
Código/Nivel/Grado:

Nombre de la Escuela:

Nombre Director:

Oficina Regional Educativa:

57281 TODOS LOS 
NIVELES

7 8 9 10 11 12

EUGENIO GUERRA CRUZ

ARLENE ALVARADO SUÁREZ

2018   - 2019Año Escolar:

CAGUAS

Ofrecimiento: Académico - Especializada

Notificación de Política Pública

El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, 
género, 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.

Portada: Diseño de Excelencia Escolar
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Información General

Nombre Oficial:

Dirección Física:

Dirección Postal:

Teléfono:

Fax:

Dirección Electrónica:

EUGENIO GUERRA CRUZ

7878241534

CARR 712 KM 3 HM 0 BO QUEBRADA YEGUA, 
SALINAS, PR, 00751

PO BOX 2004 SALINAS, PR 00751-0000

7878240904

D57281@DE.PR.GOV

I. Información Demográfica de la Escuela
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Asignación de Fondos

Equitable Per Pupil Funding:

Fondos Estatales:

Presupuesto Restart:

$677,968.37

$1,283,659.63

$16,720.00

Fondo Cantidad Asignada
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Base Legal
Seleccionado Ley

X Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del 25 de julio de 1952 

X Ley 103-3 de 1993:Ley de Licencia Médico Familiar (Family and Medical Leave Act of 1993)

X Ley 105-220 de 1998: Ley para la Educación de Adultos y Alfabetización Familiar (Workforce 
Investment Act of 1998: The Adult Education and Family Literacy Act)

X Ley 220 de 29 de agosto de 2002: Cooperativas Juveniles 

X Ley 199 del 26 de diciembre de 1997: Ley de Bienestar Público de Puerto Rico 

X Ley Núm. 12 del 24 de julio de 1985: Ley de Ética Gubernamental según enmendada 

X Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

X Ley Núm. 170 del 12 agosto de 1988: Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo de Puerto Rico 
(Ley 16 de junio de 1977), según enmendada por la Ley Núm. 34 de julio de 1991

X Ley Núm. 13 de 29 de noviembre de 1990: Para Enmendar el Título y la Sección 3 de la Ley 
Número 99 de 22 de junio de 1961, según enmendada, que creó la Comisión Denominadora de 
Estructuras y Vías Públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

X Ley Núm. 130 de 8 de Mayo de 1945: Ley de Relaciones del Trabajo de Puerto Rico

X Ley núm. 134 del 28 de junio de 1969: Ley de Explosivos de Puerto Rico de 1969, según 
enmendada

X Ley Núm. 170 del 12 de agosto de 1988: Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

X Ley Núm. 208 del año 2002 para enmendar la Ley Núm. 158 de 1999: Ley de la Carrera 
Magisterial

X Ley Núm. 220 de 21 de agosto de 2004: Ley para establecer la Carta de Derecho de la 
Estudiante Embarazada

X Ley Núm. 230 de 23 de Julio de 1974: Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, según 
enmendada

X Ley Núm. 238 del 31 de agosto de 2004: Carta de Derechos de las Personas con Impedimentos

X Ley Núm. 246  del  2011: Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores

X Ley Núm. 281 del año 2002: Para enmendar la Ley Núm. 16 de 1975, Ley de Seguridad y Salud 
en el Trabajo

X Ley Núm. 296 del 1 de septiembre de 2000: Ley de Conservación de la Salud de Niños y 
Adolescentes de Puerto Rico

X Ley Núm. 3 de 4 de enero de 1998: Ley de Hostigamiento Sexual en las Instituciones de 
Enseñanza

X Ley Núm. 4 del 23 de junio de 1971: Ley de sustancias controladas de Puerto Rico, según 
enmendada hasta 1 de agosto del 2002

X Ley Núm. 488 del año 2004, para enmendar la Ley Núm. 49 de 1987: Ley de la Licencia 
Deportiva Especial

X Ley Núm. 5 de 1975: Ley de Personal del Servicio Público

X Ley Núm. 59 de 9 de agosto de 1991: Ley del Fondo para el Bienestar, la Seguridad y la Salud 
Ocupacional de los Trabajadores

X Ley Núm. 84 de 13 de julio de 1988: Ley para la Reglamentación de Zonas Escolares
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X Ley Núm. 88 del 9 de julio de 1986: Ley de Menores de Puerto Rico, según enmendada en el 
1987, Ley 34; 1989, Ley 14; 1990, Ley 28; 1991, Ley 19; 1995, Ley 183

X Ley Núm. 97 de 10 de Junio de 2000: Ley de Rehabilitación Vocacional de Puerto Rico, según 
enmendada

X Ley Núm. 149 del 15 de julio de 1999: Ley Orgánica para el Departamento de Educación 
Pública de Puerto Rico

X Ley Núm. 51 del 7 de junio de 1996: Ley de Servicios Integrales para Personas con 
Impedimentos

X Ley Núm. 78 del 14 de agosto de 1997: Ley para reglamentar las pruebas para la detección de 
sustancias controladas en el empleo en el sector público

X Ley Pública 100-77 de julio de 1987: Stewart B. McKinney  Homeless Assistance Act

X Ley Pública 101-336: Ley para Estadounidenses con Discapacidades, o Americans with 
Disabilities Act (ADA)

X Ley Pública 108-446 del 3 de diciembre de 2004: Individuals with Disabilities Education 
Improvement Act (IDEIA, por sus siglas en inglés); enmienda a Ley Pública 105-17 de 4 de junio 
de 1997

X Ley Pública 109-270 de 12 de agosto de 2006: Carl D. Perkins Career and Technical 
Educational Improvement Act; enmienda la Ley Pública 105-332 de 4 de junio de 1998

X Ley Pública 93-112 de 1973: Rehabilitation Act of 1973 (29 U.S.C. 792), según enmendada

X Ley Núm. 40 de 27 de junio de 1987: Licencia Deportiva Especial 

X OE-1997-11: Orden Ejecutiva del Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del 1 
abril de 1997, Para autorizar a los departamentos y agencias ejecutivas del gobierno de Puerto 
Rico a conceder tiempo laborable a sus empleados, sin reducción de su paga o de sus balances 
de licencias, cuando comparezcan a las instituciones educativas donde cursan estudios sus 
hijos para indagar sobre su conducta y su aprovechamiento escolar

X Plan de Reorganización Núm. 1 del año 2010, Plan de Reorganización del 26 de julio de 2010, 
Para consolidar el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico y el Consejo General de 
Educación de Puerto Rico como el nuevo Consejo de Educación de Puerto Rico

X School to Work Opportunities Act 103-239 4 de mayo de 1994

X Ley ESSA- Every Student Succeeds Act, 10 de diciembre de 2015
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Comité de Planificación
Posición Nombre Miembro del Comité Periodo

Maestro de Inglés Jesse Aponte Rodriguez 2018-2019

Maestro de Español Iris N. Ríos Ramos 2018-2019

Maestro de Matemáticas Mayra Batiz Caban 2018-2019

Maestro de Ciencia Marilyn Cuadrado Aponte 2018-2019

Personal de Apoyo (Trabajador 
Social, Consejero Escolar y/o 
Bibliotecario)

Alba Bonilla Estrada 2018-2019

Estudiante (Escuela Superior) Rahury Irizarry Rosado 2018-2019

Padre/Madre/Encargado de un 
Estudiante Regular

Lyda Rivera Torres 2018-2019

Director Escolar Arlene Alavardo Suarez 2018-2019

Padre/Madre/Encargado de un 
Estudiante Aprendiz de Español 
como Segundo Idioma (sujeto a que 
tenga estudiantes de esta población 
identificados)

N/A 2018-2019

Maestro de Estudios Sociales Maria De León Ríos 2018-2019

Maestro de Electiva Jaisomer Cumba Merced 2018-2019

Maestro de Deportes Fernando Casablanca Torres 2018-2019

Director Técnico José M. Otero Colón 2018-2019
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Comité de Mejoramiento Escolar
Posición Nombre Miembro del Comité Periodo

Maestro de Inglés Jesse Aponte julio 2018 - junio 2019

Personal de apoyo (Trabajador 
Social, Consejero Escolar y/o 
Bibliotecario)

Lizbeth Rivera julio 2018 - junio 2019

Maestro de Matemáticas Mayra Batiz julio 2018 - junio 2019

Maestro de Español Iris Ríos julio 2018 - junio 2019
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Inventario
ID Serie Cantidad Fecha Modelo Manufacturero Ubicació Custodio

PO No. 
0000574918

PO 
No.0000574

918

2017/09/1
3 Escuela 57281

PO No. 
0000574918

PO 
No.0000574

918

2017/09/1
3 Escuela 57281

PO No. 
0000574918

PO 
No.0000574

918

2017/09/1
3 Escuela 57281

PO No. 
0000574918

PO 
No.0000574

918

2017/09/1
3 Escuela 57281

PO No. 
0000614945

PO 
No.0000614

945

2018/03/2
0 Escuela 57281
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Preguntas guía: Meta 1 Aprovechamiento Académico
Basado en su análisis, ¿qué grado o grados se identifican como prioridad a nivel de escuela?
Los grados de prioridad son: octavo y undécimo grado.

Basado en su análisis, ¿qué materia o materias se identifican como prioridad a nivel de escuela?
Las materias de prioridad son: matemáticas en los tres grados y español en 8 y 11.

