
EDICIÓN NÚM. 3 . 2014-2015 

Tema: Proyecto PK-16 

MODELO PK-16, EL NUEVO PARADIGMA EDUCATIVO 

El nuevo modelo educativo PK-16 aspira a una educación formal en Puerto Rico que comience 

desde edad preescolar (3 ó 4 años) y que se extienda en una proyección de 16 años de              

estudios ininterrumpidos, con el fin de encaminar al estudiante al logro de sus aspiraciones  

ocupacionales. Este modelo se enfoca de forma sistémica para contribuir al desarrollo de            

competencias, actitudes, destrezas, conocimientos y valores que ayuden a los estudiantes para 

proseguir estudios postsecundarios y enfrentar con éxito los desafíos del mundo moderno. No 

se limita a desarrollar un plan de trabajo a corto plazo, sino que permite desarrollar una visión 

amplia del perfil del estudiante graduado que necesita nuestro País para enfrentar una                

economía globalizada.  

Nuestros proyectos de retención se convierten en la extensión o el puente que llevará a        

nuestros estudiantes al mundo universitario. Este ejercicio representa la comunión de la           

universidad y el Departamento de Educación. Unimos esfuerzos con el propósito de  preparar a 

nuestros estudiantes, tanto en el conocimiento como en sus actitudes,  para que puedan         

enfrentar con éxito esta transición, y conquistar sus metas a través de sus estudios             

superiores. Este modelo representa el compromiso de nuestro sistema educativo con el         

presente y futuro de Puerto Rico. 
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El Departamento de Educación, a través de 

sus diferentes programas, ha establecido  

acciones concretas para adelantar el modelo educativo         

PreK-16 con el que queremos ofrecer a nuestros estudiantes       

experiencias de aprendizaje, diversas y enriquecedoras, que les 

ayuden a formar los cimientos para alcanzar sus metas        

futuras. Entre estas acciones destacan: una serie de           

intervenciones académicas que le permitirán a nuestros         

docentes ofrecer un currículo riguroso con las metodologías 

que atienden las necesidades del estudiante actual; la             

alineación de los cuatro principios del Plan de Flexibilidad para 

fortalecer la trayectoria académica de nuestros estudiantes 

desde su niñez temprana hasta escuela superior; la creación del Sistema de Datos Longitudinal, 

que nos permitirá seguir de cerca la vida académica de nuestros estudiantes desde que entran 

en su prekindergarten hasta duodécimo grado, con miras a extenderla hasta que ingresen al 

mundo del trabajo. 

Mensaje Especial 

Otro ejemplo concreto es ofrecer, libre de costo, a nuestros estudiantes de undécimo y           

duodécimo grado la Prueba de Evaluación y Admisión Universitaria (PEAU), ofrecida por el  

College Board. Esta acción garantiza que todos los estudiantes tengan igualdad de                

oportunidades en sus aspiraciones a iniciar una carrera universitaria. Hoy día no pueden existir 

excusas que limiten las aspiraciones de nuestra juventud. De igual forma, seguimos ampliando 

nuestras estrategias dedicadas a trabajar con la integración de los padres en el proceso            

educativo, elemento esencial para lograr un mejor aprovechamiento académico y mayores niveles 

de retención escolar. De esta forma, reiteramos nuestro compromiso de seguir presentes             

ofreciéndoles nuevas oportunidades a nuestros estudiantes para que puedan definir su               

trayectoria de éxito  a través de la educación. 

Prof. Harry Valentín González,                                     

Subsecretario para Asuntos Académicos 
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CONGRESO “PREVENCIÓN ES VIDA” 

Hora: 8:00 a.m. - 2:00 p.m. 

Lugar: Centro de Convenciones de Corozal 

9                       

OCTUBRE 

PRIMER ENCUENTRO PARA UNA EDUCACIÓN STEAM 

Hora: 8:00 a.m. - 5:00 p.m. 

