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En este camino hacia la transformación, el apoyo de nuestras comunidades escolares ha sido pieza 

clave. Estamos convencido que juntos trabajaremos para seguir construyendo un nuevo          

Departamento de Educación.   

Las promesas, cuando se cumplen, nos dan esperanza como pueblo.  Nos impusimos retos y altas 

metas de transformación académica que requieren que cada día nuestros estudiantes desarrollen 

las competencias, las destrezas, las actitudes y los conocimientos esenciales para atender las  

necesidades económicas y sociales de nuestro País. Hoy les aseguramos que, con mucho esfuerzo y 

dedicación, lo estamos logrando.  

Logros y Compromisos 
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Iniciamos el segundo semestre escolar con nuevos 

proyectos centrados en proveer una educación de 

alta calidad. Destacamos el proyecto piloto de maestros 

sustitutos, que iniciaremos de forma piloto en las próximas      

semanas, para garantizar que el tiempo lectivo de nuestros       

estudiantes no se interrumpa. También apoyaremos a nuestros 

docentes en su proceso de planificación al ofrecerles,          

próximamente, unidades curriculares desarrolladas por nuestros 

maestros, facilitadores y directores de programas de las materias 

de Español, Matemáticas, Ciencia e Inglés. Este material académico está alineado al Perfil del 

Estudiante Graduado de Escuela Superior, basado en una revisión curricular que responde al 

modelo Prek-16, a nuestra agenda académica y a los principios del Plan de Flexibilidad. Cada 

unidad permite a nuestros estudiantes desarrollar el aprendizaje auténtico por medio de las 

tareas de desempeño. Seguiremos apoyando a nuestros directores escolares con los recursos 

fiscales en sus presupuestos para comprar materiales, equipo y para proveer desarrollo              

profesional de alta calidad para nuestros docentes, a fin de fortalecer la instrucción.   

Mensaje del Secretario 

Continuamos dando pasos de transformación durante el año escolar 2014-2015, para atender 

las necesidades individuales de nuestros estudiantes y lograr, para estos, nuevas oportunidades 

educativas. Seguiremos también promoviendo esfuerzos para extender la experiencia académica 

de nuestros niños y jóvenes desde el prekinder hasta que completen sus estudios                    

postsecundarios y alentando la participación activa de los padres en el proceso educativo para 

Nuestro  mayor empeño y para lo cual trabajamos diariamente con toda la responsabilidad,  

dedicación y entrega, son nuestros estudiantes, ejemplos que nos honran, que brillan y que  

estamos seguros dejarán huella. Nuestro compromiso es proveerles una educación de excelencia. 

Que nadie lo dude, lo mejor de aquí proviene de nuestras escuelas públicas y el éxito de estas 

será la transformación de nuestro sistema educativo.  
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La aprobación de la extensión del Plan de 

Flexibilidad permite al DE continuar su 

reforma educativa centrada en la atención 

de las necesidades individuales de los         

estudiantes y encaminada a ofrecerle a 

estos nuevas oportunidades educativas. La 

aprobación servirá también para apoyar  el 

desempeño del maestro como instrumento 

fortalecedor del aprendizaje. Nos            

dirigimos a agilizar la transformación del 

sistema público de enseñanza para que responda a las demandas sociales y económicas presentes 

y de las generaciones futuras en el país.  

Seguimos encaminados a lograr la transformación del 

Departamento de Educación. Estas son algunas de las 

acciones concretas que hemos logrado para elevar 

nuestro sistema educativo  al nivel de excelencia al 

que aspira nuestro País. 

+ Más logros             
positivos para    
nuestras escuelas            
y estudiantes 

 * Aprobación del Plan de Flexibilidad del 
Departamento de Educación Federal 



Las iniciativas académicas implementadas 

en los pasados dos años han permitido 

que se aumente la cantidad de escuelas 

catalogadas como Escuelas Excelencia y los 

estudiantes de Excelencia Académica. Unas 

92 escuelas, 30 más en comparación con 

el año anterior, han logrado demostrar 

ejecución y progreso académico superior y 

consistente en relación con el resto de las 

escuelas. Mientras, el pasado año 1,769 

estudiantes lograron terminar su escuela superior con un promedio de 4.00. Esto representan 

400 estudiantes más en comparación con años anteriores.  

