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Tema: Pruebas Puertorriqueñas de  

     Aprovechamiento Académico  

Las Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) están diseñadas con el  

propósito de evaluar el aprovechamiento académico de los estudiantes en las materias de     

Español, Inglés como Segundo Idioma,  Matemáticas (3ro al 8vo y 11mo grado) y  Ciencias 

(4to, 8voy 11mo grado).  Las PPAA, correspondientes a cada materia académica, están alineadas 

con los estándares de contenido y expectativas de grado 2014, establecidos por el Departamento 

de Educación.  Este año representan la transición a  los nuevos estándares académicos. Las 

PPAA se administran a 250,000 estudiantes incluyendo: todos los estudiantes de las escuelas 

públicas en los grados previamente identificados, estudiantes bajo la Administración de        

Instituciones Juveniles y estudiantes del Programa de Educación Especial  que requieren       

acomodos para participar en las PPAA. 

Medición fundamental para alcanzar la excelencia 
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Los sistemas educativos más exitosos en el mundo          

fundamentan su toma de decisiones en datos. Los datos nos 

permiten identificar las áreas de fortaleza y las que debemos 

mejorar a través de intervenciones de alta calidad, todas   

basadas en el estudiante como centro del proceso de        

enseñanza y aprendizaje.  

 

Puerto Rico tiene que ir a la par de estos sistemas educativos 

de avanzada y conocer el desarrollo de su proceso de enseñanza y 

aprendizaje; el nivel de proximidad para cumplir con el alcance de 

los estándares de su currículo y aquellos aspectos críticos del aprendizaje que le impiden    

alcanzar los niveles de  proficiencia adecuados para  desarrollar el Perfil del Estudiante del siglo 

XXI. El proceso de  medición, a través de las  Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento 

Académico (PPAA), permite esos objetivos. Además, el resultado de las PPAA se traduce en 

beneficios directos para los estudiantes, padres, el Departamento de Educación y el País.  

Mensaje Especial 

Prof. Harry Valentín González 
Subsecretario  
Asuntos Académicos  

En relación a nuestros estudiantes, las PPAA les permiten aumentar oportunidades de   

aprendizaje; identificar sus fortalezas y necesidades basado en un modelo de crecimiento;   

contribuir al establecimiento de estrategias e intervenciones individualizadas de acuerdo a sus 

necesidades y fomentar el desarrollo de su responsabilidad por su aprendizaje al conocer las 

áreas en que debe mejorar. Por otra parte, las PPAA permiten que el Departamento de   

Educación pueda identificar los niveles de proficiencia de sus alumnos; ofrecer dirección al   

proceso enseñanza y aprendizaje; contribuir con la toma de decisiones sobre la capacitación y 

desarrollo profesional; ofrecer oportunidad para evaluar la integración de proyectos e        

innovaciones; reconocer el logro de todos los estudiantes e implementar decisiones pedagógicas 

efectivas y pertinentes. Mientras; las PPAA son una herramienta para los padres, madres y 

encargados puesto que les permite ofrecer seguimiento a la instrucción; la oportunidad para 

mantenerse vigilantes a la rendición de cuentas y  fortalecer su compromiso con la escuela de 

sus hijos para mejorar la calidad de la educación. 



Se preparan nuestras escuelas para las PPAA 
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Como todos los años, las escuelas del sistema de enseñanza pública se disponen a administrar las 

Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA), en esta ocasión, durante los 

días 24 de abril al 1 de mayo de 2015. Previo a la administración de las PPAA, nuestras    

comunidades escolares han estado realizando actividades de repaso y divulgación para que sus  

estudiantes se familiaricen con los conceptos y destrezas que se miden en estas pruebas con el 

fin de conocer las fortalezas y debilidades de nuestro estudiantado para así delinear estrategias 

académicas que sirvan fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

En la preparación previa a la administración de las pruebas participa toda la comunidad escolar, 

desde las Regiones Educativas, los distritos, maestros, estudiantes y padres. Se realizan desde 

sesiones de práctica, repasos intensivos,  competencias entre estudiantes, boletines informativos, 

caravanas, charlas de motivación, orientaciones a padres, entre otras.  

Con la administración de las PPAA ganamos todos. Es por ello que todos estamos llamados a 

decir Presentes y a apoyar a nuestros estudiantes para que den su máximo en este importante 

proceso de medición. 

