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Segundo semestre del 
año escolar 2022-2023

Refuerzo para 
destrezas básicas 

¡Aún te puedes 
matricular! 

Premiación a 
los escritores 
del mañana 

Comunidad 
escolar se 

adiestrará sobre 
tiradores activos 

¡De regreso a clases!
¡Feliz Año Nuevo 2023!
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¡Bienvenidos!

Empezamos el segundo semestre 

académico del año escolar 2022-2023 

llenos de esperanzas renovadas y con 

nuevas metas por cumplir. Esas metas 

que cumpliremos juntos en unión 

de propósito para lograr una 

mejor educación pública. Por eso, 

todos y cada uno de ustedes son 

esenciales para el empoderamiento 

del Departamento de Educación de 

Puerto Rico.

Exhorto a toda la comunidad escolar 

a continuar labrando el camino de 

posibilidades. Trabajaremos para brindarle 

a cada estudiante una educación de primera, 

enfocada en el desarrollo integral, tanto 

en lo académico como en lo social y en lo 

emocional, y con una perspectiva de alcance 

mundial que le permita enfrentar con éxito 

los desafíos del presente y futuro.  

Que este nuevo año 2023 traiga 

consigo el éxito que todos 

esperamos. Deseo que 

todos tengan una nueva 

oportunidad de crecimiento 

personal y profesional, 

y que estrechen los lazos 

familiares y de amistad. Cuente 

conmigo siempre para trabajar juntos por la 

educación. 

Que el compromiso y la determinación sean 

el norte para todos.

Con respeto y admiración, 

0
2

El 6 de enero se celebra el Día de los Reyes Magos. 
Como costumbre y tradición, los niños cortan 
hierba y las colocan dentro de una cajita que 
colocan debajo de la cama para que esa noche 
los camellos, que transportan a los Reyes Magos, 
puedan alimentarse. También, les dejan agua, 
tanto para los reyes como para los camellos. 

El secretario Eliezer Ramos Parés exhortó a 
continuar preservando la tradición. “Es hermoso 
ver como los niños se emocionan y en la víspera de 
Reyes salen a cortar hierba para dejarlas debajo de 
su cama. Nuestra tradición nos une y nos recuerda 
la importancia de creer. Mi exhortación es que 
continuemos con nuestro legado y celebremos, por 
todo lo alto, el Día de Reyes”, concluyó

¡Que viva a la 
tradición!
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Por su parte, la gerente encargada del proyecto, Profa. 
Lydia Báez, indicó que tras el gran respaldo se decidió 
crear el RAE Recreativo que buscar brindar un espacio de 
recreación y de sana diversión. doscientos doce escuelas 
participan de la iniciativa que ofrece clínicas deportivas y 
competencias regionales de baloncesto, volibol, tenis de 
mesa, dominó, lucha libre, entre otros deportes. Este se 
brinda un día a la semana, los viernes o los sábados. 

“Para nosotros, como académicos, es importante trabajar 
continuamente con las destrezas básicas que deberían 
tener los estudiantes. Por eso, hemos creado alianzas de 
igual con la Fundación Flamboyán para brindar un taller de 
lectoescritura a maestros de los grados de kínder a tercero 
y a los bibliotecarios. Las escuelas, también, han diseñado 
actividades como Del huerto a la cocina, Emprendo mi 
negocio y Manejo de redes sociales. En fin, estamos muy 
contentos con los resultados de esta iniciativa”, agregó 
Báez. 

El 17 de enero de 2023 inicia el segundo semestre del 
proyecto RAE y finaliza el 25 de mayo en todas las escuelas 
participantes. Se trabajará con el repaso de las pruebas 
META-PR, simulacros y competencias académicas. Las 
escuelas de nivel secundario recibirán un archivo digital 
sobre la figura de Roberto Clemente para fomentar la 
comprensión lectora y el interés en conocer su vida y obra. 
Como parte de esta actividad, podrán asistir a la exposición 
de Roberto Clemente ubicada en el Hiram Bithorn. 

Las escuelas participantes del proyecto RAE Recreativo 
participarán de las competencias regionales y nacionales 
por nivel en la COPA RAE 2022-2023.

