
Uno de los mayores retos del Departamento de Educación de Puerto Rico es proveer a sus más 

de 350,000 estudiantes, en especial a los de las escuelas más necesitadas, una educación de alta 

calidad. Una educación que les sirva para desarrollar las destrezas, competencias, actitudes y  

saberes del aprendiz que debe enfrentar las exigencias del siglo XXI. Una educación que los            

encamine en su transición a la vida universitaria o el mundo del trabajo.  

TEMA: PLAN DE FLEXIBILIDAD 

Nuestro objetivo es desarrollar capital humano preparado para reenergizar la economía               

puertorriqueña. Las acciones concretas, académicas y administrativas, que hemos encaminado nos 

permitirán el fortalecimiento de la escuela pública como el verdadero centro de la transformación 

del futuro de Puerto Rico. 

EDICIÓN NÚM. 2 . 2015-2016 



Nuestro plan educativo, por los próximos tres 

años, está fundamentado en metas y            

objetivos claros para fortalecer el aprovechamiento 

académico en las escuelas y promover la retención escolar. El 

mismo se enfoca en: apoyar al estudiante desde su niñez 

temprana hasta su transición a la universidad a través del 

modelo Prek-16; ofrecer a todas las escuelas intervenciones 

diferenciadas, de acuerdo a sus clasificaciones y subgrupos de 

estudiantes, con el fin de lograr un mejor desempeño             

académico; asignar los recursos necesarios a cada escuela según 

su matrícula para atender sus necesidades; implementar un 

sistema de reconocimiento y rendición de cuentas tanto para los estudiantes, maestros y           

directores escolares; establecer un sistema de apoyo al liderazgo docente para fortalecer la   

instrucción; y eliminar el estigma del fracaso promoviendo una cultura de éxito académico. 

Prof. Rafael Román Meléndez 
Secretario  de Educación  
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Mensaje Especial 

A la par con la transformación académica que impulsamos, nuestra agenda de trabajo también 

dará prioridad a una reestructuración administrativa de la agencia. Incluida en el Principio IV 

del Plan de Flexibilidad, esta reestructuración va dirigida a reducir la burocracia y duplicidad de 

servicios en nuestro sistema educativo. Esta reingeniería de procesos y funciones transforma la 

estructura anquilosada del DE, que sigue respondiendo a otra época, y crea un sistema más 

ágil que ofrece una visión de transformación, basada en un sistema de reconocimientos y           

rendición de cuentas.  

 

Conoce a Laura, una joven entregada al servicio comunitario, que desarrolló y fortaleció su carácter en la 
escuela pública. Ella asegura que la clave para alcanzar cualquier meta está en dar el primer paso, en 

perseverar hasta convertir, con el esfuerzo, los sueños en realidad… (Lee más en la página 11 de esta edición). 

LAURA MARÍA ROBERT RIVERA, ¡DE LA PÚBLICA CON ORGULLO! 
PÁGINA 11  

[Su historia no es una ajena a nuestra realidad, ni a nuestra escuela pública] - Como ella, existen miles de estudiantes          

y egresados del sistema público de educación, llenos de talento y compromiso, que nos llenan de orgullo. ¡Ayúdanos a       

destacar historias como ésta! Comparte con nosotros la información a través del correo electrónico prensade@de.pr.gov  

mailto:prensade@de.pr.gov?subject=De%20la%20pública,%20con%20orgullo


¿Cómo surge el Plan de Flexibilidad? 

La Ley Federal Elementary and Secondary Education Act del 1965 (ESEA), según 

enmendada por el No Child Left Behind Act del 2001 (NCLB), exige que todas las 

escuelas hubieran alcanzado, para el 2014, el 100% de proficiencia académica.  

Dado que la gran mayoría de los estados no pudo cumplir con esa meta y la ley 

ESEA tampoco pudo ser enmendada por el Congreso de los EEUU, la administración 

del Presidente Obama lanzó en el 2011 una invitación a estados y territorios a            

solicitar dispensas a la ley que les permitiera reformular sus estrategias para lograr la 

proficiencia académica de sus estudiantes. 

Trasfondo histórico del Plan de Flexibilidad en Puerto Rico 
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Extensión del Plan de Flexibilidad a DEPR por tres años sin condiciones especiales 

 2011-2012 

La administración del gobernador, Luis Fortuño, solicita sin éxito la 

aprobación del Plan de Flexibilidad. 

 Octubre 2013 

El USDE concede a PR el Plan de Flexibilidad, tras reconocer que la agencia  

cuenta con el peritaje y la capacidad para materializarlo. Se concede por periodo 

de un año con condiciones especiales. 

