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Inician los
adiestramientos
de tirador activo

Crea un plan de
anticipo al inicio
de clases

Oportunidades
de estudio para
estudiantes con
diploma modificado
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¡BIENVENIDOS!
Saludos a todos los estudiantes, maestros, directores
escolares, empleados de comedores escolares,
componentes del grupo socioemocional, T1, terapistas,
guardias escolares, conserjes, personal no docente y a
todos los empleados del Departamento de Educación.

M

e dirijo a ustedes con el mayor de los

A ti, maestro y director escolar, gracias por el voto de

respetos y admiración. Primeramente,

confianza y por ser parte fundamental en el desempeño

quiero expresarme a los estudiantes,

de los niños y jóvenes que componen el sistema público

pieza angular y el motivo de brindar el mejor de
los servicios siempre. Ustedes iniciarán
un nuevo año escolar que auguramos
será de grandes beneficios para su
desarrollo. Quiero que sepan que
hay un andamiaje trabajando para
mejorar cada uno de los servicios
que te brindamos y para asegurarnos,
diariamente, que todos reciben la
enseñanza en un lugar, seguro y de
grandes oportunidades. Les pido que siempre
den el máximo, que nunca vacilen en preguntar, si
tienen dudas, en buscar más información, de ser
necesario, y en pedir asistencia a sus maestros,
directores o cualquier otro empleado. Para nosotros
es importante ayudarte y servirte.

de enseñanza. Trabajamos para continuar brindando
adiestramientos para tu desarrollo profesional,
lo que redundará en mayores beneficios al
estudiantado.
Quiero, además, resaltar la gran labor del
componente socioemocional, llamado a
empoderar a los estudiantes y a llevar el
mensaje de la importancia de la salud mental,
la empatía y tolerancia, factores claves que inciden
en la educación de todos los miembros de la comunidad
escolar. Nuestras escuelas cuentan con psicólogos,
consejeros profesionales, enfermeras y trabajadores
sociales disponibles y preparados para ser puentes de
apoyo y ayuda.

Además, parte esencial para la seguridad física y
alimentaria de los estudiantes son los guardias escolares
y los empleados de comedores escolares. Agradezco
profundamente su labor, entrega y compromiso. Su
trabajo es esencial y valorado por todos.
En fin, que este curso escolar 2022-2023 sea de gran
aprovechamiento académico y profesional. Para mí, es
un honor trabajar en el primer regreso a clases como
secretario en propiedad. Me he dado a la tarea
de visitar los planteles escolares para recibir sus
inquietudes y para conocerlos. Es importante
para mí estar cerca en nuestras escuelas y
conocer sus necesidades y así ser testigo de sus
logros. Siento profunda satisfacción de ver como
el sistema crece y se fortalece. Sé que hay muchas
áreas de oportunidad para mejorar y estamos
diseñando planes correctivos para implementar de
manera inmediata.
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Con respeto,
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L

uego de un periodo de vacaciones de
verano, se acerca el regreso a clases,
lo cual puede generar ansiedad.

Para minimizar el impacto que ello pueda
tener en los niños y jóvenes, se debe
comenzar a trabajar con anticipación e
irlos preparando para que el proceso
de adaptación a los cambios se lleve de
forma ordenada y paulatina, de forma
que no represente un reto adicional para
ellos. No todos se adaptan de la misma
manera y es difícil, en ocasiones, anticipar
reacciones negativas antes de que
ocurran. Por ello, se recomienda no ser
muy estrictos y monitorear a cada estudiante.
“La preparación es la clave del éxito y es meritorio, como
madres, padres o encargados, organizarnos para que el

Retomar con tiempo los hábitos de sueño. Es meritorio
recordar que, para un buen funcionamiento, los niños y
jóvenes deben completar, por lo menos, de siete a ocho
horas de sueño.

nuevo año escolar sea uno de mucho éxito para nuestros
hijos. Esto conlleva una preparación anticipada de los
eventos que nos vamos a enfrentar como: levantarse
más temprano, llegar al hogar para repasar el material
de estudio y acostarse un poco más temprano. La
recomendación es no dejarlo para ese día antes del inicio
de clases. Esto puede ayudarnos a que la experiencia
de inicio de clases sea beneficiosa y satisfactoria para
nuestros niños y jóvenes,” expresó la psicóloga Regina
Cibes Silva, supervisora del Programa de Psicología en
el Ámbito Escolar.

