas de forma presencial o virtual para así beneficiar al
estudiantado

y

a

la

facultad

escolar.

Las

escuelas

participantes se comprometerán a apoyar el desarrollo de
proyectos de prevención, a la utilización de los Módulos de
Prevención como herramienta educativa, así como la
oportunidad de que algunos estudiantes puedan completar
sus horas comunitarias en el programa de voluntariado de la
organización.
Además, se identificarán escuelas con factores de riesgo
reflejados en estudios externos, así como, llevando a cabo
un perfil que identifique necesidades en cada plantel
escogido o solicitado. También se distribuirán módulos de
prevención para que, al menos, cada escuela tenga uno.
Personal de los programas de Trabajo Social, Consejería
Escolar y Psicología Escolar serán los primeros en tomar los
adiestramientos.

DÍA DE LAS
SECRETARIAS
Contar con profesionales que día a día se

beneficios para nuestros niños y jóvenes y

esmeran para que el trabajo administrativo

también para el personal docente y no

salga a tiempo y de manera ordenada, es un

docente. Gracias a que cumplen a

gran honor para mí y para todos los que

cabalidad su responsabilidad, podemos

laboramos en el Departamento de Educación.

decir que todo lo que está en sus manos

Es por eso que hoy, miércoles 27 de abril de

se realiza con excelencia.

sobre todo, mi respeto y admiración a todas

Les reconozco hoy y siempre.

las secretarias que laboran en la agencia.

Con cariño y respeto,

Su trabajo es importante en la cadena de
labores que, al final del día, redunda en

E L I E Z E R R A M O S PA R É S
S E C R E TA R I O D E E D U C A C I Ó N
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2022, quiero extender mi felicitación, pero,
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APELAMOS A LA EDUCACIÓN
Y FOMENTAMOS EL RESPETO
para todos los que tienen diagnóstico de autismo.
MES DE LA CONCIENCIACIÓN
SOBRE
EL
S

SECRETARÍA ASOCIADA DE

EDUCACIÓN
ESPECIAL

E

n

abril

se

celebró

Concienciación

de

el
las

Mes

para

Personas

AUTISMO

la
con

Autismo con el fin de educar sobre el
síndrome. Ante ello, la Secretaría Asociada

de Educación Especial exhortó al personal de las
escuelas a realizar múltiples actividades bajo el
lema “Elijo creer en ti”. Como parte de las
actividades, la SAEE realizó una invitación para
presentar las acciones que habían llevado las
escuelas para promover el respeto hacia esta
población y propiciar un ambiente escolar más
inclusivo. Sobre 30 escuelas participaron de la
iniciativa que pretendía la creación de un

PRIMER LUGAR
Escuela Superior José Rojas Cortes
ORE: Bayamón
Municipio: Orocovis

Distrito: Orocovis
Profesora: Hecmarie Colón Ortiz

Bulleting Board donde la comunidad escolar
demostraría con fotos las actividades que habían

SEGUNDO LUGAR
Escuela Primaria Blanca Malaret

realizado
y un escrito sobre el por qué estas
realiz

ORE: Mayagüez
Distrito: Cabo Rojo
Municipio: Sabana Grande
Profesora: Mónica Del Mar Vega Pérez

acciones deberían
ser reconocidas desde nivel
debe
central. Luego de la evaluación del comité de
trabajo, las escuelas seleccionadas
nadas fueron:

SEGUNDO LUGAR
Cecilio Lebrón Ramos
ORE: Humacao
Distrito: Yabucoa
Municipio: Patillas
Profesora: Erica I. Ortiz Martinez

Agradecemos a todas las escuelas participantes por el
compromiso y la dedicación para llevar el mensaje de
inclusión y educación. ¡Muchas gracias a todos por
participar!
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En esa línea, personal de Nivel Central se unió al
mismo fin y vistieron la camisa de orientación sobre el
autismo.
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Escuela Josefina León Zayas, Jayuya

Escuela Adrián Torres Torres, Jayuya

Escuela Francisco Oller, Cataño

Escuela Josefina Barceló, Guaynabo

Escuela Elemental Urbana, Guaynabo

Escuela Superior Margarita Janer, Guaynabo
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Visitas a escuelas

04.2022

B
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Continúan los encuentros para el
desarrollo de escuelas públicas Montessori
En la Secretaría Auxiliar de Educación Montessori
(SAEM) se coordinaron encuentros de grupos
i
l continuidad
i id d d
ll d
mixtos
para la
dell d
desarrollo
de llas
escuelas públicas Montessori en su proceso de
transformación. Estas reuniones integran al
director escolar, un representante de la facultad
Montessori y un integrante de la comunidad de
familias con el fin de recibir la información y
compartirla en sus respectivos colectivos. Uno
de los encuentros se llevó a cabo en la Escuela
Ernestina Bracero en el municipio de Toa Baja.

Continúa
activa la
participación
de Diálogo Juvenil
Continúa la participación de estudiantes en el Diálogo Juvenil del
Programa de Desarrollo de la Juventud. En esta ocasión, los
estudiantes de la escuela superior Ocupacional y Técnica de Yauco, de
la escuela Inés María Mendoza en Cabo Rojo y de la escuela Leonides
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Morales Rodríguez de Lajas fueron partícipes del V Diálogo Juvenil,
donde presentaron ideas innovadoras sobre legislación relacionada a
la fuerza laboral.

