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SE EXTIENDEN CONTRATOS A
3,479 MAESTROS TRANSITORIOS
DEL DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN
SE RETUVIERON DOCENTES DE MÚLTIPLES
CATEGORÍAS, EN TODAS LAS REGIONES EDUCATIVAS

C

omo medida adicional para fortalecer el

unidad académica, ubicados bajo todo el sistema del

sistema educativo, de cara al inicio de clases

Departamento de Educación. Además de los docentes,

en agosto, el Departamento de Educación

se incluyen los asistentes de servicio al estudiante,

extendió los contratos -por dos años adicionales- a
3,479 maestros transitorios. Estos se suman los 968
docentes que obtuvieron permanencias en mayo
pasado, luego de pasar por el periodo probatorio y
cumplir con los requerimientos de los puestos.

conocidos como T1.
“Los miles de maestros y maestras del Departamento
de Educación son la columna vertebral de nuestro
sistema de enseñanza y trabajan con gran esfuerzo para
que los niños, niñas y jóvenes tengan una educación

La extensión de nombramientos se realizó conforme

apropiada. Contar con ellos de manera continua, nos

a la Ley 2 de 2022, firmada por el gobernador Pedro

permite brindar estabilidad a nuestro sistema educativo,

R. Pierluisi, que establece que cualifican aquellos

especialmente, ante el regreso a clases en agosto. Valoro

maestros que tengan nombramiento transitorio

profundamente el trabajo de nuestros educadores, y

provisional o nombramiento transitorio de cualquier

sepan que cuentan conmigo para continuar equipando

nuestro sistema, para cumplir con los retos educativos actuales y
futuros”, expresó el gobernador Pierluisi
Por su parte, el secretario del Departamento de Educación,
Eliezer Ramos Parés se mostró satisfecho con el trabajo de
los maestros, tras la culminación del año escolar, en el que se
pudo regresar a las clases presenciales en la mayoría de las
856 escuelas.
“Siento orgullo por el buen trabajo que han venido
desempañando. La alegría que muchos de ustedes reflejaron
al tener presencialmente, a sus estudiantes en la sala de
clases es una muestra evidente del amor y el compromiso que
sienten por ellos. Hoy, con esta extensión, garantizamos que
más escuelas tengan sus plantillas de maestros completadas
para agosto próximo. Al mismo tiempo, hay esfuerzos
encaminados para contratar a los maestros restantes en los
próximos días, para que estén listos para el regreso a clases”,
señaló el secretario.

Algunas de las categorías extendidas por dos años
fueron maestros de educación comercial para Educación
Especial, educación industrial, educación en mercadeo,
educación agrícola no ocupacional y coordinadores de
programas vocacionales. En el área técnica, se extendieron
nombramientos a maestros de cursos especializados en
mantenimiento técnico aeronáutico, trabajador social
postsecundario, maestro en tecnología de ingeniería,
maestros en tecnología de sistemas de información,
maestros en troquelería y herramentaje.
En el área académica se mantuvieron trabajadores sociales,
consejeros profesionales, maestros de educación física,
maestros de educación bilingüe, maestros de idiomas
extranjeros y bibliotecarios, entre otras categorías.
La extensión de contratos también impactó al área de
Educación Especial, reteniendo educadores en educación
física adaptada, educación para sordos y sordos parciales,
autismo, impedimentos visuales, y principios de educación
en tecnología.
El método Montessori retuvo maestros para infantes y
Casa Joven.
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andarines, Casa del Niño, elemental Talleres 1 y 2, así como
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Inicia el
Verano Educativo
2022

CERCA DE 46 MIL ESTUDIANTES DE TODOS LOS
NIVELES PODRÁN PARTICIPAR DEL PROGRAMA

E

l Departamento de Educación anunció el comienzo

“Agradezco el apoyo de los docentes y demás personal de

del Verano Educativo 2022 que atenderá a cerca de

Educación, haciéndose disponibles para trabajar en el Verano

46 mil estudiantes de todos los niveles y contará con

Educativo. Hemos visto como estas estrategias, similares al

un total de 10,500 maestros para dar apoyo a la matrícula.

