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Subsecretario asociado, subsecretaria de Asuntos Académicos, subsecretario de Administración,  
secretarios auxiliares, directores de divisiones, institutos y oficinas, gerentes y subgerentes, 
directores de áreas y programas, directores de las regiones educativas, superintendentes de 
escuelas, directores de los Centros de Servicios de Educación Especial, facilitadores docentes, 
directores de escuela, maestros regulares, maestros de educación especial directores de 
escuelas privadas y padres, madres o encargados 
 
ENLACE FIRMADO 
 
Lcdo. Eliezer Ramos Parés 
Secretario Asociado de Educación Especial 
 

MODIFICACIÓN DE ENLACE A LA CHARLA: APOYO CONDUCTUAL DURANTE LA 
ENSEÑANZA VIRTUAL E HÍBRIDA  

 

La Secretaría Asociada de Educación Especial y su Unidad de Asistencia Técnica y Apoyo al 
Docente ofrecerá una charla para padres, madres y encargados titulado: Apoyo Conductual 
durante la Enseñanza Virtual e Híbrida.  Su propósito es ofrecer estrategias de manejo 
conductual para poder apoyar al estudiante con necesidades especiales durante la instrucción 
virtual. A continuación, se incluye los días y horas de la presentación, junto con los enlaces para  
acceder a las mismas.  

Charla para padres, madres y encargados: 

 

Fecha Hora Título del taller Enlace 

viernes 25 de 
septiembre  

 

 

6:30- 8:30 
PM 

Apoyo Conductual durante la 
Enseñanza  
Virtual e Híbrida 

Nuevo enlace: 

https://bit.ly/3cvko6R 

 

 

sábado 26 de 
septiembre  

 

10:00- 
12:00 M 

Apoyo Conductual durante la 
Enseñanza  
Virtual e Híbrida 

http://bit.ly/Tallerpadresvirtual 

 

De tener alguna pregunta o duda se puede comunicar a: riveratj@de.pr.gov. 

 

 

 

 

http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/202009240413.pdf
https://bit.ly/3cvko6R
http://bit.ly/Tallerpadresvirtual
mailto:riveratj@de.pr.gov


INSTRUCCIONES PARA ENTRAR A UNA REUNIÓN  

(MEETING) A TRAVÉS DE TEAMS. 

 

Paso # 1  

Escriba en su buscador el enlace provisto para el adiestramiento (Recomendamos usar Chrome 

o Edge) y oprima el símbolo de BUSCAR [       ] o ENTER (en su teclado). 

 

Paso # 2 

El enlace los va a llevar a esta pantalla . Usted debe seleccionar 1 de las 3 opciones que le 

mostramos para acceder al taller: 

 

Ilustración 1 – Pantalla de TEAMS en la WEB 

 

 

 



 Opción # 1 – Ya usted tiene la app descargada 

- Solo tendrá que oprimir OPEN, como se muestra en la ilustración 1. 

- La app le enviará a TEAMS.  

- Oprimir el botón JOIN NOW 

 

Opción # 2 – Descargar la app 

- Debe marcar CANCEL y seleccionar DOWNLOAD THE WINDOWS APP, como se 

muestra en la ilustración 1. 

- Le saldrá la siguiente instrucción, INSTALL TEAMS AFTER IT DOWNLOAD.  

- Una vez se descargue la app, oprima Open file, para acceder de forma automática a la 

reunión.  

- Luego siga estas instrucciones   

 

Si utiliza el correo electrónico del 

DE tendrá una app en versión más 

completa. 



Opción # 3 – Entrar directo desde la web. 

- Debe marcar CANCEL y seleccionar JOIN ON THE WEB INSTEAD como se muestra en 

la ilustración 1. 

- Siga estas instrucciones   

 

________________________________________________________________________________ 

 