+

BUENAS NOTAS

DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN

Preparación para la
temporada de huracanes
Con el fin de contar con planteles escolares aptos y propios ante
la temporada de huracanes, el secretario Eliezer Ramos Parés, y
ell comisionado
de S
Seguridad,
César O
O. G
González,
participaron
de
i i
d d
id d Cé
ál
ti i
d
una reunión en la zona este. Otros secretarios de agencias y
representantes asistieron a la actividad que también estuvo
enfocada en educar sobre otras situaciones de emergencia que
se puedan suscitar.
También Ramos Parés participó de una Convención de Manejo de
Emergencias en el Centro de Convenciones de Puerto Rico donde
recibió

adiestramientos

sobre

nuevas

estrategias

de

colaboración para mejorar la respuesta ante situaciones de
emergencia.

EcoExploratorio
El secretario, Eliezer Ramos Parés, participó de la 6ta edición
del EcoExploratorio de la meteoróloga Ada Monzón. En la
actividad, tomó la palabra para agradecer la gran aportación
que ha realizado el EcoExploratorio en la educación de los
niños y jóvenes del Departamento de Educación.

Mapa interactivo permite la búsqueda de
escuelas con información de relevancia
de los estudiantes, el desempleo en sus

Subsecretaría
de Asuntos Académicos y
S

familias y la tasa de deserción escolar.

Programáticos, se creó una colaboración del
Departamento de Educación con el Instituto

La petición de la agencia surge para

de Estadísticas de Puerto Rico, para la

promover una mayor transparencia con los

creación de una plataforma con un mapa

datos importantes sobre la comunidad

interactivo sobre los perfiles de las 860

escolar y características sociodemográficas

escuelas públicas en Puerto Rico y las

de sus estudiantes, sus familias y los

comunidades que le rodean con información

vecindarios donde ubican los planteles.

sobre la matrícula escolar, la tasa de pobreza
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Accede
AHORA:

Tras una conversación con personal de la

04.2022

B
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Ola de libros para
el rezago académico
La iniciativa Ola de libros tiene como objetivo la donación de
libros y materiales a estudiantes y miembros de la
comunidad

escolar

para

que

puedan

promover

la

educación, como herramienta para atender el rezago
académico más allá del salón de clases. El secretario Eliezer
Ramos Parés fue parte de la actividad que se llevó a cabo en
la Escuela Rafael Colón Salgado de Bayamón y que fue
creada por la Asociación de Maestros, la American
Federation of Teachers, el Instituto de Transportación,
CROWLEY, TOTE, First Book y otras empresas de transporte.

Curso de
lenguaje
de señas
En

su

materias

compromiso
al

de

currículo

integrar
de

mayores

enseñanza,

Comparte tus
actividades con
nosotros:

el

Departamento de Educación implementó el
Curso de Lenguaje de Señas, que consta de 60
cápsulas. El propósito es que el lenguaje de
señas pueda ser utilizado en las materias
básicas de manera integrada, permitiendo así la
inclusión de todos. Los interesados pueden
escanear el QR Code para los vídeos.

DIRECTO
RY
MAESTR
O DE E

SCUELA:

Envía tus
fotos y la
informaci
de las act
ón
ividades
a:

buenasn

otas@de

.pr.gov

Adjunta u
n máxim
o de seis
fotos
individua
les (no co
llage)
Envia un
párrafo e
xplicativo
de la activ
idad.
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Los estud
iantes de
berán co
ntar con
el permis
o para la
publicaci
ón de
imágene
s en las re
des socia
les.
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Trabajando en tu ORE +
ORE Arecibo

¡Primer Drive
In Cinemas!
Para integrar a los padres, madres o encargados con sus hijos, se llevó a cabo el Primer
Drive In Cinemas en la escuela Elí Ramos Rosario en Barceloneta de la ORE Arecibo. Los
participantes crearon un carro con material reciclaje. Además, tuvieron la experiencia de
ver una película en familia. Cada uno llegó con sus carros creados con cartón, platos
desechables, moldes de aluminio, entre otros. ¡Enhorabuena!

ORE Bayamón
En la escuela Don Francisco Gaztambide de
Bayamón,

los

estudiantes

y

maestros

realizaron varias actividades enmarcadas en
la celebración de la Fiesta de la Lengua. Su
creatividad

y

disposición

momentos

inolvidables

propiciaron
para

todos.

¡Felicidades!

ORE Mayagüez
Como parte de las actividades para la celebración de la Fiesta
de la Lengua, los estudiantes de la escuela SU Manuel
González Melo de Rincón recibieron un taller de escritura y
también participaron de un certamen de vestimentas y
sombreros alusivos a los elementos utilizados en las obras del
escritor puertorriqueño Cesáreo Rosa Nieves. Además, hubo
una Feria de Libros en la que
participaron

la

Editorial

EDP

University, Editorial y Librería de
Instituto de Cultura Puerto Rico, la
escritora Tina Casanova.
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librería Tazas y Portadas y la
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EN MAYO
3 de mayo

Olimpiada Estatal
de Matemáticas

Día Internacional
de la Enfermería

16 - 20
de mayo

Semana Educativa

Brilla la comunidad escolar
Transmisión de las
premiaciones por WIPR

9 - 13
de mayo
30 de mayo

12 de mayo

Meta - PR

Día Mundial del Reciclaje

19 de mayo