 Septiembre 2014 

El USDE concede a PR la primera extensión del Plan de Flexibilidad, basado en el 

progreso que la Isla demostró en el cumplimiento con los acuerdos previamente 

realizados. Se concede nuevamente por un año con condiciones especiales.  

 Julio 2015 

PR se convierte en una de las primeras jurisdicciones a las que el USDE le    

aprueba la extensión del Plan de Flexibilidad, por un periodo de tres años y sin 

condiciones especiales. La concesión se da tras el significativo progreso que tuvo 

la Isla para implantar reformas importantes que se traducen en mejores              

condiciones para promover el mejoramiento del aprovechamiento académico.  

Tras aprobar a Puerto Rico el Plan de Flexibilidad por tres años sin               

condiciones especiales, el USDE destacó que el DE: 

 Ha logrado implantar reformas académicas importantes y planes de alta calidad 

para asegurar el éxito de sus estudiantes. 
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¿Qué representa la aprobación por tres años del Plan de Flexibilidad para: 

 Ha desarrollado mejores condiciones para promover el mejoramiento del 

aprovechamiento académico de sus estudiantes.  

 Ha apoyado a las escuelas más necesitadas con intervenciones académicas           

diferenciadas. 

 Ha logrado dar continuidad a las estrategias que ha implantado en vías de lo-

grar una verdadera transformación del sistema educativo público. 

 Reconocimiento al progreso de Puerto Rico para transformar nuestro sistema 

educativo. 

 Credibilidad para el cumplimiento de los componentes programáticos. 

 Posicionarnos en competencia con otros estados. 

 Demuestra nuestra capacidad para enfrentar retos. 

Puerto Rico? 

 El Plan de Flexibilidad está centrado en el estudiante. 

 Apoya su desarrollo desde que inicia sus estudios formales hasta su transición 

al mundo del trabajo y la vida universitaria. 

 Permite contar con mejores recursos y equipos para tener una educación             

basada en las necesidades del siglo XXI. 

 Atiende sus necesidades diferenciadas de acuerdo a diferentes sistemas de          

evaluación. 

 Recibe una instrucción diferenciada. 

 Integra a sus padres y comunidad en la escuela. 

Nuestros Estudiantes? 
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 Cuenta con una nueva estructura basada en políticas públicas y materiales  

curriculares que apoyan la fase de instrucción.  

 Tiene mayor flexibilidad en el manejo de sus recursos. 

 Fortalece el distrito escolar para atender las necesidades académicas de sus  

escuelas. 

 Las escuelas reciben apoyo adicional de acuerdo a su clasificación disponiendo de 

fondos federales para atender las necesidades de todos los estudiantes. 

 Horarios extendidos 

 Integración de materias 

 Maestros sustitutos 

 Coaching profesional 

 Apoyo administrativo 

 Mentoria 

Nuestras Escuelas? 

 Transformación del DE en todas las áreas para implementar una visión                  

longitudinal de transformación. 

 Nos permite continuar con una reestructuración que se enfoque en la                 

retención escolar y el aprovechamiento académico. 

 Fortalece las alianzas con las universidades. 

 Reconoce la importancia de ofrecer intervenciones diferenciadas para TODOS 

nuestros estudiantes. 

 Fomenta la toma decisiones basadas en datos. 

 Flexibilidad en el uso de los fondos para apoyar de forma diferenciada a las      

escuelas de acuerdo a sus necesidades. 

 Fortalece la integración de los asuntos académicos con todos los componentes 

del sistema. 

 Apoya el desarrollo del perfil del estudiante graduado de escuela superior a 

través de un currículo articulado basado en el modelo prek-16. 

Sistema Educativo? 
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El lunes, 10 de agosto, dimos la bienvenida a más de 300 

mil estudiantes que                       

iniciaron clases en los 1,330 

planteles  escolares del    

sistema educativo público, incluyendo 

en las 476  escuelas a las que se les ajustó el horario 

escolar debido al racionamiento de agua.  

El primer día de clases se produjo un alto porcentaje en 

la asistencia de estudiantes y maestros. En total           

acudieron a las aulas unos 302,858 estudiantes, lo que 

representó un aumento de 2.5% en la asistencia de  

estudiantes en comparación con el año anterior. El          

pasado año se reportaron el primer día de clases 

295,565 estudiantes. Los estudiantes que asistieron ese 

primer día representan un 98% de la matrícula registrada actualmente en el SIE. 

Más de 300mil estudiantes regresan a las 
aulas con entusiasmo  
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De igual forma, también se registró un alto porcentaje en la asistencia de directores escolares, 

maestros, personal docente de apoyo y personal no docente. 