Lugar: Teatro de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras 

10                        

OCTUBRE 

GRAN SHAKE OUT, SIMULACRO NACIONAL DE PROTECCIÓN EN CASO DE TERREMOTO 

Hora: 10:16 a.m. 

Registro: shakeout.org/puertorico 

16                        

OCTUBRE 

 El DE busca incorporar contenidos y medios que le 
permitan al estudiante adquirir las destrezas        
necesarias para enfrentar con éxito un mercado 
laboral globalizado y un mundo moderno              
desafiante. El proyecto PK-16 busca introducir        
experiencias y recursos que ayuden a desarrollar 
competencias para estimular la creatividad;            

resolver problemas de forma efectiva y proactiva; aprender de manera independiente; trabajar en equipo; e 
integrar tecnologías como medio para alcanzar el aprendizaje y para que descubran sus fortalezas e intereses, 
así como las oportunidades que le ayudarán en su desarrollo personal y que contribuirán al crecimiento de 
nuestra sociedad. 

Recursos para estudiantes y sus padres, maestros y consejeros escolares de los tres niveles: 

 Herramientas para la exploración ocupacional y transición para continuar estudios postsecundarios 

 Para el fortalecimiento de las competencias académicas 

 Experiencias de exploración de carrera y vida universitaria 

 Programa de cursos universitarios para estudiantes talentosos académicamente 

http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/201409250015.pdf
http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/201409290018.pdf
http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/201409250005.pdf
shakeout.org/puertorico
k-6exito.upr.edu
exito.upr.edu
exito.upr.edu
repasoupr.org
escueladeveranoupr.org
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ESCUELA DE TROQUELERÍA LLEVA NUESTRO           

ORGULLO AL ESPACIO 

Por: Jesús Rodríguez García 

Aunque muchos ponen en duda la calidad de la 

enseñanza pública, hay una visible realidad que 

apunta a los logros del sistema educativo          

puertorriqueño. Miles son los estudiantes que, 

anualmente,  se gradúan con cuatro puntos. Hoy 

día, el 55 por ciento de todos los estudiantes 

que entran a la Universidad de Puerto Rico 

(UPR) son egresados de la escuela pública. Cada 

vez, son más los estudiantes del sistema que alcanzan grandes triunfos en competencias         

internacionales, ya sea de robótica, matemáticas, liderazgo, bellas artes y deportes. Muchos 

son los egresados de la escuela pública que hoy ostentan posiciones de importancia en el           

gobierno, la Judicatura, agencias federales, en la industria privada, el mundo de las               

comunicaciones, el entretenimiento y el deporte. Y ni hablar de todos aquellos que representan 

dignamente a nuestras escuelas en diversos confines del mundo.  

Un ejemplo de los logros de nuestro sistema es la Escuela de Troquelería y Herramentaje (ETH) 

en Bayamón. Un centro educativo en el que jóvenes desarrollan competencias y destrezas que 

han servido para llevar fuera de este planeta el orgullo de la escuela pública.  

Troquelería proviene de la palabra troquel, que según la Real Academia de la Lengua Española 

significa: 

2. m. Instrumento análogo de mayores dimensiones, que se emplea para el estampado de 

piezas metálicas. 

3. m. Instrumento o máquina con bordes cortantes para recortar con precisión planchas, 

cartones, cueros, etc. 

1. m. Molde empleado en la acuñación de monedas, medallas, etc. 



Precisamente, los estudiantes de la ETH 

fabrican piezas metálicas y herramientas 

de calidad mundial. Calidad que ha           

logrado que investigadores del Recinto de 

Río Piedras de la Universidad de Puerto 

Rico (UPR) hayan reclutado a                  

estudiantes de esta institución              

postsecundaria pública para  colaborar 

con el proyecto RockSat X de la NASA. 