Basado en su análisis, ¿qué subgrupo o subgrupos se identifican como prioridad y en qué grado 
y materia?
El subgrupo de prioridad es educación especial octavo y undécimo grado es las materias de matemáticas y 
español.

[Escuela Especializada en áreas académicas] Basado en su análisis, ¿cómo comparan los 
resultados de aprovechamiento académico (distribución de notas y META-PR) de los últimos dos 
años?
Según los resultados los cambios en español en comparación al año pasado fue menor. En matemáticas hubo un 
mínimo de crecimiento. Basado en los resultados la matemática sigue siendo la materia de prioridad. Existe una 
marcada discrepancia entre la distribución de notas (% ABC) y los resultados de la pruebas en los últimos dos 
años.
A continuación se desglosa los por cientos de ABC por materia:
Español: 99%
Ingles: 98.3%
Matemáticas:  96.9%
Estudios Sociales: 98%
Ciencias: 94.5%
Electivas: 100%

[Escuela Especializada en áreas no académicas o complementarias] Basado en su análisis, 
¿cómo comparan los resultados de aprovechamiento académico en las materias básicas con los 
resultados de aprovechamiento académico en la especialidad? (NOTA. Para su análisis, tome en 
consideración la integración de la especialidad en las materias básicas y viceversa.)
Los resultados de aprovechamiento académico en las materias básicas al igual que en las disciplinas deportivas 
fue de excelencia. A continuación se desglosa los por cientos de ABC por materia:
Español: 99%
Ingles: 98.3%
Matemáticas:  96.9%
Estudios Sociales: 98%
Ciencias: 94.5%
Electivas: 100%
Deportes: 99.7%

Metas Programáticas
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Detalle de Actividad(es): Instrucción diferenciada

Título de la Actividad: Utilización de grupos pequeños en las clases de matemáticas y español

Fecha de Inicio: 06/08/2018

Fecha de Cierre: 06/06/2019

Pasos para lograrlo: 
1) Diagnosticar las necesidades de los estudiantes de educación especial en las materias de matemáticas y 
español mediante preprueba.
2) Analizar los resultados de la distribución de notas y META-PR y META-PR Alterna de los estudiantes de 
educación especial en las materias de matemáticas y español por grado para identificar estándares, contenidos y 
destrezas de prioridad. 
3) Revisar los PEI para informar y/o clarificar a todo el personal los acomodos razonables de los estudiantes de 
educación especial. 
4) Coordinar con el personal de la Oficina Regional Educativa (ORE) orientaciones e intervenciones para los 
maestros sobre instrucción diferenciada: adaptación de contenidos y técnicas (aprendizaje entre pares, centros de 
aprendizaje, mini-lecciones, grupos pequeños, conglomerado de enriquecimiento, entre otras). 
5) Utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje los contenidos y actividades de evaluación adaptados e 
implementar la técnica de instrucción diferenciada: grupos pequeños, entre otros técnicas y actividades como: 
centros de aprendizaje, aprendizaje entre pares y mini-lecciones. 
6) Evaluar el dominio de los estudiantes en los contenidos a través de las tareas de desempeño y otras tareas de 
assessment. 
7) Monitorear el progreso de los estudiantes en el dominio de las destrezas de prioridad en matemáticas y 
español a través de los informes de notas trimestrales y los resultados de las “benchmark”, entre otros 
instrumentos a considerar.  
8) Realizar reuniones de equipo maestros para discutir el progreso académico de los estudiantes y establecer 
planes de intervención. 
9) Supervisar la utilización de procesos y técnicas de instrucción diferenciada a estudiantes de EE, y la aplicación 
de los acomodos razonables de los estudiantes de educación especial por parte de los maestros. 
10) Administrar las postprueba para analizar los logros de la instrucción diferenciada en los estudiantes de 
educación especial, con mayor atención en los grados de 8vo y 11mo.

Recursos: 

• Biblioteca Virtual
• Computadora
• Director Escolar
• Facilitadores Docentes de Currículos Básicos
• Maestros
• Materiales Didácticos
• Recursos Externos
• Trabajador Social
• Tutor entre pares

Población a Impactar: 

• Estudiantes de Educación Especial
• Estudiantes en Rezago Académico

Expectativa de Logro / Indicador  de Éxito: 
Mejorar los resultados del aprovechamiento académico un 1% o más.

Costo Estimado: $500.00
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Título de la Actividad: Creación de centros de aprendizaje en las materias de matemáticas y español

Fecha de Inicio: 06/08/2018

Fecha de Cierre: 06/06/2019

Pasos para lograrlo: 
1) Identificar las necesidades de todos los estudiantes mediante preprueba.
2) Analizar los resultados de la distribución de notas y de las META-PR y META-PR Alterna por estudiante para 
determinar necesidades. 
3) Coordinar con el personal de la Oficina Regional Educativa (ORE) orientaciones e intervenciones para los 
maestros sobre instrucción diferenciada: adaptación de contenidos y técnicas (aprendizaje entre pares, centros de 
aprendizaje, mini-lecciones, grupos pequeños, conglomerado de enriquecimiento, entre otras).
4) Proveer desarrollo profesional sobre técnicas de instrucción diferenciada para mejorar el aprovechamiento 
académico. 
5) Adaptar el contenido de la unidad de estudio y los materiales en cada materia y grado basado en las 
necesidades identificadas, con especial atención en las materias de matemáticas y español en los grados de 
octavo y undécimo.
6) Utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje en las materias de matemáticas y español los contenidos y 
actividades de evaluación adaptados y las técnicas de instrucción diferenciadas: centros de aprendizajes, entre, 
otras, como el aprendizaje entre pares, mini-lecciones, grupos pequeños, conglomerado de enriquecimiento.  
7) Evaluar el dominio de los estudiantes en los contenidos a través de las tareas de desempeño y otras tareas de 
assessment. 
8) Monitorear el progreso de todos los estudiantes en el dominio de las destrezas de prioridad en las materias de 
matemáticas y español a través de los informes de notas trimestrales y los resultados de las “benchmark”. 
9) Supervisar la utilización de procesos y técnicas de instrucción diferenciada de los maestros. 
10) Administrar las postprueba para analizar los logros de la instrucción diferenciada. 
11) Realizar análisis comparativo de los resultados de la distribución de notas y META-PR en las materias de 
matemáticas y español por grado, grupo y estudiantes.

Recursos: 

• Biblioteca Virtual
• Computadora
• Consejero Profesional Escolar
• Director Escolar
• Facilitadores Docentes de Currículo Complementarios
• Facilitadores Docentes de Currículos Básicos
• Licencia de Software Programados
• Maestros
• Materiales Didácticos
• Recursos Externos
• Trabajador Social

Población a Impactar: 

• Todos los Estudiantes

Expectativa de Logro / Indicador  de Éxito: 
Mejorar los resultados del aprovechamiento académico un 1% o más de los estudiantes.

Costo Estimado: $500.00
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Detalle de Actividad(es): Uso de tecnología

Título de la Actividad: Uso de la gamificación digital (actividades lúdicas digitales) en las clases de matemáticas 
y español

Fecha de Inicio: 13/08/2018

Fecha de Cierre: 06/06/2019

Pasos para lograrlo: 
1) Utilizar la gamificación digital en las clases de matemáticas y español para hacer más atractivo y motivador el 
aprendizaje en todos los estudiantes, pero con énfasis en los estudiantes de educación especial, 
2) Integra el uso de las computadoras disponibles en la escuela (300).
3) Coordinar con el personal del ORE o contratar servicios de desarrollo profesional sobre integración de la 
tecnología al currículo y la gamificación digital con énfasis en Recursos Educativos Abiertos en la Web. 
4) Seleccionar y preparar el contenido de la unidad de estudio o la actividad que se trabajara con programados 
gratuitos para facilitar el aprendizaje con estudiantes de educación especial en las materias matemáticas y 
español.  
5) Desarrollar las actividades de enseñanza-aprendizaje en las clases de matemáticas y español enfocado en la 
gamificación utilizando los programados gratuitos. 
6) Realización de ejercicios adicionales y tutorías individuales. 
7) Evaluar el dominio de los estudiantes de educación especial en los contenidos de matemáticas y español que 
se trabajaron utilizando los programados gratuitos a través de actividades de assessment variadas en papel y 
digitales. 
8) Supervisar el uso de la gamificación digital a través de la integración de la tecnología y los programados 
gratuitos
9) Analizar el nivel de satisfacción de maestros y estudiantes de EE en el uso de programados gratuitos para 
hacer más atractivo y motivador el aprendizaje. 
10) Monitorear el progreso de todos los estudiantes de Educación Especial en el dominio de las destrezas de 
prioridad en las materias de matemáticas y español a través de los informes de notas trimestrales y los resultados 
de las “benchmark”.

Recursos: 

• Biblioteca Virtual
• Computadora
• Director Escolar
• Facilitadores Docentes de Currículo Complementarios
• Facilitadores Docentes de Currículos Básicos
• Licencia de Software Programados
• Maestros
• Materiales Didácticos
• Recursos Externos
• Trabajador Social

Población a Impactar: 

• Estudiantes en Rezago Académico

Expectativa de Logro / Indicador  de Éxito: 
Mejorar los resultados del aprovechamiento académico un 1% o más.

