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TALLERES Y COACHING PARA MAESTROS DEL PROGRAMA PREESCOLAR DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL Y DIRECTORES QUE DIRIGEN ESCUELAS CON SALONES 
PREESCOLARES (SEGUNDA PARTE) 
 
La Secretaría Asociada de Educación Especial (SAEE) convoca a todos los maestros del 
Programa Preescolar de Educación Especial (PPEE) que atienden a estudiantes en 
salones a tiempo completo de tres a cinco años, conocidos como salones especiales 
modificados o alternos (SEM) a participar de los talleres y secciones de coaching que 
seguirá ofreciendo la compañía All Access Academics con el programa DREAMS, 
Developing Readiness, Empowering Achievement, Motivating Students. Esta propuesta 
va dirigida al uso del Ages & Stages Questionnaires (ASQ) en el área socio emocional 
con el propósito de identificar retraso de forma temprana y fomentar un ambiente en el 
que se obtengan resultados positivos de nuestra población.  
 
En esta segunda fase se estará trabajando con los resultados de la primera 
administración del ASQ de forma más específica y el seguimiento de actividades para 
trabajar con las áreas de riesgo y áreas de fortaleza en el desarrollo socioemocional del 
niño, según identificadas en los meses de noviembre y diciembre de 2020. Además, se 
estará desarrollando estrategias para utilizar los recursos disponibles, entre ellos: la Guía 
del Docente y la Guía del director de DREAMS en el proceso.  
 
Por otro lado, es importante resaltar que se trabajará con las habilidades socio 
emocionales necesarias de nuestros estudiantes preescolares como parte del desarrollo 
del lenguaje, pensamiento y habilidades sociales; mejor adaptación en el ambiente 
preescolar y escolar y poder minimizar los indicadores de problemas de conducta, tales 
como: aislamiento social, comportamiento agresivo, problemas de concentración y 

http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/202001150454.pdf
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conducta, entre otros.  Para ello, contamos con la participación de todos los maestros 
preescolares, asistentes de servicios al estudiante que participan en el PPEE, los 
directores escolares y los padres.  Es importante la comunicación entre todas las partes 
para el mejor desarrollo socio emocional del preescolar especial con el propósito de que 
puedan trabajar con las destrezas requeridas en actividades que fomenten el apresto 
necesario, el empoderamiento de logros y la motivación de nuestros estudiantes. Nuestro 
objetivo es el máximo potencial de nuestros estudiantes con la integración y coordinación 
entre escuela y hogar.  
 
Durante esta segunda fase se estarán ofreciendo dos adiestramientos por cada Oficina 
Regional Educativa (ORE) dirigidos tanto a los maestros como a los directores de 
escuela.  Es sumamente importante que los directores escolares participantes se 
conecten y reciban la misma información con el propósito de facilitar los procesos en el 
desarrollo socio emocional de sus estudiantes.  El primer adiestramiento se estará 
ofreciendo el viernes, 22 de enero de 2021 por cada ORE, bajo el tema: Resultados 
Fase 1 DREAMS (Intermedio) y Próximos Pasos: Utilizando Prácticas Apropiadas 
y Evaluaciones Efectivas.  
 
Es importante destacar que se estuvo distribuyendo un paquete de documentos a través 
de los Centros de Servicios de Educación Especial (CSEE) para cada maestro y director 
escolar que dirija una escuela que en su organización escolar tenga asignado un grupo 
SEM preescolar. Si por alguna razón hay un maestro o director escolar, que todavía no 
cuente con el material, favor hacer los arreglos pertinentes con el CSEE correspondiente 
para utilizar los recursos, que son tan necesarios para este proyecto.  En la SAEE 
contamos con varios paquetes del material recurso para su beneficio, de haberse 
agotado en su CSEE. 
 
Por otro lado, el viernes, 5 de febrero de 2021 se estará ofreciendo por cada ORE el 
segundo adiestramiento, bajo el tema: Adiestramiento Suplementario DREAMS - 
Evaluación del Desarrollo Socioemocional para Estudiantes de 72 meses y 
mayores de BERS-2, Behavioral and Emotional Rating Scale-Second Edition para los 
estudiantes que cuentan con 72 meses o más, que están todavía en salones SEM a nivel 
preescolar.    
 
También, durante los meses de febrero y marzo se estarán ofreciendo un mínimo de 
seis secciones de coaching por maestro con el propósito de ofrecer seguimiento a las 
áreas de necesidad socio emocional.  Además, en el mes de abril se administrará 
nuevamente el ASQ para hacer una comparación entre ambos resultados y utilizar los 
mismos para la revisión de los Programas Educativos Individualizados (PEI), uso de 
herramientas para la enseñanza, entre otras áreas de interés.  Recuerde que, para poder 
acceder al adiestramiento virtual, deberá completar el formulario de asistencia en Forms. 
Una vez completado, aparecerá el enlace para entrar a la reunión por medio de la 
plataforma TEAMS.  
 