Estudiantes del RockSat X de la UPR preparan los planos y el diseño, mientras en la ETH, 

construyen lo que posteriormente se convertirá en un sofisticado equipo que irá al espacio a 

realizar experimentos. El año pasado uno de estos equipos construidos por los estudiantes de 

la ETH fue utilizado para detectar material biológico que pudieran venir en micro meteoritos 

provenientes de otros sistemas planetarios. Las muestras recopiladas ahora se encuentran en la 

etapa de estudio.  

El próximo proyecto viajará al espacio este año desde las facilidades de la NASA. Se espera 

que en algún momento se haga algún lanzamiento desde Puerto Rico.  

Para Oscar Resto, especialista de Rocket Satellite y catedrático del Departamento de Física de 

la UPR, el trabajo que realizan los estudiantes de la ETH “es comparable a otras instituciones 

y hasta el mismo trabajo de la NASA”. Añade que estos estudiantes tienen una capacidad 

competitiva que la NASA misma dice: “este es el tipo de profesional que yo quiero que venga 

a trabajar conmigo.” 
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Mediante una alianza colaborativa, estudiantes de la UPR y la ETH desarrollan, para este  

importante proyecto, tecnología  y módulos experimentales para detectar micro-meteoritos. 

Luego, se lanzan al espacio en un cohete desde Wallops, Virginia. Dicho proyecto fue destacado 

en el presupuesto de la NASA presentado el año pasado por el Presidente de los Estados  

Unidos, Barack Obama. 

Samuel Díaz, estudiante de tercer año de la Escuela de Troquelería del DE 



Nuestros estudiantes merecen el crédito de la          

contribución que, día a día, hace la escuela pública al 

desarrollo de Puerto Rico. Esa contribución también 

recae en decenas de miles de sacrificados maestros que 

imparten con dedicación, esmero, compromiso y éxito 

el pan de la enseñanza. A ellos se suman un ejército 

de profesionales que, desde diversos niveles del               

Departamento de Educación (DE), contribuyen a  

sembrar la semilla del hombre nuevo y la mujer nueva 

del mañana. Todos juntos estamos, desde el sistema 

público de enseñanza, contribuyendo a la trasformación 

de nuestro Puerto Rico.  

Como dice el refrán: para muestra con un botón basta. Pero preferimos darles no uno, sino 

seis buenos ejemplos de la calidad de nuestros estudiantes que ya van abriéndose paso en la 

troquelería, ingeniería, física y nanotecnología en compañías estadounidenses que rinden servicios 

a la NASA: 
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 Robinson Rivera Resto Versatile Mold and Design (Atlanta)    

 Samuel Díaz Rodríguez – NASA Langley Reseach Center (Virginia)                            

(recibió recientemente oferta de empleo) 

 Luis M. Santiago – Versatile Mold and Design (Atlanta)  

 Miguel A. Santiago  - Versatile Mold and Design (Atlanta)  

 Jesús R. Oliveras Feliciano- Versatile Mold and Design (Atlanta)   

 Raúl S. Pagán Suárez- Versatile Mold and Design (Atlanta)    

*** A estos últimos tres el propio dueño de la compañía vino a la Institución a entrevistarlos. 

Sentirse orgulloso o insatisfecho de nuestro sistema de educación es una cuestión subjetiva. Un 

dato objetivo es que hay logros palpables que no son por casualidad ni caen del cielo, en           

micrometeoritos de la estratosfera.  

Equipo construido por estudiantes de la Escuela de 
Troquelería del DE 
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El gobierno federal dio, recientemente, otro voto 

de confianza al DE al aprobar la extensión del 

Plan de Flexibilidad basados en el progreso que ha 

tenido la agencia en el cumplimiento con dicho 

Plan. 

+ Más logros             
positivos para    
nuestras escuelas            
y estudiantes 

Flexibilidad 
* 

Puerto Rico es uno de solamente 23 estados que, desde el pasado 3 de julio, han logrado una 

extensión. Esto ha sido posible ya que el DE ha demostrado al gobierno federal que está  

cumpliendo con las acciones establecidas en el Plan de Flexibilidad. Esas acciones incluyen:           

revisión de estándares educativos, creación de materiales curriculares, integración de las                

universidades, protocolo de desarrollo profesional, nueva clasificación de escuelas y creación del 

sistema de evaluación, entre otros. 