Repasa la lectura y escritura mediante juegos para niños
Repasa tu plan de emergencia familiar
Habla sobre los alimentos saludables para consumir
en las meriendas
Haz una lista de los medicamentos de uso continuo, si tu
hijo o hija tiene alguna condición especial
Diseña un plan de estudios en el cual se involucre el
componente familiar

Para una mejor adaptación al inicio de clases, se
recomienda desarrollar una rutina con nuestros niños,
que puede incluir las siguientes recomendaciones:

Controla el uso de celulares y equipos electrónicos,
estableciendo un horario que no afecte su rutina escolar
y periodo de descanso

Dialoga sobre sus posibles preocupaciones ante el inicio
de clases
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REGRESA A
CLASES DE LA
MEJOR MANERA

Cada niño se adapta a
nuevos retos de diferentes
formas y a algunos les toma
más tiempo. Si al cabo de
un mes, aproximadamente,
usted entiende que su
hijo necesita ayuda,

Ruta para el inicio
del año escolar

2022-2023

puede acercarse a
cualquier integrante del
equipo interdisciplinario
sociemocional (trabajador
social, consejero

12 DE
AGOSTO

profesional, psicólogo y
enfermero) de la escuela, quienes podrán asistirle

Inicio del curso
escolar

en su preocupación. La prioridad es que los niños y
jóvenes se sientan bien en su entorno escolar y que
puedan desarrollar al máximo sus potencialidades.
En caso de una emergencia, puede contactar: la línea
de emergencia de Salud Mental 988, o llamar a la
línea de ayuda psicosocial-PAS-: al 1-800-981-0023

17 DE
AGOSTO

disponibles para asistirle las veinticuatro horas, los
siete días de la semana. También puede visitar la

Inicio de clases para
todos los estudiantes

sala de emergencia más cercana.

16 DE
AGOSTO
Casa abierta

18 DE
AGOSTO
Día de Roberto
Clemente

31 DE
AGOSTO
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Simulacro de
terremoto
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C

omo parte de los planes de trabajo pautados
para brindar mayor seguridad a estudiantes,
personal y comunidad escolar, previo al inicio

de año escolar 2022-2023, el Departamento de
Educación comenzó con los talleres de capacitación
a toda la plantilla de guardias escolares sobre cómo
actuar ante una situación de tirador activo.
El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés,
instruyó a la Oficina del Comisionado de Seguridad a
realizar talleres y simulacros para los más de cuatro
mil guardias contratados por el DE, con el fin de
que cuenten con las herramientas necesarias para
atender, con seguridad y eficacia, algún escenario de
tirador activo. Los talleres se brindarán durante el
resto del verano, en las siete regiones educativas.
“Llevamos semanas planificando las capacitaciones, con
miras a lograr el 100% del adiestramiento para todos los
guardias. El tema de seguridad dentro del plantel es una
prioridad para todos en el Departamento de Educación.
Seguiremos reforzando los planes de seguridad en cada
comunidad escolar y dotando a las escuelas de equipos
que ayuden a tener planteles más seguros y libres de
violencia,” expresó el secretario Ramos Parés.
Según expresó el comisionado de Seguridad del DE,
César González Cordero, se lograron acuerdos con el
Departamento de Seguridad Pública y el Negociado
de la Policía de Puerto Rico para reforzar los talleres
con personal experto. También, se unió la empresa
Génesis para dar talleres adicionales a todos los