Costo Estimado: $500.00
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Detalle de Actividad(es): Project Based Learning (PBL)
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Título de la Actividad: II Juegos Nacionales de la Juventud ECEDAO

Fecha de Inicio: 13/08/2018

Fecha de Cierre: 06/06/2019

Pasos para lograrlo: 
1) Crear un concepto integrador de las diversas materias a través de los II Juegos Nacionales de la Juventud 
ECEDAO como estrategia de Aprendizaje Basado en Proyectos. 
2) Determinar necesidades del personal docente sobre uso de la estrategia de Aprendizaje Basado en Proyectos 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje y organización para realizar los II Juegos Nacionales de la Juventud 
ECEDAO. 
3) Coordinar con el personal de la Oficina Regional Educativa (ORE) orientaciones e intervenciones o contratar 
desarrollo profesional sobre la estrategia de Aprendizaje Basado en Proyectos.
4) Reunir a los maestros para que identifiquen áreas a mejorar utilizando como parámetro los I Juegos Nacionales 
de la Juventud ECEDAO que les permitan establecer la integración de todas las materias. 
5) Mostrar las áreas a mejorar a los estudiantes para que seleccionen su área dentro del  proyecto. 
6) Establecer grupos pequeños de trabajo (investigación) para desarrollar buenas relaciones de trabajo con 
personas de diversas áreas de trabajo. 
7) Ayudar a los estudiantes a prepararse para participar en la presentación del proyecto a través de las siguientes 
preguntas guías:
• ¿Cuáles fueron los pasos en el proceso para crear este trabajo?
•  ¿Qué aprendiste?
• ¿Qué nuevas habilidades desarrollaste?
• ¿Cuáles fueron algunos desafíos?
• ¿Cuál fue tu parte favorita de esta experiencia de aprendizaje?
8) Elaborar actividades interactivas que faciliten la participación de la audiencia como muestras de preguntas que 
pueden hacer, crear tablones de edicto para que la audiencia deje “post-it” con observaciones sobre lo que le 
gusto, hojas de evaluación de exhibiciones, redes sociales entre otras actividades.  
9) Evaluar el nivel de satisfacción de la audiencia con la actividad. 
10) Determinar los logros cualitativos de la actividad para la comunidad escolar a través de grupos focales de 
maestros y estudiantes utilizando la siguiente pregunta: ¿cómo te sentiste al compartir tu aprendizaje?

Recursos: 

• Computadora
• Consejero Profesional Escolar
• Director Escolar
• Facilitadores Docentes de Currículo Complementarios
• Impresora
• Maestros
• Materiales Didácticos
• Recursos Externos
• Superintendente de Escuela
• Superintendentes Auxiliares
• Trabajador Social
• Tutor entre pares

Población a Impactar: 

• Todos los Estudiantes

Expectativa de Logro / Indicador  de Éxito: 
1.Mejorar los resultados del aprovechamiento académico y  deportivo un 1% o más de los estudiantes.

Costo Estimado: $500.00
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Título de la Actividad: Evento Cumbre PBL ECEDAO "II Juegos Nacionales de la Juventud ECEDAO"

Fecha de Inicio: 13/05/2019

Fecha de Cierre: 19/05/2019

Pasos para lograrlo: 
1) Determinar el hilo conductor de la exhibición de los proyectos de ABP. 
2) Establecer un objetivo claro para la exhibición de los proyectos considerando la audiencia: padres, madres, o 
encargados y comunidad en general.  
3) Elegir una localización para la exhibición considerando el espacio, la iluminación y el acceso. 
4) Elegir la fecha y hora para la exhibición para invitar a las familias, estudiantes, colegas y miembros de la 
comunidad para participar en la actividad.
5) Promover el trabajo en equipo entre estudiantes y liderado por el personal escolar para que transformen el 
espacio seleccionado en un entorno donde mostrar su trabajo y compartir su aprendizaje. 
6) Exhibir los productos finales, así como productos semi finales resaltan el proceso de aprendizaje, como 
borradores o prototipos.
7) Ayudar a los estudiantes a prepararse para participar en la presentación del proyecto a través de las siguientes 
preguntas guías:
• ¿Cuáles fueron los pasos en el proceso para crear este trabajo?
•  ¿Qué aprendiste?
• ¿Qué nuevas habilidades desarrollaste?
• ¿Cuáles fueron algunos desafíos?
• ¿Cuál fue tu parte favorita de esta experiencia de aprendizaje?
8) Elaborar actividades interactivas que faciliten la participación de la audiencia como muestras de preguntas que 
pueden hacer, crear tablones de edicto para que la audiencia deje “post-it” con observaciones sobre lo que le 
gusto, hojas de evaluación de exhibiciones, entre otras actividades.  
9) Evaluar el nivel de satisfacción de la audiencia con la actividad. 
10) Determinar los logros cualitativos de la actividad para la comunidad escolar a través de grupos focales de 
maestros y estudiantes utilizando la siguiente pregunta: ¿cómo te sentiste al compartir tu aprendizaje con nuestra 
comunidad?

Recursos: 

• Computadora
• Consejero Profesional Escolar
• Director Escolar
• Facilitadores Docentes de Currículo Complementarios
• Facilitadores Docentes de Currículos Básicos
• Impresora
• Maestros
• Materiales Didácticos
• Recursos Externos
• Trabajador Social

Población a Impactar: 

• Todos los Estudiantes

Expectativa de Logro / Indicador  de Éxito: 
1. Lograr la participación del 80% o más de todos los grupos de interés dentro de la comunidad escolar: 
estudiantes, maestros y padres de familia
2. Mayor cantidad de estudiantes  atletas participantes a nivel isla.

Costo Estimado: $500.00
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Preguntas guía: Meta 2 Estudiante en su Totalidad
Basado en su análisis, ¿qué grado o grados reflejan problemas de ausentismo?
La escuela no tiene problemas de ausentismo, es una con componente residencial. No obstante se tiene que 
clarificar y manejar las ausencias por compromisos deportivos.

Basado en su análisis, ¿qué relación se observa entre el grado o los grados de mayor ausentismo 
y las condiciones de salud?
No se observa ninguna relación o correspondencia entres ausencias y condiciones de salud

Basado en su análisis, ¿qué estrategia o estrategias de apoyo utilizará para brindar seguimiento a 
los estudiantes excepcionales? (NOTA. El niño excepcional incluye a los estudiantes del 
Programa de Educación Especial, Talentosos y Dotados.)
La estrategia medular que se utilizará para dar apoyo y seguimiento a los estudiantes excepcionales es la 
instrucción diferenciada, esta se complementará con la integración de la tecnología.

Basado en su análisis, ¿qué grado o grados reflejan mayores incidentes de disciplina 
reportados?
Los problemas de disciplina no se pueden identificar por grado, sin embargo se identifican por disciplina deportiva. 
Estos son judo y natación.

Basado en su análisis, ¿cuál es el incidente de disciplina de mayor impacto en el desarrollo 
socioemocional de los estudiantes?
El incidente de mayor impacto en el desarrollo socioemocional de los estudiantes es las agresiones físicas o 
verbales por pobre manejo de emociones.

Basado en su análisis, ¿en qué áreas dará seguimiento a las alianzas existentes y en cuáles 
proyecta gestionar nuevas alianzas?
Entre las alianzas existentes se le dará seguimiento a la prestación de servicios 
- Salud Deportiva – 
- Universidad de PR – Servicios de Terapeuta Atlética

2018-12-19    -    Escuela: 57281    -    Página 18 de 45



Detalle de Actividad(es): Redes de Apoyo

Título de la Actividad: Creación de alianzas para mejorar el aprovechamiento académico y el clima escolar

Fecha de Inicio: 06/08/2018

Fecha de Cierre: 06/06/2019

Pasos para lograrlo:
1) Determinar en qué áreas o situaciones de la escuela se requiere apoyo externo para promover en todos los 
estudiantes el aprovechamiento académico, la salud física, mental, emocional y social para mejorar el clima 
escolar.  
2) Identificar estudiantes de alto riesgo tales como: bajo aprovechamiento académico, alto ausentismo, nivel 
socioeconómico bajo, problemas familiares y de salud, entre otros.
3) Identificar instituciones u organizaciones públicas o privadas en el municipio o áreas limítrofes que puedan 
contribuir en la atención o apoyo de las áreas determinadas. 
4) Realizar acercamientos por llamada telefónica, carta o visita a las instituciones u organizaciones públicas o 
privadas identificadas. 
5) Establecer acuerdo de colaboración o alianza con las instituciones u organizaciones públicas o privadas 
identificadas 
6) Divulgar el acuerdo de colaboración o alianza mediante actividad o comunicado oficial. 
7) Diseñar e implantar planes de intervención, actividades o servicios (grupales e individuales) en coordinación 
con la entidad de acuerdo con las necesidades para atender a la población de las áreas de riesgo identificadas. 
8) Evaluar la efectividad de la alianza en el aprovechamiento académico y en el clima escolar. 
9) Compartir los resultados de los servicios a la escuela con la comunidad.