Secretario del DE se reúne con directores de reciente nombramiento 

Con el fin de seguir propiciando cambios positivos en el sistema educativo, el secretario de 

Educación (DE), Rafael Román Meléndez, se reunió con cerca de 340 directores escolares, los 

de más reciente nombramiento (0 a 3 años), con quienes discutió su rol, funciones y            

compromisos como líderes transformadores de la educación pública.  



En la reunión, organizada por el Instituto de              

Capacitación Administrativa y Asesoramiento a           

Escuelas (ICAAE), el titular de la agencia esbozó la 

importancia del fortalecimiento del liderazgo de los 

administradores escolares y las características     

principales que deben poseer para sacar hacia      

adelante a sus comunidades escolares. En el encuentro 

también se discutió el plan de  transformación académica y administrativa a largo plazo que 

impulsa la agencia y los nuevos cambios en la política pública de evaluación estudiantil a    

través de la prueba denominada  como Medición Educativa para la Transformación Académica 

de Puerto Rico (META-PR).  

Con el fin de continuar maximizando el crecimiento 

tecnológico de los estudiantes talentosos del sistema 

educativo público, recientemente fueron entregadas 

computadoras a los estudiantes de los Centros       

Residenciales de Oportunidades Educativas de Villalba 

(CROEV), Mayagüez (CROEM) y Ceiba (CROEC). El 

equipo tecnológico fue donado por la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRTPR).  

Entrega de computadoras en Centros Residenciales                                
de Oportunidades Educativas  
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El donativo surge tras la firma de un acuerdo entre 

la JRTPR y la Autoridad para el                  

Financiamiento de la Infraestructura (AFI) mediante 

el cual la Junta se comprometió a proveer equipos 

técnicos necesarios o convenientes para adelantar el 

proceso educativo en los planteles escolares que  

están bajo el programa Escuelas de Primera y a modernizar los sistemas de Internet para que 

estas escuelas estén a la altura de las exigencias del siglo 21.  



La Fundación Banco Popular reconoció,       

recientemente, con el Premio a la Excelencia 

Académica Rafael Carrión Jr. a 100 jóvenes 

de escuelas públicas y privadas que         

demostraron alto aprovechamiento académico 

durante su escuela superior y obtuvieron   

resultados excelentes en la Prueba de                 

Evaluación y Admisión Universitaria, conocida como College Board, y las pruebas del 

Programa de Nivel Avanzado. De estos jóvenes, el 70% por ciento son provenientes 

de escuelas del sistema educativo público.  

En la actividad también se destacó a una    

docena de escuelas que consistentemente han 

tenido estudiantes premiados durante los 11 

años de vigencia del Premio. De estas escuelas, 

ocho son del sistema público de enseñanza.  

Estas escuelas son: el Centro Residencial de 

Oportunidad Educativas de Mayagüez 

(CROEM), Lysander Borrero Terry de Villalba, Domingo Aponte Collazo de Lares,   

Miguel Meléndez Muñoz de Cayey, Bonifacio Sánchez Jiménez de Aibonito, Luis   

Muñoz Marín de Yauco, Manuel Ramos Hernández  de Quebradillas y Petra Mercado 

Bougart de Humacao. También se reconoció la labor ejemplar de la maestra, Olga 

Cordero Almodóvar, de la Esc. Josefina León Zayas, de Jayuya. 
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Fundación Banco Popular reconoce con Premio a la Excelencia Rafael 
Carrión Jr. a estudiantes de nuestras escuelas 



Con motivo de la celebración del Día Nacional de la Prevención del Suicidio, un grupo 

de Consejeros Profesionales del Distrito Escolar de Arecibo, unieron esfuerzos para 

ofrecer orientación oral y escrita a los visitantes del Centro Gubernamental de dicha 

Ciudad. Los funcionarios del Departamento de Educación, también llevaron sus charlas 

y literatura a varias escuelas de la Región, entre ellas, la Elemental Elba Lugo              

Carrión, Segunda Unidad Sabana Hoyos y la Dr. Francisco Susoni. En 2014, 134  

personas se quitaron la vida en Puerto Rico. 

El entusiasmo y orgullo por sus raíces, se            

apoderó de los estudiantes de la Escuela Rosalina 

C. Martínez del barrio Amelia de Guaynabo, 

mientras realizan trabajos sobre lo que significa 

para ellos el ser puertorriqueño. Los jóvenes  

presentaron en clase sus trabajos ante sus  

atentos compañeros que no disimulaban el          

entusiasmo de abrir sus corazones para ventilar a los cuatro vientos su orgullo de ser 

boricuas.  Los estudiantes se vieron en la obligación de utilizar conceptos abstractos 

que pudieran describir tan excelso sentimiento. Máxime cuando su composición es  

parte de la Unidad 7.1 “Being Puerto Rican Through Folktales” de su clase de              

Inglés.  