¡Aceptamos el reto de las PPAA por nuestras escuelas, por nuestros estudiantes y por Puerto Rico! 
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#EnRutaPPAA  
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Las duras de las PPAA 
 

Durante la pasada administración de las PPAA, unas 92 escuelas a través de todo el País    

lograron destacarse al obtener índices altos de aprovechamiento académico, alcanzar los objetivos 

anuales medibles (AMO, por sus siglas en inglés) y disminuir significativamente las brechas en los 

subgrupos que componen la comunidad escolar. Estas escuelas son las clasificadas como Excelencia 

y que hoy destacamos como “las duras de las PPAA”. 

Las escuelas Excelencia están subdivididas en dos categorías. Unas son escuelas de Alto      

Aprovechamiento y otras de Alto Progreso. Las Escuelas de Alto Aprovechamiento están en el 

5% de las escuelas con el índice de aprovechamiento más alto en los últimos dos años, su tasa 

de graduación está en el 10% más alto de todas las escuelas, cumplieron con el logro de sus 

AMO y no presentaron brechas significativas en el aprovechamiento académico de los estudiantes 

en los subgrupos. Por su parte, las de Alto Progreso están en el 10% de todas las escuelas de 

mayor progreso académico, su tasa de graduación se ubica en el 25% de todas las escuelas de 

mayor progreso y demostraron que las brechas del año en curso redujeron significativamente en 

los subgrupos. 

Estas comunidades escolares han demostrado que con esfuerzo, compromiso y visión         

transformadora se puede alcanzar los más altos estándares académicos y la excelencia educativa. 

Hoy las felicitamos y exhortamos a seguir siendo ejemplo para todo el sistema de enseñanza  

pública.  
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El secretario de Educación, Rafael Román Meléndez, 

inició una serie de reuniones con directores y        

funcionarios   

escolares para discutir con ellos la reconceptualización de 

niveles escolares y la reestructuración administrativa de 

la agencia, procesos que tienen como objetivo mejorar el 

aprovechamiento académico de los estudiantes, elevar la 

retención escolar, lograr servicios más eficientes e    

implantar un riguroso control de gastos para destinar 

más recursos a la docencia.  

 

 

Secretario de Educación discute 
con Directores Transformación  
del Sistema Educativo   

Durante la reunión, el titular explicó que los cambios que se aproximan buscan lograr mejorías 

en el aprovechamiento académico y la retención de los estudiantes; fortalecer  las escuelas con 

mayores recursos  y  romper con el gigantismo y la burocracia para que los servicios sean más 

agiles y efectivos. Además, indicó que, a partir de agosto próximo, se reorganizaran áreas,   

tanto a nivel central como regional, para maximizar los recursos y fortalecer los distritos    

escolares y las escuelas. De igual forma, ofreció detalles del proceso de análisis que se realiza, en 

este momento, para reconfigurar las escuelas en dos niveles (K-8 y 9-12) como una estrategia 

para disminuir las transiciones escolares y la perdida de estudiantes durante las mismas. 

En la reunión participaron cerca de 300 directores escolares, superintendentes de escuela,   

superintendentes auxiliares, directores de Centros de Servicio de Educación Especial y ayudantes 

especiales de distritos de la Región Educativa de Mayagüez. Estas reuniones con directores   

escolares continuaran durante las próximas semanas.  
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El Departamento de Educación y la Sociedad       

Protectora de Animales (The Humane Society of the 

United States) establecieron, recientemente, un       

acuerdo de colaboración para la creación de un currículo 

sobre Educación Humanitaria que será implementado 

desde prekinder hasta sexto grado con el fin de crear 

conciencia sobre el bienestar y la protección de      

animales. Como parte del acuerdo, durante el mes de 

mayo, profesionales de la Sociedad Protectora adiestraran a consejeros escolares, trabajadores 

sociales, maestros y directores escolares sobre el nuevo currículo. La entidad también entregará 

su revista Kind News, libros y materiales educativos para cerca de siete mil salas de clases.  

Educación se une a colaboración interagencial con la  Sociedad 
Protectora de Animales  

Primera Dama completa visita a los 78 municipios con 
Proyectos de Vida  

Comunidades escolares de los 78 municipios del País se han 

beneficiado del programa Proyectos de Vida coordinado por la 

oficina la primera dama, Wilma Pastrana Jiménez. En las    

visitas celebradas durante todo el año escolar, las comunidades 

se han beneficiado de consejos acerca de la importancia de  

mejorar los patrones alimenticios y desarrollar mayor actividad 

física desde temprana edad.  