Recursos: 

• Consejero Profesional Escolar
• Director Escolar
• Facilitadores Docentes de Currículo Complementarios
• Facilitadores Docentes de Currículos Básicos
• Maestros
• Materiales Didácticos
• Recursos Externos
• Trabajador Social

Población a Impactar: 

• Todos los Estudiantes

Expectativa de Logro / Indicador  de Éxito: 
• Mejorar los resultados de aprendizaje en un 1% o más de los estudiantes. 
• Mantener el 100% de la retención de los estudiantes. 
• Mejorar 10% o más el nivel de satisfacción con el clima escolar del personal escolar, estudiantes, padres y la 
comunidad.

Costo Estimado: $500.00
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Detalle de Actividad(es): Educación en derechos humanos

Título de la Actividad: Integración en todos los grados y materias la Educación en Derecho Humanos para 
desarrollar destrezas socioemocionales

Fecha de Inicio: 06/08/2018

Fecha de Cierre: 06/06/2019

Pasos para lograrlo:
1) Identificar las necesidades de desarrollo profesional de los maestros sobre “Educación en Derechos Humanos” 
mediante preprueba o inventario.
2) Coordinar con la Oficina Regional Educativa (ORE) talleres o contratar servicios de desarrollo profesional para 
los maestros sobre la integración “Educación en Derechos Humanos” por medio de los Siete Pilares del Carácter 
(confiabilidad, respeto, responsabilidad, justicia, bondad y civismo) en las materias básicas y complementarias. 
3) Identificar el contenido en el currículo oficial de las materias (estándares, marcos curriculares y mapas) que 
facilita la integración de los Siete Pilares del Carácter en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
4) Desarrollar las actividades de enseñanza-aprendizaje utilizando los principios de la “Educación en Derechos 
Humanos”. 
5) Diseñar y desarrollar actividades para los estudiantes de juego de roles, gamificación, servicio comunitario, 
concienciación ambiental, prevención del acoso escolar, entre otros, como un medio para desarrollar los Siete 
Pilares del Carácter.
6) Supervisar la integración de la “Educación en Derechos Humanos” de los maestros. 
7) Desarrollar actividades extracurriculares para fomentar la prevención del acoso escolar, del suicidio, de la 
violencia, del uso de drogas, cuidado del ambiente, protección de animales, cuidados de envejecientes, servicio 
comunitario, entre otras actividades. 
8) Celebrar el Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre de cada año).
9) Evaluar la satisfacción de padres y familias, estudiantes y maestros sobre el clima escolar.

Recursos: 

• Computadora
• Consejero Profesional Escolar
• Director Escolar
• Facilitadores Docentes de Currículo Complementarios
• Facilitadores Docentes de Currículos Básicos
• Maestros
• Materiales Didácticos
• Recursos Externos
• Trabajador Social

Población a Impactar: 

• Todos los Estudiantes

Expectativa de Logro / Indicador  de Éxito: 
• Mejorar los resultados de aprendizaje en un 1% o más de los estudiantes. 
• Mejorar 10% o más el nivel de satisfacción con el clima escolar del personal escolar, estudiantes, padres y la 
comunidad.
• Aumentar un 3% o más la tasa de retención escolar. 
• Reducir un 5% o más los incidentes de disciplina en la escuela.

Costo Estimado: $500.00
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Detalle de Actividad(es): Mediación de conflictos escolares
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Título de la Actividad: Prevención de conflictos escolares en la construcción de un ambiente escolar positivo

Fecha de Inicio: 06/08/2018

Fecha de Cierre: 06/06/2019

Pasos para lograrlo:
1) Crear e implantar en coordinación con el programa de Trabajo Social Escolar y/o Consejería Profesional 
Escolar un programa de medicación escolar que se base en intervenciones y apoyos conductuales positivos 
basado en la disciplina restaurativa para promover el comportamiento positivo y mejorar la seguridad y el clima 
escolar. 
2) Desarrollar la capacidad de la escuela para colaborar en implementar un enfoque multinivel para el apoyo 
social, emocional y conductual para prevenir y/o intervenir en conflictos escolares. 
3) Orientar a padres, madres o encargados, estudiantes y personal escolar sobre las políticas institucionales 
sobre seguridad y disciplina escolar y los principios rectores del programa de mediación de conflictos.
4) Proveer desarrollo profesional al personal docente sobre la integración de procedimientos de disciplina 
restaurativa y manejo de conflicto que incrementan el aprendizaje.  
5) Involucrar a todo el personal escolar en el desarrollo de ambiente de respecto a la diversidad que prevengan 
conflictos y mejore el clima escolar. 
6) Integrar en la sala de clase temas de prevención como el respeto a la diversidad, manejo de conflictos, 
disciplina restaurativa, sana convivencia escolar, entre otros.
7) Identificar y referir estudiantes en riesgo por pobre manejo de emociones o comportamiento agresivo o violento.

8) Ofrecer un espacio adecuado, neutral e imparcial, donde los estudiantes se sientan cómodos, para exponer sus 
diferencias y trabajar en resolverlas en coordinación con el personal de apoyo.
9) Cambiar la concepción negativa del conflicto como elemento de enfrentamiento, hacia una visión positiva y 
necesaria en la convivencia en la escuela y la comunidad.
10) Evaluar la satisfacción de padres y familias, estudiantes y maestros sobre el programa de medicación escolar 
que se base en procedimientos de disciplina restaurativa.  
11) Analizar comparativamente los datos de disciplina y aprovechamiento para determinar el impacto del 
proyecto.

Recursos: 

• Computadora
• Consejero Profesional Escolar
• Director Escolar
• Facilitadores Docentes de Currículo Complementarios
• Facilitadores Docentes de Currículos Básicos
• Maestros
• Materiales Didácticos
• Recursos Externos
• Trabajador Social

Población a Impactar: 

• Todos los Estudiantes

Expectativa de Logro / Indicador  de Éxito: 
• Mejorar los resultados de aprendizaje en un 1% o más de los estudiantes. 
• Mejorar 10% o más el nivel de satisfacción con el clima escolar del personal escolar, estudiantes, padres y la 
comunidad.
• Reducir un 5% o más los incidentes de disciplina en la escuela.

Costo Estimado: $500.00
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Detalle de Actividad(es): Equipos Interdisciplinarios

Título de la Actividad: Apoyo interdisciplinario para el desarrollo integral y holísticos de los estudiantes

Fecha de Inicio: 06/08/2018

Fecha de Cierre: 06/06/2019

Pasos para lograrlo:
1) Establecer equipos interdisciplinarios.
2) Ofrecer el tiempo de reuniones interdisciplinarias en la programación de la escuela 
3) Identificar las prioridades o los puntos a atender en las reuniones:
• identificar las fortalezas, oportunidades e intereses personales, profesionales u ocupacionales de cada 
estudiante usando datos.
• establecer planes de intervención para estudiantes de alto riesgo de fracaso por: ausentismo crónico, 
discrepancia de edad para el grado, condiciones de salud, pobre manejo de emociones (agresividad y violencia), 
bajo nivel de pobreza, no proficiencia en español, dificultades en el aprendizaje.
• compartir las mejores prácticas de enseñanza, discutir los métodos de avalúo y de evaluación; y que estimular a 
la reflexión en pro del mejoramiento del aprovechamiento académico.
4) Planificación de las reuniones a celebrar.
5) Realizar las reuniones y tomar minutas.
6) Monitorear el logro de las reuniones de los equipos interdisciplinarios en el aprovechamiento académico.

Recursos: 

• Computadora
• Consejero Profesional Escolar
• Director Escolar
• Facilitadores Docentes de Currículo Complementarios
• Facilitadores Docentes de Currículos Básicos
• Maestros
• Materiales Didácticos
• Recursos Externos
• Trabajador Social

Población a Impactar: 

• Todos los Estudiantes

Expectativa de Logro / Indicador  de Éxito: 
• Mejorar los resultados de aprendizaje en un 1% o más de los estudiantes. 
• Aumentar un 5% o más la tasa de retención escolar.

Costo Estimado: $500.00
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Detalle de Actividad(es): Percepción

Título de la Actividad: Encuesta de percepción a grupos de interés

Fecha de Inicio: 31/01/2019

Fecha de Cierre: 30/04/2019

Pasos para lograrlo:
1 Establecer los objetivos de la encuesta de percepción para mi núcleo escolar. (Se deben responder la pregunta: 
¿Para qué quiero investigar esto y con qué propósito?)
2 Determinar qué cantidad de cada grupo de interés representa el 70%.
3 Planificar la forma de administración (en papel o digital) de los cuestionarios provistos.
4 Fotocopiar o articular en un servicio digital de encuestas, como MS Forms, Google Forms, MonkeySurvey, entre 
otros, los cuestionarios.
5 Divulgar y orientar a la comunidad escolar sobre los objetivos e importancia de la encuesta de percepción para 
mejorar los servicios de la escuela.
6 Implementar o administrar los cuestionarios a los grupos de interés.
7 Procesar la información recolectada.
8 Analizar los resultados de la encuesta.
9 Divulgar los resultados de la encuesta de percepción.
10 Elaborar acciones concretas a corto plazo para mejorar procesos o aspectos del escenario escolar a la luz de 
los resultados de la encuesta de percepción.

Recursos: 

• Director Escolar
• Facilitadores Docentes de Currículo Complementarios
• Facilitadores Docentes de Currículos Básicos

Población a Impactar: 

• Todos los Estudiantes

Expectativa de Logro / Indicador  de Éxito: 
Administrar el cuestionario de percepción al 70% o más de cada grupo de interés.

