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23 de junio de 2017 
 
 
 
Subsecretario asociado, subsecretario de Administración, secretario asociado de 
Educación Especial, secretarios auxiliares, directores de divisiones, institutos y oficinas, 
gerentes y subgerentes, directores de áreas y programas, directores de las regiones 
educativas, ayudantes especiales a cargo de los distritos escolares, superintendentes de 
escuelas, superintendentes auxiliares, facilitadores docentes, directores de escuela y 
maestros 
 
 
 
Julia B. Keleher, Ed. D. 
Secretaria 
 
REUNIÓN DE CONSULTA A GRUPOS DE INTERÉS EN REPRESENTACIÓN DE 

ESTUDIANTES APRENDICES DEL ESPAÑOL PARA EL DESARROLLO DEL PLAN 

ESSA DEL DEPR 
 

La Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, según sus siglas en inglés) fue aprobada por el 
Congreso y firmada por el presidente Barak Obama en diciembre de 2015.  ESSA 
reautoriza la Ley de Educación Elemental y Secundaria de 1965 (ESEA, según sus siglas 
en inglés) y reemplaza la Ley Que Ningún Niño Quede Rezagado (NCLB, según sus 
siglas en inglés). 

 

Como parte de los requisitos establecidos por ESSA, cada agencia de educación estatal 
(SEA, por sus siglas en inglés) debe establecer e implementar, en consulta significativa 
y a tiempo, procedimientos estandarizados que definan los criterios de entrada y salida, 
y que incluya el requisito que todo aquel estudiante que pueda ser aprendiz del español 
sea evaluado dentro de los 30 días de haber sido matriculado en una escuela del sistema. 
(Sección 3111(b) (2) (A), Ley Cada Estudiante Triunfa) 
 
En cumplimiento con la ley, convocamos para el 27 de junio de 2017, una ronda de 
consulta con individuos que representen este grupo de interés.  Reconocemos que este 
grupo constituido por profesionales, académicos, estudiantes, padres y otros miembros 
de la comunidad, representantes de todos los niveles educativos, de la comunidad en 
general y de sectores particulares ofrecen reacciones y recomendaciones que validan 
nuestras decisiones relacionadas al plan estatal del Departamento de Educación de 
Puerto Rico (DEPR) y proveen alternativas para la implantación de nuestras acciones 
programáticas como institución educativa. 
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El horario de la actividad será de 9:30 a. m. – 11:30 a. m., en el salón de conferencias 
OAF 1 de la Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales, nueva sede del DEPR.  Se 
discutirán los procedimientos estandarizados que definen los criterios de entrada y 
salida, y las estrategias académicas diseñadas para que los estudiantes aprendices del 
español obtengan crecimiento académico en la materia de Español. 
 
Agradeceremos su presencia y las recomendaciones que emita en la actividad. 
Reconocemos su interés y compromiso en pos de aunar esfuerzos en la maximización 
de los servicios educativos para todos los estudiantes.  Para información adicional, favor 
de comunicarse con la Lcda. Laura E. Costa, secretaria auxiliar de Asuntos Federales, a 
su correo electrónico: costarl@de.pr.gov. 
 
Se incluyen, en este comunicado, los nombres de los miembros que representan los 
grupos de interés del DEPR. 
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Representantes del Grupo de Interés – Estudiantes Aprendices del Español 
 

Nombre Distrito/Escuela Rol del representante 

Gabriel J. Carrillo Caguas Estudiante 

Cibeis Bonilla Caguas Padre/ madre 

Ángel González Camuy- Manuel Ramos Director escolar 

Aurora Figueroa Guayama – Las Mareas Directora escolar 

Steven Díaz Fajardo/ CROEC Maestro regular 

Dra. Daisy Méndez Aguadilla Facilitadora 

Dra. Jeannette Ramos Mayagüez Facilitadora 

Gelmarie Albino Báez Mayagüez Directora escolar 

Luis Grajales Pérez Mayagüez Director escolar 

Prof. Santos Cruz Santa Isabel - 
Rutherford B. Hayes 

Director escolar 

Elixander Negrón Negrón Guaynabo - Eugenio M.ª 
de Hostos 

Maestro regular 

Dra. Ciadary Rodríguez Guaynabo - Eugenio M.ª 
de Hostos 

Directora escolar 

Dra. Ida Rosado 
Figueroa 

San Juan II Superintendente auxiliar 

Claribel Rivera Casanova Región educativa de 
San Juan 

Coordinadora de “Assessment” 
de la región 

 
 
 


