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PLAN DE REINICIO ACADÉMICO 
Segundo semestre 2019-2020 

 
El compromiso del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) es brindar la 
oportunidad de que todos los estudiantes reciban una educación que les permita 
desarrollar las destrezas académicas y fortalecer los aspectos socioemocionales.  
Además, es responsable de crear el protocolo a seguir para lograr la continuidad del 
aprendizaje de los estudiantes (Ley núm. 2 del 2 de enero de 2019). 
 
Como parte de los procesos de reinicio de labores académicas en las escuelas primarias 
y secundarias para garantizar la continuidad del aprendizaje de los estudiantes, se 
establece lo siguiente:  
 
A. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes– Se reducen 250 puntos para los 

estudiantes de primero a duodécimo grado y 100 puntos para los estudiantes en 
salones a tiempo completo que cualifiquen para obtener un diploma modificado o 
diploma alterno, según se presenta a continuación. 

 
1. Primer a tercer grado  
 

10 semanas 20 semanas 30 semanas 40 semanas 
instrumento puntuación instrumento puntuación instrumento puntuación instrumento puntuación 

exámenes y 
técnicas de 
assessment 

250 
exámenes y 
técnicas de 
assessment 

250 
exámenes y 
técnicas de 
assessment 

75 
exámenes y 
técnicas de 
assessment 

75 

tareas de 
desempeño 
o ejecución 

100 
tareas de 

desempeño 
o ejecución 

100 
tareas de 

desempeño 
o ejecución 

50 
tareas de 

desempeño 
o ejecución 

50 

puntuación 
total 350 

puntuación 
total 350 

puntuación 
total 

125 
puntuación 

total 
125 

puntuación 
total 

acumulada 
350 

puntuación 
total 

acumulada 
700 

puntuación 
total 

acumulada 
825 

puntuación 
total 

acumulada 
950 

 
2. Cuarto a duodécimo grado  
 

10 semanas 20 semanas 30 semanas 40 semanas 
instrumento puntuación instrumento puntuación instrumento puntuación instrumento puntuación 

exámenes y 
técnicas de 
assessment 

300 
exámenes y 
técnicas de 
assessment 

300 
exámenes y 
técnicas de 
assessment 

175 
exámenes y 
técnicas de 
assessment 

75 

tareas de 
desempeño 
o ejecución 

100 
tareas de 

desempeño 
o ejecución 

100 
tareas de 

desempeño 
o ejecución 

50 
tareas de 

desempeño 
o ejecución 

50 

puntuación 
total 400 

puntuación 
total 400 

puntuación 
total 

225 
puntuación 

total 
125 

puntuación 
total 

acumulada 
400 

puntuación 
total 

acumulada 
800 

puntuación 
total 

acumulada 
1025 

puntuación 
total 

acumulada 
1150 



 

 

 
PLAN DE REINICIO ACADÉMICO 
PÁGINA 2 

 

3. Estudiantes en salones a tiempo completo que cualifiquen para obtener un 
diploma modificado o diploma alterno  
 

10 semanas 20 semanas 30 semanas 40 semanas 

instrumento puntuación instrumento puntuación instrumento puntuación instrumento puntuación 

tareas y 
técnicas de 
assessment 

50 
tareas y 

técnicas de 
assessment 

50 
tareas y 

técnicas de 
assessment 

25 
tareas y 

técnicas de 
assessment 

25 

tareas de 
desempeño o 

ejecución 
50 

tareas de 
desempeño o 

ejecución 
50 

tareas de 
desempeño o 

ejecución 
25 

tareas de 
desempeño o 

ejecución 
25 

puntuación 
total  

100 
puntuación 

total  100 
puntuación 

total  50 
puntuación 

total  50 

puntuación 
total 

acumulada   
100 

puntuación 
total 

acumulada   
200 

puntuación 
total 

acumulada   
250 

puntuación 
total 

acumulada   
300 

 
4. Adjudicación de puntos en cursos de Bellas Artes para el segundo semestre 

escolar– Los maestros de Bellas Artes (Artes Visuales, Comunicaciones              
–Cinematografía o Producción de Radio y T. V.–, Danza, Música o Teatro), en 
escuelas regulares o especializadas, adjudicarán un mínimo de 4 
evaluaciones en el período de las 30 y 40 semanas.  Estas puntuaciones 
guardarán relación con las fases o procesos de los 4 estándares principales. 
Se recomienda la siguiente distribución de puntos: 

 

 
 
 
 
 

 
 

5. En el caso de las escuelas con metodología Montessori, continuarán con el 
proceso de evaluación del aprendizaje de los estudiantes cumpliendo con los 
principios y procedimientos para dotarlos de las competencias académicas y 
sociales y su promoción de un nivel a otro.  Podrán realizar los ajustes necesarios, 
considerando la situación particular de cada estudiante y el escenario escolar.  