 

escuelas participantes

Contrataciones de 
profesionales

estudiantes

son del programa de 
Educación Especial

Escuelas participantes RAE 
Recreativo

637

65,241

9,718

16,094

212

RAECon el fin de poder trabajar con las 
necesidades académicas de los 
estudiantes, se creó el Proyecto 

Refuerzo Académico Extendido (RAE) que, 
a la fecha, atienden a 65,241 estudiantes 
en 637 escuelas participantes.

El proyecto RAE trabaja en horario de 
3:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a jueves 
y cuenta con dos vertientes: el refuerzo 
académico y la reposición de notas. Las 
actividades curriculares trabajadas en el 
horario extendido están enmarcadas en 
las competencias esenciales de la materia 
y del grado con énfasis en la comprensión 
lectora en Español e Inglés y el enfoque 
STEAM. 

El secretario Eliezer Ramos Parés se 
mostró complacido con los resultados que 
ha dado el proyecto y con la gran acogida 
de los padres, madres o encargados. “El 
proyecto ha sido un éxito. Ciertamente 
luego de la pandemia, notamos rezago en 

mucho de nuestros estudiantes. En horario 
escolar se puede trabajar con ello, pero 
entendimos que era necesario una ayuda 
adicional en un espacio que se prestara 
solamente a trabajar con las áreas de 
necesidad. RAE provee las herramientas 
necesarias que ayudan al estudiante a 
estar en el nivel de capacidades requeridas 
en su grado académico. Agradezco a todos 
los componentes de RAE por su gran 
esfuerzo y dedicación”, añadió. 

Gracias a este esfuerzo, se realizó la 
contratación de 9 718 profesionales, 
quienes lideran el esfuerzo y el trabajo 
diario con los estudiantes. Entre estos 
hay directores de escuela, oficinistas, 
maestros de todas las categorías, 
bibliotecarios, trabajadores sociales, 
consejeros profesionales, asistentes de 
servicios de Educación Especial, conserjes 
y profesionales de alimentos. Cada 
escuela cuenta, también, con un guardia 
de seguridad. 

REFUERZO 
ACADÉMICO EN 

FAVOR DE LOS 
ESTUDIANTES
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Se aproxima el 
proceso de solicitud 
de matrícula en línea 
El 15 de febrero 2023 inicia el proceso de solicitud de matrícula en línea, el cual le permitirá al padre, 
madre o encargado, seleccionar tres escuelas de su preferencia para el año escolar 2023-2024.

Si ya el estudiante pertenece al sistema público, se recomienda acceder al portal mimatricula.dde.pr 
para verificar si su cuenta de acceso está vigente. De tener alguna dificultad puede consultar con el 
director de escuela.. 

De otra parte, si desea solicitar ingreso a una escuela especializada, montessori, ocupacional o Alianza 
deberá validar con cada una de las escuelas los requisitos particulares de admisión. Podrá participar, 
también, de las Casas Abiertas que culminan el 31 de enero 2023.

Si el estudiante es de primer ingreso en una escuela pública, deberá crear una cuenta siguiendo los pasos 
correspondientes. 

Consejos para el regreso 
a clases luego de las 
vacaciones navideñas 
Luego de un merecido receso académico es común ver 
trastocadas las rutinas diarias. Los niños y jóvenes suelen 
dormir hasta tarde, jugar durante todo el día y no tener 
responsabilidades mayores. Esto podría dificultar el proceso de 
volver a la rutina diaria, lo que pudiera ser un estresante para 
algunos. 

Conozca la guía de consejos para que el proceso de 
transición sea uno ameno y seguro.

La Isla Oeste. (2017). Cómo volver a la rutina de escuela luego de las fiestas. Periódico La Isla Oeste. https://laislaoeste.com/como-volver-a-la-rutina-de-escuela-luego-de-las-fiestas/