Costo Estimado: $500.00
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Preguntas guía: Meta 3 Desarollo Profesional
Basado en su análisis, ¿en qué áreas de contenido académico y/o grado se refleja la mayor 
necesidad debido a las ausencias del maestro?
Las mayores necesidades por ausentismo académico se reflejan en el programa de educación especial y 
matemáticas de 8vo grado.

Basado en su análisis, ¿qué razones de efecto socioemocional afectan a su personal que impacta 
la asistencia regular?
Las razones de efecto socioemocional afectan la asistencia regular de los maestros es el pobre manejo de 
emociones por  razones personales.

Basado en su análisis, ¿cómo atenderá los maestros que evidenciaron un bajo desempeño según 
evidenciado a través de la dimensiones de la evaluación del maestro?
Atención especial al programa de Educación Especial y maestros de matemáticas.

Basado en su análisis, ¿cómo atenderá los maestros que evidenciaron un alto desempeño según 
evidenciado a través de la dimensiones de la evaluación del maestro?
A los maestros que evidenciaron un alto desempeño, se les ofrecerá un desarrollo profesional abarcador, 
diferenciado, y continuo para atender las áreas de oportunidad identificadas en la evaluación del maestro para 
promover que sigan siendo altamente efectivos.

Basado en su análisis, ¿en qué áreas o temáticas deberá crear eventos de desarrollo profesional, 
comparado con el año anterior, para fortalecer la docencia?
Las áreas en la que se deberá crear eventos de desarrollo son: 
1. Aprendizaje Basado en Proyectos (PBL)
2. Planificación
3. Uso e integración de la tecnología en la sala de clases.
4. Manejo y resolución de conflictos.
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Detalle de Actividad(es): Mentoría

Título de la Actividad: Desarrollo profesional para personal docente con 0-5 años de experiencia en el sistema o 
enseñando el grado o la materia

Fecha de Inicio: 06/08/2018

Fecha de Cierre: 06/06/2019

Pasos para lograrlo: 
1) Identificar maestros con 0 - 5 años de experiencia o enseñando el grado o la materia. 
2) Administrar estudios de necesidades a los maestros con 0 - 5 años de experiencia o enseñando el grado o la 
materia.
3) Establecer un Plan de Mentoría para los maestros de 0 - 5 años de experiencia o enseñando el grado o la 
materia.
4) Coordinar con el personal de la Oficina Regional Educativa (ORE) orientaciones e intervenciones para atender 
las necesidades identificadas en planificación, enseñanza y evaluación del aprendizaje. 
5) Asignar un maestro mentor para que apoye al maestro de 0 - 5 años de experiencia en la implementación del 
currículo, prácticas y estrategias educativas de base científica y uso de datos para decisiones académicas.
6) Evaluar formativa y sumativamente a los maestros de con 0 - 5 años de experiencia.
7) Analizar el progreso de los maestros con 0 - 5 años de experiencia a la luz de las evaluaciones formativas y 
sumativas.  
8) Evaluar el cumplimiento y los logros del Plan de Mentoría.

Recursos: 

• Director Escolar
• Facilitadores Docentes de Currículo Complementarios
• Facilitadores Docentes de Currículos Básicos
• Licencia de Software Programados
• Maestros
• Materiales Didácticos
• Tutor entre pares

Población a Impactar: 

• Maestros

Expectativa de Logro / Indicador  de Éxito: 
• Ofrecer al 100% de los maestros un sistema de desarrollo profesional abarcador, diferenciado, y continuo en el 
lugar de trabajo 
• Incrementar en un 10% o más el desempeño laboral y la efectividad de los maestros de 0-5 años de experiencia 
en el sistema o enseñando el grado o la materia al desarrollar un programa de formación a través de la mentoría.
• Mejorar los resultados de aprendizaje en un 1% o más de los estudiantes.

Costo Estimado: $500.00
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Detalle de Actividad(es): Contenido Académico

Título de la Actividad: Fortalecimiento del dominio de los maestros sobre el contenido de su materia de 
enseñanza

Fecha de Inicio: 06/08/2018

Fecha de Cierre: 06/06/2019

Pasos para lograrlo: 
1) Justificar los fondos para proveer desarrollo profesional a los maestros para cumplir con los requisitos de la ley.
2) Administrar estudio de necesidades a los maestros sobre áreas de interés de desarrollo profesional. 
3) Analizar los resultados de las evaluaciones de los maestros para determinar áreas de atención para el 
desarrollo profesional. 
4) Coordinar con el personal de las Oficinas Regionales Educativas visitas de apoyo y seguimiento a los maestros 
para fortalecer su dominio del contenido según las prioridades de aprovechamiento académico. 
5) Consultar catálogos de desarrollo profesional de diversas compañías. 
6) Seleccionar y contratar los servicios de desarrollo profesional conforme a las necesidades identificadas, para 
fortalecer dominio del contenido de los maestros de currículos básicos integrando currículos complementarios, 
considerando subgrupo de EE.  
7) Reunirse con el proveedor seleccionado para establecer la adecuación profesional de los servicios desarrollo 
profesional. 
8) Coordinar y ofrecer el desarrollo profesional en la modalidad seleccionada. 
9) Desarrollo de los servicios de desarrollo profesional al personal docente y paraprofesional basado en las áreas 
de oportunidad y prioridades establecidas.
10) Analizar la ganancia en conocimiento de los maestros según la pre/postprueba.
11) Evaluar el nivel de satisfacción de los maestros con los servicios de desarrollo profesional. 
12) Promover que cada maestro desarrolle un plan individual de desarrollo profesional según las áreas de 
oportunidad reflejada en la evaluación 
13) Monitorear la integración de lo aprendidos en el desarrollo profesional en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
14) Evaluar formativa y sumativamente a los maestros.

Recursos: 

• Director Escolar
• Facilitadores Docentes de Currículo Complementarios
• Facilitadores Docentes de Currículos Básicos
• Licencia de Software Programados
• Materiales Didácticos
• Recursos Externos

Población a Impactar: 

• Maestros

Expectativa de Logro / Indicador  de Éxito: 
• Ofrecer al 100% de los maestros un sistema de desarrollo profesional abarcador, diferenciado, y continuo en el 
lugar de trabajo. 
• Incrementar en un 10% o más el desempeño laboral y la efectividad de los maestros en su área de oportunidad. 
• Mejorar los resultados de aprendizaje en un 1% o más de los estudiantes.

Costo Estimado: $5,000.00
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Detalle de Actividad(es): Prácticas de Enseñanza (Instruccionales)
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Título de la Actividad: Fortalecimiento del dominio del maestro sobre metodología y prácticas de enseñanza

Fecha de Inicio: 06/08/2018

Fecha de Cierre: 06/06/2019

Pasos para lograrlo: 
1) Proveer un racional que justifique la utilización de los fondos para proveer desarrollo profesional a los maestros 
para cumplir con los requisitos de la ley.
2) Dar a los maestros un inventario sobre temas de interés de desarrollo profesional. 
3) Examinar las evaluaciones sumativas de los maestros para determinar áreas de atención para el desarrollo 
profesional. 
4) Acordar con el personal de las Oficinas Regionales Educativas (ORE) visitas de apoyo y seguimiento a los 
maestros para fortalecer su dominio de la metodología y prácticas de enseñanza para mejorar el aprovechamiento 
académico. 
5) Examinar catálogos de ofrecimientos de desarrollo profesional de diversas compañías. 
6) Elegir y pactar los servicios de desarrollo profesional conforme a las necesidades identificadas, para fortalecer 
dominio del contenido de los maestros de metodologías y prácticas de enseñanza y manejo efectivo del salón de 
clase, considerando subgrupo de EE.  
7) Reunirse con el proveedor seleccionado para establecer la adecuación profesional de los servicios desarrollo 
profesional. 
8) Ofrecer el desarrollo profesional en la modalidad seleccionada. 
9) Desarrollo de los servicios de desarrollo profesional al personal docente y paraprofesional basado en las áreas 
de oportunidad y prioridades establecidas.
10) Analizar la ganancia en conocimiento de los maestros según la pre/postprueba.
11) Evaluar el nivel de satisfacción de los maestros con los servicios de desarrollo profesional. 
12) Estimular que el personal docente desarrolle un plan individual de desarrollo profesional según las áreas de 
oportunidad reflejada en la evaluación. 
13) Supervisar la integración de lo aprendidos en el desarrollo profesional en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. 
14) Evaluar formativa y sumativamente a los maestros.

Recursos: 

• Director Escolar
• Facilitadores Docentes de Currículo Complementarios
• Facilitadores Docentes de Currículos Básicos
• Licencia de Software Programados
• Maestros
• Materiales Didácticos
• Recursos Externos

Población a Impactar: 

• Maestros

Expectativa de Logro / Indicador  de Éxito: 
• Ofrecer al 100% de los maestros un sistema de desarrollo profesional abarcador, diferenciado, y continuo en el 
lugar de trabajo 
• Incrementar en un 10% o más el desempeño laboral y la efectividad de los maestros según las áreas de 
oportunidad identificadas. 
• Mejorar los resultados de aprendizaje en un 1% o más de los estudiantes.

