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Conmemoramos, durante estos días, la Semana de la Educación con la ilusión de que el País   

reconozca la valía que tiene la educación en el proceso de transformación de sus ideas y en los 

potenciales de su desarrollo económico, cultural, social, político y espiritual. Celebramos el   

compromiso, esfuerzo y dedicación de los diversos componentes de nuestro sistema educativo; 

reconocemos la excelencia académica; y resaltamos los valores y postulados que dirigen nuestra 

gestión.  

La educación puertorriqueña es el presente de la Transformación 

Destacamos, especialmente, durante esta celebración nuestro principal postulado: el estudiante 

como la razón de ser del sistema educativo. Con la mirada puesta en ellos, reafirmamos nuestro 

compromiso de ofrecer una educación de la más alta calidad, liberadora, integral y pertinente 

que les sirva para lograr el mejor rendimiento académico y el desarrollo de las actitudes,     

destrezas, competencias y conocimientos necesarios para que puedan desempeñarse          

efectivamente en un mercado laboral globalizado y enfrentar con éxito los retos del mundo  

moderno. 
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La educación es la herramienta más significativa que tiene un País 

para su desarrollo económico, social, político e incluso moral. Es por 

ello que cada vez, con más ahínco, apostamos a la educación como el 

instrumento eficaz para la construcción de una mejor sociedad y como 

la base de la transformación de nuestro País y del mundo que nos 

rodea.  

Mensaje Especial 

El Departamento de Educación tiene la obligación de hacer de la   

educación un derecho, una realidad, una esperanza y una oportunidad 

vital. Tenemos la obligación de que esa educación sea algo real y    

concreto y no una abstracción retórica, una idea, un ideal. Tenemos 

la responsabilidad de potencializar la capacidad de nuestros niños y jóvenes y prepararlos con las 

competencias y saberes esenciales para que se desempeñen con éxito en la universidad y en su 

carrera profesional, dándoles así igualdad de oportunidades que los jóvenes que se educan en las 

economías más avanzadas. 

Rafael Román Meléndez 
 Secretario  
Departamento de Educación 
 

Para lograr que la educación sea concreta y potencializadora es fundamental afirmar y reafirmar 

un compromiso con la transformación de nuestro sistema de enseñanza.  Es por ello que en los 

pasados dos años, hemos trazado una ruta para construir una transformación sin precedentes 

que tiene como base la excelencia, la rigurosidad y la producción de resultados.  La excelencia 

es, por fuerza, rigurosa y los resultados, es el mejor barómetro, para saber cómo vamos en 

cuanto a nuestras metas y objetivos, en lo que proponemos hacer y lo que deseamos lograr  

para las generaciones, presentes y futuras.  

Aprovechamos la ocasión, para al iniciar la Semana de la Educación, reconocer y felicitar a todos 

los componentes del sistema educativo público, las piezas claves de la transformación que    

estamos impulsando. Con su esfuerzo y compromiso lograremos nuestra misión de ofrecer una 

educación de la más alta calidad, una educación que es realidad y promesa para todos por igual.  



“Aguada tú eres bendita por la bendición de Dios, eres Borinquen 
chiquita, pueblo de paz y de amor”. Así le cantó Joe Valle con la      
Orquesta de César Concepción a este municipio de la costa oeste 
de la Isla.  
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Iniciamos así nuestro escrito porque son muchas las bendiciones que tiene este hermoso pueblo. 

Dentro de estas, los estudiantes de la Escuela Superior Dr. Carlos González.  

Todos debemos coincidir que lograr la excelencia académica de un estudiante es motivo de orgullo 

para cualquier comunidad escolar. Pero lograr que 49 estudiantes se gradúen con 4.00 puntos y 

que la escuela sea distinguida como la que más estudiantes con ese promedio académico se     

gradúe este año, es un gran logro que nadie ha podido igualar por lo menos en los últimos seis 

años.  

Así como lee. Aguada tiene la bendición de ser el municipio que durante los últimos seis años ha 

producido el mayor número de estudiantes que mantienen un promedio de 4.00 durante toda 

su escuela superior. 



“La fórmula del éxito de nuestra escuela es la integración de todo el personal, enfocándola a un 

programa de servicio al estudiante”, expresó el profesor Julio Quiñones Rosario, director de la 

escuela, quien ante nuestra segunda pregunta, “¿Por qué la escuela Dr. Carlos González?”   

añadió: “La realidad es que el compromiso que tiene el maestro de nuestra escuela, el personal 

docente y el no docente, quizá sobresale sobre otras escuelas. Esa palabra compromiso tiene un 

peso mayor en esta fórmula del  éxito”. 