/ de.gobierno.pr 

http://de.gobierno.pr/conoce-al-de/41-institucion/1811-plan-de-flexibilidad
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College Board 
* 

El DE ofrecerá, por segundo año consecutivo, de manera gratuita, la Prueba de Evaluación y      

Admisión Universitaria (PEAU), conocida como College Board, a cerca de 60 mil estudiantes 

de las escuelas superiores del País y alumnos participantes del Programa de Educación para 

Adultos, los Proyectos CASA (Centros de Ayuda Sustentable al Alumno) y la Administración 

de Instituciones Juveniles.  

Con la iniciativa se busca reforzar la política pública promovida por el gobierno para que la 

educación no culmine con el cuarto año de escuela superior sino que se extienda hasta los  

estudios postsecundarios. 

El examen del College Board se ofrecerá, el 22 y 23 de octubre, en horario de 8:00am a 

12:00pm, para los estudiantes de cuarto año de unas 196 escuelas superiores alrededor de 

toda la Isla. Los alumnos de undécimo grado tomaran el examen, los días 11 y 12 de febrero 

de 2015, en igual horario. Mientras, los estudiantes de las escuelas nocturnas y los Proyectos 

CASA tomaran sus pruebas en la administración regular del examen que se ofrecerá el 15 de 

noviembre. A los de Instituciones Juveniles el examen se le administrará directamente en la 

institución en la que están ingresados. Los repasos gratuitos en línea del College Board se                 

consiguen a través de la dirección electrónica http://moodle.educacion.pr. 

http://moodle.educacion.pr
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Reglamento de Notificación de Ausencias 
* 

Como parte de la política gubernamental de 

promover una mayor participación de los padres 

en el proceso educativo, a partir de este año 

escolar, entrará en vigor un nuevo reglamento 

que establece la obligación que tienen  las           

familias de garantizar la asistencia regular a  

clases de todo aquel estudiante matriculado en 

una escuela pública. El reglamento también                

contempla las normas y procedimientos que    

deben seguir los funcionarios escolares para              

notificar los casos de ausencias a los padres así como a las agencias que administran los            

programas de bienestar social y al Departamento de Justicia. 

El Reglamento para la notificación de ausencias a padres, madres, tutores o encargados de 

menores y a las agencias de bienestar social de Puerto Rico es cónsono con  la Ley 149-1999, 

conocida como Ley Orgánica del Departamento de Educación. Esta Ley contempla la asistencia 

obligatoria a las escuelas para todo niño entre las edades de cinco a 18 años de edad. El           

Reglamento, que aplicará a todas las escuelas públicas elementales, secundarias, vocacionales, 

especializadas, técnicas y de altas destrezas, estipula las acciones concretas que deberán llevar 

a cabo los directores escolares, los maestros, los trabajadores sociales, los consejeros escolares 

y cualquier otro personal de apoyo dentro de los planteles escolares para notificar un patrón 

de ausencias injustificadas por el estudiante, velando así por las normas de retención escolar. 

Este Reglamento también está avalado por la Orden Ejecutiva 2013-057, firmada por el           

gobernador Alejandro García Padilla, que  ordena al Departamento de Educación a revisar el 

protocolo que establece los criterios de cumplimiento con la responsabilidad escolar de los             

padres, madres o encargados. El Reglamento está disponible a través de la página cibernética 

del DE y en la Unidad de Reglas y Reglamentos de la agencia, adscrita a la Oficina de la       

División Legal.  
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¡FELICITACIONES A NUESTRO PERSONAL DE SERVICIOS DE  ALIMENTOS ¡FELICITACIONES A NUESTRO PERSONAL DE SERVICIOS DE  ALIMENTOS 
QUE LABORA EN LOS COMEDORES ESCOLARES!QUE LABORA EN LOS COMEDORES ESCOLARES!  