1.  Mantenga una buena actitud 
y prepárese con tiempo 

2. Dialogue sobre las nuevas 
metas establecidas con 
su hijo 

3. Retome las horas  
de sueño 

4. Promueva una 
alimentación sana 
y balanceada   

5.	 Verifique	los	
materiales escolares   

6. Mantenga y promueva una 
buena higiene  

7. Visite al doctor y al 
dentista previo al 
inicio de clases 

8. Establezca un plan de 
estudio balanceado 
que	fomente	las	
responsabilidades diarias  

9. Hable con palabras positivas 
y exprese amor al hablar con 
los niños y adolescentes  
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Teniendo como norte que la 
seguridad de los estudiantes, 
del personal y de los miembros 

de la comunidad escolar son una 
prioridad, el secretario de Educación, 
Eliezer Ramos Parés, junto al 
secretario del Departamento de 
Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres 
Ríos, y el Comisionado de la Policía de 
Puerto Rico, Coronel Antonio López 
Figueroa, suscribió un acuerdo de 
colaboración dirigido a lograr una 
respuesta y coordinación rápida, 
eficaz y certera ante una situación de 
tirador activo o active shooter. 

Se contempla iniciar con una serie de 
capacitaciones que servirán de base 
para un programa de orientaciones 
y talleres continuos, lo que permitirá 
que tanto el personal del DE como del 
DSP, tengan información actualizada 
y las herramientas necesarias para 
actuar de manera inmediata y efectiva 
protegiendo así la salud y seguridad 
de la comunidad escolar.  

“Este acuerdo es meritorio y 
extremadamente importante para 
nosotros como institución educativa, 
para la Policía y para todos los 
puertorriqueños.	 Contamos	 con	
escuelas seguras, pero ciertamente 

los casos recientes nos alertan y nos 
llaman	a	 reforzar	 todo	el	 componente	
de seguridad ya existente en nuestros 
planteles.	 Queremos	 que	 nuestros	
padres, madres y encargados tengan 
la	confianza	de	que	sus	hijos	reciben	el	
pan de la enseñanza en un lugar seguro 
y con personal adiestrado. Agradezco 
al secretario del DSP y al comisionado 
de la Policía por siempre estar a 
la	 disposición	 y	 unir	 esfuerzos	 con	
nuestras escuelas.” expresó el titular 
de Educación.  

Por su parte, el secretario del DSP, 
Alexis Torres destacó que “con la 
firma	 de	 este	 acuerdo	 reafirmamos	
nuestro compromiso con las 
comunidades escolares en atender 
de	 forma	 inmediata	 situaciones	 que	

atenten con la seguridad de estudiantes 
y maestros estableciendo el protocolo 
para	 el	 manejo	 y	 respuesta	 efectiva,	
esto incluye la capacitación continua 
de la comunidad escolar. El DSP tiene 
constante comunicación con el DE 
donde	 ofrecemos	 orientación	 y	 apoyo	
técnico para el Desarrollo del Plan 
de Emergencia Individual para una 
respuesta inmediata”. 

Asimismo, el Comisionado de la Policía 
de Puerto Rico expuso que “hemos 
estado reunidos con el secretario 
de Educación y su comisionado de 
Seguridad para ultimar el apoyo de 
la Policía en las capacitaciones sobre 
tirador activo. Tienen nuestro total 
apoyo	en	esta	y	las	demás	iniciativas	que	
trabajamos en conjunto para erradicar 

Educación, DSP y Negociado de la 
Policía de Puerto Rico aumentan 
esfuerzos para respuesta rápida en 
caso de un tirador activo 
Se desarrollará un Plan de 
Acción de Emergencia  
y capacitaciones 
por plantel escolar 

Inician los 
talleres en 
la ORE 

la	violencia	dentro	y	fuera	de	las	escuelas.	La	Policía	
de	Puerto	Rico	es	aliada	de	la	educación	puesto	que	es	
el	proceso	de	formación	de	ciudadanos	responsables	
y cumplidores de la ley y el orden. Nuestros recursos 
están siempre disponibles para ayudar a nuestros 
niños y jóvenes “

Por su parte, el comisionado de Seguridad del DEPR, 
César González Cordero indicó que, “nuestra	Oficina	
de Seguridad seguirá trabajando planes robustos, 
fomentando	 más	 capacitación	 en	 las	 escuelas	 y	
comunidades	 escolares	 para	 que	 sen	 más	 seguras	
aún. Será necesario la colaboración de la ciudadanía 
y	de	las	familias	para	que	nuestros	planes	y	esfuerzos	
tengan	éxito	dentro	y	fuera	de	las	escuelas	y	se	formen	
niños	y	jóvenes	que	repudien	la	violencia”.

