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ENVÍO POR CORREO ELECTRÓNICO 

 

21 de abril de 2020 

 

Honorable Eligio Hernández Pérez 

Secretario 

Departamento de Educación 

Gobierno de Puerto Rico 

 

Estimado secretario Hernández Pérez: 

 

Como es de su conocimiento, la gobernadora Vázquez Garced y la Junta de Supervisión y 

Administración Financiera para Puerto Rico anunciaron el Paquete de Apoyo de Medidas de 

Emergencias de $787 millones en respaldo al pueblo y a los negocios de Puerto Rico en estos 

tiempos difíciles. El paquete está disponible para su uso hasta el 30 de junio de 2020 y cualquier 

dinero que no se haya utilizado del Fondo General (ya sea por no haberse comprometido para esa 

fecha o que se haya comprometido, pero no desembolsado 60 días a partir de esta fecha) se 

devolverá al Fondo General al concluir el año fiscal. Con el fin de viabilizar y promover la 

educación a distancia, hemos asignado $240 millones para la compra de tabletas, software y 

adiestramiento para aproximadamente 325,000 estudiantes, maestros y directores de escuelas del 

Departamento de Educación de Puerto Rico (DE). Los $240 millones incluyen una combinación 

de fondos estatales y federales conforme al Programa “Restart”.  

 

La Junta de Supervisión Fiscal es consciente de la importancia de tener acceso a la educación a 

distancia para los estudiantes, muchos de los cuales han estado fuera del salón de clases tradicional 

desde principios de año debido a los terremotos. El plan de enseñanza a distancia debería 

convertirse en una herramienta habitual en las políticas educativas del Departamento de Educación 

de ahora en adelante; y la compra de aparatos electrónicos es solo una pequeña parte de este plan. 

Por esa razón, solicitamos que el Departamento prepare un plan de implementación en o antes del 

8 de mayo de 2020. El plan debe incluir la siguiente información: 

 

1. La persona de contacto en el Departamento de Educación responsable de coordinar e 

implementar este esfuerzo; 

2. Un plan abarcador y detallado de educación a distancia, incluyendo una descripción de 

cómo se utilizarán los aparatos electrónicos para respaldar el aprendizaje de los estudiantes; 
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3. El presupuesto del proyecto, incluyendo la población precisa (por grado) que recibe los 

aparatos con fondos estatales, la población (por grado) que recibirá los aparatos bajo los 

contratos federales de “Restart” y la población que ya tiene aparatos electrónicos (p.ej. los 

que se compraron al año pasado para los directores, estudiantes de la beca Pell); 

4. Un cronograma del proceso de compras luego de que se haya entregado el plan de 

implementación acordado que sea razonable, aunque urgente, para comprar los aparatos 

con los fondos estatales; 

5. La fecha estimada de recibo de los aparatos que se compraron con los fondos estatales y 

federales; 

6. Un plan para distribuir aparatos que se hayan comprado con fondos estatales y federales 

para la población adecuada de estudiantes, maestros y directores; 

7. Un plan para proporcionar acceso a Internet que coincida con o que sea inmediato a partir 

de la distribución de aparatos a todos los estudiantes, maestros y directores que están 

cubiertos por los contratos de compras, tanto estatales como federales; y 

8. Una descripción de cómo se adiestrarán los maestros y directores. 

 

La Junta de Supervisión considera que se trata de una oportunidad seria para el Departamento de 

Educación de incorporar las nuevas tecnologías y enfoques educativos e implementar los 

mecanismos de entrega rentables dentro del currículo educativo habitual. Los fondos asignados 

para estos fines serán beneficiosos solo si el Departamento establece metas y parámetros claros de 

éxito que estén alineados con las compras, la distribución y el uso. El plan de educación a distancia 

será exitoso cuando todos los estudiantes y maestros obtengan las herramientas y recursos 

necesarios y esas herramientas traigan resultados palpables de mejoras educativas a todos los 

estudiantes.  

 

Esperamos poder colaborar con usted a fin de lograr los requisitos y metas de la Ley PROMESA 

para el beneficio del pueblo de Puerto Rico. 

 

Sinceramente, 

 

 

Natalie A. Jaresko 

 

cc: Sr. Omar Marrero Díaz 
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