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Me place compartir esta malsana con todos 

ustedes: estudiantes, padres y maestros y la 

comunidad en general. Como ustedes saben, nos 

hemos impuesto la tarea de mejorar nuestro sistema 

educativo de tal forma que el mismo responda, entre 

otras cosas, a las necesidades de la tecnología del 

futuro. 

El desarrollo del Sistema de Tecnología 

Ocupacional es prueba fehaciente del empeño que ha 

puesto esta Administración en proveerle más y 

mejores oportunidades a nuestros jóvenes y adultos 

para ampliar sus conocimientos y adquirir 

experiencias técnicas y vocacionales que le 

permitan incorporarse con éxito al mundo del 

trabajo. 

Los cursos novedosos que estamos ofreciendo en 

el Sistema de Tecnología Ocupacional han sido 

diseñados tomando en consideración las demandas del 

mercado de empleo de hoy y del futuro. Responden a 

la necesidad que tenemos de preparar una fuerza 

laboral capaz de enfrentar los retos que presenta 

la tecnología moderna en la industria. 
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La escuela Abelardo Martínez, especializada en 

educación comercial, es un buen modelo de lo que 

aspiramos ofrecerle a nuestros estudiantes. En 

esta escuela está funcionando con magníficos 

resultados el ofrecimiento de cursos relacionados 

con ocupaciones de apoyo administrativo como 

secretarial bilingue, procesamiento de información, 

contabilidad computadorizada y otros que 

capacitarán a nuestros estudiantes para contribuir 

en el esfuerzo productivo de Puerto Rico. 

Debo reconocer además, con gran satisfacción 

la interacción que se ha dado en esta escuela 

comercial. Me refiero en esta ocasión al esfuerzo 

que han generado estudiantes, padres y maestros en 

unión a los comerciantes e industriales del área, 

conjuntamente con la comunidad, conducentes a 

mejorar las facilidades físicas del plantel. 

Este grado de conciencia cívica se manifiesta 

cuando ustedes converjen en acciones como las que 

los propios estudiantes están realizando en las 

facilidades de este plantel, construyendo mejores 
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accesos para facilitar la comunicación entre las 

distintas áreas de la escuela; padres y maestros 

aportando su dinero y esfuerzo para comprar los 

acondicionadores de aire tan necesarios en el 

mantenimiento de las computadoras que utilizan 

nuestros estudiantes; ejemplos como el de Luz E. 

Ríos, Maestra de Excelencia de la Región y de todo 

el Sistema de Instrucción Pública, donando parte 

del premio que recibió del Programa de Excelencia 

para Maestros para comprar equipo para la escuela. 

Esta colaboración de todos merece nuestro más 

decidido apoyo y reconocimiento. Es así que 

lograremos la verdadera reforma en nuestra 

educación. 

A los industriales que nos acompañan en esta 

ocasión, deseo expresarles el agradecimiento de 

nuestro pueblo por la colaboración que brindan a 

los programas vocacionales y técnicos permitiendo 

que sus negocios sean escenario de práctica para 

nuestros estudiantes. Asimismo, por la acogida que 
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han venido dando a los graduandos de esta escuela, 

incorporándolos a su taller de trabajo. 
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