Por su parte, la maestra María Luisa Pérez, quien 

labora hace nueve años en la escuela, aseguró que 

estuvo 13  enseñando en la privada y no ve      

diferencia entre un colegio privado y la escuela    

superior Dr. Carlos González.  “El mismo trato (se 

da) entre estudiantes y maestros, y con el      

director; el apoyo que nos da para hacer las     

diferentes actividades. Todos estamos incluidos en 

las  actividades. Los papás vienen a nuestros festivales. En todas las actividades que se  hacen, 

se busca la manera de que sean educativas y los muchachos se sienten parte de la  escuela.  Esa 

es nuestra ‘cultura’. Aquí nadie viene a perder el tiempo”, sentenció la Profesora de geografía, 

historia y sociología.  
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Visitamos las instalaciones de la hermosa escuela y definitivamente, allí se respira un gran    

ambiente de disciplina y de estudio. La pregunta obligada es: ¿Cuál es la fórmula?  

Conversamos con varios de los distinguidos estudiantes de excelencia académica y todos      

coincidieron en el gran orgullo que se siente al lograr la proeza de mantener en 4.00 puntos su 

promedio académico durante toda su vida escolar.  

“Realmente me siento muy honrada porque el sacrificio todos estos años ha valido la pena y al 

fin veo una recompensa. Es un orgullo decir que soy de la Escuela Dr. Carlos González”, declaró 

Paola Acevedo Lorenzo, quien una vez se gradúe, estudiará biología y después continuará     

estudios en farmacología.  
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Para Yedmarie Villanueva Acevedo, quien irá al Recinto Universitario de Mayagüez para estudiar 

ingeniería eléctrica, “es un honor, ya que puedo ver los frutos de tantos sacrificios que he hecho 

todos estos años. Sinceramente es un honor, ya que esta escuela se esmera para que sus    

estudiantes tengan una buena educación, para que cada uno de nosotros nos desarrollemos y   

podamos demostrar nuestros talentos y podamos dar lo mejor de cada uno de nosotros.     

Villanueva aseguró que el éxito se logra de acuerdo al empeño que cada estudiante le ponga,  

junto al esmero de los maestros, quienes “nos brindan una gran motivación”. 

Mientras, Kenneth Rodríguez Rivera expresó que 

“me siento muy orgulloso porque esto es fruto 

de mi esfuerzo y el trabajo de todo un año”. El 

joven aseguró que “esta escuela tiene a sus 

maestros que siempre están pendiente a sus  

estudiantes, al igual que el  director”.  Así mis-

mo, “los estudiantes dan lo mejor de sí para 

que esta escuela gane este merecido premio”, indicó el adolescente, quien estudiará biología en el 

recinto Universitario de Mayagüez. 

La estudiante Laura Robert dijo que “me siento sumamente honrada. Esto es un honor poder 

estar en esta escuela y pertenecer a un grupo en el que están todos trabajando por una misma 

meta. Todos estamos trabajando fuertemente para lograrlo y ver ahora los frutos. es muy   

emocionante. Soy del pueblo de Aguadilla y es un honor venir a esta escuela. Llevo los pasados 

dos años en esta escuela. La diferencia entre esta escuela y otras es del cielo a la tierra; el 

apoyo que los maestros y la facultad completa nos da.  

Cuando aquí se menciona de hacer cosas negativas, todos dicen ‘por qué tenemos que hacer esas 

cosas, si aquí tenemos tantas cosas buenas que podemos hacer, que ni lo pensamos’. Robert 

estudiará economía en Columbia University de New York. 
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Jacniel Ríos Lorenzo se siente “muy orgulloso de todos mis compañeros y de mí, porque     

llevamos este trabajo desde que comenzamos la escuela   elemental. Llegar a duodécimo grado y 

poder decir que nos graduamos con cuatro punto es una meta que logramos y de verdad que es 

un orgullo para todos nosotros”.  

Ríos destacó que Quiñones “es excelente director. No es como cualquier director. Él es    

proestudiante, busca actividades que animen a 

los estudiantes. Además, nuestros maestros 

siempre están ahí, dándonos apoyo con todo lo 

que necesitamos. La estructura de la escuela 

ayuda un montón, porque no es lo mismo  

entrar por los portones y  ver una escuela  

deteriorada, que ver una escuela tan bien   

cuidada y tan bonita. Eso anima   bastante”. El joven estudiará producción y dirección en    

Orlando, Florida. 

