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Subsecretario asociado, subsecretario de Administración, secretaria asociada
de Educación Especial interina, secretarios auxiliares, directores de divisiones,
institutos y oficinas, gerentes y subgerentes, directores ejecutivos, directores
de áreas y programas, superintendentes regionales, superintendentes de
escuelas, superintendentes auxiliares, facilitadores docentes, supervisor de
enfermeros escolares, directores de escuela, enfermeros escolares y auxiliares
de salud
Enlace firmado
Dr. Ángel A. Toledo López
Subsecretario
RESPALDO AL DEPARTAMENTO DE SALUD DE PUERTO RICO PARA
OFRECER EL TALLER EDUCATIVO SOBRE «MI AGENDA DE SALUD» PARA
ADOLESCENTES, AÑO ESCOLAR 2022-2023
El Programa de Enfermería Escolar, adscrito al Área de Servicios Integrado, en
coordinación con la División Madres, Niños y Adolescentes del Departamento,
de Salud de Puerto Rico (DSPR), desarrollará actividades educativas dirigidas
a estudiantes de 11 años en adelante, con el taller educativo sobre «Mi Agenda
de Salud». La actividad educativa tiene el propósito de fomentar la visita
anual a su pediatra. El taller dura 50 minutos y está diseñado para ofrecerse
en grupos de 25 jóvenes, preferiblemente del mismo grado.
El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) autoriza la
coordinación de este taller en las escuelas para incrementar el control sobre
su salud en áreas como la alimentación, el ejercicio físico, la higiene de sueño
o el adecuado manejo del estrés que ayudan a mantener una mejor salud.
Se incluye la hoja promocional de taller educativo y la lista de los facilitadores
de la División de Madres, Niños y Adolescentes que lo ofrecerán. Para
información relacionada con el taller educativo, pueden comunicarse con
Marianne Cruz, Coordinadora de la Sección de Monitoria, Evaluación,

El Departamento de Educación no discr imina 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 víc tima de violencia
doméstica, agresión sexual o acecho.
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Investigación y Sistema de Información de la División, al teléfono 787 765
2929 ext. 4561 o al correo electrónico: mariancruz@salud.gov.pr.
Agradeceremos la atención que le brinden a este asunto. Esto contribuirá
significativamente a la calidad de vida de nuestros estudiantes.
Anejos (ver enlace firmado)

