2 de noviembre de 2020

Subsecretario asociado, subsecretaria de Administración, secretario asociado de Educación
Especial, secretarios auxiliares, directores de divisiones, institutos y oficinas, gerentes y
subgerentes, directores de áreas y programas, superintendentes regionales, superintendentes
de escuelas, superintendentes auxiliares, facilitadores docentes, directores de escuela, maestros
bibliotecarios, bibliotecarios públicos y bibliotecarios auxiliares

ENLACE FIRMADO
Prof. Jimmy Cabán
Subsecretario interino
AUTORIZACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN DE EL XXV SIMPOSIO DE LECTURA, CLAVE
DEL ÉXITO 2020 DE LA ASOCIACIÓN DE BIBLIOTECARIOS ESCOLARES DE PUERTO
RICO (ABESPRI)
El Programa de Servicios Bibliotecarios y de Información, adscrito al área de Servicios
Académicos y la Asociación de Bibliotecarios Escolares de Puerto Rico (ABESPRI), organización
sin fines de lucro, dedicada a brindar experiencias de capacitación y desarrollo profesional a
bibliotecarios que laboran en bibliotecas escolares, públicas y otros centros de información,
invitan a la celebración del XXV Simposio de Lectura, Clave del Éxito 2020. El mismo, estará
dirigido a los profesionales de la información. El lema de la actividad es: Leo y me divierto
fortaleciendo los valores en familia.
La Semana de la Lectura se celebrará desde el 8 al 14 de noviembre. Por tal motivo, el XXV
Simposio de Lectura se efectuará, el jueves 12 de noviembre en la modalidad virtual por la
plataforma MS TEAMS, administrada por el Programa de Servicios Bibliotecarios y de
Información. La antesala de la actividad comenzará a las 8:30 a. m. y el simposio dará comienzo
a las 9:00 a. m. hasta las 12:00 m.
Se autoriza a los maestros bibliotecarios, bibliotecarios públicos y bibliotecarios auxiliares a
conectarse a la actividad. Todo participante recibirá un certificado de horas contactos.
Para más información de las actividades de desarrollo profesional que organiza ABESPRI,
pueden visitar su portal electrónico en: http://www.abespri.org o al correo electrónico:
abes-pripr@gmail.com.
Agradeceré la atención que les brinden a este asunto.

P.O. Box 190759, San Juan, PR 00919 -0759 • Tel.: (787)773 -3531/3570
El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de
veterano, ideología política o religiosa, 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.

