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ENMIENDA: RECOPILACIÓN DE LA ASISTENCIA DEL PERSONAL ESCOLAR Y 
ESTUDIANTES, INICIO DEL SEGUNDO SEMESTRE ESCOLAR 2019-2020 (ENERO 
2020) 
 

Ante las situaciones de emergencia e imprevistas que han ocurrido al inicio del segundo 
semestre escolar 2019-2020, la Secretaría Auxiliar de Transformación, Planificación y 
Rendimiento (SATPRe) recopilará los datos sobre la asistencia de los maestros, otro 
personal docente, no docente, directores de escuela y estudiantes. El propósito es 
garantizar que todo el componente escolar convocado haya reanudado sus labores y los 
estudiantes hayan regresado a la sala de clases.  Para agilizar el proceso y que la 
información sea procesada en el tiempo establecido, se ha delegado esta 
responsabilidad a los estadísticos de las oficinas regionales educativas (ORE).  El 
itinerario es el siguiente: 
 
 

Informes Fechas 
Informe de asistencia de directores por escuela 21 de enero al 7 de febrero  

Informe de asistencia del personal de apoyo 22 de enero al 7 de febrero  

Informe de asistencia de maestros 23 de enero al 7 de febrero  

Informe de asistencia de madres, padres o encargados 24 de enero- Casa abierta 

Informe de asistencia de estudiantes  27 y 28 de enero al 7 de febrero  

Durante la segunda fase, se tomará la asistencia según inicie el personal. 
 
 

Inicio de clases de forma escalonada: 
Escuelas con los 

grados: 
PK a 5.o 

STC-EE 
K a 8.o 

STC-EE 
6.o a 8.o 

STC-EE 
9.o a 12.o 

STC-EE 

Primer día 
PK a 3.o 

STC-EE 
K a 4.o 

STC-EE 
6.o 

STC-EE 
9.o a 10.o 

STC-EE 

Segundo día 4.o a 5.o 4.o a 8.o 7.o a 8.o 11.o a 12.o 
 
 

P.O. Box 190759, San Juan PR  00919-0759 • Tel.: (787)773-4060  
El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de 
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Recomendamos los siguientes puntos importantes, para cumplir de forma válida y 
confiable con este proceso: 

1. Al formulario para la recopilación de asistencia de las escuelas se le añadió el 
horario escolar (Día completo, a. m., p. m. o alterno) que deben marcar con una 
X y la cantidad de maestros por tipo de nombramiento: permanente o transitorio. 
 

2. La matrícula que utilizarán para determinar el porciento de asistencia de los 
estudiantes presentes por día será la activa a enero 2020. 

 
3. Los estadísticos enviarán el formulario a las escuelas, mediante correo electrónico 

o impreso por correo interno, de acuerdo con las circunstancias existentes.  
 

4. En caso de que alguna ORE no tenga estadístico, el superintendente regional 
asignará al director de Accountability recopilar los datos de las escuelas para 
realizar el informe regional y enviarlo al nivel central en los horarios y fechas 
establecidas. 

 
5. La asistencia de las madres, los padres o encargados se informará el día 24 de 

enero de 2020 en el encasillado correspondiente. 
 

6. Solo reportarán la asistencia, según los días convocados, aquellas escuelas que 
fueron debidamente certificadas para recibir al personal y a los estudiantes. 
 

7. En caso de que una escuela reciba al personal y a los estudiantes de otra escuela 
(interlocking), se informará la asistencia de ambas escuelas, una en la mañana y 
la segunda en la tarde, de forma individual. 
 

8. Las escuelas informarán los datos a sus respectivas ORE, no más tarde de las 
9:00 a. m. 
 

9. Las ORE informarán los datos no más tarde de las 10:00 a. m. (PRELIMINAR) y 
a las 3:00 p. m. (FINAL) si aplica, mediante los correos electrónicos: 
rodriguezrja@de.pr.gov e irizarry_s@de.pr.gov, en la Unidad de Calidad y Manejo 
de Datos. 
 

10. Los estadísticos y directores de Accountability, recibirán las instrucciones 
específicas y los formularios correspondientes para este proceso. 
 

Para aclarar dudas, pueden comunicarse a los números de teléfono: (787) 773-3632 o 
4077, con el Sr. José A. Rodríguez Rodríguez, rodriguezrja@de.pr.gov o con la Sra. 
Sandra J. Irizarry López, correo electrónico: irizarry_s@de.pr.gov. 
 
Agradeceré el fiel cumplimiento a esta directriz. 
 
Anejo (tamaño legal)  
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Anejo 
INFORME DE ASISTENCIA DE MAESTROS, OTRO PERSONAL DOCENTE, PERSONAL NO DOCENTE, 

DIRECTORES DE ESCUELA, MADRES, PADRES O ENCARGADOS Y ESTUDIANTES  
INICIO SEGUNDO SEMESTRE ESCOLAR  2019-2020 (ENERO 2020) 

 
   

Fecha:    
Oficina Regional Educativa (ORE):     
Municipio escolar:   
Nombre de la escuela:    
Código de la escuela:    
   
Total de la matrícula activa de la escuela en el SIE (activa enero 2020):  
Horario escolar (hacer una X):   

Día completo    
A. M.    
P. M.    

Alterno    
   

Maestros de la sala de clases     

Maestros de la sala de clases                                        
(Regulares / Vocacionales) 

Maestros nombrados:   

Maestros presentes:   

Por ciento (%):   

Permanentes:   

Transitorios:   

Otro personal docente     

(Trabajadores sociales I, II, III, 
consejeros profesionales escolares, 

bibliotecarios I, II y maestro 
bibliotecario) 

Otros docentes nombrados:   

Otros docentes presentes:   

Por ciento (%):   

Personal no docente     

(Paraprofesionales, auxiliar de 
biblioteca, conserjes, trabajadores I, 

asistentes de Serv. Esp., profesional de 
Servicios de Alimentos, oficinistas, 
mecanógrafos, auxiliares adm. I, II y 

otros) 

No docentes nombrados:   

No docentes presentes:   

Por ciento (%):   

Directores de escuela     

(Director de escuela III, IV, V, director 
esc. especializadas, director esc. Libre 

de Música II, III, director esc. 
ocupacionales I, II, III) 

Directores nombrados:   

Directores presentes:   

Por ciento (%):   

Estudiantes     

Estudiantes  
(AND, INF, PK, PKE, KG, K-12, STC-EE) 

Matrícula activa en el SIE:   

Matrícula presente:   

Por ciento (%):   

Madres, padres o encargados Presentes:  

      
   
Estos datos se informarán al estadístico o al director de Accountability a su ORE no más tarde de las 
9:00 a. m. 

   
Certifico correcto (director o funcionario designado en la escuela):   
   
 

  

 

  

 

  
                       Nombre      Firma            Fecha 

 
Leyenda fórmulas:  

 

Por ciento (%) = Presente / Nombrado   
Vacantes = Asignados - Nombrados      

 
 
 

	