La segunda fase de capacitaciones con los directores 
escolares sobre cómo reaccionar efectivamente ante 
un tirador activo inició en diciembre. 

Las orientaciones comenzaron con los directores de la 
Región Educativa de San Juan y fueron brindadas por 
expertos designados por el DSP y el Negociado de la Policía 
de Puerto Rico sobre el tema. 

Al cierre de esta edición, se completaron los talleres en las 
regiones de Arecibo, Bayamón, Caguas, Mayagüez y San 
Juan. Humacao culminará los adiestramientos a mediados 
del mes de enero. 
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Con el fin de resaltar el trabajo creativo y de 
redacción de los estudiantes, el secretario de 
Educación, Eliezer Ramos Parés, premió a seis 

estudiantes ganadores del certamen Alas para un 
escritor. 

En el certamen los participantes tenían que crear 
un cuento inédito dirigido a niños o adolescentes 
mediante el cual se fomentara el amor por la lectura. 
Además, este debía transmitir valores humanos, 
sociales y culturales.   

“Nos sentimos muy orgullosos de premiar a estos seis 
estudiantes por su gran talento y amor por la lectura. 
Sus	 obras	 han	 sido	 seleccionadas	 porque	 cumplieron	
con	 todos	 los	 requisitos	 y	 mantuvieron	 una	 redacción	
clara y concisa. Agradezco su compromiso y por servir de 
ejemplo para otros compañeros. Enhorabuena”, expresó 
el titular. 

Cada estudiante recibirá una placa de reconocimiento 
y un premio en metálico de $300.00. La gerente de 
operaciones del Programa de Español, Jeanette Ramos, 
se mostró complacida con los trabajos presentados. 

“Ver el excelente trabajo de nuestros estudiantes nos 
llena	de	 satisfacción	 y	alegría.	 Continuamos	 trabajando	
para	 reforzar	 la	 lectura	 y	 la	 escritura	 y	 para	 brindar	
herramientas	adicionales	a	 los	que	desean	continuar	en	
el campo del idioma español”, indicó. 

Educación premia 
a jóvenes escritores 

GANADORES DEL CERTAMEN 
ALAS PARA UN ESCRITOR 

PRIMER LUGAR 
Victoria I. Irizarry Torres  
Escuela Carmen Bazelló de Huyke 
de Arroyo

TERCER LUGAR 
Isabel Elena Burgos García  
Escuela Felipe Colón Díaz  
de Juana Díaz

SEGUNDO LUGAR 
Leidany Z. Rodríguez Reyes  

Escuela Luis Ramos González  
de Caguas

PRIMER LUGAR 
Tainashallys E. Medina Ruiz 
Escuela Cacique Agüeybaná de 
Bayamón

TERCER LUGAR 
Eddiel R. Maisonet González  
Escuela Lorento Coballes Gandía 
de Hatillo

SEGUNDO LUGAR 
Ángel G. Jiménez Ruiz  

Escuela Patria Latorre Ramírez  
de San Sebastián

NIVEL SEXTO A OCTAVO GRADO

NIVEL NOVENO A DUODÉCIMO GRADO

Con el fin de reconocer la gran labor y la importancia 
del arte en la cultura puertorriqueña, se celebró la 
Semana del Pintor Puertorriqueño y los Artistas de 
las Artes Plásticas en Puerto Rico del 11 al 17 de 
diciembre de 2022.

Este año, la Semana del Pintor Puertorriqueño fue 
dedicada a Luis Germán Cajiga, el reconocimiento 
se llevó a cabo en el Museo de Arte de P.R. La 
actividad contó con las presentaciones artísticas 
de estudiantes de las escuelas La Especializada en 
Tecnología Gerardo Sellés Solá de Caguas, Julián 
Marrero de Corozal, Especializada Central de Artes 
Visuales de San Juan, Miguel Meléndez Muñoz de 
Bayamón, Josefa del Río Guerrero de Morovis y 
La Coral de la escuela Petra Corretjer O’Neill de 
Manatí.

“Para nosotros en la agencia es un honor poder 
celebrar a los grandes artistas en su semana y, sobre todo, 
a los emergentes, muchos de ellos producto del sistema 
público	 de	 enseñanza.	 Continuaremos	 trabajando	 para	
brindarle a nuestros estudiantes las herramientas necesarias 
para su desarrollo en las artes”, enfatizó el secretario de 
Educación, Eliezer Ramos Parés.

