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Muchísimas gracias señor Secretario de Instrucci6n Pública~ 

muchísimas gracias mis queridas amigas y mis buenos amigos~ 

Me alegra mucho estar con ustedes en la mañana de hoy para 

dejar inaugurado este moderno edificio de ]a Escuela Superior de Guayama. 

Como hace unos minutos indicara el Dr. Cruz, aquí en esta Región que 

comprende a Guayama, Arroyo, Patillas, Maunabo se están llevando unos 

cambios en la educación que son representativos de los cambios que queremos 

llevar a cabo en todo Puerto Rico para mejorar la calidad de la enseñanza y 

la preparación que ustedes reciben para hacerle frente al futuro. 

Aquí a unos pocos metros se encuentra una moderna Escuela 

Vocacional que tiene el equipo y la facultad para poder enseñar los cursos 

que son ahora necesarios y que no se podrían repetir si fuéramos a establecer 

esta escuela pueblo por pueblo porgue no tendríamos Jos recursos. Pero 

aquí se está ofreciendo una instrucción vocacional de primera calidad para 

toda ]a región y con el uso de ]a imaginación se ha incorporado a la enseñanza 

en las escuelas regulares esta enseñanza de la escuela vocacional y ustedes 

son los beneficiarios de este cambio introducido en nuestro sistema. 
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Igualmente estamos viendo la aplicaci6n del sistema de tutoría 

entre estudiantes aquí en Guayama~ así como también se va a iniciar 

pronto el guinmestre que estoy seguro será un reto para los estudiantes 

y será un reto para la facultad, pero será un reto que también ustedes 

habrán de superar y habrán de mejorarse formándose como mejores 

puertorriqueños, más capacitados para hacerle frente a su futuro. 

Según trabajamos para mejorar la calidad de la enseñanza que 

ustedes reciben también estamos trabajando en otro frente para mejorar 

las oportunidades que ustedes van a tener una vez se incorporen al mundo 

no estudiante, al mundo del trabajo y del esfuerzo productivo. El progreso 

del puertorriqueño se hace a través de su trabajo y una de las principales 

responsabilidades que tenemos los que estamos en el Gobierno es dirigir 

nuestro pueblo y nuestra economía para que se vayan creando cada día más 

oportunidades de trabajo, para que se vayan creando trabajos que ustedes 

puedan desempeñar en sitios accesibles. Trabajos que sean satisfactorios 

para ustedes, porque a través de esos trabajos será que ustedes van a hacer 

su progreso y van a hacer su futuro. En eso estamos empeñados. Ustedes 

estudiando, nosotros trabajando para hacer el futuro del pueblo de Puerto 

Rico. 

Mis felicidades, mi reconocimiento, al Sr. Secretario, al Sr. Super

intendente, a los demás miembros de esta facultad por el magnífico edificio 

que dejamos inaugurado en el día de hoy. A ustedes que lo disfruten y que 

lo cuiden. 

Muchas gracias. 
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