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NUESTRA	  MISIÓN

Garantizar	  una	  educación	  gratuita	  y	  no	  sectaria,	  que	  desarrolle	  las	  

actitudes,	  destrezas	  y	  conocimientos	  de	  todos	  los	  estudiantes	  para	  

que	  los	  preparen	  para	  desempeñarse	  con	  éxito	  en	  un	  mercado	  

laboral	  globalizado	  y	  de	  manera	  competente	  y	  con	  creatividad	  a	  los	  

retos	  del	  mundo	  moderno,	  independientes,	  aprendices	  de	  por	  vida,	  

respetuosos	  de	  la	  ley	  y	  del	  ambiente	  natural,	  y	  capaces	  de	  

contribuir	  al	  bienestar	  común.



2016-‐2017	   1,292	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33,273	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   365,181
2017-‐2018 1,131 32,119 346,096
2018-‐2019* 850 ~31,000 ~311,000

*proyectada

Escuelas Maestros Estudiantes



Matrícula,	  2018-‐19



Nomina,	  59%
Servicios	  

Profesionales,	  
13%

Facilidades,	  
6%

Materiales,	  5%

Transportacion	  y	  
Subsistencia,	  4%

Servicios	  
Comprados,	  

3%

Compra	  de	  
Equipo,	  2% Otros	  gastos,	  

9%

Prioridades	  en	  el	  presupuesto:

Asegurar	  la	  equidad	  en	  la	  distribución	  de	  recursos	  en	  
todas	  las	  escuelas	  a	  través	  de:

• Una	  facultad	  completa	  en	  todas	  las	  escuelas
• Libros	  y	  materiales	  en	  cada	  escuela	  
• Acceso	  a	  la	  tecnología	  
• Aumento	  de	  salario	  para	  maestros	  
• Ofrecer	  mejores	  servicios	  de	  Educación	  Especial	  

cónsono	  con	  las	  necesidades	  actuales	  
• Mantenimiento	  efectivo	  de	  los	  planteles	  escolares

Presupuesto	  recomendado	  para	  el	  año	  
fiscal	  2018-‐2019	  (Total	  =	  $2,484M)



1.	  Mejorar el	  aprovechamiento académico de	  los	  estudiantes

2.	  Atender al	  estudiante en su totalidad

3.	  Acceso a	  un	  desarrollo profesional de	  calidad para	  maestros	  y	  directores

4.	  Reducir el	  tamaño del	  Sistema	  a	  uno más efectivo

METAS	  del	  DEPR



Iniciativas innovadoras	  y	  enfocado	  en	  el	  estudiante

Programas	  
Bilingües

Programas	  
STEM	  

Uso	  de	  la	  
Tecnología	  

Educación	  
financiera

PBL



Cursos alineados con	  las	  
necesidades a	  la	  mano	  
de	  obra,	  en regiones
específicas en PR

Preparar a	  los	  
estudiantes para	  
competir al	  nivel

mundial

Asegurar
experiencias

prácticas,	  no	  solo	  
en el	  salón de	  clase

Promover
internados en

lugares de	  trabajo

Asegurar preparación académica 
de los estudiantes para aumentar 
oportunidades de conseguir empleo



Puerto	  Rico	  Vocational	  Courses	  and	  Associate	  Degrees	  Offered
in	  Top	  Industries	  by	  Industry	  Growth	  and	  Size

Fuenta de	  información:	  Departamento del	  Trabajo y	  Recursos Humanos	  del	  Gobierno de	  Puerto	  Rico,	  DEPR	  CTE	  Vocational	  Course	  and	  Associate	  Degree	  Offering
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Courses	  /	  associate	  degrees	  offered

Industry	  Size	  Proxy

Industries/occupations	  with	  
no	  potential	  are	  not	  shown

Puerto	  Rico	  Vocational	  Courses	  and	  Associate	  Degrees	  Offered
in	  Top	  Industries	  by	  Industry	  Growth	  and	  Size

Opportunidades

► Ventas,	  servicio	  de	  alimentos	  y	  
sistema	  de	  salud

► Gerencia y	  cuidado personal

► Construcción,	  instalación	  /	  
mantenimiento	  /	  reparación,	  
operaciones	  comerciales	  y	  ayuda	  
administrativa

Expand	  or	  develop	  new	  | Maintain	  or	  expand	  | Maintain	  or	  reduce	  | Low	  potential



Toma	  de	  decisiones basada en datos
“Data-‐driven	  decision	  making”

Utilizar	  los	  resultados	  de	  los	  “benchmark assessments”	  para	  la	  toma	  
de	  decisiones	  

Desarrollar	  un	  plan	  estratégico	  del	  uso	  de	  las	  instalaciones	  escolares	  
de	  acuerdo	  con	  las	  necesidades	  específicas	  de	  cada	  región

Calcular	  el	  promedio	  del	  costo	  por	  estudiante	  para	  que	  cada	  escuela	  
tenga	  un	  presupuesto	  equitativo1

2

3 Proveer	  desarrollo	  profesional	  para	  maestros	  basado	  en	  resultados	  
de	  las	  evaluaciones

4



Alianzas	  entre	  las	  familias,	  la	  comunidad,	  y	  el	  sector	  privado





1. Amplificar las	  metas y	  los	  logros del	  Departamento de	  
Educación

2. Formar alianzas con	  escuelas para	  apoyar iniciativas para	  los	  
estudiantes

3. Proveer experiencias de	  alta calidad fuera del	  salon	  de	  clase



Gracias

www.camarapr.org


