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RECOGIDO DE EQUIPOS DE ASISTENCIA TECNOLÓGICA DISPONIBLES EN LAS
ESCUELAS
La Secretaría Asociada de Educación Especial (SAEE), con el propósito de lograr el
beneficio máximo de los equipos recomendados por asistencia tecnológica (AT),
estará llevando a cabo una encuesta con el fin de validar la cantidad de dispositivos
que hay en las escuelas y cuántos de estos no se están utilizando.
Es sumamente importante que completen el formulario que se encuentra en el
enlace adjunto a esta comunicación. Una vez entrada la información, se estará
estableciendo un plan de visitas a las escuelas para certificar la funcionabilidad de
los equipos. No se tomará en consideración la razón, por la cual, se están o no
utilizando estos. Es necesario que se notifique y especifique claramente para
trabajar con el traspaso de estos, de ser necesario. Para la encuesta del inventario,
favor de acceder: http://bit.ly/inventarioAT.
Para más información, pueden comunicarse con la Sra. Virgen Millán, al correo
electrónico: millandj@de.pr.gov. También pueden contactar al 787 651 1121
extensión 2334 o al CAAT de su oficina regional educativa.
Agradeceremos la atención y el respaldo con esta iniciativa.
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