Como parte de la celebración de la semana, se inauguró la 
exhibición Hacedores de Camino, 1.ra exhibición por las 
artes y la educación que contó con 15 piezas de maestros 
del Departamento de Educación, en una colaboración 
del Centro de Innovación Educativa (CIE) de MAPR y del 
Programa de Bellas Artes del DEPR. 

Celebran por todo lo alto la Semana  
del Pintor Puertorriqueño y los Artistas  
de las Artes Plásticas en Puerto Rico 

ARTISTAS Y MAESTROS PARTICIPANTES

Evelyn Cardona Salcedo,  
Escuela SU Carmelo Serrano Cubano, 
San Sebastián 

Juan Crespo León,  
Escuela Nicolás Rodríguez García, 
Corozal

Iselisse Cotto Carrasquillo,  
Escuela Especializada en Bellas Artes, 
Cayey 

Jenmarie Del Valle Gracia,  
Escuela Elemental Oscar Rodríguez 
Rivera, Morovis  

Julio Mojica Carrasquillo,  
Escuela Luis Ramos González, Caguas 

Ana L. Emmanuelli Rivera,  
Escuela Especializada en Bellas Artes, 
Ponce 

Elisaida Morales Aponte,  
Escuela Abelardo Díaz Alfaro, Toa Alta  

Raúl M. Olmo Martínez,  
Escuela Elemental Rafael Cordero, 
Cataño 

Vanessa Pagán Nieves,  
Escuela Intermedia de Berwind, 
San Juan 

Jaesmarie Ramírez Nieves,  
Centro Eugenio María de Hostos, 
San Juan 

Damaris Rivera Torres,  
Escuela Antonio S. Pedreira,  
San Juan 

Vanessa Coaí Rodríguez Ortiz,  
Escuela Especializada en Bellas 
Artes, Cayey  

Carolina Román Riera,  
Escuela Especializada en Bellas 
Artes, Yauco 

Abner Romero,  
Escuela Central de Artes Visuales, 
San Juan 

Mayra Silva Rosario,  
Escuela Central de Artes Visuales, 
San Juan
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El secretario Eliezer Ramos Parés agradeció a los estudiantes 
que participaron en la redacción de 46 512 cartas que fueron 
entregadas a Make A Wish. Gracias al esfuerzo y al trabajo de 
los participantes, Macy’s donará $2.00 por cada carta enviada 
a la fundación.  

CARTAS PARA 
MAKE A WISH 46,512 Jóvenes 

participan de 
clínicas de 

béisbol
Niños y jóvenes del Departamento de Educación recibieron clínicas de béisbol 

gratuitas, esto, gracias a un acuerdo de colaboración entre el municipio de San 
Juan, varias agencias gubernamentales y el senador Thomás Rivera Schatz. Las 
clínicas fueron ofrecidas en el Estadio Hiram Bithorn por los jugadores de Los 

Cangrejeros de Santurce, bajo el Programa Integrado de Clínicas de Béisbol. 

Por alrededor de una hora y media, los participantes entre las edades de 6 a 
18 años, disfrutaron de entrenamientos recreativos como bateo, swing, pitcher 

y otros ejercicios de preparación, estos servirán de estímulo para fomentar el 
desarrollo de la pelota. 
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Primer Simposio Internacional de 
Investigación Educativa

El Departamento de Educación de Puerto Rico llevó a cabo 
el primer Simposio Internacional de Investigación Educativa, 
el cual tuvo como propósito divulgar los primeros logros de 
una colaboración que, desde el 2017, atiende los desafíos 
del sistema de educación pública a través de programas 
educativos innovadores y políticas basadas en evidencia.

Se trata de una iniciativa educativa con el Instituto de 
Desarrollo Profesional del DEPR y en el Forward Society 
(FOS) Lab de la Universidad de Toronto, que tiene como 
norte apoyar a gobiernos a desarrollar proyectos prácticos 
y generar evidencia que abone mejoras en la efectividad de 
los servicios gubernamentales, las políticas públicas y a un 
desarrollo económico centrado en el ser humano. 