A continuación, se detalla el desglose de los talleres:  
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Taller: “Resultados Fase 1 DREAMS (Intermedio) y Próximos Pasos: Utilizando 
Prácticas Apropiadas y Evaluaciones Efectivas” 
 

Fecha Hora Dirigido a: Grupo y ORE Enlace 

22 de enero 
8:00 a. m. a 
10:00 a. m. 

maestros y 
directores 

Grupo A: 
Caguas 

San Juan 
http://bit.ly/seminariogrupoa 

22 de enero 
10:30 a. m. 
a 12:30 p. 

m. 

maestros y 
directores 

Grupo B: 
Bayamón 

Ponce 
http://bit.ly/seminariogrupob 

22 de enero 
1:00 p. m. a 
3:00 p. m. 

maestros y 
directores 

Grupo C: 
Arecibo 

Humacao 
Mayagüez 

http://bit.ly/seminariogrupoc 

 
 

Taller: “Adiestramiento Suplementario DREAMS: Evaluación del Desarrollo 
Socioemocional para Estudiantes de 72 meses y mayores” 
 

Fecha Hora 
Taller 

dirigido a: 
Grupo y 

ORE 
Enlace 

5 de febrero 
8:00 a. m. 
a 10:00 a. 

m. 

directores 
escolares 

Grupo A: 
Caguas 

San Juan 
http://bit.ly/adiestramientogrupoa 

5 de febrero 
10:30 a. m. 
a 12:30 p. 

m. 

directores 
escolares 

Grupo B: 
Bayamón 

Ponce 
http://bit.ly/adiestramientogrupob 

5 de febrero 
1:00 p. m. 
a 3:00 p. 

m. 

directores 
escolares 

Grupo C: 
Arecibo 

Humacao 
Mayagüez 

http://bit.ly/adiestramientogrupoc 

 
Para más información, pueden comunicarse con la Dra. Melinda S. González González, 
facilitadora docente de la SAEE, a cargo del Programa Preescolar de Educación 
Especial, al correo electrónico: gonzalezgms@de.pr.gov. 
 
Agradeceré la atención que le brinden a este asunto. 

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fseminariogrupoa&data=04%7C01%7Cgonzalezgms%40de.pr.gov%7C256c5fd74b77403bf9fb08d8b810a314%7C4cb67550932f4e3192c941c3c69d0131%7C0%7C0%7C637461728898961834%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LiHkIYGXlBhfWm3t7zEpklXX9T1JrQfBbK%2B89UPtthc%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fseminariogrupob&data=04%7C01%7Cgonzalezgms%40de.pr.gov%7C256c5fd74b77403bf9fb08d8b810a314%7C4cb67550932f4e3192c941c3c69d0131%7C0%7C0%7C637461728898971838%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=yaHsIIWTh3z6I9h4nRoFG1iHHpspF3%2BKKl42RWvk5VY%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fseminariogrupoc&data=04%7C01%7Cgonzalezgms%40de.pr.gov%7C256c5fd74b77403bf9fb08d8b810a314%7C4cb67550932f4e3192c941c3c69d0131%7C0%7C0%7C637461728898971838%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kQaMb1u%2BjdmQzA8l8Z8oEQzGw2SYBZmG9dcdgc6TRtA%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fadiestramientogrupoa&data=04%7C01%7Cgonzalezgms%40de.pr.gov%7C256c5fd74b77403bf9fb08d8b810a314%7C4cb67550932f4e3192c941c3c69d0131%7C0%7C0%7C637461728898981821%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FuWv8ShA%2Ba4R4qTvYAnemukJN4KZI52Kj5MO5qT7pKU%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fadiestramientogrupob&data=04%7C01%7Cgonzalezgms%40de.pr.gov%7C256c5fd74b77403bf9fb08d8b810a314%7C4cb67550932f4e3192c941c3c69d0131%7C0%7C0%7C637461728898981821%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YbTeX3Dc3%2F9vQw9udNk3tl%2Bh%2FkyN5SqDdXXLsPLJaRo%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fadiestramientogrupoc&data=04%7C01%7Cgonzalezgms%40de.pr.gov%7C256c5fd74b77403bf9fb08d8b810a314%7C4cb67550932f4e3192c941c3c69d0131%7C0%7C0%7C637461728898991810%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=XlTsb6ZPqnDQ3NNY7PGGvf%2BOedN9ZF4y2C%2FL1wgjG9k%3D&reserved=0
mailto:gonzalezgms@de.pr.gov

