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AGENDA:
1. Bienvenida

2. Re-organización del DEPR

 Aspectos que se evaluaron en las mesas de Trabajo 
por área

3. Proyecto de Reforma Educativa



Reorganización del DEPR
Transformando la Educación Pública en Puerto Rico



Gastos Administrativos

Foto Aquí



RESUMEN DE PERSONAL PERMANENTE Y TRANSITORIO ASIGNADO AL NIVEL CENTRAL,                 
REGIONES Y DISTRITOS

UNIDAD OPERACIONAL CANTIDAD DE EMPLEADOS
PAGO DE NOMINA MENSUAL, SIN 
INCLUIR BENEFICIOS MARGINALES

NIVEL CENTRAL 726 $1,814,150.01

REGIONES 416 $916,568.38

DISTRITOS 1,191 $1,047,976.29

TOTAL 2,333 $3,778,694.68

Gastos Administrativos



¿Qué provoca un cambio organizacional?

Exigencias de las propias personas 
y sociedad

Incapacidad de lograr objetivos 

Búsqueda de mejores 
resultados y alta satisfacción

Necesidad de tomar 
acciones nuevas que chocan 
con paradigmas actuales



Cambios

Dejar una cosa o 
situación para 

tomar otra

Atravesar etapas
de cambio o de 

transición

Denota la 
transición que 
ocurre de un 
estado a otro

Retos

Una invitación a 
una provocación

o un desafío

Un objetivo difícil
de concretar

Unos objetivos
hacia los que 

caminamos en la 
vida

Oportunidades

Crecimiento

profesional

Diversificación de 
conocimiento

Integración de las 
areas



Beneficios

Manejar su propio presupuesto

Capacidad de tomar decisiones y gerenciar de manera efectiva

Asignación de fondos para necesidades de área

Un solo mensaje académico



Los principios de la reestructuración de la 
Región Escolar en el modelo LEA incluyen:

Alcanzar la 
excelencia 

académica mediante 
un uso eficiente de los 

recursos humanos y 
fiscales.

Lograr un ambiente de 
equidad 

académica, 
identificando y dando 

solución a los 
impedimentos 

individuales de cada 
estudiante y con las 
condiciones sociales 

que afectan la 
ejecución académica y 

de aprendizaje del 
estudiante. 

Desarrollar el 
potencial y 

conocimiento de 
los recursos 

humanos tanto 
administrativos, 
programáticos y 

normativos como 
docentes en vías de 
lograr eficiencia a 
todos los niveles. 

Fortalecer las 
iniciativas dirigidas a 

fortalecer el 
compromiso de la 

comunidad, de padres,                                                                                           
y estudiantes a fin de 

lograr los planes y 
estrategias trazadas.

Establecer y 
desarrollar un plan 

académico para 
cada región que 

atienda las 
particularidades de 

sus escuelas, y 
contemple su 

cumplimiento a 
corto y mediano 

plazo.



Proceso

• Divulgar la Política
Pública

• Sostener reuniones y 
mesas de trabajo

• Q&A

Orientación

• Identificar Voluntarios

• Actualizar D16

• Realizar Convocatorias

Implementación • Institucionalizar los cambios

• Personal capacitado por las 
Academias realizadas

• Servicio de alta calidad para 
los estudiantes

• Métricas de evaluación y 
desempeño

Culminación



Compromiso de la Secretaria

Dar espacio para recomendaciones

Proveer visión y liderato necesario para implementar

Escuchar ideas, sugerencias y inquietudes

Hacer ajustes durante el camino

Respaldar al Director Regional

Respetar los derechos y facilitar el proceso de impugnación 
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¿Cómo superar los retos provocados por el cambio?

Saber equivocarnos
Superar la imagen de 

dureza
Romper los moldes

Valorar lo alcanzable
Vivir sin escenarios de 

victoria o fracaso
Trabajar a partir de lo 

posible



Depende de su perspectiva… 

La vida puede parecer un caos cuando solo 

vemos los detalles, se hace difícil percibir la 

sutil inteligencia que la conecta y organiza.

Dejemos de enfocarnos en las partes y 

veamos EL TODO. 