Celebran Día Nacional de la Prevención del Suicidio 

Aprendiendo a amar a Puerto Rico 
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Toda historia de logro comienza con la decisión de 

perseguir una meta. Salir de la norma e ir más 

allá del currículo académico marcó el inicio de 

nuestra primera HISTORIA DE ÉXITO.  

 

Laura María Robert Rivera nació y creció en Aguadilla,  

Puerto Rico. Cursó el nivel superior en la Escuela Juan  

Suárez Pelegrina, en Aguadilla y la Escuela Dr. Carlos             

González en Aguada. Estas dos instituciones inculcaron en 

Laura, además de las académicas, grandes lecciones de vida 

que la acompañarán durante toda su existencia.  

 

Repasar las matemáticas, ciencias e historia no eran las únicas tareas en sus tardes. 

Se propuso ir más allá. En ese caminar hacia el éxito, en una empinada cuesta  

donde los débiles se detienen a lamentarse, Laura encontró su verdadera pasión: el 

servicio comunitario, en especial la prevención del maltrato. La tarea no era fácil. 

Ella quería provocar un cambio y sabía que la única forma de lograrlo era             

comenzando por sí misma a trabajar contra este mal social. 

 

A los doce años, ofreció apoyo a un centro de víctimas en su comunidad y eso fue 

solo el comienzo. Poco a poco su compromiso fue creciendo. Ya no se trata solo de 

rescatar menores maltratados, sino de concienciar a la comunidad para minimizar la 

cantidad de víctimas. 

 

De ahí nació su campaña,“Levántate… Dile No al Maltrato”, para concienciar y               

fomentar la prevención. Esta campaña se estableció en 36 escuelas a través de todo 

Puerto Rico.  

 

 LAURA MARÍA ROBERT RIVERA 
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Sin embargo, desarrollar su campaña no es su única meta. Ella quiere prepararse, 

crear alianzas y colaboración con otras organizaciones. Concienciar sobre el maltrato es 

responsabilidad de todos y es mucho lo que falta por hacer. Por eso, mientras           

completaba la escuela superior llenó solicitudes y tuvo el privilegio de haber sido           

seleccionada para participar en programas de los EE.UU. como ANN Power y Vital 

Voices,  foros de liderazgo en Washington DC.  

 

Luego fue reclutada para un programa de emprendimiento empresarial llamado 

“Catapult” en la Universidad de Chicago y por el reconocido programa “Young            

Womens Political Leadership Forum” en la Universidad de Georgetown, también en la 

capital federal. Además, participó en el encuentro de la Organización de las             

Naciones Unidas, GIRL UP.   

 

Laura fue becada para participar en todos estos programas y reconocida por las Girl 

Scouts of the USA por sus proyectos. Fue seleccionada como una “2014 Young           

Women of Distinction” así como: “2015 AXA Achievement Scholar”. En Puerto Rico 

el programa de Salud Escolar del DE la reconoció con el premio “Joven                 

Arquitecto del Siglo XXI”. 

 

El participar de todas estas actividades, le ha enseñado que no solo es quererlo, las 

oportunidades hay que buscarlas. “Si tienes el deseo puede participar de todo lo que 

el mundo tiene para ofrecerte y nunca es tarde para comenzar”, afirma la joven.  

 

Gracias a que ha sido becada para iniciar sus estudios universitarios, Laura          

emprenderá el mayor reto de su vida: estudiar en una de las universidades más   

prestigiosas de los Estado Unidos, Barnard College de la  Columbia University en la 

ciudad de Nueva York. Allí, espera estudiar Economía y Derechos Humanos, al                

tiempo que hace camino para su gran meta: convertirse en una abogada.  
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 CONTINUACIÓN… LAURA MARÍA ROBERT RIVERA 



#HaciendoLaDiferencia 

El proceso de aprendizaje académico y de los procesos inherentes al desarrollo humano 

son un reto constante en la vida de todo ser humano, mayormente en los niños y   

adolescentes; máxime cuando se trata de estudiantes de Educación Especial.  

NUESTROS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL;  

JÓVENES QUE DAN CÁTEDRA DE VALENTÍA Y SUPERACIÓN 

Es allí donde los padres, maestros, el equipo de apoyo y muchas veces, la misma             

actitud del estudiante, juegan un papel fundamental para alcanzar su máximo              

desarrollo posible. Y esa es la constante en las cuatro Historias de Vida que             

recientemente reseñó la Oficina de la Primera Dama. 

