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     19 de septiembre de 2017 

 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PIDE A LAS COMUNIDADES ESCOLARES UNIRSE PARA 

RESTAURAR LAS ESCUELAS LUEGO DEL PASO DE MARÍA 

 

(SAN JUAN, PUERTO RICO). – Ante el inminente paso del huracán María por Puerto 
Rico, la secretaria del Departamento de Educación (DE), Julia Keleher, solicitó a todos los 
directores escolares, conserjes y personal de mantenimiento de los planteles que estén 
disponibles para ayudar con la recuperación luego que pase la emergencia tan pronto 
las condiciones del tiempo lo permitan. 
 
“Tanto el gobernador Ricardo Rosselló como las autoridades del tiempo han sido claros 
en que María es un sistema peligroso que ocasionará daños estructurales significativos 
en toda la Isla y las escuelas no serán la excepción. Vamos a necesitar la colaboración de 
todos para levantar nuestras escuelas y, dentro de las circunstancias, que la educación 
de los estudiantes se afecte lo menos posible”, dijo Keleher.  
 
La Titular del DE solicitó además que los directores escolares tengan a la mano un 
formulario para evaluar el estatus y los daños a las escuelas, tal como se realizó en las 
pasadas semanas tras el paso del huracán Irma por la zona. “Los directores son los 
líderes de sus planteles, los que mejor los conocen y quienes pueden liderar esfuerzos 
de reconstrucción en conjunto con los conserjes, maestros y todos los miembros de 
cada comunidad escolar”, agregó Keleher, quien recomendó además imprimir el 
formulario, disponible en 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScX1o753lbHJAFqQ5W5B9MpBoKRYj33tgH
V5sj1c9Kqszjmzg/viewform?usp=send_form  lo antes posible, para tenerlo a la mano y 
comenzar a llenarlo en caso de que las comunicaciones colapsen y no haya acceso a 
internet luego de la emergencia.  
 
Además, deben llenar el siguiente formulario sobre el personal que laboró durante la 
emergencia: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YiY49dir2LEVN2Mxs3aQ7UVD4CgyPwzTVW1
o5qEqfvM/edit#gid=0 
 
“Me uno al pedido del Gobernador, de que lo primordial es salvaguardar la vida de 
todos. Por eso es importante que esta tarea no se haga en tanto sea seguro y la 
emergencia haya culminado. Deben esperar por las informaciones oficiales del Gobierno 
para saber que el peligro haya pasado y proceder a entrar en los planteles. Reitero, la 
seguridad personal debe ir por encima de todas las cosas. Luego de eso, debemos 
unirnos como el Departamento de Educación comprometido que somos para sacar 
adelante la educación de los niños y niñas y demostrarle con nuestras acciones que 
solamente trabajando en equipo podemos encaminarlos”, concluyó la Secretaria de 
Educación. 
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