Pasos Para Operacionalizar

4	Técnicos	de	Recursos	
Humanos	

3	Técnicos	de	Recursos	
Humanos	

2	Abogados	 3	Investigador	de	
Querellas	Generales	

3	Investigador	de	
Querellas	EE

HUMAN	RESOURCE
(DIRECTOR	DE	RECURSOS	
HUMANOS	REGIONAL)

LEGAL

1	Facilitadores	
Docentes

1	Facilitadores	
Docentes

1	Facilitadores	
Docentes

1	Facilitadores	
Docentes

1	Facilitadores	
Docentes

1	Facilitadores	
Docentes

11	Facilitadores	
Docentes

8	Facilitadores	
Docentes

8	Facilitadores	
Docentes

8	Facilitadores	
Docentes

8	Facilitadores	
Docentes

12	Facilitadores	

ESPAÑOL MATEMÁTICAS

INGLÉS CIENCIAS

CHIEF	ACADEMIC	OFFICER	
(SUPERINTENDENTE	DE	

ESCUELAS)

ESTUDIOS	SOCIALES	E	
HISTORIA

SALUD

BELLAS	ARTES
EDUCACIÓN	

FÍSICA

BIBLIOTECAOCUPACIONAL	Y/O	
POSTSECUNDARIO

EDUCACIÓN	
ESPECIAL

GERENTE	DE	CURRICULOS	
BÁSICOS	(SUPERINTENTE	
AUXILIAR	DE	ESCUELAS)	
APOYO	ACADÉMICO

SCHOOL	
IMPROVEMENT

GERENTE	DE	CURRICULOS	
COMPLEMENTARIOS	
(SUPERINTENDENTE	

AUXILIAR	DE	ESCUELAS)

8	
Coordinadores	
Estándares	

Académicos	

ACCOUNTABILITY
(SUPERINTENDENTE	DE	

ESCUELAS)

ASSESSMENT

8	Estadísticos

DATA	
COACHES

ORGANIGRAMA REGIONES EDUCATIVAS LEA

TRANSACCIONES	DE	
PERSONAL

EVALUACIÓN ASUNTOS	LEGALES QUERELLAS	GENERALES	
QUERELLAS	EDUCACIÓN	

ESPECIAL

EE

1	Auxiliar	de	Recursos	
Humanos	

DESARROLLO	DE	
PERSONAL

LEA COMUNICACIONES

GERENCIA	ESCOLAR
(SUPERINTEDENTE	DE	

ESCUELAS)

2	Superintendente	
Auxiliar	(aprox.	50	
escuelas	cada	uno)

GERENCIA	ESCOLAR
(SUPERINTENDENTE	

AUXILIAR	DE	ESCUELAS)

ELEMENTAL

1	Superintendente	
Auxiliar	(aprox.	50	
escuelas	cada	uno)

SECUNDARIA

1	Superintendente	
Auxiliar	(aprox.	50	
escuelas	cada	uno)

MIXTO

5	Monitores

1	Auxiliar	
Administrativo

7Auxiliares	de	

Contabilidad

1	Auxiliar	
Administrativo

1Monitor	de	Alimentos	

y	Nutrición

1	Nutricionista
4 Supervisores	de	

Comedores	Escolares	de	
Distrito

2 Auxiliares	

AdministrativosCONTABILIDAD

TRANSPORTACIÓN

COMEDORES	
ESCOLARES

1 Analista	en	

Tecnología	Cibernética

1 Especialista	en	

Sistemas	de	

Información

6 Técnicos	en	

Sistemas	de	
Información

1	Auxiliar	
Administrativo

COORDINADOR	
PLANTA	FÍSICA

OFA

ASUNTOS	FEDERALES ASUNTOS	FISCALES
SISTEMA	DE	
INFORMACIÓN

SERVICIOS	
AUXILIARES

CHIEF	OPERATING	OFFICER	
(DIRECTOR	EJECUTIVO)

SEGURIDAD

4	Auxiliares	de	
Compra

COMPRAS

1	Auxiliar	
Administrativo

1	Auxiliar	
Administrativo

GUARDALAMACÉN

1	Auxiliar	
Administrativo

COORDINADOR	
ESCUELA	EN	DESUSO

CONDUCTOR

1	Auxiliar	
Administrativo

CONSERJE

10	SS	Educación
Especial

2	Trabajadores	Sociales

2	Enfermeras

1	Facilitador	

2	Facilitadores

2	Auxiliares	
Administrativos

TRABAJADORES	
SOCIALES

FACILITADORES	
CONSEJERÍA

ENFERMERAS

STUDENTS	SERVICES	
(SUPERINTENDENTE	DE	

ESCUELAS)

