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DIVULGACIÓN Y CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA LA OTORGACIÓN DEL 

INCENTIVO A DIRECTORES DE ESCUELA QUE DEMOSTRARON UN CRECIMIENTO EN 

EL DESEMPEÑO DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS EN LOS AÑOS 

ESCOLARES 2018-2019 Y 2021-2022 

 

El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) se ha propuesto reconocer el arduo trabajo y el alto 

nivel de compromiso que tienen los directores de escuela que, día a día, dirigen todo su esfuerzo hacia el 

logro de una mejor educación para nuestros niños y jóvenes.  Por consiguiente, y en cumplimiento con las 

políticas públicas estatales y federales, se establece el Proyecto Incentivo a Directores 2022.  

 

Ante la crisis de los desastres naturales que hemos experimentado en los últimos años, el DEPR reconoce 

el esfuerzo de los directores para mejorar la administración de las escuelas que dirigen y el desempeño 

académico de los estudiantes en estas. El propósito de incentivar a los directores de escuelas es el de 

promover y motivar el liderazgo transformacional ante las situaciones de emergencia por fuerza mayor en 

los pasados cuatro años, sin perder de perspectiva que el fin de nuestro sistema son los estudiantes.  Por 

consiguiente, se realizó un análisis exhaustivo para evaluar el mejoramiento de las escuelas luego de haber 

enfrentado los eventos sísmicos que iniciaron en enero de 2020 y de la pandemia provocada por el COVID-

19 que inició en marzo de ese mismo año y que aún estamos combatiendo. 
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Los indicadores que se consideraron en el análisis fueron: 

 

 Scorecard – Dominio en la administración escolar (25 %) 

 Scorecard – Dominio en el aprovechamiento académico (distribución de notas y de META-PR si 

se administran en el segundo semestre del año escolar 2021-2022, de no ofrecerse las pruebas, no 

se incluirían en la metodología (15 %) 

 Scorecard - Dominio en la calidad escolar (20 %) 

http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/202112010845.pdf


 Cumplimiento con la línea de tiempo establecida para completar el Diseño de Excelencia Escolar 

(DEE) (8 %) 

 Cumplimiento con la línea de tiempo establecida para completar el Informe de Logros (7 %) 

 Cumplimiento con la línea de tiempo establecida para completar los procesos del Consejo Escolar 

(5 %) 

 Cumplimiento con las evaluaciones al personal transitorio y probatorio y su debido registro en 

plataforma (7 %) 

 Porcentaje de utilización del presupuesto escolar asignado durante el año académico (8 %) 

 Evidencia del registro de la asistencia de los estudiantes en el Sistema de Información Estudiantil 

(SIE) por los maestros (5 %) 

 

A partir de las puntuaciones obtenidas en las diversas métricas mencionadas, se evaluará la ejecución del 

líder educativo considerando la diferencia entre la puntuación total obtenida en los años académicos 2018-

2019 y 2021-2022. En aquellas escuelas que se evidencie un aumento mínimo de 5 % en la puntuación total 

de los años comparados, sus directores de escuela serán elegibles para recibir el incentivo de $1.500. 

 

Los directores de escuela que cualifiquen para recibir el incentivo deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

 Estar asignado a la escuela elegible durante los años académicos 2018-2019 al 2021-2022 

o haber trabajado en la misma escuela un mínimo de 8 meses del año escolar 2021-2022. 

 No serán elegibles directores en destaque o acogidos a alguna licencia. 
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Exhortamos a todos los directores de escuela a que continúen dando el máximo en sus ejecutorias como 

líderes educativos para lograr una educación transformadora y de excelencia para nuestros estudiantes.  De 

igual manera, a que se motiven a implementar las mejores prácticas de liderazgo educativo, las cuales deben 

conducirlos a disfrutar de tan merecido incentivo. 

 

Cualquier información adicional, pueden comunicarse con el Dr. Jorge L. Acosta Irizarry, director ejecutivo 

de la docencia de la SAEOT, al teléfono 787 773 6272 o al correo electrónico:  acostaij@de.pr.gov o con 

la Dra. Beverly Morro Vega, secretaria auxiliar de Servicios Académicos, al correo electrónico:  

morrovb@de.pr.gov.  
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