como tirador activo. Han destacado recursos de gran
experiencia, quienes adiestrarán a nuestro personal.
Durante el año, hacemos simulacros sobre varias
emergencias y hemos incorporado el de tirador activo
al calendario escolar. Una vez adiestrado el personal
de seguridad escolar, se brindarán las capacitaciones a
miembros de la facultad, hasta lograr que la totalidad de
la comunidad escolar esté adiestrada”, señaló González
Cordero.
Durante la primera ronda de talleres, se adiestraron
a 440 guardias de seguridad de la zona de Arecibo.
Recibieron teoría, talleres y concluyeron los talleres
con simulacro para validar el dominio del contenido.
La Oficina del Comisionado de Seguridad ya diseñó
los itinerarios de trabajo para las seis regiones
educativas restantes, de manera que antes del 17
de agosto, primer día de clases, todos los guardias
escolares estarán debidamente adiestrados. En

guardias.

cuanto al personal del DE, los adiestramientos se

“Agradezco la colaboración del Departamento de

asignado por el DSP y la Policía de Puerto Rico.

Seguridad Pública, el Negociado de la Policía de Puerto
Rico, así como a la Compañía Génesis Security, quienes se
unieron al esfuerzo de seguridad que busca ampliar los
conocimientos de nuestros guardias y facultad, en temas

estarán llevando a cabo por parte del personal

La agenda de talleres incluyó temas como: Ley 246,
Ley 54, Ley 30, medidas de seguridad contra tirador
activo, repaso de las leyes y normas de OSHA,

08.2022

Inician talleres de
capacitación de tirador activo
para guardias escolares

ADIESTRAMIENTO

FECHA

HORA

LUGAR

Adiestramiento Región Bayamón

Martes 26 de octubre de 2022

Esc. American University en Bayamón

8:00am/4:00pm

Adiestramiento Región Caguas

Miércoles 27 de julio de 2022

Esc. Antonio Paoli Caguas

8:00am/4:00pm

Adiestramiento San Juan

Jueves 28 de julio de 2022

Esc. Ernesto Ramos Antonini Libre de Música

8:00am/4:00pm

Adiestramiento Mayagüez

Lunes 1 de agosto de 2022

Centro Convenciones San Germán

8:00am/4:00pm

Adiestramiento Región Ponce

Jueves 4 de agosto de 2022

Adiestramiento Región Humacao

Viernes 5 de agosto de 2022

Esc. Libre de Música Humacao

8:00am/4:00pm

Adiestramiento Región Arecibo

Martes 9 de agosto de 2022

Quebradillas

8:00am/4:00pm

8:00am/4:00pm

deberes, funciones y reglamentos para los guardias de seguridad, normas
y reglamento de Génesis -empresa a cargo de la contratación de guardias y
vigilancia virtual de las escuelas -, documentación de incidentes y repaso de
protocolos contra el Covid-19.

Continúan las medidas de seguridad
contra el COVID en las guaguas escolares
El Departamento de Educación brinda los

“En el proceso de matrícula en línea los estudiantes

servicios de transportación escolar a cerca

con la necesidad de transporte completaron el

de 30,000 estudiantes que se suplen de ocho

formulario, lo que nos ayudó a tener diseñadas las

mil rutas establecidas, en las siete regiones

rutas para poder suplir la necesidad. Es importante

educativas.

que los padres, madres o encargados conozcan

De cara al inicio del nuevo año
escolar, los estudiantes
participantes del Programa
de Transportación
Escolar deben conocer
que continúan las
medidas de protección
y seguridad para evitar
la propagación del

sus rutas y el horario establecido para que los
estudiantes puedan utilizar de forma correcta el
servicio”, expresó el director de la Unidad de
Transportación Escolar de la agencia, José
Ramos Díaz.

Consejos para la utilización
correcta del servicio de
transportación escolar

COVID-19. Se prosigue
con el distanciamiento, la
utilización de la mascarilla y
tomar la ruta.