Yulianna Enid Avilés Rosa - A simple vista,  esta  

estudiante de la Escuela Especializada en Bellas Artes 

de Arecibo no presenta ninguna muestra de haber 

superado varias etapas de rezago por un diagnóstico 

específico de problemas en el aprendizaje. Por el  

contrario, a sus 16 años, ha alcanzado uno de sus 

múltiples sueños: desarrollar el talento que despertó en ella desde pequeña. Según 

cuenta, su meta es convertirse en maestra de arte. 

 

“Yo puedo ver un pedazo de madera que no tiene ningún significado. En esa madera 

veo el dibujo que le puedo hacer, que le puedo dar el toque, de que esa madera sí 

tiene vida de diferentes formas. Puedo convertir ese tronco en una obra de arte 

porque es algo que Dios me dio. Me encanta crear cosas”, expresó la joven egresada de 

la Escuela Jesús T. Piñero en Manatí. 
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Yeizary Vega - Vivaracha, conversadora, picoreta,           

alegre, entusiasta, divertida y por demás, talentosa. 

Son muchos más los adjetivos que podrían describir a 

esta joven estudiante, oriunda de la zona central del 

Municipio de Juncos. 

 

A sus 12 años de edad, Yeizary Vega Pérez tiene muy claro que su vocación es el         

periodismo y que no hay nada que le impida alcanzar su anhelo por convertirse en  

reportera y presentadora de algún noticiario de televisión. Ni siquiera su condición de 

desprendimiento severo en la retina de sus ojos, razón por la que ha sido diagnosticada 

legalmente ciega desde pequeña. "Aunque yo no vea, voy a ser periodista y                

presentadora de televisión. Yo sé que eso va a ser una realidad. Además de ser           

reportera, a mí me gustaría servir de inspiración para otros y sí lo voy a lograr. Y 

voy a estar ahí, ahí, ahí y fajándome", expresó la jovencita recién graduada con los 

más altos honores de la Escuela Elemental Pedro Bosch en Juncos. 

Januel Ferrera Fuentes - Su mirada tímida y perdida 

contrasta a simple vista con la sonrisa que aflora en 

su rostro cada vez que se le habla de deportes, pero 

especialmente de su maestra de educación                 

física. Gracias a ella, y al trabajo en equipo junto a 

su madre, el joven vecino del Residencial Los Mirtos 

de Carolina ha podido vencer los temores y el rezago académico que le ocasionó 

un déficit de atención. 

 

A pesar de haber repetido su tercer grado, Januel pudo retomar el curso de sus             

estudios elementales cuando, hace poco más de dos años, María Díaz García identificó 

el deporte como un área de oportunidad para el desarrollo y crecimiento integral de su 

estudiante. Junto al programa de Educación Especial, esta educadora pudo aglutinar 

esfuerzos hasta que lo vio graduarse de la escuela elemental. 
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Christopher González Caro - "Nosotros somos               

personas de mucho ejemplo para los demás. Yo tengo 

una condición de Síndrome Down, pero para que           

veas, no hay limitaciones. ¡Todo se puede! Muchas 

gracias..." Así de claro, sencillo y al grano. No hizo 

falta más para darse cuenta que, con tan sólo 19 

años de edad, este joven de Rincón es un verdadero ejemplo de lo que significa la  

palabra lucha, esfuerzo, perseverancia y sacrificio. Él conoce muy bien lo que es el            

éxito, pues gracias a sus padres y al estímulo recibido por el programa de Educacación 

Especial ha alcanzado múltiples logros. La lista es bastante larga, pero más aún lo son 

sus ambiciones y sueños. 

 

Es un parlanchín alegre, que contagia de inmediato con su sonrisa y se gana el cariño 

de cualquiera que lo escucha hablar de sus pasatiempos favoritos, de sus metas y de 

su mayor amor, que es su familia. Fueron sus progenitores quienes le acompañaron       

durante su visita al Palacio de Santa Catalina y, quienes de inmediato, llenaron con un 

aire de optimismo y esperanza el Salón Caoba, donde contaron su Historia de Vida. 

Ambos son maestros retirados, y según relataron, la llegada de "Chris" a sus vidas, ha 

sido de bendición y estímulo para educar e inspirar a otras personas que tienen algún 

famliar con Síndrome Down. 

Pueden leer las historias completas y escuchar las entrevistas en http://fortaleza.pr.gov 

http://fortaleza.pr.gov


ENVÍANOS TU HISTORIA A: prensade@de.pr.gov 
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