APOYO	SOCIAL	
EN	LA	

EDUCACIÓN

INT	EDUCACIÓN	EN	LA	
COMUNIDAD

SERV.	INT.	
COMUNIDAD

SS	EDUCACIÓN	
ESPECIAL

1	Facilitador	de	Inglés	
(Limitaciones	Lingüísticas)	

FACILITADOR	DE	
INGLÉS	

UNARE
EDUCACIÓN	

PARA	ALDULTOS

MAESTROS	
ESPECIALISTAS	
EN	TECNOLOGÍA

MONITORES



Pasos Para Operacionalizar

Director 
Regional

Académicos Accountability
Servicios al 
Estudiante

Gerencia
Escolar

Operaciones & 
Administración

Recursos
Humanos

Legal



CHIEF ACADEMIC 

OFFICER



ACCOUNTABILITY

8 Coordinadores 

Estándares 
Académicos 

ACCOUNTABILITY

(SUPERINTENDENTE DE 

ESCUELAS)

ASSESSMENT

8 Estadísticos

DATA COACHES

MAESTROS 

ESPECIALISTAS EN 

TECNOLOGÍA
MONITORES



SERVICIOS AL 

ESTUDIANTE

10 SS Educación

Especial

2 Trabajadores Sociales

2 Enfermeras

1 Facilitador 

2 Facilitadores

2 Auxiliares 

Administrativos

TRABAJADORES 

SOCIALES

FACILITADORES 

CONSEJERÍA

ENFERMERAS

STUDENTS SERVICES 

(SUPERINTENDENTE DE 

ESCUELAS)

APOYO SOCIAL 

EN LA 

EDUCACIÓN

INT EDUCACIÓN EN 

LA COMUNIDAD

SERV. INT. 

COMUNIDAD

SS EDUCACIÓN 

ESPECIAL

1 Facilitador de Inglés 

(Limitaciones Lingüísticas) 

FACILITADOR DE 

INGLÉS 

UNARE

EDUCACIÓN 

PARA 

ALDULTOS



GERENCIA 

ESCOLAR

GERENCIA ESCOLAR

(SUPERINTEDENTE DE 

ESCUELAS)

2 Superintendente 

Auxiliar (aprox. 50 
escuelas cada uno)

GERENCIA ESCOLAR

(SUPERINTENDENTE 

AUXILIAR DE 

ESCUELAS)

ELEMENTAL

1 Superintendente 

Auxiliar (aprox. 50 
escuelas cada uno)

SECUNDARIA

1 Superintendente 

Auxiliar (aprox. 50 
escuelas cada uno)

MIXTO



CHIEF OPERATING 

OFFICER

5	Monitores

1	Auxiliar	
Administrativo

7Auxiliares	de	

Contabilidad

1	Auxiliar	
Administrativo

1Monitor	de	Alimentos	

y	Nutrición

1	Nutricionista
4 Supervisores	de	

Comedores	Escolares	de	
Distrito

2 Auxiliares	

AdministrativosCONTABILIDAD

TRANSPORTACIÓN

COMEDORES	
ESCOLARES

1 Analista	en	

Tecnología	Cibernética

1 Especialista	en	

Sistemas	de	

Información

6 Técnicos	en	

Sistemas	de	
Información

1	Auxiliar	
Administrativo

COORDINADOR	
PLANTA	FÍSICA

OFA

ASUNTOS	FEDERALES ASUNTOS	FISCALES
SISTEMA	DE	
INFORMACIÓN

SERVICIOS	
AUXILIARES

CHIEF	OPERATING	OFFICER	
(DIRECTOR	EJECUTIVO)

SEGURIDAD

4	Auxiliares	de	
Compra

COMPRAS

1	Auxiliar	
Administrativo

1	Auxiliar	
Administrativo

GUARDALAMACÉN

1	Auxiliar	
Administrativo

COORDINADOR	
ESCUELA	EN	DESUSO

CONDUCTOR

1	Auxiliar	
Administrativo

CONSERJE



ccRECURSOS HUMANOS



LEGAL



Principios para la reorganización 
de personal

La utilización de los empleados 
disponibles en las regiones y nivel 
central para minimizar el impacto 

económico

La reclasificación de puestos tanto 
entre grupos de clase como en sus 

jerarquías para hacer óptimo el uso de 
los recursos humanos disponibles

Cualquier otro recurso disponible para 
dar prioridad a la reasignación 

administrativa de funciones en puestos 
para los cuales existe equivalencia en 
preparación académica, experiencia y 

