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8 de febrero de 2018 

 

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  

 

ENLACE FIRMADO 

   Prof.ª María C. Christian Herrero 

   Subsecretaria 

BECAS PARA ESTUDIANTES SOBRESALIENTES ACADÉMICAMENTE DEL 

SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, AÑO ESCOLAR 2017-2018 

La Oficina para la Promoción de la Excelencia Académica Estudiantil reconoce la labor 

de los estudiantes del Sistema Público de Enseñanza.  Este año iniciamos el proceso de 

seleccionar aquellos estudiantes merecedores de la Beca de Estudiantes 

Sobresalientes.  En los próximos días, comenzaremos a trabajar con las becas de los 

estudiantes que obtuvieron tres avanzados o dos avanzados y un proficiente en las 

Pruebas META- PR que fueron administradas en abril 2017.  Solicitamos al personal 

encargado del SIE en las escuelas que realice el proceso de cargar Evaluaciones a la 

Transcripción de Créditos de los estudiantes a más tardar el 23 de febrero de 2018, si 

aún no lo ha hecho. 

Las evaluaciones que usted debe cargar son las de mayo- 2016.  Hemos realizado un 

análisis y existen 3 780 estudiantes que no tienen promedio.  Encontramos que la 

mayoría de los maestros reportó la nota final; sin embargo, el proceso de cargar la 

transcripción de créditos no se ha realizado. 

De no realizarse este proceso, se podrían ver afectados aquellos estudiantes candidatos 

a becas, ya que al parear los resultados de las pruebas META-PR y el promedio general 

del grado anterior no aparecerá en la lista.  Queremos que todos los estudiantes 

merecedores de esta beca tengan la oportunidad de recibirla. 

Esperamos el fiel cumplimiento de esta directriz. 

http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/201802210338.pdf