Costo Estimado: $500.00
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Detalle de Actividad(es): Iniciativas de Prioridad

Título de la Actividad: Seguimiento al proyecto especial o iniciativa de prioridad

Fecha de Inicio: 06/08/2018

Fecha de Cierre: 06/06/2019

Pasos para lograrlo: 
1) Divulgar el proyecto o iniciativa de prioridad en la comunidad escolar. 
2) Identificar maestros interesados y garantizar su participación. 
3) Participar en las reuniones de orientación sobre el proyecto o iniciativa de prioridad.
4) Implementar el proyecto o iniciativa en la escuela. 
5) Dar seguimiento al proceso de implementación del proyecto. 
6) Integrar los conocimientos adquiridos sobre contenido y prácticas de enseñanza de forma operacional en su 
práctica didáctica. 
7) Promover que los maestros participantes de la iniciativa compartan lo aprendido en el proyecto o iniciativa con 
otros docentes en las reuniones de equipo.  
8) Evaluar los logros de la iniciativa en al aprovechamiento académico de los estudiantes impactados. 
9) Evaluar formativa y sumativamente a los maestros.

Recursos: 

• Computadora
• Director Escolar
• Facilitadores Docentes de Currículo Complementarios
• Facilitadores Docentes de Currículos Básicos
• Licencia de Software Programados
• Maestros
• Materiales Didácticos
• Recursos Externos

Población a Impactar: 

• Maestros

Expectativa de Logro / Indicador  de Éxito: 
• Lograr al 100% de los maestros participantes en la iniciativa completen el proyecto. 
• Incrementar en un 10% o más el desempeño laboral y la efectividad de los maestros según las áreas de 
oportunidad identificadas. 
• Mejorar los resultados de aprendizaje en un 1% o más de los estudiantes.

Costo Estimado: $500.00
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Detalle de Actividad(es): Comunidad de Práctica / Liderado por el Maestro

Título de la Actividad: Creación de grupos de comunidad de práctica para mejorar el aprovechamiento 
académico

Fecha de Inicio: 06/08/2018

Fecha de Cierre: 06/06/2019

Pasos para lograrlo: 
1) Fomentar la creación de grupos para establecer comunidades de práctica por materia, grados o intereses 
profesionales. 
2) Proveer espacios para compartir con colegas (maestros, director, facilitadores, superintendentes) para generar 
una comunidad de práctica que contribuya a fortalecer su rol como líderes educativos y la co-responsabilidad en 
los procesos de cambios educativos.
3) Seleccionar un maestro líder que apoye la implementación de las comunidades de práctica. 
4) Establecer el propósito de las reuniones la comunidad de práctica: 
• reflexionar sobre las mejores prácticas de enseñanza y contenido académico. 
• compartir conocimientos y prácticas de las iniciativas de prioridad 
• analizar resultado del desempeño de los estudiantes. 
• modelar el uso de materiales didácticos como libros de texto y suplementarios, y materiales instruccionales en la 
planificación de la enseñanza.
• toma de decisiones relacionadas al assessment académico.
• buscar y compartir prácticas innovadoras.
• modelar técnicas para mejorar el clima escolar
• utilizar los estándares profesionales del maestro como referencia en la autoevaluación de la ejecutoria del 
maestro. 
5) Realizar las reuniones, documentar asistencia y tomar minutas.
6) Monitorear los resultados de las reuniones de las comunidades de práctica. 
7) Evaluar los logros de las comunidades de práctica en el aprovechamiento académico de los estudiantes.

Recursos: 

• Computadora
• Director Escolar
• Facilitadores Docentes de Currículo Complementarios
• Facilitadores Docentes de Currículos Básicos
• Licencia de Software Programados
• Maestros
• Materiales Didácticos
• Recursos Externos

Población a Impactar: 

• Maestros

Expectativa de Logro / Indicador  de Éxito: 
• Lograr al 100% de los maestros participantes en la iniciativa completen el proyecto. 
• Incrementar en un 10% o más el desempeño laboral y la efectividad de los maestros según las áreas de 
oportunidad identificadas. 
• Mejorar los resultados de aprendizaje en un 1% o más de los estudiantes.

Costo Estimado: $500.00
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Mejoramiento Escolar
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Cumplimiento Federal: Meta 1 Aprovechamiento 
Académico

Aprovechamiento Académico
1. TI: ¿Basado en su análisis, cuál es la distribución, por grados y materias, de los estudiantes 
que no dominan los estándares o que presentan rezago académico?
Español: 3
7mo- 0
8vo-0
9no-1
10mo-2
11mo-0
12mo-0

Matemáticas: 28
7mo- 1
8vo-12
9no-4
10mo-2
11mo-6
12mo-3

Inglés: 11
7mo- 3
8vo-4
9no-2
10mo-3
11mo-1
12mo-0

Ciencias: 23
7mo- 1
8vo-0
9no-9
10mo-1
11mo-4
12mo-8

Deportes:5
7mo- 1
8vo-0
9no-0
10mo-2
11mo-2
12mo-0
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2. TI: ¿Basado en su análisis, que grado(s), materia/s y destrezas identificó como prioridad por 
razón de rezago académico?
Grados 7, 8 y 11 en matemáticas y se debe verificar las destrezas del grado ya que basado en el análisis el 
desempeño en esta materia es muy bajo.

3. Título I: ¿La escuela detalla el servicio que ofrecerá a los estudiantes que no dominan los 
estándares/presentan rezago académico y la estrategia(s) que utilizará? De integrar con una 
materia no académica debe proveer el detalle de cómo la misma reforzará la destreza de mayor 
necesidad.) Presente en la sección de actividades el servicio que se ofrecerá a estos 
estudiantes. Instrucción: Se requiere una actividad para atender la prioridad y dos actividades 
adicionales para atender las demás materias en rezago.
Se dará prioridad e los grados 7, 8 y 11 en la materia de matemáticas. Se estará integrando con los cursos de 
especialidad, deportes.

4. Aprendices del Español como segundo idioma (AE)-Basado en su análisis; ¿cuántos 
estudiantes están identificados como aprendices del español como segunda idioma?
La escuela no tiene identificados como aprendices del español como segundo idioma.

5. Inmigrantes - Basado en su análisis; ¿cuántos estudiantes están identificados como 
inmigrantes?
La escuela no tiene estudiantes están identificados como inmigrantes.

6. AE/Inmigrantes ¿La escuela incluye el Plan de Trabajo para los Estudiantes Aprendices del  
español como segundo idioma e inmigrantes en Anejo y  el mismo está completado en todas 
sus partes?(incluirlo en la sección de anejos)
La escuela cuenta con el plan de trabajo para atender estudiantes aprendices de español e inmigrantes en caso 
de identificar a través del cuestionario  sobre le idioma usado en el hogar (Home Language Survey)
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Detalle de Actividad(es): Aprovechamiento Académico

Título de la Actividad: Atención diferenciada a los estudiantes en rezago académico

Fecha de Inicio: 06/08/2018

Fecha de Cierre: 06/06/2019

Pasos para lograrlo: 
1) Administrar la preprueba al comienzo del año escolar.
2) Diseñar planes para reforzar las destrezas de rezago identificadas.
3) Dar mini-lecciones sobre los conceptos y las destrezas de rezago identificadas 
4) Dar reenseñanza y ofrecer tutorías individuales a los estudiantes en rezagos. 
5) Proveer ejercicios adicionales para reformar los conceptos y destrezas identificado como prioridad en los 
estudiantes en rezago. 
6) Utilizar la técnica de tutorías entre pares para apoyar el desarrollo académico de los estudiantes es rezago. 
7) Analizar los informes de notas trimestrales
8) Reuniones equipo maestros y director para discutir progreso académico de los estudiantes y establecer plan de 
intervención o seguimiento.  
9) Reuniones periódicas con los estudiantes y padres de los estudiantes para establecer plan de acción.
10) Entrevistas con los estudiantes y padres. 
11) Brindar talleres o mini-lecciones a los estudiantes en el área que presenten el rezago académico. 
12) Brindar desarrollo profesional en las modalidades de talleres, coaching, mentoría a los maestros de la 
asignatura académica en la cual los estudiantes presenten el rezago académico
13) Utilizar la integración tecnológica través de la gamificación digital con programados y otros recursos digitales 
para hacer más pertinentes y contextualizado el aprendizaje. 
14) Adquisición y uso de equipo (laptops, tabletas, carritos para las tabletas, adquisición de programado, etc.). 
15) Administrar la postprueba y hacer análisis comparativos de los resultados de la pre y postprueba y de las 
informes de notas, entre otros instrumentos.

Recursos:      

• Computadora
• Director Escolar
• Facilitadores Docentes de Currículo Complementarios
• Facilitadores Docentes de Currículos Básicos
• Licencia de Software Programados
• Maestros
• Materiales Didácticos
• Tablets / Carrito

Población a Impactar:      

• Estudiantes en Rezago Académico

Expectativa de Logro / Indicador  de Éxito: 
Mejorar los resultados de aprendizaje en un 1% o más de los estudiantes en rezago académico.

