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Jóvenes de La Cooperativa Juvenil El Cemí Barranquiteño
participan en actividad estudiantil
El día 18 de octubre de 2006 se celebró
la 6ta. Congregación del Día Nacional de
las Cooperativas Juveniles en la cancha bajo techo de Toa Baja. La Cooperativa Juvenil El Cemí Barranquiteño, como en años
anteriores, dijo presente en esta actividad.
Esta cooperativa participó en un concurso
de comparsas que se realizó en el Parque
Antonio R. Barceló del mismo pueblo. Al
comenzar el desfile de las comparsas los
estudiantes del Cemí cantaron, bailaron y
demostraron su gran entusiasmo de ser parte de una cooperativa juvenil. Estos entusiastas jóvenes llevaron cabezudos, zancos,
pleneras e inclusive higueras pintadas con
los valores del cooperativismo. Al ritmo de
los panderos y pleneras recitaron y cantaron
los principios cooperativistas. Varios estudiantes desearon tomarse fotos con el Secretario de Educación, Rafael Aragunde,
que se dio cita en esta actividad para apoyar
estas iniciativas que enaltecen la educación
puertorriqueña. La actividad, según los estudiantes de La Cooperativa Juvenil el Cemí Barranquiteño, fue todo un éxito. Al
final, todos esperaron por escuchar el nombre de su cooperativa en la lista de los ganadores de las comparsas; su nombre fue
mencionado, obteniendo el tercer lugar en

el concurso de las comparsas. Al terminar
el día, los estudiantes de la Cooperativa El
Cemí Barranquiteño señalaron la importancia de participar en actividades que permitan el desarrollo de sus talentos y a la vez,
sean herramientas de aprendizaje que reafirmen los principios cooperativistas. Gracias a nuestro maestro de Cooperativismo
el Sr. Carlos Pagán por apoyar actividades
como ésta.
Lluendah L. Morales Rosario
Presidenta Comité de Educación
Cooperativa El Cemí Puertorriqueño
Escuela Luis Muñoz Marín de Barranquitas
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MENSAJE DE LA SUPERINTENDENTE
Saludos y bendiciones en este nuevo curso escolar. Para mí es un placer poder
llegar a ustedes a través de este comunicado Acción Escolar, que publica nuestro
distrito escolar. Todos somos responsables de la educación de un pueblo, es por
ello la necesidad de que la comunidad barranquiteña conozca parte de lo que a diario realizamos. Esperamos lo puedan disfrutar y que contribuya en la formación
integral y la calidad de vida de todos.
Cariños,
Elia M. Colón Berlingeri, Ph. D.
Superintendente Escolar de Barranquitas

MENSAJE A LA COMUNIDAD ESCOLAR
¡Saludos!
Con alegría y mucho entusiasmo hoy nos complace presentarle la primera edición de nuestro boletín “Acción Escolar”.
A través de él queremos compartir las buenas noticias, los grandes logros y las
excelentes actividades que día a día se generan en nuestras escuelas y muchas veces no se divulgan. Además, será un medio adicional para capacitarnos con información importante de los diferentes programas y proyectos que se desarrollan en
nuestro distrito. Esperamos sea de gran beneficio y agrado para toda la comunidad educativa.
Cariños,
Filomena Torres
Superintendente Auxiliar Título I

Llega la tecnología inalámbrica (Wireless) a todas las escuelas de Barranquitas
Por: Milagros Aponte

Durante este semestre, el Departamento
de Educación comenzó la instalación de la
Red Administrativa
que llegará a todas las
escuelas del sistema.
Gracias a la diligencia
del personal de nuestras escuelas en el
Esther Luisa Garay
SIE, en BarranquiDirectora Escuela El Farallón
tas la Red Administrativa ya llegó a todos los planteles de este Distrito
Escolar. Esta red incluye múltiples beneficios entre
los que se encuentran: Acceso a Internet de Alta
Velocidad (DSL) con puntos de acceso que incluirán directores, secretarias y comedores escolares,
entre otros. Además, cada escuela de Puerto Rico
recibirá 3 computadoras portátiles para el uso com-