Refuerzo Académico Extendido (RAE), son de beneficio para

Según detalló el gobernador Pedro R. Pierluisi en
conferencia de prensa, se hizo una inversión de $94
millones de fondos ESSER para el Verano Educativo que
comenzó el 17 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio,
para un total de 21 días lectivos.
“Siempre he priorizado la educación de nuestros estudiantes
y la necesidad de poner en sus manos todo aquello que los
ayude a mejorar su desempeño y ampliar conocimientos. Esta
inversión y este esfuerzo de Educación se suma a todas las
otras estrategias que hemos puesto en vigor para nuestros
estudiantes y maestros. A la vez que se inicia el Verano
Educativo, ya estamos trabajando para el regreso a
clases, en agosto próximo”, destacó al primer ejecutivo.
Se indicó, además, que se evaluó la contratación
de más de 23 mil empleados para dar apoyo
a los estudiantes. El esfuerzo de reclutamiento
de recursos humanos contiene desde directores
escolares, maestros, ayudantes de maestros y tutores,
para garantizar el aprovechamiento académico de los
participantes

el aprovechamiento académico de niños y jóvenes”, agregó
Ramos Parés.
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Con el fin de anunciar el inicio de clases
para el próximo año escolar 2022-2023 para
los preparativos de los padres, madres o
encargados, se publicó el Calendario Escolar
oficial que incluye, además, el número de días
lectivos, días de capacitación y feriados.
El curso escolar está presto para iniciar el 12 de
agosto y las clases el 17 del mencionado mes.
El primer semestre tendrá 86 días lectivos y el
segundo 96, para un total de 182 días lectivos en
el año escolar.
“Sabemos que las familias y todos los que forman
parte de nuestras comunidades escolares utilizan
el calendario escolar para desarrollar sus planes
familiares y académicos. Es importante que
tengan esta información de antemano para la
preparación de clases, ya que incluye las fechas
de adiestramientos, días festivos y las semanas
que celebramos temas particulares”, acotó el
secretario Ramos Parés.

Primer Semestre: Agosto a Diciembre de 2022

06.2022

Se publica el Calendario
Escolar para el año escolar
2022-2023

El Calendario está sujeto a cambios. De requerir modificarse, se divulgará
por comunicaciones oficiales. 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.
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Segundo Semestre: Enero a Mayo de 2023
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Educación gradúa 295 participantes de
sus cinco instituciones postsecundarias
Un veterano de 77 años obtuvo Magna Cum Laude
en Tecnología de Ingeniería Electrónica
l secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, participó

Herramentaje (ETH), un Proyecto de la NASA donde,

de los actos de graduación de 295 estudiantes de las

precisamente, los estudiantes fabrican piezas metálicas y

cinco instituciones postsecundarias que pertenecen a

herramientas de calidad mundial para la NASA.

la División de Educación Técnica del DE.

Asimismo en los Institutos Tecnológicos de Puerto Rico (ITPR)

“Es grato estar en eventos donde disfrutamos de los logros

,el secretario destacó a dos graduandas que obtuvieron el

de nuestros estudiantes y donde vemos como a través de

Grado Asociado en Administración de Empresas y ahora

nuestra División de Educación Técnica, se insertan en el

son dos nuevas empresarias; Krystal Marie Sierra Camacho,

mercado laboral en carreras de demanda a nivel mundial

quien en su curso de práctica ocupacional desarrolló y

y, se destacan por su desempeño. Nuestros cinco institutos

estableció su propio negocio - una Barbería rodante

son una cartera de talento de profesionales que dejarán
huellas donde quiera que vayan” expresó Ramos Parés.

(Barber Truck) y, a Jahleel Monique Martínez Reyes quien
durante la pandemia decidió establecer Island soaps, una

Puerto Rico Aviation Maintenance Institute (PRAMI),

línea de jabones para el cuidado de la piel. Educación

es la única institución acreditada por la

mantiene Institutos Tecnológicos de Puerto Rico, con

Administración

Federal

de

Aviación

en

Puerto Rico y el Caribe. Tiene a su haber
logrado la reválida en la Federal Aviation
Administration donde el 94% de los
estudiantes aprobaron sus exámenes
de Airframe y Powerplant Aviation
examinados

por

Federal

la
de

Administración
Aviación.

Por

otro lado, otro grupo
de

graduandos
pertenecen

a

la Escuela de
Troquelería y

recintos en San Juan, Manatí y Guayama.
También el titular del DE destacó como ejemplo de
superación y perseverancia al estudiante veterano, José M
Díaz De Jesús, de 77 años quien se graduó de Tecnología de
Ingeniería Electrónica con el grado de Magna Cum Laude
del Recinto de San Juan.
“Felicito a todo el personal que ha laborado para hacer
posibles los logros de estos graduandos. Sin dudas un
trabajo en equipo con el propósito común de prepararlos
para el éxito en sus profesiones. Los invito a seguir dando el
máximo para que sigamos cosechando logros significativos
como estos “, concluyó el Secretario.