Estudios recientes han comenzado a contabilizar 
los efectos de la pandemia en el aprendizaje. Estos 
indican que en escuelas que se mantuvieron cerradas 
por menos de un mes durante el año escolar 2020-
21, los estudiantes perdieron entre 7 y 10 semanas 
de aptitudes en matemática. En cambio, en sistemas 
que ofrecieron instrucción remota durante la mayor 
parte del año (como Puerto Rico), los estudiantes 
perdieron el equivalente de medio año de aptitudes 
matemáticas (Goldhaber et al. 2022).

Con el objetivo de ofrecer una estrategia más viable, 
el Instituto de Desarrollo Profesional del DEPR, en 
conjunto con investigadores del FOS, diseñó un 
programa para apoyar a maestros de matemáticas 
interesados en incorporar la tecnología en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. El Programa de Aplicación 
de la Tecnología en la Enseñanza de las Matemáticas 
(ATEMA) asiste a maestros de matemáticas de los 
grados de cuarto a octavo grado a incorporar Khan 
Academy en la enseñanza. Como parte de ATEMA, 
cada maestro recibe el apoyo de un mentor durante 
todo el año escolar. Los mentores proveen la 
instrucción necesaria para usar la plataforma, sugieren 
currículos, guían a los docentes con las herramientas 
de monitoreo de desempeño académico y apoyan la 
implementación de mejores prácticas.

Los resultados preliminares del programa son 
prometedores. En una actividad llamada el Reto de 
Khan, los estudiantes participaron en la plataforma, en 
sesiones de 40 minutos, y se midió su desempeño antes 
y después de estas. Las sesiones cortas redundaron 
en incrementos de desempeño académico de un 10 
por ciento, resultados comparables en magnitud a 
los efectos de una estrategia vigente durante todo un 
año escolar.

 El estudio basado en los datos de sobre unas 400 consolidaciones de escuelas primarias e intermedias ocurridas 
entre el 2010 y el 2018 estableció que el factor dominante detrás de los cierres fueron criterios establecidos por el 
mismo DEPR y que están asociados con lo que la organización que realizó el estudio entiende que es el mejor uso 
de la infraestructura escolar.  Es decir, los determinantes principales de los cierres fueron primeramente planteles 
escolares con tamaños de clases inferiores a 15 estudiantes por salón y, más recientemente, las escuelas con las 
matrículas más bajas, sobre todo escuelas con menos de 100 estudiantes. Cabe destacar que las guías del DEPR 
establecieron tanto tamaños mínimos de salones de clases como números mínimos de estudiantes por escuela.

La investigación, también, estableció que, en promedio, no hubo un efecto negativo en el desempeño académico 
de los estudiantes a raíz de un cierre escolar. De hecho, se observa que los estudiantes procedentes de escuelas 
con peor rendimiento se beneficiaron académicamente al ser desplazados a escuelas de mayor calidad y que este 
efecto positivo es muy superior al efecto negativo que padecen los estudiantes que son desplazados a escuelas de 
menor desempeño relativo a las cerradas.

1. ESTUDIO SOBRE LOS EFECTOS DE LAS 
CONSOLIDACIONES ESCOLARES EN PUERTO RICO

2. ATEMA 3. EDUGESPRO

Otros resultados prometedores de la colaboración 
están asociados con un programa innovador de 
adiestramiento en mejores prácticas de liderazgo 
educativo que provee a los directores escolares 
y líderes regionales del DEPR la oportunidad de 
certificarse en liderazgo y alta gerencia. 

El programa de Educación para la Gestión de 
Liderazgo y la Profesionalización (EDUGESPRO) fue 
diseñado en colaboración entre el DEPR y miembros 
del FOS, a base de un estudio de necesidades 
detallado de más de 400 escuelas del DEPR. Una 
encuesta de directores de escuelas del DEPR que 
se llevó a cabo en 2018-19 indicó que los índices de 
gestión se ubicaban significativamente por debajo 
del promedio de las escuelas públicas en los Estados 
Unidos continentales. EDUGESPRO forma parte de 
una estrategia de vanguardia de múltiples frentes 
para cerrar esta brecha y empoderar a los directores 
del DEPR a mejorar la experiencia y el desempeño de 
los maestros y los estudiantes en sus escuelas.

