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DISPONIBILIDAD DE LA PLATAFORMA ELECTRÓNICA: CONOCE TU ESCUELA 
“STAR FRAMEWORKS” DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE PUERTO RICO  
 
Como parte de los cumplimientos de la Ley Federal Acta de Educación Elemental y 
Secundaria de 1965 conocida en inglés como "Elementary and Secondary Education Act" 
(ESEA) según enmendada y ampliando los métodos de tener acceso y mayor conocimiento 
sobre nuestras escuelas, el Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) ha 
desarrollado una plataforma electrónica titulada: Conoce tu Escuela “Star Frameworks”. 
 
Este sistema es un marco que mide el desempeño de las escuelas, utilizando medidas 
comunes de rendimiento definidas en tres fuentes de datos llamados “Dominios”.  Estos 
son: 
 

1. Aprovechamiento Académico 
2. Calidad Escolar 
3. Administración Escolar 

 
Cada dominio, se divide en subdominios que contienen métricas (36 en total).  Las escuelas 
de acuerdo con los datos relacionados, obtienen puntos en base a cada métrica aplicable, 
se realizan los cómputos y finalmente se les otorgan estrellas como método de medir el 
nivel de rendimiento desde una hasta cinco estrellas como el nivel más alto. 
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La dirección electrónica para acceder a la plataforma es: 
 

https://conocetuescuelapr.dde.pr/ 
 
Deben tener disponible el navegador “Google Chrome” o en caso de utilizar “Internet 
Explorer”, deben tener el sistema operativo “Windows 10” instalado en su computadora.  
 
Para información adicional en detalle y conocimiento en torno a la metodología, 
procedimiento matemático (fórmulas utilizadas) y el nivel de otorgación de las estrellas, la 
plataforma contiene un documento disponible en el área del menú principal. 
 
Les exhorto a divulgar a toda la comunidad escolar sobre la disponibilidad de este medio 
electrónico, con el fin de darle el acceso sobre información importante, valiosa y relevante 
de nuestras escuelas del sistema público de enseñanza. 
 
Para aclarar dudas, puede comunicarse al teléfono: (787) 773-3632 o al correo electrónico: 
rodriguezrja@de.pr.gov con el Sr. José A. Rodríguez Rodríguez en la División de Calidad y 
Manejo de Datos de la  Secretaría Auxiliar de  Transformación, Planificación y Rendimiento 
(SATPRe). 
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