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16 de abril de 2019  
 
 
 
Subsecretario asociado, subsecretaria para Asuntos Académicos, subsecretario de 
Administración, secretario asociado de Educación Especial, secretarios auxiliares, 
directores de divisiones, institutos y oficinas, gerentes y subgerentes, directores 
ejecutivos, directores de áreas y programas, superintendentes regionales, ayudantes 
especiales a cargo de los distritos escolares, superintendentes de escuelas, 
superintendentes auxiliares y facilitadores docentes de trabajo social, directores de 
escuela, trabajadores sociales y maestros  
 
 
Enlace Firmado 
 
Prof.a Aixamar González Martínez  
Subsecretaria interina 
 
AUTORIZACIÓN PARA PROMOVER LA INICIATIVA “DE TU CLOSET A MI PROM” 
 
La Secretaría Auxiliar de Servicios Integrados al Estudiante, la Familia y la Comunidad 
autoriza la promoción de la iniciativa “De tu Clóset a mi Prom”. Esta iniciativa le 
obsequiaría, a estudiantes con limitaciones económicas, su vestido del prom de 
graduación.  La organización realizará una Gala gratuita el miércoles 1o de mayo de 2019 
en el Hotel Verdanza a las 6:00 p. m. para aquellas estudiantes que certifiquen ser 
candidatas a graduación.  Durante la Gala, se ofrecerá una charla de motivación, una 
charla de etiqueta y un desfile de los vestidos disponibles para seleccionar.  
 
Los directores de escuela superior deberán identificar un encargado responsable de 
gestionar la participación de las estudiantes elegibles a la Gala y acompañarlas a la 
misma, orientarlas sobre el procedimiento para obtener el vestido para su prom y dar 
seguimiento a la coordinación de la hora y fecha para la entrega en el Coliseo José 
Miguel Agrelot.  
 
Para más información acerca del evento, se puede comunicar con Blanca Pérez al 
teléfono: 787.547.3953 o a través de la página: www.detuclosetamiprom.com. Además, 
puede enviar dudas o preguntas al correo electrónico: collazocg@de.pr.gov.  

http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/201904171937-Firmado.pdf
http://www.detuclosetamiprom.com/
mailto:collazocg@de.pr.gov