partido de la facultad, así como una computadora
desktop para el uso del director y personal de apoyo. La Red Administrativa llegó a las escuelas del
sistema para poder maximizar los recursos disponibles a nuestro personal, así como para el funcionamiento del Sistema de Información Estudiantil
(SIE).
Barranquitas dice presente nuevamente en este nuevo
esfuerzo del Departamento
de
Educación y nos
regocijamos de
que nuestro personal cuente con
otro recurso más
Héctor Sánchez
que beneficiará a toda
Director Escuela La Torre
la comunidad escolar.
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Segunda Unidad Antonio Vázquez Ramos (La Loma)
Mensaje de Angelita Sáez Hernández, Directora
Un saludo cordial a toda la
comunidad escolar de Barranquitas y de manera especial al personal, padres y
estudiantes de la Segunda
Unidad Antonio Vázquez
Ramos (S. U. La Loma).
Nuestra escuela ha tenido
grandes logros en distintas
competencias como Certámenes de Oratoria, Competencias de Matemáticas,
Certámenes de Español, Competencias de Educación Física, Certámenes de la Lengua y obteniendo
el primer y segundo lugar en todas ellas. El compromiso que la facultad ha tenido con nuestros estudiantes es un elemento clave que contribuyó enormemente a que nuestra escuela pudiese obtener estos triunfos que compartimos con toda la comunidad escolar.
Felicitamos a nuestros estudiantes que han obtenido importantes logros para la Escuela Antonio Vázquez Ramos (La Loma) de Barranquitas.
•2006-2007 - Karla Collazo Marrero – Primer lugar
a nivel regional en Certamen de Oratoria de la Cooperativa de Seguros Múltiples de Puerto Rico. Este certamen se lleva a cabo con la participación de estudiantes de toda la isla. Ahora compite a nivel nacional representando a Credicentro Coop de Barranquitas y a la
Región de Bayamón.
•Año académico 2005-2006 - Irneri Liz Colón Rosario – Ganó Primer lugar a nivel de distrito y región en
Certamen de Oratoria Nivel Intermedio. A nivel nacional ganó segundo lugar.
•Año académico 2004-2005 – Yelitza Rodríguez ganó
Primer Lugar a nivel de distrito y regional. Segundo
lugar a nivel nacional.

La escuela cuenta con varios proyectos como es la
Propuesta PUENTE que integra la tecnología al
currículo y que impacta estudiantes en tres niveles: k-3, 4-6 y 7-9 en tres salones de computadoras. Este proyecto nos ha ayudado significativamente a mejorar el aprovechamiento académico
de los estudiantes. Para reforzar el aprendizaje de
nuestros estudiantes se ofrece el Programa de Escuela Abierta en el que participan estudiantes de
ambos niveles (elemental e intermedio). En este
programa, nuestros estudiantes tienen la oportunidad de realizar sus tareas y asignaciones, además
de recibir ayuda de prevención en todas las áreas.
Varios proyectos se llevan a cabo en la biblioteca,
entre ellos están:
•Uso del periódico: Grupo 7-1, Sr. Daniel Ortiz maes-

tro Estudios Sociales
•Maratón de Lectura (P.L): Estudiantes del grupo 22, Sra. Acennet Berríos
•La hora de la lectura: Estudiantes del grupo 2-1,
Sra. María Rivera
•Uso del diccionario: Estudiantes del grupo 4-1, Sra.
Nilda Rivera

En el programa regular nuestros estudiantes participan de diferentes horarios que son flexibles para
desarrollar sus talentos en Teatro, Movimiento
Corporal, Bellas Artes, Salud y Educación Física,
aún en periodo de almuerzo para prepararlos en
las competencias que van a tener en cada categoría. Felicito a toda la facultad por su compromiso
con el nuevo sistema de evaluación y por ayudar a
nuestros estudiantes y padres a entenderlo. Además, felicito a la Sra. Norma Padilla, maestra de
nuestra escuela, por su compromiso en este cambio tecnológico para ayudar a sus compañeros
maestros a trabajar con el SIE. Continuemos trabajando con mucho esfuerzo y compromiso para
lograr que nuestros estudiantes sean los mejores,
pues en ello está el futuro de Puerto Rico. Gracias a todas las personas que han colaborado para
lograr el éxito que es compartido con todos.
Con cariño,
Angelita Sáez Hernández
Directora
S. U. Antonio Vázquez Ramos (La Loma)