Por su parte, el director del plantel, Julio Quiñones Rosario, reveló su estrategia. “Los    

maestros, una vez los estudiantes llegan aquí de nuevo ingreso, trabajan con su actitud de   

manera inmediata y ese proceso es bien importante porque el maestro inmediatamente integra 

al estudiante al estilo de trabajo y a las exigencias de nosotros. No nos adaptamos al        

estudiante, el estudiante se adapta a nuestra cultura escolar”, explicó. 

Quiñones Rosario mencionó que en los últimos seis años, la escuela ha sido reconocida por tener 

el mayor número de estudiantes de grado doce con 4.00 puntos. Aunque no pudo precisar 

cuántas, en otras ocasiones la escuela ya había sido reconocida por el mismo logro. 

Definitavamente cuando de excelencia académica se trata hay que mirar hacia el oeste y no se 

puede pasar por alto al estudiantado de la escuela Dr. Carlos González. A todos ellos nuestras 

felicitaciones y reconocimiento por representar la mejor cara de la escuela pública. 
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La Excelencia del College Board 

Cerca de 59,000 estudiantes de duodécimo y undécimo grado, del Programa de Educación para 

Adultos, los Proyectos CASA y la Administración de las Instituciones Juveniles tomaron este 

año escolar, de forma gratuita, la Prueba de Evaluación y Admisión Universitaria, mejor conocida 

como el College Board. Una vez más nuestros estudiantes demostraron su excelencia educativa y 

sus aspiraciones de continuar estudios postsecundarios para convertirse en parte de la fuerza que 

mueve a Puerto Rico hacia su desarrollo y competitividad al mundo. 

Hoy, como parte de la celebración de la Semana de la Educación reconocemos y felicitamos a 

nuestros estudiantes con las mejores puntuaciones en el College Board. Ustedes renuevan     

nuestras esperanzas y energías para continuar la transformación del sistema educativo público y 

de nuestro País.  

Ustedes son nuestro mejor producto. ¡DE la Pública con Orgullo! 
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Estudiantes Grado 12 

Estudiantes Grado 11 

Nombre Escuela Pueblo Puntuación 

Elvin Jiménez De Jesús University Gardens San Juan 3,777 

Dehreck Delgado Torres Esc. Bellas Artes Humacao 3,740 

Linda R. Nieves Pérez Abelardo Martínez Otero Arecibo 3,730 

Carlos Robert Rivera Dr. Carlos González Aguada 3,724 

Ángel Vázquez Castillo Lino Padrón Rivera Vega Baja 3,695 

Ray A. Rosario Cruz University Gardens San Juan 3,687 

Miguel Cruz Molina Central Artes Visuales San Juan 3,685 

Nicole Pozzi Maldonado Luis Muñoz Rivera Utuado 3,657 

Graciela Gautier Jusino Carmen Belén Veiga Juana Díaz 3,655 

Crystal Burgos Vega University Gardens San Juan 3,655 

Nombre  Escuela Pueblo  Puuación 

Gismarie Bermúdez Méndez Luis Muñoz Rivera Utuado 3688 

Lian Portell  Torres University Gardens San Juan 3682 

Ángel Pérez Irizarry Luis Negrón López Saban Grande 3664 

Steven Marquez Salgado University Gardens San Juan 3655 

William Molina Arocho Patria Latorre San Sebaián 

 

3625  

Jaziel Torres Fuentes University Gardens San Juan 3624 

Kristalys Ruiz Rohena University Gardens San Juan 3612 

Daniel Febles Torres Lila M. Mercedes 
Mayoral 

Ponce 3611 

Tarymar Rodríguez Nieto Croem Mayagüez 3608 

  

Adrián Torres Acosta Esc. Esp. Ciencias y 
Matemáticas Genaro 

Cautiño 

Guayama 3607 

Eugenio Sarritzu Abreu University Gardens San Juan 3607 



Página 9 

Estudiantes Programa de Adultos 

Nombre del estu-
diante 

Centro Región ó Distrito Puntuación 
  

Manuel A.         
Cardona Calderón 

Inter de San 
Germán 

Mayagüez/           
San Germán 

3,018 
  

Brian Pérez       
Pacheco 

Inter de San Juan Mayagüez/          
San Germán 

3,136 

Josué Orta Sosa Dynamic Learning 
Center 

San Juan/            
San Juan 

3,081 

Dylan Singul    
Varona 

Dynamic Learning 
Center 

San Juan/           
San Juan 

3,097 

Raúl A. De León 
Vázquez 

National Talent 
Academy 

Arecibo/                
Arecibo 

3,268 

Naomy Santiago 
González 

National Talent 
Academy 

Arecibo/               
Arecibo 

3,310 

Adriana Negrón 
Vega 

Icomo Utuado/                 
Ponce 

  