Los resultados asociados con la participación de la 
primera cohorte de directores de escuela comprueban 
que el programa mejoró las prácticas gerenciales y 
cerró en un 10 por ciento la brecha de desempeño 
gerencial que existe entre escuelas de Puerto Rico 
y de los Estados Unidos. El programa sobre todo ha 
tenido éxito en mejorar ciertos aspectos de gerencia 
escolar tales como el monitoreo (una reducción 
del 24 por ciento de la mencionada brecha) y el 
establecimiento de metas (un cierre del 17 por 
ciento). 
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DOCENTES SE 
CERTIFICAN PARA 
ENSEÑAR FÚTBOL 
EN LAS ESCUELAS
El secretario, Eliezer Ramos Parés, anunció que 65 
docentes completaron los cuatro módulos del curso «El 
fútbol base en la enseñanza de la educación física», y que 
ahora estos cuentan con nuevas capacidades y destrezas 
para enseñar fútbol a los estudiantes del sistema público.

Se trata del cuarto año consecutivo de la implementación 
de la alianza entre el Departamento de Educación y la 
Federación Puertorriqueña de Fútbol (FIFA Football for 
Schools). Ramos Parés indicó que el acuerdo es de gran 
beneficio para nuestros estudiantes atletas y nuestros 
maestros de Educación Física, aún más cuando se ha 
avivado el interés tras la celebración del mundial de la 
FIFA en Catar. 
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Jóvenes disfrutan de 
experiencia culinaria 
Estudiantes de las escuelas vocacionales 
Ruth Cruz Santos en Cidra, la Eladio 
Rivera Quiñones en Loíza, la Antolín 
Santos Negrón en Comerío, la William 
Rivera Betancourt en Canóvanas y del 
Centro Especial Vocacional Hostos en 
Puerto Nuevo participaron del evento 
Cocina, Sabores de Navidad. 

Guiados por su profesor y por un chef 
profesional, los jóvenes confeccionaron 
una variedad de entremeses y postres 
que fueron degustados por los invitados 
de la Fundación ASORE. 

ASORE apoyó a los estudiantes de Artes 
Culinarias en su afán de educar desde 
experiencias reales que les ayuden en su 
formación profesional. 



E N E R O

CALENDARIO
ESCOLAR

2022
2023

SEMESTRE
2022-2023
SEGUNDOREGRESO A CLASES 

Contigo la escuela es mejor

DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN
*El secretario de Educación, dentro de su discreción, podrá hacer 
enmiendas al calendario en casos de emergencia, necesidad o 
para reponer días lectivos dentro de la jornada laboral.

Día festivo:
Año Nuevo.1
Día festivo:
Día de Reyes.6
Inicio de curso para los 
maestros y directores. 9
Inicio de clases para 
los estudiantes.10 Casa Abierta.27

Día festivo: Natalicio del 
Dr. Martín Luther King, Jr.16
Simulacro de 
Terremoto.25
Día Mundial de la 
Educación Ambiental.26

Maestros de Educación 
Especial se certifican en 
evaluación en transición 

postsecundaria
La Secretaría Asociada de Educación Especial 
inició con la cuarta sesión para la certificación 
de maestros evaluadores en transición 
postsecundaria. Con este grupo, sobre 100 
maestros de Educación Especial completarían 80 
horas de educación continua en las que se les 
proveyeron herramientas para realizar el nivel 
1 de la evaluación vocacional y de carrera. Los 
participantes son maestros de Educación Especial 
que ofrecen servicios educativos en el nivel 
intermedio y secundario. 

La transición postsecundaria cuenta con 
tres niveles en los que colaboran el maestro 
evaluador en transición, el consejero profesional 
y el consejero en rehabilitación. La recopilación de 
esta información permite desarrollar un plan de 
transición del nivel intermedio al secundario y de 
este, a la vida postescolar. 

Una evaluación vocacional es un conglomerado de 
avalúos y cernimientos que tiene como propósito 
recopilar información sobre las habilidades, 
intereses, aptitudes, limitaciones y capacidades 
funcionales del estudiante con diversidad 
funcional. 

Actualmente, la SAEE cuenta con 82 maestros 
evaluadores distribuidos por toda la isla.


