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MEMORANDO DEL PROYECTO INICIATIVA DE LA SECRETARIA PARA PROMOVER LA 

ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO: CO-ENSEÑANZA, O TEAM TEACHING 

 

El Departamento de Educación (DE) tiene como meta principal aumentar el aprovechamiento de 

nuestros estudiantes y prepararlos para un mundo laboral competitivo. Con este propósito en mente, 

el DE se dispone a contratar maestros transitorios con vigencia de un año escolar para promover la 

estrategia de co-enseñanza, o team teaching enfocada en la adquisición del idioma y el 

fortalecimiento de la alfabetización. 

 

El DE ofrecerá la oportunidad de obtener un contrato a aquellos maestros transitorios que:  

 fueron transitorios al finalizar el curso escolar 2016-17, 

 que hayan solicitado al registro de elegibles en las categorías de materias básicas, 

 aún no hayan aceptado un puesto, 

 y soliciten voluntariamente a participar en la iniciativa de  co-enseñanza o team-

teaching en escuelas categorizadas con bajo rendimiento académico, incluyendo 

las escuelas receptoras, según el resultado de las pruebas METAPR.  

 

El procedimiento con el que el solicitante debe cumplir es: 

 

1. Ingresará su número de empleado, últimos 4 dígitos del número de seguro 

social y la fecha de nacimiento en el siguiente enlace: http://168.128.7.4 

 

http://168.128.7.4/


2.  El Sistema validará que usted es elegible para participar según los requisitos 

descritos. 

 

3. Solicitará voluntariamente ser contratado como maestro participante de la 

Iniciativa de la Secretaria y dejará sin efecto su turno en el registro de elegibles 

(los participantes acumularán el año de experiencia al ser seleccionados y 

finalice el curso escolar 2017-18). 

 

4. El sistema desglosará, al momento de su acceso, las alternativas disponibles    

para su selección. El maestro podrá seleccionar voluntariamente todas las 

alternativas posibles en orden de preferencia. No obstante, la adjudicación de la 

selección ofrecida se realizará según la necesidad.  

 

5. El maestro recibirá una notificación por correo electrónico de sus alternativas 

seleccionadas una vez culmine el proceso de solicitud.   

 

Gracias por querer ser parte de esta iniciativa innovadora que va dirigida a mejorar el 

aprovechamiento académico de todos los estudiantes.  

 

 
Julia B. Keleher, Ed. D. 
Secretaria 

 

 Enlace a documento firmado 

http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/INICIATIVA%20SECRETARIA%20TRANSITORIOS%20Firmado.pdf