Por la Educación...
Educación firma
alianza para brindar
cursos básicos de la
industria automotriz

E

l secretario del Departamento de Educación(DE), Eliezer
Ramos Parés firmó un acuerdo de colaboración con la
presidenta de Automeca Technical College, María de

los Pagán Negrón, para ofrecer a estudiantes de undécimo a
duodécimo grado, matriculados en una Escuela Ocupacional,
Técnica y Alternativa, hasta nueve (9) cursos básicos generales
o básicos de concentración de nivel postsecundaria, por año
académico, mediante el Programa Articulación Universitaria en
Tecnología Automotriz. Los mismo pueden ser en:

- Tecnología en Mecánica Automotriz Avanzada
- Tecnología Mecánica Marina Avanzada
- Tecnología Diesel y Sistemas Avanzados

Certificaciones
en Inglés

- Tecnología de la Reparación de Colisión Automotriz
- Tecnología en Electromecánica Automática

Con el fin de contar y aumentar el número
de maestros capacitados en la metodología

Los cursos se podrán tomar en modalidad diurna, vespertina o

de la materia de inglés, un área de difícil

sabatina. Aquellos estudiantes que decidan continuar estudios

reclutamiento, se trabaja con al proyecto

con Automeca tendrán esos créditos convalidados. Esta

EDUINGLÉS. Ya el programa cuenta con 61

colaboración no tiene ningún costo para el DE

maestros re-certificados que se unen a los
profesionales en la materia que brindarán
cursos durante el próximo año escolar
2022-2033. EDUINGLÉS consta de dos fases,
en la primera los interesados cursan un
desarrollo profesional personalizado para
poder trabajar con las necesidades de cada
docente. En la segunda fase los maestros
tomarán 18 créditos universidades para
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poder obtener la certificación en Inglés.
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Seguridad
Seguridad DE repasa planes para
refugios en temporada de huracanes

E

seguridad,

COE para la respuesta a emergencias,

Estamos en un proceso de revisión

César Omar González Cordero,

como el Departamento de la Vivienda,

continuo”destacó González Cordero.

participó de una reunión de

Familia, Bomberos, Salud y Manejo de

l

comisionado

de

Emergencias.

““Tendremos

“Nuestro Departamento ha trabajado en

su iniciativa de inspeccionar nuestros

conjunto con las demás agencias para

refugios; es una tarea que hemos

poder dar servicios a las comunidades,

comenzado a realizar junto a Vivienda

de ser necesario, tras una situación

y Bomberos, en la que los integraremos

de

mantenemos

a ellos como parte del equipo que

actualizando y revisando los planes

nos colaborará” concluyó el jefe de

Además de Educación, participaron

de cada plantel y se ha incluido la

seguridad.

otras agencias que forman parte del

participación de Comedores Escolares.

planificación y seguimiento sobre las
inspecciones a las escuelas públicas
que servirán como refugios en la
temporada de huracanes. La reunión
fue convocada por el Procurador
del Ciudadano (OMBUSMAN), Edwin
García.

emergencia.

una

estrecha

y

total

colaboración con el OMBUSMAN en

Nos

TALLER DE SEGURIDAD DE
ACTIVE SHOOTER
Como parte de los trabajos de preparación para

“Sin lugar a dudas la seguridad de todas nuestras

el inicio de clases en agosto, el Comisionado de

comunidades escolares es una prioridad para el

Seguridad, César González Cordero, participó

Secretario, por lo que hemos unido esfuerzos con

de una reunión de planificación para el diseño

otras agencias para lograr reforzar los esfuerzos de

de adiestramientos sobre tirador activo para las

adiestramientos y brindar todo el apoyo necesario para

escuelas.

lograr ambientes seguros. Esto, sumado a la integración

El Departamento de Seguridad Pública (DSP)
apoyarán en la confección del contenido de los

de mayor tecnología son pasos de avance para escuelas
seguras”, reconoció González Cordero.

adiestramientos y expertos que asistirán al DE.
Además, se incorporarán otras agencias estatales
y federales para cubrir la totalidad de las escuelas
de manera que todos los equipos tengan los
conocimientos y destrezas para asistir en caso de
ocurrir emergencia.
Una vez adiestradas las facultades de cada
plantel, se capacitarán los estudiantes según su
nivel escolar y se incorporarán ejercicios prácticos
y periódicos durante todo el año académico.