Costo Estimado: $500.00
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Título de la Actividad: Creación de centros de aprendizaje para atender el rezago académico

Fecha de Inicio: 06/08/2018

Fecha de Cierre: 06/06/2019

Pasos para lograrlo: 
1) Identificar los estudiantes en rezago académico a través de los resultados de la distribución de notas y/o las 
META-PR 
2) Identificar las necesidades de todos los estudiantes en rezago mediante preprueba.
3) Coordinar con el personal de la Oficina Regional Educativa (ORE) orientaciones e intervenciones para los 
maestros sobre instrucción diferenciada: adaptación de contenidos y técnicas (aprendizaje entre pares, centros de 
aprendizaje, mini-lecciones, grupos pequeños, conglomerado de enriquecimiento, entre otras).
4) Proveer desarrollo profesional sobre técnicas de instrucción diferenciada para mejorar el aprovechamiento 
académico en materias básica integrado con materias complementarias.  
5) Adaptar el contenido de la unidad de estudio y los materiales en cada materia y grado basado en las destrezas 
identificada para atender el rezago académico. 
6) Utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje los contenidos y actividades de evaluación adaptados y las 
técnicas de instrucción diferenciadas: centros de aprendizajes, entre, otras, como el aprendizaje entre pares, mini-
lecciones, grupos pequeños, conglomerado de enriquecimiento para atender a los estudiantes en rezago 
académico. 
7) Evaluar el dominio de los estudiantes en los contenidos a través de las tareas de desempeño y otras tareas de 
assessment. 
8) Monitorear el progreso de todos los estudiantes en el dominio de las destrezas en rezago en las materias de a 
través de los informes de notas trimestrales y los resultados de las “benchmark”. 
9) Supervisar la utilización de procesos y técnicas de instrucción diferenciada de los maestros. 
10) Administrar las postprueba para analizar los logros de la instrucción diferenciada y el progreso de los 
estudiantes en rezago al final el año escolar. 
11) Realizar análisis comparativo de los resultados de la distribución de notas y META-PR en las materias por 
grado, grupo y estudiantes.

Recursos:      

• Computadora
• Director Escolar
• Facilitadores Docentes de Currículo Complementarios
• Facilitadores Docentes de Currículos Básicos
• Licencia de Software Programados
• Maestros
• Materiales Didácticos

Población a Impactar:      

• Estudiantes en Rezago Académico

Expectativa de Logro / Indicador  de Éxito: 
Mejorar los resultados de aprendizaje en un 1% o más de los estudiantes en rezago académico.

Costo Estimado: $500.00
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Título de la Actividad: Uso de actividades lúdicas digitales y de objetos virtuales de aprendizaje para atender 
estudiantes en rezago académico

Fecha de Inicio: 06/08/2018

Fecha de Cierre: 06/06/2019

Pasos para lograrlo: 
11) Administrar la preprueba al comienzo del año escolar a los estudiantes. 
12) Determinar necesidades del personal docente sobre el uso e integración de recursos tecnológicos en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
13) Coordinar con el personal del ORE o proveedores de servicio desarrollo profesional sobre Integración de las 
TIC para mejorar el aprovechamiento académico. 
14) Adquisición y uso de equipo (laptops, tabletas, carritos para las tabletas, adquisición de programado, etc.). 
15) Seleccionar y preparar el contenido de la unidad de estudio o la actividad que se trabajara en un OVA como 
presentaciones digitales o webquest (entre otros recursos digitales en línea) y usar la gamificación digital a través 
de programados (comprados o gratuito) en para enseñar las destrezas en rezago en forma pertinente, motivadora 
y contextualizada. 
16) Desarrollar las actividades de enseñanza-aprendizaje utilizando las presentaciones digitales o webquest (entre 
otros recursos digitales en línea) y gamificación a través de programados (comprados o gratuitos) con todos los 
estudiantes en rezago.
17) Dar reenseñanza y ofrecer tutorías individuales a los estudiantes en rezagos. 
18) Proveer ejercicios adicionales (en papel o digital) para reformar los conceptos y destrezas identificado como 
prioridad en los estudiantes en rezago. 
19) Evaluar el dominio de todos los estudiantes en rezago en las destrezas de prioridad en las materias en rezago, 
a través de actividades de assessment variadas en papel y digitales. 
20) Supervisar la integración de la tecnología al currículo por parte de los maestros. 
21) Administrar la postprueba y hacer análisis comparativos de los resultados de la pre y postprueba y de las 
informes de notas, entre otros instrumentos.

Recursos:      

• Computadora
• Director Escolar
• Facilitadores Docentes de Currículo Complementarios
• Facilitadores Docentes de Currículos Básicos
• Licencia de Software Programados
• Maestros
• Materiales Didácticos

Población a Impactar:      

• Estudiantes en Rezago Académico

Expectativa de Logro / Indicador  de Éxito: 
Mejorar los resultados de aprendizaje en un 1% o más de los estudiantes en rezago académico.

Costo Estimado: $500.00
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Cumplimiento Federal: Meta 2 Estudiante en su 
Totalidad

Estudiante en su Totalidad
7. Título I: ¿Se incorporaron actividades de transición que llevará a cabo la escuela con los 
estudiantes de nuevo ingreso y con los estudiantes que egresan? 
(preescolares/intermedia/superior, según aplique.)
Si, se realizaron las actividades de transición con las Instituciones Universitarias y orientaciones a padres y 
estudiantes de nuevo ingreso para el 7mo grado.

8. TI:¿Se detallan las actividades de coordinación e integración de los servicios ofrecidos bajo 
los programas federales, estatales y locales, que ayudan en la prevención de violencia, 
educación de adultos, educación vocacional y técnica, Head Start y adiestramientos para el 
trabajo que se brindarán a los estudiantes que no dominan los estándares y/o presentan rezago 
académico.
Si, se realizaron actividades de transición, orientación y seguimiento para beneficio de la comunidad escolar con 
los siguientes instituciones universitarias: 
• Universidad de Puerto Rico
• Universidad Interamericana de Puerto Rico
• Sistema Ana G. Méndez
• Universidad Católica de Puerto Rico

9. TI: ¿La escuela presenta actividades que promuevan el Compromiso de los Padres/Familias 
en el aprovechamiento académico de los estudiantes?
Sí. Se: 
• firma el compromiso de padres
• entregan de notas trimestralmente
• realizan asambleas de padres, madres o encargados
• ofrecen talleres a padres, madres o encargados
• realizan actividades para reconocer el logro de los estudiantes
• Padres deben realizar 10 horas de labor voluntaria 
• realiza actividades de integración familiar a través de Programa de Trabajos Social Escolar
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10. TI: ¿Se indican los temas de los talleres que brindará a los padres/familias de los 
estudiantes que no dominan los estándares/presentan rezago académico dirigido a mejorar el 
aprovechamiento académico de los mismos?
Sí, según las necesidades identificadas algunos de los temas a considerar son: 
• Recursos educativos digitales para ayudar a mi hijo con el trabajo escolar. 
• Cómo ayudo a mi hijo con el trabajo escolar utilizando su estilo de aprendizaje
• Comunicación efectiva
• Cómo monitorear el progreso del estudiante
• Apoyo a la transición escolar y ambientes nuevos
• Factores de riesgo y prevención
• Cómo desarrollar buenos hábitos de estudio
• Técnicas de disciplina positiva o restaurativa 
• Técnicas para promover la salud, la nutrición y una vida activa de los(as) estudiantes,
• Mediación de conflictos
• Navegando el sistema educativo
• Alternativas de transición a post escuela
• 
Nota. Se llevará a cabo un proceso de adecuación profesional con el proveedor seleccionado para garantizar que 
los servicios atiendan con precisión las necesidades identificadas.

Cumplimiento Federal: Meta 3 Desarollo Profesional
Desarrollo Profesional
11. TI: ¿Cuáles son las necesidades profesionales identificadas en los maestros que atenderán 
a los estudiantes que no dominan los estándares/presentan rezago académico bajo los fondos 
del Programa Título I? Detalle los temas de los talleres y la modalidad de los mismos.
Las necesidades profesionales identificadas en los maestros que atenderán a los estudiantes que no dominan los 
estándares y/o presentan rezago académico, a la luz de la evaluación sumativa, son en: 
• contenido de la materia 
• integración con materia complementarias 
• prácticas de enseñanza 
• diferenciación de la enseñanza 
• planificación de la enseñanza 
• evaluación del aprendizaje
• integración de la tecnología 
• implementación de Aprendizajes Basados en Proyecto en forma colaborativa
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Presupuesto SW

Cuenta Cantidad Descripción Justificación
E1110 - Sueldos-

Puestos 
Regulares

$1,079,469.70

E1120 - Sueldos-
Puestos 

Transitorios
$237,703.05

E1410 - 
Compensaciones 
Bono de Navidad

$29,400.00

E2810 - Seguro 
de Empleados 

(FSE)
$22,943.18

E2870 - Seguro 
Plan Médico a 

Empleados
$70,560.00

12. TII: ¿Cuáles son las necesidades profesionales identificadas en los maestros que atienden a 
los estudiantes que no dominan los estándares/presentan rezago académico bajo los fondos del 
Programa Título II? Debe indicar los temas de los talleres y la modalidad que se utilizará. (Los 
fondos de este Programa se dirigen hacia el rol académico del maestro. Esto es, currículo y 
enseñanza).
Las necesidades profesionales identificadas en los maestros que atenderán a los estudiantes que no dominan los 
estándares y/o presentan rezago académico, a la luz de la evaluación sumativa, son en: 
• contenido de la materia 
• integración con materia complementarias 
• prácticas de enseñanza 
• diferenciación de la enseñanza 
• planificación de la enseñanza 
• evaluación del aprendizaje
• integración de la tecnología
• implementación de Aprendizajes Basados en Proyecto en forma colaborativa
El desarrollo profesional a los maestros se proveerá en el lugar de trabajo en las modalidades de coaching, 
talleres y webinar, entre otras modalidades. Los temas generales que se consideraran son: 
• Planificación de un aprendizaje y la evaluación para atender la diversidad en el salón de clases.
• Instrucción diferenciada: centros de aprendizaje, mini lecciones y aprendizaje entre pares en todas las materias. 