Este curso escolar implantamos nuevos 

estándares y expectativas desarrollados 

para todas las materias y cursos       

vocacionales. El nuevo currículo escolar les 

provee a nuestros estudiantes               

experiencias académicas, dentro y fuera 

de la sala de clases, que amplían su visión 

de futuro para que puedan establecer 

metas a corto, mediano y largo plazo 

para su transición efectiva y exitosa al 

mundo del trabajo y la universidad. Con esta acción permitiremos que nuestros estudiantes  

tengan las herramientas académicas necesarias para alcanzar una  infinidad de posibilidades que 

les permitan ser pieza clave de la transformación de Puerto Rico. 

 * Renovación curricular en todas                 
las materias 
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 * Aumento en Escuelas de Excelencia y         
Estudiantes de Excelencia Académica 
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Nuestros esfuerzos consistentes para 

adelantar esta política pública han logrado 

un aumento significativo en la                 

participación de los padres en el proceso 

de firma del compromiso con la educación 

y entrega de notas. Aumentamos de un 

10%, a inicios de 2013, a más de un 

80% en el 2014. En los pasados dos 

procesos de entrega de notas, octubre 

2014 y enero 2015, se registró un 82 y 

83%, respectivamente, de asistencia de padres, madres y encargados a nuestras escuelas      

públicas. 

 * Aumento en la participación de los padres 
en el proceso educativo 

Cumpliendo el compromiso de ofrecerles 

más oportunidades a nuestros jóvenes 

para que tengan acceso a la universidad, 

aumentamos significativamente, en un 

98%, la cantidad de estudiantes a los 

que se les administró el examen del         

College Board gratis. El pasado semestre 

unos 29,759 jóvenes de duodécimo         

grado, escuelas nocturnas, Proyecto            

CASA e Instituciones Juveniles tomaron 

el examen. Mientras, en las próximas semanas, unos 30,030 estudiantes de undécimo tendrán 

el mismo beneficio. Cumplimos nuestro compromiso con cerca de 60mil estudiantes, 32 mil 

estudiantes más en comparación con 2013 y 2008. 

 * College Board Gratis 
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Continuaremos atendiendo con prioridad y responsabilidad los grandes retos que se presentan 

ante nosotros. Nuestra agenda de trabajo estará centrada en: 

PRIORIDADES DEL SEMESTRE 

Hemos logrado extender la experiencia 

académica de nuestros estudiantes desde 

el prekinder hasta que completen sus   

estudios postsecundarios. Ampliamos los 

salones preescolares, garantizando al       

menos uno en cada municipio.         

Cont i nuamos d i v e r s i f i c ando l a s               

metodologías de la enseñanza al expandir 

el currículo Montessori en diferentes           

escuelas del sistema educativo y cada vez 

son más los estudiantes de escuela pública que ingresan a la Universidad de Puerto Rico. De 

acuerdo con las estadísticas de la UPR, en agosto de 2014, se admitieron 13,024 estudiantes, 

de los cuales el 55.8% se graduaron de escuela pública vs 44.2% de escuelas privadas.  

 * Fortalecimiento del modelo educativo           
PreK-16 

 contratación de maestros, específicamente en áreas de difícil reclutamiento,  

 proyecto de maestros sustitutos 

 reconceptualización de la escuela intermedia 

 reestructuración administrativa de la agencia 
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 1,386 escuelas abrieron 

 Asistencia de estudiantes de un 87% 

 Asistencia de 91% de los maestros 

 99.7% del personal docente necesario nombrado 

 83% participación de padres  

LOGROS DE INICIO DE CLASESLOGROS DE INICIO DE CLASESLOGROS DE INICIO DE CLASES   



SÍGUENOS A 

TRAVÉS DE 

www.de.gobierno.pr   

EDUCACIONPR 

@EDUCACIONPR 

ENVÍANOS TU HISTORIA A 

prensade@de.pr.gov 

¿Te gustaría que MÁS POR LA 

EDUCACIÓN cubra los                

acontecimientos de tu escuela? 
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¿Tienes HISTORIAS DE ÉXITO           
que compartir con otras comunidades 
escolares?  

Envíanos un correo electrónico 

a la siguiente dirección: 

prensade@de.pr.gov 

http://www.de.gobierno.pr/
https://www.facebook.com/EDUCACIONPR
https://twitter.com/EDUCACIONPR
mailto:prensade@de.pr.gov
mailto:prensade@de.pr.gov