Llegar 10 minutos antes
de la hora de salida para
asegurar el servicio

Explicarle al niño la
ruta de su escuela
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la toma de temperatura antes de
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Acuerdo permite que
estudiantes con diploma
modificado puedan
obtener grados asociados
Se busca integrarlos a la fuerza laboral

L

os estudiantes con diploma modificado de Ruta 2

asistirá, de ser necesario. Conocemos las necesidades y también

podrán matricularse en cualquiera de los cinco institutos

las preocupaciones de los padres, madres o encargados y

postsecundarios del Departamento de Educación,

queremos hacer de este proceso uno fácil y ágil para todos”,

Escuela de Troquelería y Herramenjate, PRAMI y los Institutos

indicó la secretaria asociada interina de la Secretaría

Tecnológicos, para completar un grado asociado. Esto, como

Asociada de Educación Especial, Jessica Díaz.

medida para insertar a los estudiantes en el mundo laboral y
brindarle herramientas reales para su futuro.

Por su parte, el gerente de operaciones de la División de

Según anunció el secretario de la agencia, Eliezer Ramos

una inversión de 100 mil dólares para reparaciones de

Parés, se trata de la primera oportunidad de completar

Educación Técnica, Kelvin Pagán la Luz, dijo que se realizó
ascensores y rampas para estar en cumplimiento con la

estudios en institutos acreditados que les permitan

Ley ADA y asegurar, además, que los estudiantes

a los estudiantes con diploma modificado,

no encuentren ninguna barrera para que

tener una opción laboral de alta demanda.

tengan libre movimiento en cualquiera

Los interesados pueden acceder a https://

de los cinco institutos. “Nosotros, como

bit.ly/AdmisionITPR en o antes del 17 de

institución, nos aseguramos de que todos los

agosto.

estudiantes, sin distinción alguna, tengan la
infraestructura y las herramientas necesarias

“Me llena de extrema alegría y orgullo este

para el libre acceso a los servicios educativos.

anuncio. Cuando llegué a Educación como

Nos honramos y nos sentimos orgullosos de ser

secretario asociado de Educación Especial, me
di cuenta que nuestros estudiantes carecían de un
documento que certificara que habían culminado el cuarto
año. Así fue como creamos el diploma modificado en 2019 y

la primera institución en permitir la matrícula a los
estudiantes con diploma modificado, para que tengan un
diploma que le abra las puertas al mundo laboral”, acotó.

ahora podemos decir que los estudiantes podrán tomar cursos

Entre las opciones académicas se destacan programas de

conducentes a un grado asociado, con otros estudiantes de

pet grooming, entrenador personal, mantenimiento de

corriente regular. Ellos son capaces y nosotros creemos en su

aviación, fabricación de piezas metálicas, mecánica industrial,

potencial. Esto es una gran noticia para los estudiantes y sus

tecnología en ingeniería química y sistema de oficinas, entre

familiares”, expresó el titular.

otros.

Habrá ayudas económicas si cualifican. Deberán completar
la solicitud en https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa.
No hay ningún cambio en los cursos, los estudiantes serán
insertados al salón de clases regular, pero contarán con la
ayuda necesaria en el proceso de transición.
“La SAEE otorgará recursos para trabajar con el proceso de
admisión, el apoyo de los profesores en el proceso de adaptación
curricular y la asistencia a los estudiantes en el proceso
universitario. Esto es un gran paso para nuestros estudiantes
y es necesario que ellos sepan que hay un profesional que lo

Conoce los
componentes
de alimentos
requeridos
Ante el inicio del nuevo curso escolar,
es importante repasar los componentes
de

alimentos

requeridos

para

los

estudiantes, por edad y grado. En la
Autoridad

Escolar

de

Alimentos

se

confeccionan alimentos para el disfrute
de toda la matricula escolar. Según la
directora

del

programa,

Francheska

Reyes Benítez, las porciones de alimentos
servidos cuentan con los nutrientes
necesarios recomendados.
“Trabajamos con esmero y dedicación para
preparar alimentos que sean adecuados y
deliciosos para los estudiantes. Actualmente,
tenemos 3,555 empleados de comedores