 
B. Énfasis en las destrezas a cubrir por materia  

 
1. Materias que tienen mapas curriculares– Los maestros brindarán énfasis a las 

destrezas que identificaron con mayor necesidad al administrar la preprueba y 
según los resultados obtenidos en META PR.  Además, podrán hacer referencia 
al Diseño de Excelencia Escolar (DEE) que contiene las estrategias y actividades 

1. Educación 

estética

2. Inv. 
histórica, 
social y 
cultural

3. Expresión 

artística 

4. Juicio 
artístico y 
estético 

40 puntos 40 puntos 130 puntos 40 puntos 

Prueba corta 
sobre 

comprender  
conceptos 

Proyecto de 
investigación

Crear y divulgar el 
proyecto artístico

(por fases)  

autoevaluación

coevaluación 

heteroevaluación 
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para mejorar el aprovechamiento académico conforme a las prioridades 
identificadas por la escuela.  Usarán como referencia los Descriptores de los 
Niveles Generales de Ejecución y los Blueprints por materia que se encuentran 
en el DEdigital Académico.  El tiempo invertido por unidad será ajustado según el 
contexto particular de cada escuela, pero garantizando la continuidad del 
aprendizaje de los estudiantes.  
 

2. Materias que no tienen mapas curriculares– Los maestros brindarán énfasis a las 
destrezas que identificaron con mayor necesidad al administrar la preprueba.  
Además, seguirán la progresión establecida en los documentos normativos, según 
el grado que enseña.  Podrán realizar los ajustes necesarios, considerando la 
situación particular de cada estudiante y el escenario escolar. 
 

3. En el DEdigital Académico, se proveen materiales didácticos en cada materia para 
dar énfasis a las destrezas que identificaron con mayor necesidad al administrar 
la preprueba o según los resultados obtenidos en META PR.  
 

4. Podrán utilizar la Guía para el cumplimiento de días lectivos, enmendada. 
 
C. Programas ocupacionales  

 
1. Las escuelas ocupacionales, las escuelas con departamento ocupacional y las 

escuelas con ofrecimientos ocupacionales garantizarán el cumplimiento de las 
horas de taller siguiendo el Manual ocupacional de reposición de horas de taller. 
Este estará disponible en el DEdigital Académico. 
 

D. Informe de progreso del DEE 
 
1. Aunque se establecieron tres períodos para informar el progreso de las 

actividades del DEE, la plataforma permanecerá abierta.  Esto asegura que los 
directores de escuela tengan la flexibilidad y el tiempo necesario para completar 
el informe de progreso de las actividades. 

 
E. Presupuesto Schoolwide de las escuelas en el DEE 

 
1. La fecha límite para obligar los fondos de estas escuelas se notificará una vez se 

complete la reapertura de las escuelas certificadas en todo el sistema.  La 
plataforma de SIFDE permanecerá abierta.  

 
F. Constitución de los consejos escolares  

 
1. La fecha límite para la constitución de los consejos escolares en las escuelas se 

notificará una vez se complete la reapertura de las escuelas certificadas en todo 
el sistema.  La plataforma de consejos escolares permanecerá abierta. 
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G. En DEdigital Académico deben acceder el icono titulado: Actividades 
complementarias para reforzar destrezas en situaciones de emergencia; además, 
encontrarán recursos digitales para reforzar las destrezas académicas. 

 
1. Se provee una lista de recursos educativos sobre terremotos.  Los docentes 

podrán utilizar estos recursos como parte de sus clases. 
 

H. Recopilación de asistencia del personal escolar y estudiantes de inicio del 
segundo semestre escolar 2019-2020 

 
1. La asistencia se recopilará durante las primeras dos semanas de inicio según 

establecido en el memorando del 20 de diciembre de 2019. 
2. Se reenviará el comunicado. 
 

I. Escuelas especializadas residenciales  
 
1. Se regirán por el mismo protocolo establecido para las escuelas regulares, en 

coordinación con el superintendente regional de su ORE. 
 

Agradeceremos el fiel cumplimiento de estas directrices. 
 
Cordialmente, 
 
 
ENLACE FIRMADO 
Eligio Hernández Pérez, Ed. D. 
Secretario 
 

http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/202001231109.pdf