Maestros de Estudios
Sociales participan de
talleres

C

on el fin de continuar adiestrándose enfocados en
el mayor bienestar del estudiantado, una delegación
de 14 maestros del Programa de Estudios Sociales

viajó a Minneapolis para participar del Instituto de Verano
del National Council for the Social Studies. Estuvieron
acompañador de la gerente de operaciones del programa, la
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Profesora Sheykirisabel Cucuta.
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Por su gran trabajo social y su integración en el servicio

06.2022

Reconocen a los Arquitectos del Siglo XXI
comunitario, 21 estudiantes fueron reconocidos como los
Arquitectos del Siglo XXI en una ceremonia enmarcada en
exaltar la gran gesta estudiantil.
El secretario de la agencia, Eliezer Ramos Parés, junto a la
directora del programa de Salud Escolar, Michelle Tirado,
exaltó a los jóvenes a continuar con tan importante labor
recordándoles que además de una buena preparación
académica, el éxito se consigue cuando hay empatía y
unión de propósito para quienes necesitan.

“Estoy aquí para agradecerles su gran gesta y ejemplo para
emular. Ustedes son grandes y es importante que sean
reconocidos. Su labor es ejemplo para otros y así más gente
se sume en el voluntariado. Agradezco también a sus padres,
madres o encargados por el apoyo incondicional bridando,
gracias por contribuir a un mejor Puerto Rico”, expresó el titular.

GANADORES DE LA
DECIMOCTAVA EDICIÓN DEL
PREMIO JOVEN ARQUITECTO DEL
Nombre

Lugar

ORE

Municipio

José Miguel Sánchez

Esc. Gabriela Mistral

Arecibo

Lares

Dalizjoan Vázquez Ríos

Esp. en Bellas Artes Pablo Casals

Bayamón

Bayamón

Sebastián Lagomarsini Maldonado

Esc. especializada en Tecnología Gerardo Sellés Solá

Caguas

Caguas

Ariana S. Maldonado Concepción

Esc. especializada en Tecnología Gerardo Sellés Solá

Caguas

Caguas

Isbeth A. Ramón Ortega

Esc. especializada en Tecnología Gerardo Sellés Solá

Caguas

Caguas

Litzamar Santini Soto

Esc. especializada Educación Bilingüe Luis Muñoz Iglesias

Caguas

Cidra

María Isabel Franco Alvarado.

Esc. especializada Educación Bilingüe Luis Muñoz Iglesias

Caguas

Cidra

Gabriela S. González Abreu

Esc. Dr. Carlos González

Mayagüez

Aguada

Joan E. Graniela Ramírez

Esc. Monserrate León de Irizarry

Mayagüez

Cabo Rojo

Bryanna Betancourt Ortiz

Esc. superior Carmen Belén Veiga

Ponce

Juana Díaz

Doryan Vélez Rojas

Esc. secundaria Luis Llorens Torres

Ponce

Juana Díaz

Gilberto Maldonado Cruz

Esc. secundaria Luis Llorens Torres

Ponce

Juana Díaz

Paulisel Borrero Santiago

Esc. secundaria Luis Llorens Torres

Ponce

Juana Díaz

Edwin Eliud Fenollal Rivera

Esc. intermedia Juan Serrallés

Ponce

Ponce

Diorimar Zayas Cruz

Esc. superior vocacional Bernardino Cordero Bernard

Ponce

Ponce

Sebastián Cruz Zayas

Esc. superior vocacional Bernardino Cordero Bernard

Ponce

Ponce

Denise A. Pérez Hernández

Esc. especializada en Ciencias y Matemáticas Dr. Pedro Albizu Campos

Ponce

Ponce

Ana Camila Cedeño Martínez

Esc. especializada en Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini

Ponce

Yauco

Annette Marie Torres Rodríguez

Esc. especializada en Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini

Ponce

Yauco

Samara Mariell González López

Esc. especializada en Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini

Ponce

Yauco

Anaira Torres Rivera

Esc. Especializada en Bellas Artes Ernesto Ramos Antonini

Ponce

Yauco

Continúan los adiestramientos de
Yo Soy Un Gamer
Varios

estudiantes

de

las

escuelas

participantes del Verano Educativo 2022
ya recibieron las orientaciones pertinentes
sobre el programa E-Sports, gracias a un
acuerdo de colaboración con Conducta
E-Sports.
Mediante el programa se busca desarrollar
el liderazgo mediante los video juegos
incentivando así, la asistencia escolar,
mejorar el rendimiento de las notas y crear
en los estudiantes el deseo y motivación de
continuar estudios postsecundarios. Este
taller no representa
costos

para

los

interesados ni para
el

Departamento

de Educación.