COMPONENTE
DE ALIMENTOS
REQUERIDOS

K-5

6-8

9-12

Vegetales
hortalizas

¾ taza

¾ taza

1 taza

Frutas

½ taza

½ taza

Cereales

1 onzas
equivalentes

1 onzas
equivalentes

2 onzas
equivalentes

Carnes o
sustitutos

1 onzas
equivalentes

1 onzas
equivalentes

2 onzas
equivalentes

1 taza

1 taza

1 taza

550-600

600-700

750-850

≤ 1,230

≤ 1,360

≤ 1,420

escolares que trabajan desde tempranas
horas de la mañana para cocinar el
desayuno y el almuerzo. Exhortamos a los

REQUISITOS MÍNIMOS POR CADA EDAD/GRADO

padres, madres o encargados a hablar con
sus hijos sobre la importancia de consumir

1 taza

Leche

Calorías
mínimas y
máximas
Sodio
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los alimentos del comedor escolar”, añadió.
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Educación instala fuentes de agua
“hands free” e inicia despacho de
materiales de limpieza e higiene para
evitar contagios al inicio de clases

También se comenzó
con la entrega de
mochilas y loncheras

Y

a comenzó la instalación de 6,000 fuentes de agua

El comisionado de seguridad del DE, César O. González

“hands free” para todas las escuelas públicas, en

Cordero detalló que ya “se están instalando 500 fuentes

preparación al inicio de clases y como parte de los

semanales. El proyecto contempla la instalación de 6 mil

refuerzos en los protocolos de salud y seguridad que se

fuentes, al culminar el proyecto. Estos equipos se activan

han implementado desde la apertura de clases, el pasado

por sensores y evitan el uso de las manos”, abundó.

año.

Siguiendo con las medidas de seguridad y de higiene

“Desde que iniciamos las clases presenciales el pasado año,

para las escuelas, también se comenzó la distribución de

hemos implementado rigurosos protocolos de seguridad que

material clínico y de limpieza. Para ello se ha invertido $8.9

evitaron y minimizaron los contagios en nuestras escuelas.

millones de fondos Cares Act, adelantó el secretario Ramos

Con la instalación de estas nuevas fuentes “hands free”

Parés.

aumentamos las medidas de seguridad para que las escuelas
puedan seguir siendo espacios seguros para los estudiantes
y maestros. Conocemos la importancia de la educación
presencial y queremos tomar todas las medidas necesarias
para poder garantizarla”, expresó el secretario.
La inversión ascendió a $10.6 millones de fondos CARES.

Estos materiales incluyen: alcohol, jabón antibacterial,
mascarillas, cloro, desinfectante líquido y en aerosol,
escobas, mapos y demás equipo para limpieza.
De otra parte, ya dio inicio la distribución de mochilas con
materiales escolares y equipo de higiene, y de loncheras
insuladas para los estudiantes de la agencia. Los estudiantes
recibirán los materiales al inicio del curso escolar, en
las escuelas. Se adquirió un total de 251 mil mochilas,
equipadas con materiales, según el nivel académico, a un
costo de $11.9 millones de fondos ESSER.

LIBRETAS

PINCELES

LÁPICES

CRAYONES

BOLÍGRAFOS

LIBROS DE COLOREAR

PAPEL DE CONSTRUCCIÓN

GOMA DE BORRAR

PAPEL DE ARGOLLA

TÉMPERAS

PEGA

PLASTILINA

TIJERAS

REGLA Y PEN DRIVE
(NIVEL SUPERIOR)
KIT DE PROTECCIÓN E HIGIENE
PERSONAL QUE INCLUYE
MASCARILLAS,HAND SANITIZER,
TOALLAS DESINFECTANTES Y
JABÓN ANTIBACTERIAL.