Felicitamos a esos recursos indispensables del distrito en
su semana:
PERSONAL DE COMEDORES ESCOLARES
1 al 7 de octubre de 2006
TRABAJADORES SOCIALES
22 al 28 de octubre de 2006
COOPERATIVISTAS Y COOPERATIVA EL CEMÍ DE
LA ESCUELA LUIS MUÑOZ MARÍN
Mes de octubre
EDUCACIÓN ESPECIAL
Si sospechas que tu hijo tiene alguna condición física, mental o
emocional que afecte adversamente su aprovechamiento escolar,
tienes el derecho a registrarlo y solicitar información sobre los
servicios de Educación Especial.
Para más información puedes comunicarte a los siguientes
teléfonos:
857-0242, 857-7795, 857-5232
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Generación de IPOD’S, Pocket PC’s, PlayStations, Blogs y Tecnología Wireless…
Por: Milagros Aponte Mercado (CITeD)

O

mar, estudiante de undécimo grado, 15 años de edad, llega de la
escuela a su casa, va directo a su cuarto,
toma su IPOD, la conecta a las bocinas y
escucha su música predilecta. Luego,
juega Play Station un rato, mientras disfruta de la melodía que emite su IPOD. Más tarde
comienza a hacer sus asignaciones y se conecta al
Internet inalámbricamente con su laptop, baja información que guarda en su Disco Duro externo, toma
varias fotos con su cámara digital, las introduce a
su computadora utilizando su lector de tarjetas
Card Reader, las edita y las traslada a su Pocket PC
utilizando el puerto infrarrojo. Finalmente, entra a
su blog, actualiza su información, su música y sus
fotos. Al siguiente día, Omar llega a su salón y presenta su proyecto a la clase utilizando PowerPoint
que maneja con su control remoto, que además es
láser. ¿Les parece familiar esta historia? Pues hoy
día tenemos muchos Omar en nuestros salones de
clases, jóvenes que manejan la tecnología con mucha destreza y que su vida escolar y personal gira
en torno a ella. Jóvenes que han decidido que su
forma de aprender es utilizando la tecnología y
haciéndola parte de su vida. Nosotros, como edu-

cadores tenemos un deber muy grande de sumergirnos en ese mundo tecnológico, de acomodarnos a
las necesidades de nuestros niños. Definitivamente,
es nuestro deber conocer, manejar y utilizar la tecnología sabiamente para así lograr más eficacia en
el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero, por
supuesto, no podemos olvidar que si queremos lograr éxito en este proceso, no es asunto de meramente utilizar la tecnología y ya, es mucho más que
eso, es que la tecnología sea mi herramienta para
lograr que mis estudiantes alcancen unas metas y
objetivos en mi materia. Lograr ese éxito que anhelamos no es tarea fácil, pero paso a paso lo podemos lograr si aceptamos la tecnología con mente
abierta, buscando, leyendo, preguntando y conociendo lo nuevo que hay en ella. Nunca podremos
estar totalmente al día en la tecnología, pues cada día, minuto a minuto surgen nuevos inventos, sin
embargo, es importante que leamos y que tratemos de conocer,
para así ser maestros a la vanguardia de la tecnología.

www.de.gobierno.pr
www.salonhogar.com
Sede del Departamento de Educación de Puerto
www.crayola.com/
Rico.
www.primeraescuela.com
www.de.gobierno.pr/sie
Recursos educativos para maestros en las diferentes
Dirección para la entrada de datos de cada escuela.
materias.
www.solicitud.de.gobierno.pr
www.universia.pr/
Servicios educativos gratuitos para el ámbito
www.registro.de.gobierno.pr
educativo.
Enlaces para llenar la solicitud de maestro.
www.barranquitaspr.org
Información sobre nuestro pueblo, Barranquitas.
www.bibliotecavirtualpr.com
Enlaces sobre diversos temas relacionados a Puerto
Rico.

www. reflexiones.barranquitaspr.org
Reflexiones en MS PowerPoint y ejecutables para
resaltar valores.
www.puntoactivo.blogspot.com/
www.proyectosalonhogar.com
Recursos para maestros.
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El SIE en Barranquitas