“Ya hemos completado nuestra intención de visitar al menos una escuela en cada pueblo para 

que sirva como modelo de enseñanza y que pueda inspirar a otras comunidades escolares a    

inaugurar sus propios huertos, a realizar competencias deportivas y promover estilos de vida 

más saludables”, expresó la primera dama. Pastrana Jiménez recordó que durante el próximo 

mes de mayo se anunciarán los ganadores del concurso de huertos escolares. Para más       

información visite www.fortaleza.pr.gov.  
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Cerca de 3,600 estudiantes fueron reconocidos por los logros alcanzados en el proyecto Escuela 

para Todos, iniciativa enfocada en atender el bajo rendimiento académico de los estudiantes  

del sistema público y la deserción escolar. 

Escuela para Todos reconoce logros de sus estudiantes  

Durante el Día de Logros del proyecto, celebrado en el Coliseo Raymond Dalmau de       

Quebradillas, se presentaron historias de éxito de estudiantes que tenían potencial de      

convertirse en desertores escolares y tras ingresar a Escuela para Todos lograron superar las 

dificultades. Los jóvenes ahora tienen un mejor desempeño académico y ven con optimismo su 

futuro dentro de la escuela. Entre las historias reconocidas se encontraban las de Tyshaina 

Rosa Rivera (Esc. Juan Ponce de León, Florida), Miguel A. Colón (Esc. Carmen Belén Beiga, 

Juana Díaz), Kelvin Mercado Aquino (Esc. Superior, Maricao) y Yaletza de León          

(Esc. Alejandro Tapia y Rivera, Trujillo Alto).  Además de estos jóvenes, se reconoció a los 

estudiantes de cada escuela participante que alcanzaron mayores logros en las áreas de      

retención (asistencia), superación y mejoramiento académico. 

Escuela para Todos atendió, en el año 2013-2014, a unas 42 escuelas secundarias, en las que 

impactó a 2,394 estudiantes. Durante este año escolar, aumentó a 72 escuelas y a 5,196  

estudiantes los beneficiados con el proyecto. De agosto en adelante, se proyecta incrementar 

los servicios que se ofrecen a través de esta iniciativa y extenderlos al nivel elemental. 
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El grupo Dance Team de la Escuela Especializada en  Bellas 

Artes Pablo Casals de Bayamón ganó el primer  lugar en la 

competencia de baile de ICPR Junior College.  

¡Felicidades! 

Estudiantes obtienen premio por  
proyecto de servicio comunitario 

Las estudiantes Karielys N. Pérez Molina y Yinessca  

Aponte de la Escuela S.U. Ramón T. Rivera de Barranquitas,  

participaron, recientemente, de las Competencias Estrellas, a nivel de 

Puerto Rico, de la organización estudiantil  Líderes de las Familias,  

Carreras y Comunidades de América (FCCLA, por sus siglas en inglés) 

con el proyecto “Compartir es Vivir” obteniendo el Primer Lugar 

(Medalla de Oro).  

El proyecto está dirigido a ayudar a instituciones sin fines de lucro en 

Puerto Rico y E.U. a través de la coordinación de diferentes actividades para impactar a los 

beneficiados de estas instituciones. Las estudiantes involucraron en su proyecto a estudiantes 

y maestros de toda la escuela. Nos sentimos orgullosos de estas jóvenes y sus logros. 

¡Enhorabuena! 

SU Jorge Lucas Pérez Valdivieso se impone en competencia de teatro 

La escuela SU Jorge Lucas Pérez Valdivieso, de Peñuelas, se impuso con la pieza teatral Los 

Habladores como la obra con mayor crecimiento y superación en el 

proyecto, “El Mejor Show”, una competencia y programa     

educativo que desarrolla la actriz puertorriqueña Lymari Nadal con    

escuelas públicas y privadas de grados intermedios y superiores en 

la región sur del País. En la competencia de escuelas intermedias 

uno de sus estudiantes también ganó el premio al mejor actor de 

comedia. Nuestras felicitaciones a estos jóvenes y a la comunidad escolar por este  logro.  
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#HaciendoLaDiferencia #HaciendoLaDiferencia 
Evaluación Alterna un proceso de enseñanza diferenciada, flexible y transformadora. 