• La integración de materias complementaria para mejorar el aprovechamiento académico 
• Integración tecnológica: identificar Recursos Educativos Abiertos que se puedan utilizar en los dispositivos 
disponibles en la escuela en todas las materias para diferenciar la enseñanza 
• Disciplina restaurativa para manejo del salón de clases
• Aprendizaje basado en proyecto: implementación colaborativa en todas las materias. 
• Uso de datos para la planificación y enseñanza efectiva en todas las materias al considerar la diversidad de 
estudiantes. 
• Educación en los Valores en el Olimpismo  
• Mediación de conflicto en el salón de clases como un vehículo para mejorar el aprovechamiento.

Presupuesto Federal
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E6410 - Contrib. 
Seguro Social 

Federal
$39,631.00

E6610 - Aport. al 
Fondo Pensiones 

Gob
$0.00

E6630 - Aport 
Fondo Retiro 

Maestros
$0.00

E6650 - Pago De 
Contrib Por 
Desempleo

$15,092.00

E1196 - Incentivo 
Programa 
Transición 
Voluntaria

$256,917.87

E2856 - Plan 
Medico 

Programa 
Transición 
Voluntaria

$14,040.00

E2520 - Pago a  
la AAA Año 

Corriente
$8,974.23

E2510 - Pago a 
la AEE-Año 

Corriente
$23,423.08

E2505 - Pago 
Servicios de 

Teléfono
$694.25

E1294 - Servicios 
Privatizados $46,300.80

E2370 - Transp y 
Subsis a 

Particulares
$0.00

E1290 - Serv. 
Profesionales y 

Consult. 
(SOURCE TYPE: 

DP)

$0.00

E1290 - Serv. 
Profesionales y 

Consult. 
(SOURCE TYPE: 

EP)

$2,495.84

E2220 - Servicios 
De 

Transportacion
$3,040.00

E2990 - Servicios 
Misceláneos $3,290.00
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E2970 - Otros 
Gastos No 

Clasificados
$107,653.00

Total: $1,978,348.00
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Presupuesto Restart

Cuenta Cantidad Descripción Actividad Permisible

E4414 - Compra 
de Equipo No 

Capital
$4,000.00 Armario (1) Archivo 4 gavetas (1) Impresora 

(5) Abanicos (15) Infocus (5)

Para la compra de equipos, enseres y 
otros mobiliarios diseñados para 
facilitar los procesos educativos para 
garantizará los servicios a estudiantes,

E4012 - 
Materiales y 

Efectos Oficina
$4,000.00

Toner (fotocopiadora y fax) tinta para 
impresoras, materiales para duplicadora, 
papel, bolígrafos, materiales educativos, etc

Para facilitar informes y otros 
documentos necesarios para los 
procesos educativos y administrativos 
que requiere el DE.

E4101 - 
Materiales, 

Efectos 
Sanitarios

$5,000.00

Se adquirirán artículos y sustancias de 
limpieza. (mapos, escobas, cubos, 
detergentes, paños, papel toalla e higiénico, 
entre otros)

Por ser esta una escuela residencial, 
los requerimientos de limpieza son 
mayores. Se requiere para mantener 
las facilidades en optimas condiciones.

E4200 - 
Insecticidas $270.00 Compra de insecticida para exterminar 

plagas

La adquisición de éstos materiales es 
esencial para la salubridad y limpieza 
en un ambiente de sana convivencia.

E5180 - Equipo 
De Lavado Y De 

Limpieza
$700.00 Maquina de Lavado de Presión

Por ser esta una escuela residencial, 
los requerimientos de limpieza son 
mayores. Se requiere para mantener 
las facilidades en optimas condiciones.

E5240 - Equip 
Imprenta Encuad 

Reproduc
$2,750.00

Equipo de reproducción: Fotocopiadora 
PageWade 50pp, B/W y Color , Duplex, 3 
Gavetas carta y legal, Gabinete (HP 
M57750 dw Color)

Necesaria para la reproducción de 
materiales educativos y administrativos 
relacionados al servicio directo a 
estudiantes y padres,

Total: $1,978,348.00
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Certificaciones para incluir en los planes DEE-Restart:

Con la selección de alguno o varios de los incisos de abajo certifico que he marcado la/las necesidades que 
surgieron en mi escuela luego de los huracanes Irma y María, y me comprometo a utilizar los materiales, 
equipos u otros a ser adquiridos con fondos del Programa Restart únicamente para los propósitos de este 
programa federal. Certifico además, que lo solicitado en el plan se deriva de las necesidades identificadas en 
la escuela consecuencia de los desastres ocurridos y reconocidos por el Gobierno Federal y a mi mejor 
conocimiento los mismos no han sido solicitados a través de ninguna de las reclamaciones hechas a FEMA, 
seguros o alguna otra ayuda federal.

_X_

Luego el paso del huracán María, mi escuela sufrió daños ocasionados por inundaciones, árboles o 
vegetación caída, falta de electricidad y agua potable, hongos, escombros y daños a los extintores, 
entre otros, por lo que tengo la necesidad de limpiar, fumigar, recargar extintores o adquirir nuevos 
y/o habilitar mi escuela para asegurar el reinicio y mantenimiento de las operaciones, y la provisión de 
un servicio educativo y de apoyo de calidad. (Objetos de gastos que se relacionan con esta 
justificación: 2990 (fumigación), 4101, 4200, 4270, 5180, 4414 (para adquisición de extintores nuevos, 
máquinas de lavado a presión, blower de recoger hojas))

Luego el paso del huracán María, mi escuela sufrió daños ocasionados por los vientos, filtraciones, 
puertas y ventanas desprendidas, daños estructurales y otras consecuencias directas del huracán que 
ocasionaron la pérdida o daños de materiales educativos, de equipos en general, mesas, sillas, 
pupitres, archivos, materiales de oficina y programados, entre otros, por lo que tengo la necesidad de 
adquirir material de oficina, equipos de oficina, equipos educativos, software y demás artículos 
mencionados para mi escuela, para asegurar el reinicio y mantenimiento de las operaciones y la 
provisión de un servicio educativo y de apoyo de calidad. (Objetos de gastos que se relacionan con 
esta justificación: 2181, 2760, 4012, 4414, 4992, 5050, 5080 y 5092) 

Luego el paso del huracán María, mi escuela sufrió daños ocasionados por los vientos, filtraciones, 
puertas y ventanas desprendidas y otras consecuencias directas del huracán, que ocasionaron daños o 
pérdidas a los equipos de reproducción, maquinillas, duplicadoras, fax, aires acondicionados y equipos 
tecnológicos, por lo que tengo la necesidad de adquirir equipos nuevos para reemplazar los anteriores 
o de reparar los anteriores que aún tienen vida útil. (Objetos de gastos que se relacionan con esta 
justificación: 2181, 2760, 4992 (para piezas de computadoras), 5200 y 5240)

_X_

_X_

Escuela: EUGENIO GUERRA CRUZ Codigo: 57281

GOBIERNO DE PUERTO RICO  
                                                                                          

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales
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NOTAS ACLARATORIAS:

Varios artículos u objetos de gasto no estarán disponibles para ser adquiridos por las escuelas debido a que la 
Secretaria los estará adquiriendo para ser repartidos a las escuelas. Entre éstos están: computadoras, impresoras, 
scanners, pupitres, pizarras, libros de texto, materiales instruccionales, artículos de laboratorio de Ciencias en el nivel 
superior, entre otros.
La partida 2990 se le asignarán las siguientes asignaciones a cada escuela:
El pago del apartado postal - $250.00
Taquillas para estudiantes para actividades cocurriculares será a razón de $10.00 por estudiante. Esta asignación 
será ubicada en la Pestaña Presupuesto SW. Esto significa que estarán pre pobladas.
Partida 2220 Servicios de Transportación para actividades cocurriculares se le asignará la cantidad de $10.00 por 
estudiante por escuela. Esta asignación será ubicada en la Pestaña Presupuesto SW. Esto significa que estarán pre 
pobladas.
La adquisición de espejuelos para los estudiantes regulares se tramitará a través del Programa de Salud Escolar. Las 
instrucciones específicas sobre el proceso se les informará mediante comunicaciones oficiales o a través de los 
Gerentes Escolares.
Tanto para la asignación en Presupuesto SW como en el Presupuesto Restart no se autorizarán transferencias 
durante este año. Por esta razón deberá evaluar adecuadamente las asignaciones a las partidas que solicite en el 
Presupuesto Restart.
La fecha límite para someter a la bandeja del Programa Título I las requisiciones será el 31 de enero 2019. De esta 
manera se podrán trabajar las mismas con prontitud para evitar las posibles cancelaciones en la Oficina de Compras. 
Toda requisición que se reciba en la bandeja del Programa desde el 1ero de febrero no será procesada. Toda 
requisición que sea reciclada por el Programa la escuela tendrá solamente dos días lectivos para que sea devuelva a 
la bandeja federal.
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