CEREMONIA ACADÉMICA
DE EDUGESPRO
Varios directores de escuelas y líderes de las siete

Universidad de Toronto, MIT, Cornell University, y la

regiones educativas completaron las horas requeridas

Universidad de California-Berkeley. En la actividad de

para certificarse en Alta Gerencia y Liderazgo por

cierre de la cohorte II de Edugespro, se llevó a cabo

EDUGESPRO, un proyecto de capacitación del

una ceremonia académica de los directores y líderes

Instituto de Desarrollo Profesional y Relaciones con

de las cohortes I y II y contó con la participación del

la Universidad del Departamento de Educación. Estas

Dr. Michael Fullan de la Universidad de Toronto.
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certificaciones se dieron gracias a una alianza con la
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E

l

Departamento

de

Educación

celebró

la

graduación del primer grupo de compañeros
que participó en el programa de Desarrollo

de Liderazgo Educativo de la Junta de Supervisión
Fiscal. Ivette Calderón Calo, Amaralis Caro Caro,
Sheykirisabel Cucuta González, Flor de Liz Pérez, José
Jiménez Hernández, Elie Omar Ríos, Jeannine Ortíz,
Damarys Varela Vélez y Carlos Yancy Crespo, tomaron
talleres de temas tales como análisis de datos,
presupuesto, finanzas, entre otros temas, que le
brindan herramientas para el desarrollo de estrategias
que redunden en mayor eficiencia administrativa y el
ofrecimiento de un mejor servicio educativo.
El secretario Eliezer Ramos Parés enfatizó en
que,

“estamos

comprometidos

en

continuar

profesionalizando a nuestro personal para que
adquieran conocimientos que les permita colaborar
el fortalecimiento tanto de nuestras comunidades
escolares, como a nivel administrativo. Agradezco a la
Junta de Supervisión Fiscal por unirse a este proyecto y
confío en que continuaremos trabajando en conjunto
para lograr los objetivos que nos hemos propuesto”.
Como

proyecto

final

y

para

demostrar

los

conocimientos adquiridos, los nueve participantes
desarrollaron tres proyectos enfocados en tres temas
medulares: el uso y análisis de datos para mejorar
el aprovechamiento de los estudiantes, mentoría a
directores novatos para que puedan ser exitosos en la
administración escolar y el fortalecimiento y desarrollo
de programas para la población de inmigrantes que

forma parte de nuestro sistema educativo, tanto los
estudiantes como sus familias.
Se

espera

que

el

programa

semreanude

próximamente, con la integración de más profesionales
del Departamento de Educación para que fortalezcan
sus

conocimientos

y

continúen

contribuyendo

exitosamente en la educación de Puerto Rico.
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GRADUACIÓN DE
DESARROLLO DE LIDERAZGO
EDUCATIVO DE LA JUNTA DE
SUPERVISIÓN FISCAL

Escuelas Montessori

Ceremonias de
transición en Escuelas
Públicas Montessori

C

omo parte del cierre del año escolar 2021-2022,
se llevaron a cabo ceremonias de transición
correspondientes a cada etapa del desarrollo

del estudiante. Parte de los preparativos consisten
en: escoger un tema de interés que se haya integrado
en el currículo escolar, incluir un espacio de juegos,
actividades al aire libre y de confraternización familiar.
La comunidad escolar es participativa de la misma y se
destaca la presencia de los maestros que recibirán el
próximo año, en su nueva etapa de desarrollo.
La etapa elemental responde a los elementos de la
Educación Cósmica que guían al niño hacia el análisis
de 3 preguntas: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por
qué estoy aquí?; Mientras que el nivel secundario busca
reconocer, de forma holística, el camino recorrido por
los jóvenes, durante su travesía escolar (12 – 18 años),

Taller de Aves Endémicas
Gracias a un acuerdo colaborativo con el estuario de la
Bahía de San Juan, estudiantes de nivel elemental y
secundario, de 10 escuelas Montessori, recibieron
un taller virtual de aves endémicas de Puerto
Rico. Como continuidad al taller, las escuelas
participantes de la cuenca de San Juan vivieron
la experiencia de visitar el Bosque de Piñones,
guiados por ornitólogos y especialistas del medio
ambiente para que los estudiantes pudiesen
observar algunas de estas aves en su habitad
natural. Los estudiantes disfrutaron de una
experiencia viva que conecta con el contenido del
currículo Montessori.
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a la vez que se atienden los requisitos de graduación.
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Escuela Rafael Alicea

Escuela Domingo Aponte Collazo

Escuela Abelardo Díaz González, Caguas

Escuela Coleen Vázquez, Naranjito

Escuela Francisco Morales, Naranjito

Escuela Antonia Serrano González, Jayuya

06.2022

Visitas a escuelas

BUENAS NOTAS+

DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN

+
EN JULIO
22 de julio – Culmina
el Verano Educativo
2022
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Comparte tus
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