
 

El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, 

nacimiento, condición de veterano, ideología política o re ligiosa, origen o condición social, 

orientación sexual o identidad de género, discapacidad o impedimento físico o mental; ni por ser 

víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho.  

 

 

A 

Subsecretario para Asuntos Académicos y Programáticos | Dr. Guillermo R. López Díaz | lopezdg@de.pr.gov 

 

30 de noviembre de 2021 

 

 

Subsecretario asociado, subsecretario de Administración, secretaria asociada de Educación Especial 

interina, secretarios auxiliares, directores de divisiones, institutos y oficinas, gerentes y subgerentes, 

directores de áreas y programas, superintendentes regionales, superintendentes de escuelas, 

superintendentes auxiliares, directores de escuela, director estatal y consejero estatal de la organización 

estudiantil SkillsUSA  

 

 

Enlace firmado 

Guillermo R. López Díaz, Ph. D.  

Subsecretario  

 

AUTORIZACIÓN A LA DIRECTIVA ESTATAL A PARTICIPAR DEL STATE OFFICCERS 

LEADERSHIP ACADEMY DE SkillsUSA ASOCIACIÓN DE PUERTO RICO 

 

La Secretaría Auxiliar de Educación Ocupacional y Técnica (SAEOT) y la organización estudiantil 

SkillsUSA asociación de Puerto Rico, llevarán a cabo un adiestramiento para los estudiantes que se 

desempeñan como State Officcers y dirigen los capítulos regionales y locales de SkillsUSA para la 

consecución de los objetivos propuestos en el plan de trabajo del año escolar 2021-2022.  La academia se 

llevará a cabo los días 10 y 11 de diciembre de 2021 de 8:30 a. m. a 3:00 p. m. en el hotel Costa Bahía de 

Guayanilla. Ésta tiene como propósito ofrecer adiestramiento a los estudiantes de la directiva estatal para 

que puedan dirigir los trabajos esbozados en el plan anual de la organización, alineados al marco de trabajo 

de SkillsUSA y el marco de trabajo de Work Based Learning (WBL). Esta actividad es cónsona con la 

expectativa # 6 del Departamento de Educación: Desarrollar en el 100% de los estudiantes destrezas de 

liderazgo, trabajo en equipo y exploración hacia una ocupación. 

 

Autorizamos al director estatal, al consejero estatal, a la Prof.ª Yolanda Vázquez y a los estudiantes de la 

directiva estatal de SkillsUSA, a participar de la actividad de capacitación y desarrollo profesional. El 

director y el consejero estatal presentarán al director de escuela su plan de trabajo para que no se afecte el 

tiempo lectivo de los estudiantes según establece la Guía para el cumplimiento de días lectivos.  

 

http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/202112030400.pdf