¡Gracias! 

ESCUELA SANTIAGO NEGRONI PROMUEVE PROYECTO PATRULLEROS ESCOLARES 

Este proyecto impactará a un grupo de        

estudiantes de tercer a sexto grado que han 

demostrado interés por unirse al equipo.             

Durante el año escolar, tendrán la oportunidad 

de participar en talleres, orientaciones y otras actividades en las cuales también se integrará 

la participación de los padres.   

La Escuela Santiago Negroni une esfuerzos con la 

Policía Municipal de Yauco, a través del Proyecto 

Patrulleros Escolares, para desarrollar líderes             

preparados para enfrentar retos y situaciones de 

riesgo que se presentan en el diario vivir. 
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COLOCAN PRIMERA PIEDRA EN ESCUELA CECILIO LEBRÓN DE PATILLAS 

El secretario de Educación, Rafael Román 

Meléndez, en compañía de los secretarios 

de Estado y Recreación y Deportes, David 

Bernier y Ramón Orta, respectivamente, 

y el  alcalde del Municipio de Patillas, 

Norberto Soto Figueroa, colocaron la     

primera piedra del proyecto de techado 

de la cancha de la Escuela Elemental        

Cecilio Lebrón de Patillas, antes conocida 

como María Dávila Semidey.  

Se trata de un proyecto de colaboración entre el DE y el DRD para impulsar proyectos que 

promuevan el deporte en pro del bienestar de los estudiantes del sistema público.  

DADDY YANKEE GRABA VIDEO MUSICAL EN ESCUELA ANTONIO S. PEDREIRA 

El artista puertorriqueño de música 

urbana Daddy Yankee v i s itó         

recientemente la Escuela Especializada 

en Desarrollo de Talentos Antonio S. 

Pedreira para realizar la grabación de 

su nuevo video musical “Palabras con 

sentido”. En la grabación, que contó 

con el aval de los padres y los              

encargados de la comunidad escolar, participaron cerca de 300 estudiantes de nivel elemental. 

El artista se comprometió a colaborar con la comunidad escolar en algunas necesidades                  

identificadas.   
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SÍGUENOS A TRAVÉS DE 

www.de.gobierno.pr   

EDUCACIONPR 

@EDUCACIONPR 

ENVÍANOS TU HISTORIA A 

educacionpr@gmail.com 

 

ACCEDE GRATIS  

TU GUÍA DE ESTUDIOS: 

ESTUDIANTE DE 11
MO. 

Y 12
MO.

 GRADO 

¡Ahora podrás tomar el             

College Board en tu escuela!  

 

La ETH está ubicada en la Urbanización Industrial Minillas en  

Bayamón. Fue fundada en la década de los 60’s por la Compañía 

de Fomento Industrial del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Es una institución postsecundaria que hace de un estudiante una persona técnica y diestra 

en diseñar, construir, modificar y reparar herramientas de precisión, dispositivos,              

calibradores, troqueles, moldes y demás artefactos. Estos artefactos son usados en la               

tecnología espacial y en la industria de producción de piezas de metal, cartón, plásticos y 

otros.  
 

Estudiantes interesados en ingresar a la ETH deben poseer un mínimo de 2.00 de promedio 
y haber obtenido 500 puntos o más en la prueba de matemáticas del College Board.          
Para más información, pueden comunicarse al teléfono (787) 786-1834 ó (787) 786-4705. 

ESCUELA DE TROQUELERÍA Y HERRAMENTAJE (ETH) 

http://moodle.educacion.pr 

http://www.de.gobierno.pr/
https://www.facebook.com/EDUCACIONPR
https://twitter.com/EDUCACIONPR
mailto:educacionpr@gmail.com
http://moodle.educacion.pr