3,056 

Nombre del estudiante Región Educativa Puntuación 

Bianca Ramírez Padilla Mayagüez 3,212 

Luis Colón Sánchez San Juan 3,177 

Ángelo Cortés Benique Mayagüez 3,167 

Jeanchell Cartagena Ramos Humacao 3,114 

Héctor J. Marcano Algarín Bayamón 3,046 

Carlos J. Quintana Rodríguez Bayamón 3,029 

Kristal Díaz Senquiz Humacao 2,977 

Gabriel Sadell Ocasio Bayamón 2,929 

Miguel Navarro Maldonado Bayamón 2,896 

Sheliris Rodríguez Franco Caguas 2,872 

Estudiantes de Proyecto  C.A.S.A. 

Estudiantes Administración de Instituciones Juveniles 

Nombre del estudiante Región Educativa Puntuación 

María López Padilla Bayamón 3,306 

Ninoshka Santiago Cruz Bayamón 3,199 
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Dominan nuestros estudiantes los Premios ENDE 

El pasado 6 de  mayo 

nuestros  estudiantes se  

coronaron como líderes  absolutos de los 

Premios El Nuevo Día Educador al resultar vencedores 

en ocho de las nueve categorías premiadas.  Los    

estudiantes de la escuela pública también fueron reconocidos con varias menciones honoríficas. A 

ellos, sus maestros y familiares nuestras más sinceras felicitaciones. 

10mo Juegos de Niñez Temprana 

Por décima ocasión consecutiva, el Programa de 

Educación Física realizó los Juegos de la Niñez 

Temprana para promover entre nuestros         

pequeñines actividades de movimiento e interracción 

social para beneficio de su desarrollo integral. Sobre 

1,200 estudiantes de prekinder y kindergarden 

participaron de los Juegos.  

La Banda Sinfónica de la Esc.  Libre  de  M ִúsica de 

Caguas, recibió el máximo galardón de  excelencia y mejor 

Desempeño en la categoría Banda de Concierto en el  

Disney Music Festival. Además  obtuvieron el premio 

mayor “Gold Mickey Award”  por su excelente           

desempeño en el Disney Performing Arts. A nuestros 

estudiantes y el professor Miguel A. Rivera, director musical, le extendémos nuestras más 

sinceras felicitaciones. ¡Enhorabuena! 

Máximo galardón Disney Music Festival & Performing Arts 

Gracias por demostrar que la escuela pública sí funciona. Ustedes son nuestro mejor producto  
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Inauguración Cancha Esc. Pre Técnica Federico Asenjo 

Encaminados a construir una escuela intermedia renovada y de 

avanzada, en la cual se cumplan con los principios para la   

transformación escolar regidos por el Plan de flexibilidad, cuyo 

fin es erradicar los principales escollos y desafíos de nuestra 

sociedad, el Departamento de Educación llevó a cabo el     

Congreso “En Ruta a la Transformación Educativa”. Este congreso es dirigido a los docentes, de 

las escuelas participantes de PREPARA: Escuela Renovada de las diferentes Regiones Educativas. 

La meta principal es reducir las brechas educativas y promover la retención escolar mediante la       

interacción de los estudiantes, la facultad, las familias y la comunidad.  

Congreso “En Ruta a la Transformación Educativa” 

Capacitación sobre violencia y equidad de género en el empleo 
 

El secretario de Educación, Rafael Román Meléndez, y el    

secretario del Departamento de Recreación y Deportes, Ramón 

Horta inauguraron las facilidades deportivas de la Escuela     

Especializada Pre Técnica Federico Asenjo para el disfrute y 

desarrollo integral de sus cerca de 300  estudiantes.  

 

La violencia doméstica es un mal complejo que afecta todos los sectores de la sociedad         

puertorriqueña. Este mal pone en peligro la salud física y emocional de la víctima y sus familiares. 

Como parte de prevenir la violencia doméstica en el lugar de trabajo se promovió en colaboración a 

la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OMP) el primer taller dirigido a todas las oficinas del 

Departamento de Educación. En el taller tuvo representación de todas las oficinas de nivel central. 

El tema principal fue Equidad de Género y Violencia Doméstica en el Lugar de Trabajo. Tanto el 

secretario del DE, Rafael Román Meléndez y personal de OMP se dirigieron a los presentes y  

reafirmaron el compromiso que tiene con la sociedad de edificar una cultura de sana convivencia.   
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Próximos Eventos 



SÍGUENOS A 

TRAVÉS DE 

www.de.gobierno.pr 

EDUCACIONPR @EDUCACIONPR 

ENVÍANOS TU 

HISTORIA A 
prensade@de.pr.gov 
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