
la Asociación de Maestros para discutir asuntos del plan. “Nuestros estudiantes y 
maestros deben estar en ambientes óptimos y seguros”, dijo la líder magisterial.  
 
Aunque hasta hoy hay 561 escuelas inspeccionadas, de las cuales 326 son aptas en 
toda la isla, solo abrirán 224, pues se excluyen las regiones de Mayagüez y Ponce -
que suman 77 en total- donde está la zona más afectada; esos planteles 
continuarán en el proceso de inspección. Otras escuelas requieren más 
evaluaciones por asbesto, por lo que tampoco abrirán en esta primera fase y 
también serán parte de las reinspecciones que se llevarán a cabo.  
 
“Sin duda, esta situación representa un verdadero reto para nuestro 
Departamento, pero seguimos enfocados en presentar alternativas que garanticen 
que nuestros estudiantes puedan volver a las aulas y que el semestre vuelva a la 
normalidad.  Reconozco la colaboración de la Asociación de Maestros que ha 
estado desde el primer día en el mejor ánimo de ser colaborados del DE.  
Igualmente, la asistencia de la American Teacher Assocciaton ha sido importante 
para poder iniciar los trabajos de regreso a clases”, sostuvo, Hernández Pérez.  
 
Ofrecen detalles de la reanudación del segundo semestre 
 
“Queremos que el regreso a clases sea uno ordenado y que se atienda con 
sensibilidad a los padres, estudiantes y maestros que se reintegran al aula escolar, 
para ello le solicite al secretario de Educación que desarrollará un plan de 
adaptación escalonado y seguro”, afirmó la gobernadora.  
 
La fase 1 del Plan de Adaptación incluye lo siguiente:   
 
18 de enero: comienzan labores de limpieza en las escuelas y sus áreas verdes 
(incluye fumigación).   
21 de enero: se reportarán directores escolares para recibir certificaciones y 
celebrar reunión profesional. También se reportará el personal de mantenimiento 
para inicio de labores de limpieza  y de comedores escolares para gestiones de 
decomiso de alimentos, revisar inventario e higienización de las áreas.  
22 de enero: directores, trabajadores sociales y consejeros profesionales recibirán 
apoyo y adiestramientos por sicólogos de manejo de estrategias de la intervención 
ante un desastre natural. Se llevarán a cabo en:  

 ORE San Juan - Universidad Interamericana Recinto Metro  

 ORE Arecibo - American University, Recinto de Manatí 

 ORE Bayamón - American University Recinto de Bayamón 

 ORE Caguas - sede de la Oficina Regional de Caguas  

 ORE Humacao -  Centro de Actividades del Valenciano, Juncos  
              
23 de enero: orientación a todo el personal docente y no docente sobre el manejo 
de estrategias de la intervención ante un desastre natural y reunión de reinicio de 
clases. 
24 de enero: casa abierta de padres y encargados para que acudan a las escuelas, 
puedan conocer los trabajos de inspecciones y ver las certificaciones de ingenieros 
27 y 28 de enero: inicio de clases en escuelas aptas y certificadas en horario de 8:00 
a. m. a 12:00 del mediodía. Se ofrecerán los servicios de desayuno y almuerzo.    
 


