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	 	 E l 	Depar tamento 	de 	Educac ión 	no 	d i sc r im ina 	de 	n inguna 	manera 	por 	 razón 	de 	edad , 	 raza , 	 co lo r , 	 sexo , 	
	 	 nac im iento , 	 cond ic ión 	de 	ve te rano , 	 ideo log ía 	po l í t i ca 	o 	 re l i g iosa , 	o r igen 	o 	 cond ic ión 	 soc ia l , 	o r ien tac ión 	 	
	 	 sexua l 	o 	ident idad 	de 	género , 	d i s capac idad 	o 	imped imento 	f í s i co 	o 	menta l ; 	n i 	por 	se r 	v í c t ima 	de 	v io lenc ia 	 	
	 	 domést i ca , 	 ag res ión 	 sexua l 	o 	acecho .  

 
 
17 de octubre de 2019 
 
Subsecretario asociado, 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, facilitadores docentes, directores de escuela y maestros 
 
 
 
Prof.a Aixamar González Martínez  
Subsecretaria 
 
PROCEDIMIENTO PARA ACTIVAR O REACTIVAR LAS CUENTAS DE CORREO 
ELECTRÓNICO PARA LOS MAESTROS: @MIESCUELA.PR 
 
El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) provee la plataforma de comunicación y 
colaboración de Microsoft Office 365, conocido como @miescuela.pr. Este medio de 
comunicación, permite que los maestros se comuniquen entre sí, reciban los comunicados 
oficiales de la agencia y utilicen gratuitamente los programados de Office.  De igual modo, este 
medio, les permite y facilita que los maestros accedan a la plataforma de Planificación en línea, 
META-PR en línea, entre otros servicios digitales que son de beneficio a toda las comunidades 
escolares.  El correo electrónico @miescuela.pr, es una herramienta indispensable de cada 
maestro.  
 
Del 21 de octubre al 1.o de noviembre, todos los maestros deben activar o reactivar (según sea 
el caso) su correo electrónico: @miescuela.pr.   Para esto, deben seguir los siguientes pasos:  

1. Cada director de escuela accederá al DE digital Académico desde la página: 
www.de.pr.gov o directamente, mediante: https://dedigital.dde.pr/.  Seguido, deben ir 
el ícono: @MIESCUELA.PR donde encontrará el enlace a la tabla en Excel que debe 
completar.  

2. Luego de completar dicha tabla, la enviarán desde el correo electrónico de las escuela al 
correo electrónico: ruiz_w@de.pr.gov.  

3. El Sr. William Ruiz, Especialista de Tecnología Cibernética, creará las cuentas, las 
reactivará o creará las contraseñas necesarias y devolverá la tabla al director mediante 
el correo electrónico de la escuela.  

 
Exhorto a que los directores realicen este proceso con premura.  Los bibliotecario escolares 
pueden colaborar en el proceso con la debida coordinación.  Próximamente, iniciará  
Planificación en línea y todos los maestros accederán a la misma con su cuenta 
@miescuela.pr.  
 
Para más  información, pueden comunicarse con la Prof.a Yanira Santa, directora de la Unidad 
de Tecnología, al correo electrónico: santamy@de.pr.gov.  