retribución 

La relocalización de empleados que 
resulten como recursos disponibles por 

el proceso de reorganización, a otras 
áreas dentro del sistema de educación 

previo a hacerlos disponibles al sistema 
central de recursos humanos para ser 
considerado por otras agencias de las 

agencias del Ejecutivo



Puntos Importantes

De manera inmediata no se vislumbran cambios en el uso 
de facilidades físicas

Progresivamente se incorporarán cambios y movimientos 
para maximizar el uso de las plantas físicas del DE



Aspectos considerados - Mesa de trabajo: 
Académicos

1. ¿Cuáles cambios mejorarían el aprovechamiento académico? 

2. ¿A quién se reportan los Facilitadores Docentes?

3. ¿Cómo nos aseguramos que obtendremos mejores resultados?

4. ¿Hay uniformidad en servicios? 



Aspectos considerados - Mesa de trabajo:  
Accountability

1. ¿Cuáles cambios mejorarían el aprovechamiento académico? 

2. ¿A quién se reportan los Coordinadores de Prueba ?

3. ¿Cómo nos aseguramos que obtendremos mejores resultados?

4. ¿Habrá manera de obtener datos de mejor calidad? ¿Cómo los
maestros podrán planificar mejor sus clases?

5. ¿Cómo podemos evaluar las causas de bajo rendimiento
académicos? 



Aspectos considerados - Mesa de trabajo: Servicios al 
estudiante

1. ¿Cuáles cambios ayudarían a bajar la tasa de deserción escolar? 

2. ¿Cuáles cambios nos ayudarían a que los estudiantes continúen 
sus estudios post secundarios?

3. ¿Cómo nos aseguramos que obtendremos mejores resultados 
para los estudiantes de Educación Especial?

4. ¿Cómo tendremos mayor participación de padres y de la 
comunidad?



Aspectos considerados - Mesa de trabajo: 
Gerencia Escolar

1. ¿Cuáles cambios mejorarían el aprovechamiento académico? 

2. ¿Cómo podremos mejorar los servicios en las escuelas?

3. ¿Cómo podremos mejorar el ambiente escolar?

4. ¿Cómo podremos disminuir los incidentes de disciplina escolar?

5. ¿Cómo nos aseguramos que obtendremos mejores resultados?

6. ¿Hay uniformidad en servicios? 



Aspectos considerados - Mesa de trabajo:  Chief
Operating Officer

1. ¿Cómo se pueden mejorar los procesos de monitoria?

2. ¿Cómo podemos garantizar un servicio de transportación 
efectivo para todos los estudiantes?

3. ¿Cómo nos aseguramos que tendremos escuelas más 
seguras?

4. ¿Hay uniformidad en servicios? 



Aspectos considerados - Mesa de trabajo: Recursos 
Humanos 

1. ¿Cómo mejoramos el reclutamiento? 

2. ¿Cómo evitamos las vacantes durante el curso escolar?

3. ¿Qué competencias se deben tomar en consideración para 
escoger un director escolar?

4. ¿Cómo nos aseguramos que tendremos mejores resultados?



Aspectos considerados - Mesa de trabajo: Legal

1. ¿Cómo reducimos la cantidad de querellas? 

2. ¿Cómo reducimos el número de personas que están en medida 
cautelar en la región?

3. ¿Cómo nos aseguramos que se minimicen la radicación de 
querellas utilizando otros mecanismos?



Proyecto de Reforma 
Educativa



• Los estudiantes primeros: sistema enfocado en el estudiante y que fomenta los modelos exitosos de

educación.

• Escuelas Alianzas: permitir que administren ciertas escuelas entidades sin fines de lucro como

municipios, universidades o grupo de padres para que mejoren enseñanza con una administración más

eficiente.

• Bilingüismo, Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes, Matemáticas y mejores servicios a estudiantes de

educación especial: las entidades que quieran formar una Alianza Escuela deben demostrar establecer

programas para fomentar el bilingüismo, STEAM y dar mejores servicios a estudiantes de educación

especial.

• Vales Educativos y Libre Selección: darle a los padres la libertad de escoger la escuela pública a la

que quieren llevar a sus hijos así como crear programa para dar becas de forma que puedan

matricularlos en colegios privados.