D

urante el mes de julio se comenzó con una
tarea que cambiará radicalmente los procesos
administrativos de las escuelas del Departamento
de Educación. El Sistema de Información Estudiantil (SIE) es una base de datos que contiene información sobre estudiantes, docentes y las escuelas. Además de la cantidad enorme de beneficios
para el sistema educativo, el SIE proveerá información útil para tomar decisiones relacionadas con la
asignación de recursos humanos, físicos y fiscales,
planificar actividades académicas e informar sobre
la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Nuestros maestros tendrán la oportunidad de
utilizar el sistema con dos opciones fundamentales
en el proceso educativo: asistencia y registro. Las
1,523 escuelas con sus directores y los 46,000
maestros del Departamento de Educación iniciaron
este proceso en el mes de agosto, con orientaciones
y la entrada de datos al sistema. En Barranquitas
nos sentimos muy orgullosos de que las 16 escuelas
ya tienen el 100% de los Programas de maestros
entrados y la matrícula de estudiantes tienen por
cientos excelentes (todos sobre 73% y algunas de
ellas en 100%) colocándonos entre los 3 pueblos
más adelantados de toda la isla (según memo firmado por el Sr. W. Torres el 18 de octubre de
2006). Esto es un logro alcanzado gracias a la colaboración de los directores y otro personal que ha
dicho presente para levantar las estadísticas de su
escuela. Es a ellos que damos las más expresivas
gracias porque el entusiasmo, la perseverancia y el
esfuerzo fue su filosofía en la fase inicial de este
sistema. El CITeD de nuestro distrito está cumpliendo con su gesta de ofrecer orientación, taller,
clarificar dudas, apertura de cuentas de e/mail y del

Establecimiento de la Política Local
de Bienestar “Local Wellness”
Comunidad Escolar, es importante que conozcas sobre esta
Ley, ya que la misma es vital para continuar recibiendo los
fondos y beneficios del comedor escolar.
Ley Pública 108-265 (2004) Sección 204 “Local Wellness”
Esta política comenzará el año escolar 2006-2007 en cada
Agencia Local de Educación que reciba fondos y servicios de
la Ley Nacional de Almuerzo y Nutrición del Niño.
Los objetivos del “Local Wellness Policy” incluyen:

SIE, entrar información al sistema, además del monitoreo constante a las escuelas para asistirles en lo
que sea necesario. Nos alegra mucho que Barranquitas haya sido el primer distrito de toda la isla
en completar los Programas de Maestros en el SIE
(según estadísticas del DE) y esto se lo debemos al
personal colaborador que dijo presente por el bienestar de su escuela. Gracias a la dedicación y diligencia de estas personas que propiciaron unas estadísticas tan excelentes en cada una de las escuelas
de Barranquitas, ya se inició la instalación de la
Red Administrativa del DE que proveerá acceso a
Internet de alta velocidad (DSL) en las oficinas de
los directores, además de un equipo destinado para
estos fines. Próximamente iniciaremos la transición
al Programado que ofrecerá más opciones en el
SIE, School Max y para el cual se están adiestrando
los directores de cada una de las escuelas de Puerto
Rico, además de los Maestros Especialistas en Tecnología Educativa, secretarias y personal administrativo de las escuelas. El SIE, un paso gigante
hacia la excelencia educativa.

•
•
•
•

Establecer la Metas para Educación en Nutrición.
Establecer la Metas para Actividad Física
Establecer los Estándares Nutricionales para los alimentos
que se ofrecen en la escuela.

Establecer otras Metas para actividades escolares que contribuyan al bienestar de los estudiantes.
Para más información puedes visitar la página electrónica
www.fns.usda.gov/tn
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Tecnología

.

Horizontal
7. Programa para preparar presentaciones.
8. Dispositivo para entrar información a la computadora.
9. Sistema operativo.
10. Programado para correo electrónico.
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Vertical
1. Motor de búsqueda.
2. Hoja de cálculo.
3. Ofrece correo electrónico gratis.
4. Procesador de texto.
5. Red
6. Programa para preparar páginas de Internet

CITED
DOCENTE
INFORMACION
COMPUTADORAS
ESTADISTICAS
REGISTRO
EMAIL
CONTRASEÑA
INFORME
REPORTES
INTERNET

Versión digital de esta publicación:
http://accionescolar.barranquitaspr.org
Si interesas aportar algún artículo o comentario puedes
escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico:
citedbarranquitas@gmail.com
Preparado en el CITeD de Barranquitas
Milagros Aponte - Maestra Especialista en Tecnología Educativa
Juan C. Colón - Ilustrador Gráfico
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