Educación anuncia proceso de matrícula
para los Institutos Postsecundarios

E

Los interesados deberán completar la solicitud
de admisión en o antes del 17 de agosto
l proceso de matrícula para los cinco Institutos

servicios educativos y técnicos. “Es importante destacar que

Postsecundarios acreditados de la agencia los cuales

recientemente se incorporó en los ITPR el curso de Entrenador

son: Instituto Tecnológico de Puerto Rico (recintos

Personal y que nos mantenemos a la vanguardia para incluir

en San Juan, Guayama y Manatí), la Escuela de Troquelería

carreras de gran demanda en el mundo laboral. También,

y Herramentaje y el Puerto Rico Aviation Maintanance

si luego de completado el grado asociado, el estudiante

Institute, ya está disponible para completar en línea.

quisiera realizar un bachillerato, no tendrá problemas con

Los interesados en completar la matrícula deberán
hacerlo en o antes del 17 de agosto, día en que iniciarán

la convalidación de estudios o créditos en otras instituciones
universitarias”, puntualizó.

las clases. Para ello, pueden acceder al enlace https://bit.
ly/AdmisionITPR y completar la información requerida.
Aquellos interesados en obtener ayudas económicas deben
completar la misma en https://studentaid.gov/h/apply-foraid/fafsa.
“Exhortamos a todos aquellos interesados en iniciar estudios
en las diferentes áreas que ofrecen nuestros institutos a
completar el proceso de matrícula. Los institutos son una
opción viable y segura para todos. Contamos con ayudas
económicas que podrán recibir, si cumplen con los requisitos
y con las acreditaciones necesarias”, explicó el titular de la
agencia.
Los institutos lograron su re-acreditación hasta el 2026 por
parte del Office Of Registration And Licensing of Educational
Institutions y con The New York- Boston Participation Division
por un período de cinco años. También el secretario
destacó, que PRAMI obtuvo la renovación de acreditación
para operar como la única escuela de aviación acreditada
por el ente federal, en Puerto Rico y el Caribe.
Las re-acreditaciones permiten recibir ayudas económicas
federales bajo la Ley Higher Education Act, ayudas del Pell
Grant, de la Federal Work and Study Program y del Federal

Matrícula:

Ayudas Económicas:

Supplemental Educational Opportunity Grant.
Por su parte, el gerente de operaciones de la División
de Educación Técnica, Kelvin Pagán la Luz resaltó la
importancia de contar con las ayudas que permitirán cerrar

11

brechas económicas, brindando a más personas acceso a
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ARECIBO
Dirección Física y Postal: Centro Gubernamental 372
Ave. José A. Cedeño Suite 210-B Arecibo, PR 00612-4623
Teléfono: 1-787-878-0556
Correo-electrónico: orearecibo@de.pr.gov
BAYAMÓN
Dirección Física y Postal: Plaza Hato Tejas Carr. #2, Km. 15.2,
Corujo Industrial Park, Bayamón, PR 00956
Teléfono: 1-787-785-6455
Correo-electrónico: orebayamon@de.pr.gov
CAGUAS
Dirección Física: Centro Gubernamental Piso 4, Calle Acosta,
Caguas, PR
Dirección Postal: PO Box 398 Caguas, PR 00726
Teléfonos: 1-787-743-6274 / 1-787-743-1234
Correo-electrónico: orecaguas@de.pr.gov
HUMACAO
Dirección Física: Ave. Boulevard del Río, Torre 2, Piso 2 Humacao, PR
Dirección Postal: PO Box 2030, Humacao, Puerto Rico 00792
Teléfonos: 1-787-852-0010 / 1-787-852-0311
Correo-electrónico: orehumacao@de.pr.gov
MAYAGÜEZ
Dirección Física: Centro Gubernamental Piso 3, Calle Nenadich,
Mayagüez, Puerto Rico
Dirección Postal: PO Box 818, Mayagüez, Puerto Rico 00681
Telefónos: 1-787-832-6880 / 1-787-832-3518
Correo-electrónico: oremayaguez@de.pr.gov
PONCE
Dirección Física: Centro Gubernamental
Dirección Postal: PO Box 7477 Ponce, Puerto Rico 00731
Teléfono: 1-787-843-7171
Correo-electrónico: oreponce@de.pr.gov
SAN JUAN
Dirección Física: Antigua Sede del Departamento de Educación,
Piso 5 San Juan, Puerto Rico
Dirección Postal: PO Box 190759 San Juan PR 00919-0759
Teléfono: 1-787-777-8100
Correo-electrónico: oresanjuan@de.pr.gov
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