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de áreas y programas, superintendentes regionales, superintendentes de
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AUTORIZACIÓN AL PERSONAL DE LA CORPORACIÓN DE PUERTO RICO
PARA LA DIFUSIÓN PÚBLICA (WIPR) A VISITAR LAS ESCUELAS
OCUPACIONALES Y ACADÉMICAS PARA LLEVAR A CABO ORIENTACIÓN
SOBRE EL USO DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA PRTV+
La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR) y el
Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) comenzaron un proyecto
innovador para el refuerzo de las destrezas académicas en las áreas
ocupacionales y técnicas específicas.
Con el objetivo de dar estructura a este proyecto, WIPR constituyó el equipo
de trabajo PRTV+ Squad. Durante las próximas semanas, el personal de PRTV+
Squad se comunicará con los planteles escolares para coordinar una visita
presencial.
Este equipo de trabajo visitará a las escuelas ocupacionales y técnicas de la isla
para reclutar a los estudiantes que participarán de los programas educativos
en desarrollo.

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.
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Además, visitará las escuelas con oferta académica (sin oferta ocupacional),
para orientar a los directores, a los trabajadores sociales y a los maestros sobre
el uso de la plataforma educativa PRTV+. Durante las visitas, se entregará la
guía aprobada con los pasos para descargar la aplicación, junto a material
suplementario relacionado con la plataforma.
Para información adicional, pueden comunicarse con la Sra. Ana Gómez Durán
al: 787 766 0505, ext. 3321, o al correo electrónico: educacion@wipr.pr.
Se autoriza al personal WIPR a visitar las escuelas ocupacionales y las escuelas
académicas para llevar a cabo una orientación sobre el uso de la Plataforma
Educativa PRTV+.
Agradecemos las gestiones al respecto.