Principios de la Reforma Educativa del 
DE



Principios de la Reforma Educativa del 
DE
• Cambios en la Administración del Sistema: descentralización del sistema con la autonomía de

las nuevas regiones educativas y llevando los recursos al servicio directo de los estudiantes.

• Presupuesto destinado al estudiante: cada estudiante tendrá un presupuesto anual que llevará

para la escuela que seleccione para asegurar los mejores servicios.

• Fiscalización y rendición de cuentas: se medirán los resultados para asegurar que se cambian

las estructuras que no redundan en una buena educación a nuestros niños.

• Mejores escuelas y aumento de salario a maestros: con la reducción de escuelas tendremos

más recursos para mejorarlas y daremos aumento de $125 mensuales a los maestros. Además, se

establecerán beneficios adicionales por logros (career ladder).



Escuelas Alianzas (Charter schools)

• 44 estados y Washington D.C. tienen programas similares.

• Estados como Florida, New York, Texas e Illinois lo tienen.

• Solo Montana, Nebraska, North Dakota, Vermont y West Virginia no tienen programas de “charter

schools”.

• South Dakota lo permite limitadamente.

• Le daremos la opción a los padres para usar estas escuelas que deberán fomentar el bilingüismo

(español e inglés) en su enseñanza; priorizar en una educación enfocada en la Ciencia,

Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM por sus siglas en inglés); y Educación

Especial.



Escuelas Alianzas (Charter schools)

• Le da la flexibilidad a la Secretaria para propiciar Entidades Educativas Certificadas enfocadas en

brindar enseñanza especializada a los estudiantes de educación especial.

• Estas escuelas son parte del Sistema de Educación Pública, gratuito, no sectario de Puerto Rico,

pero podrán ser administradas por entidades sin fines de lucro como los municipios, universidades

u organizaciones de padres de la comunidad para darle verdadero poder para mejorar sus

escuelas.

• Las Escuelas Alianza, así como las Entidades Certificadas que administren las mismas, estarán

sujetas a los mismos estándares de evaluación y rendición de cuentas del resto de las escuelas

públicas.



Vales Educativos y Libre Selección de 
Escuelas

• Como alternativa adicional para promover la igualdad en el acceso a una educación de calidad

para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, se crea el Programa de Vales Educativos y

Libre Selección de Escuelas mediante el poder de los padres para la selección de la escuela

pública de su hijo y mediante la concesión de vales educativos (becas) para seleccionar

instituciones privadas de educación costeadas por el Gobierno.

• Provee alternativas adicionales a nuestros niños para que los padres puedan seleccionar la mejor

enseñanza para sus hijos.

• Este programa se proyecta que pueda comenzar a operar para el año escolar 2019-2020 en fases

de implementación.

• Decisiones recientes del Tribunal Supremo federal y la estructura de este programa aseguran su

constitucionalidad.



Descentralización y LEA

• Elimina la estructura anticuada de distritos escolares que no tienen hoy autonomía ni poder para

hacer cambios en sus regiones.

• Consolida las regiones educativas y los distritos escolares en una nueva estructura llamada

“Oficina Regional Educativa” (ORE) para lograr mayores eficiencias, reducción de costos, eliminar

la redundancia, tener una respuesta más rápida y darles autonomía.

• La ORE tendrá un activo en la toma de decisiones y ostentará mayor responsabilidad en la

administración educativa y académica.

• Serán 7 OREs con autonomía real que serán dirigidas por un Superintendente en lugar de 7

regiones y 28 distritos escolares que dependen de la burocracia centralizada. La ORE tendrá las

funciones administrativas y académicas para que tengan los recursos necesarios. Hoy, se dividen

las funcione entre las regiones (administrativo) y los distritos (académico).



Descentralización y LEA

• El Superintendente deberá ser un profesional capacitado y con experiencia en administración y

finanzas.

• Se le delegan más responsabilidades a los directores que responderán al Superintendente y

deberán desarrollar un plan para su escuela para evaluar su desempeño, el de la escuela y el de

los estudiantes.

• Se modifica las facultades de los Consejos Escolares para darle verdadero autonomía a la

comunidad sobre sus escuelas. Ahora, los padres podrán administrar su escuela y los recursos con

las Alianzas Escuelas.



Presupuesto por estudiante

• Establece una estructura más eficiente basada en un sistema descentralizado de educación que

destine más del 75% del presupuesto del Departamento directamente a las gestiones educativas

en los salones de clases y actividades relacionadas poniendo primero al estudiante.