El sistema  de evaluación comprensivo del Departamento de Educación incluye también la  

evaluación de los estudiantes del Programa de Educación Especial, a quienes se les ofrecen las 

Pruebas Puertorriqueñas de Aprovechamiento Académico (PPAA) con y sin acomodos y las 

Pruebas  de Evaluación Alterna (PPEA). 

Las PPEA están diseñadas para los estudiantes identificados con impedimento cognoscitivo significativo 

que no pueden tomar las PPAA aun con la provisión de acomodos. La determinación de participación de 

estos estudiantes en esta prueba se realiza en discusión del Comité de Programación y Ubicación escolar 

(COMPU) de la escuela del estudiante y se   documenta en el Programa Educativo Individualizado (PEI).  

Las PPEA se administran a través de la estrategia del portafolio. El portafolio recoge las muestras de 

trabajo de los estudiantes alineados a las destrezas del currículo y los estándares seleccionados para 

acceso curricular y evaluación. El  periodo de administración de las pruebas cubre  de 9 a 10 semanas 

durante los meses de enero  a marzo. Durante ese periodo el maestro de Educación Especial recopila 

diversas muestras de trabajo que realiza el estudiante de  acuerdo con sus habilidades o necesidades 

particulares para responder a las mismas. Estas muestras de trabajo evidencian su  acceso al contenido 

y expectativas por grado con material auténtico en equidad a los estudiantes regulares. 

El portafolio es riguroso en su contenido. El maestro analiza cuidadosamente  las muestras de trabajo 

de los estudiantes antes de incluirlas en el portafolio de forma que cumplan con los indicadores      

establecidos. El crecimiento  de los estudiantes que toman las PPEA se    evidencia  al comparar los 

niveles de proficiencia en dos años consecutivos. Los niveles se  describen cualitativamente utilizando las 

siguientes  categorías: retrocedió significativamente, retrocedió levemente, retrocedió, mejoró, mejoró 

levemente, mejoro significativamente.  

Los resultados  de las PPEA,  llegan a sus respectivas escuelas. El director escolar y los maestros son 

responsables de discutir directamente estos resultados con los padres tal como sucede con los        

estudiantes que toman las PPAA.  
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Próximos Eventos 

MES 

ABRIL 

EXHIBICIÓN “LUZ MÁS ALLÁ DE LA BOMBILLA” 

SEGUNDO PISO DE LA BIBLIOTECA JOSÉ M. LÁZARO DE LA                    

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO , RECINTO DE RÍO PIEDRAS   

5 

MAYO 

PRESENTACIÓN ARTÍSTICA DE ESCUELA ESPECIALIZADA: PABLO CASALS  

LUGAR: TEATRO DE LA UPR, RECINTO RÍO PIEDRAS  

FUNCIONES: 10:00 A.M. Y  7:00 P.M.  

7 Y 8 

MAYO 

DÉCIMAS COMPETENCIAS DE TECNOLOGÍA DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN 

TECNOLOGÍAS  

LUGAR: ESTADIO MUNICIPAL DE YAUCO Y PISTA OVIDIO MILINO RODRÍGUEZ  

HORA: 8:00 A.M. - 5:00 P.M. 

20 

MAYO 

PRIMERA EDICIÓN DEL TALLER MUSICAL “TROMPA FEST 2015”  

LUGAR: ESC. LIBRE DE MÚSICA ERNESTO RAMOS ANTONINI  

HORA: 8:00 A.M. - 4:30 P.M.  



SÍGUENOS A 

TRAVÉS DE 

www.de.gobierno.pr 

EDUCACIONPR @EDUCACIONPR 

ENVÍANOS TU 

HISTORIA A 
prensade@de.pr.gov 

TELÉFONOS: ITEC GUAYAMA  (787) 866-8522 
ITEC MANATÍ  (787) 854-2250 
ITEC PONCE  (787) 844-8211    
ITEC SAN JUAN  (787) 294-8881 
PRAMI   (787) 472-9153 
TROQUELERÍA  (787) 786-1834 
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: https://www.educatornetwork.com/Discussion/f588cf0a-1ee5-49aa-b3ae-b25b33f050bf  

http://www.de.gobierno.pr/
https://www.facebook.com/EDUCACIONPR
https://twitter.com/EDUCACIONPR
mailto:educacionpr@gmail.com
https://www.educatornetwork.com/Discussion/f588cf0a-1ee5-49aa-b3ae-b25b33f050bf

