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NUEVOS PASOS PARA LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA DE NUESTRO PAÍS 
 

Los retos que impone la actualidad, ante una economía globalizada,  requieren que 
cada día nuestros estudiantes desarrollen las competencias, destrezas, actitudes y 
conocimientos esenciales para atender las necesidades económicas y sociales de 
nuestro País. Es por este motivo que iniciamos este año escolar hablando de 
educación, estableciendo como prioridad y eje de nuestros esfuerzos a nuestros 
estudiantes, con acciones sustantivas y concretas que produzcan mejores 
oportunidades para estos.  Iniciamos el año escolar presentándole al país nuevos 
estándares académicos alineados a las necesidades del aprendiz del siglo XXI, con 
una revisión curricular que responde al modelo Prek-16, a nuestra agenda académica y 
a los principios del Plan de Flexibilidad. 
 
Nuestra mayor aspiración, y para la cual trabajamos diariamente con entusiasmo, 
compromiso y mucho amor, es que nuestros estudiantes  reciban una educación de 
rigor, integral y humanística que les permita una transición efectiva al mundo del trabajo 
y la universidad. Somos un pueblo extraordinario, que goza de uno de los mejores 
capitales humanos del mundo; nuestros recursos humanos han logrado grandes 
conquistas en muchas disciplinas. Nuestra responsabilidad es proveerles a nuestros 
estudiantes experiencias educativas  que les permitan descubrir sus fortalezas y 
trabajar en sus áreas de oportunidad. Puerto Rico necesita ciudadanos que promuevan 
ese capital social que permita la unión de voluntades para transformar nuestra 
sociedad. 
 
Padre, madre o encargado, tu compromiso es vital para que tu hijo o hija desarrolle al 
máximo sus capacidades. Tú, apreciado estudiante, el entusiasmo, actitud y 
compromiso que demuestres en tu escuela, te  llevará a alcanzar grandes metas. 
Nuestros maestros y maestras, directores escolares y todo el personal que labora en 
nuestras comunidades escolares están deseosos de recibirte. A todos ellos gracias, 
porque día a día trabajan para formar a los ciudadanos del presente y el futuro. 
 
Les auguramos el mayor de los éxitos en este año escolar. El éxito de un sistema 
educativo representa la transformación de un País. 
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