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El Consejo de Educación, Cultura y Calidad de 

Vida acaba de reunirse para evaluar el proceso de 

comienzo de las clases, parte de lo cual quiero 

compartir con ustedes. 

Uno de mis mayores empeños, desde que 

comenzaron los esfuerzos para la Reforma Educativa, 

ha sido dotar a nuestros estudiantes de escuela 

pública con planteles escolares adecuados. En este 

sentido me complace informar que este año, a un 

costo de más de $13.6 millones, tenemos 5 nuevas 

escuelas operando en los distritos escolares de 

Carolina II, Humacao, San Sebastián, Trujillo Alto 

y Añasco. 

Por otro lado, para combatir las deficiencias 

de muchos de nuestros planteles escolares, este ano 

implantamos un programa acelerado para su desyerbo, 

pintura y reparación. Asi, unas 1,624 escuelas, de 

un total de 1,635, fueron puestas en condiciones 

satisfactorias. 

Como parte de este esfuerzo, se entregaron 

4,150 nuevos pupitres, a los que se añadirán 7,500 

en los próximos días. 

Entre el nuevo equipo con que estamos dotando 
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a nuestras escuelas, quiero destacar que, por 

primera vez en Puerto Rico, todas las escuelas 

elementales cuentan con laboratorios 

computadorizados para fortalecer la enseñanza de la 

lectura y escritura a nivel de kindergarten y 

primer grado. 

Por otro lado, mejorando los servicios de 

nuestros comedores escolares. Este año serviremos 

leche fresca en 423 unidades escolares adicionales, 

y se experimentará con un servicio de sandwiches en 

el comedor escolar de la, Escuela Superior Rio 

Piedras Heights, como alternativa para los 

estudiantes que lo prefieran. 

Dentro de las reformas en educación física, 

ya habíamos aumentado los maestros para el deporte 

a más de 1,200 frente a los 600 que había en 1985. 

Gracias a este reclutamiento, ahora todos los 

estudiantes del sistema tendrán de uno a tres 

periodos semanales de educación física como parte 

de su currículo. 

El Programa de Orientación también ha recibido 

cambios. Para este año escolar se instalarán nueve 
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centros de adiestramiento ocupacional en escuelas 

participantes del programa de extensión educativa. 

En estos centros se ofrecerá orientación a los 

graduados de escuela superior, que aún no han 

decidido su futuro, sobre sus intereses y aptitudes 

ocupacionales. 

La Reforma Educativa va más allá de la 

escuela, por eso estamos organizando en todos los 

Distritos Escolares el Programa de Escuelas para 

Padres, a fin de que puedan apoyar mejor a sus 

hijos en las labores escolares. 

La agilización de trámites y documentos 

también es parte esencial de la Reforma. Dentro de 

este empeño se instalaron 78 equipos de fax en las 

Oficinas Regionales y en las Oficinas de los 

Superintendentes de Escuelas para la más rápida 

'comunicación. 

Estos son sólo unos cuantos proyectos, de los 

muchos que envuelve la Reforma. A lo largo del ano 

se irán implantando otros como el sistema de 

pruebas de competencia a estudiantes y los exámenes 

por niveles, la mecanización de todo el sistema de 
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datos del Departamento, medidas para la 

descentralización, la educación continuada, el Plan 

de Incentivos y del importante proyecto de "Puesta 

al Día de las Escuelas para reparar y embellecer 

las escuelas del país y comprar equipo y materiales 

didácticos. 
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