• El DE desarrollará una fórmula presupuestaria de costo promedio por estudiante, la cual tomará en

consideración las necesidades especiales del estudiante para la asignación de fondos a cada

Oficina Regional Educativa y a cada escuela y que garantizará que cada estudiante reciba la

misma inversión de recursos que los demás.



Educación Especial

• Los nuevas regiones LEA tendrán que mejorar los servicios a la población y establecer programas

de integración de estos estudiantes sin discriminarlos. Se establecerán métricas para corroborar

progreso.

• Se mantiene la Secretaría Auxiliar de Servicios Integrados para Personas con Impedimentos para

velar por el servicio que reciben los estudiantes de educación especial.

• Se creará un Diploma Modificado para considerar la situación particular de cada estudiante de

educación especial en ausencia del diploma de cuarto año.

• Sistema de Querellas centralizado en el Departamento para atender en primera instancia las

querellas y mantendrán en foro judicial.

• Se destinarán los ahorros del Departamento según el Plan Fiscal como reinversión para la

población de educación especial como por ejemplo $31 millones adicionales para los remedios

provisionales para atender las necesidades de la población de educación especial.

• Programa de Libre Selección permitirá a los padres a enviar a su hijo al centro que esté más apto

para atender sus necesidades.



Educación Especial
Se inserta como parte de la ley local 
educativa:

• Derechos de los estudiantes de Educación Especial

• Transición e integración

• Inclusión a la Sala de Clase

• Obligaciones al personal escolar

• Procesos Administrativos

• Programas Educativos Individualizados (PEI)

• Programas Académicos

• Diplomas Modificados

• Unidad Secretarial del Procedimiento de Querellas y 
Remedio Provisional

• Informes y Monitoreos

• Presupuesto

• Penalidades a funcionarios por falta de servicios



Fiscalización

• Se faculta a la Secretaria a establecer un proceso riguroso de evaluación de desempeño del

personal y de rendición de cuentas, en el que se puedan identificar sin demora las deficiencias y la

forma de atenderlas.

• Se establece un sistema de evaluación anual del desempeño de las escuelas que permitirá tomar

medidas oportunas para su mejoramiento.

• Se crea una Oficina de Apelaciones del Departamento de Educación la cual resultará en una

economía procesal y de recursos para todas las partes. Ello ayudará a evitar las interrupciones

desmedidas al derecho de educación de los estudiantes por casos de personal que demoran años.

Este sistema permitirá flexibilidad al Departamento para tener procesos de personal rápidos y

efectivos.

• Establecer métricas para medir progreso en inglés, español y matemáticas; porciento de

graduandos; y otras áreas como logros del maestro, desarrollo laboral del estudiante.

• .



Mejores escuelas y salarios

• Hemos reducido 78,000 estudiantes desde el 2014 y para el 2022 serán 54,000 menos. En total,

sería una pérdida de más del 30% de nuestros estudiantes en 8 años.

• No obstante, la cantidad de escuelas es 1,110 para 320,000 estudiantes mientras en Miami Dade

tienen solo 305 para 350,000 estudiantes.

• Vamos a reducir a 805 escuelas evaluando necesidad, distancia, condición del plantel y matrícula

para tener mejores planteles.

• Por primera vez en 10 años se le dará un aumento de $125 mensuales a los maestros.

• Además, se establecerán beneficios adicionales por logros (career ladder).

• Reinversión de ahorros en: servicios de educación especial ($35 millones); salarios ($38 millones);

libros ($24 millones); remedios provisionales ($31 millones); OMEP ($4 millones); vocacional ($7.5

millones); y equipo ($13 millones).



Rehabilitación

• La Secretaria deberá concretar acuerdos colaborativos con el Departamento de Corrección y

Rehabilitación para establecer programas de educación escolar, vocacional y superior, con el

objetivo de impactar a toda la población correccional para que puedan ser productivos una vez se

reinserten a la sociedad.



Prioridades Educación Especial
2017-18

Implementación del Plan de Trabajo PBIS (fase1) 

en todas las escuelas de nivel primario

Implementación del Plan de Trabajo de RTI 

(Proyecto Piloto – Región LEA Humacao)

Compra de equipo para salones de EE maestros 

y estudiantes 

Servicios de Transición Post Secundaria

Sistematización de Procesos




