
Oficina de Escuelas Públicas Alianza 

Calle Federico Costa # 150 

Hato Rey, Puerto Rico, 00919-0759

787-773-5822 /  787-773-4984

EscuelasPublicasAlianza@de.pr.gov 

¡Reciba un cordial saludo de parte de la Oficina de 

Escuelas Públicas Alianza!

Como parte de las iniciativas de colaboración y

ofrecimiento de asistencia técnica en el proceso de

solicitud de las Escuelas Públicas Alianza, el DEPR ha

desarrollado el documento adjunto para facilitar el

proceso de cotejo de los documentos legales

requeridos a las Entidades que estarán sometiendo el

paquete de Solicitud próximamente. Le exhortamos a

utilizar esta guía a la hora de someter su solicitud en

conjunto con los documentos aquí detallados. 

Además, deseamos informarle que la fecha limite para

someter el paquete de solicitud ha sido extendida

hasta el próximo 31 de Mayo de 2018, a las 4:00pm.

Las instrucciones relacionadas a como someter el

paquete de solicitud siguen intactas. Oprima aquí para

redirigirse a la página web de Escuelas Públicas

Alianza y ver el 
detalle de las mismas. 

Recuerde que si tiene dudas o preguntas, puede

escribirnos a escuelaspublicasalianza@de.pr.gov o

llamarnos al 787-773-XXXX.

Gregory Thompkins

Senior Department Head, South East Academy 

Sincerely,

Como parte de las iniciativas de colaboración y 

ofrecimiento de asistencia técnica en el proceso de 

solicitud de las Escuelas Públicas Alianza, el DEPR ha

desarrollado un documento para facilitar el proceso de

cotejo de los documentos legales requeridos. Aquellas 

Entidades que estarán sometiendo el paquete de 

Solicitud próximamente, le exhortamos a utilizar esta

guía a la hora de someter su solicitud. Este documento 

está publicado en la página web de Escuelas Públicas 

Alianza.

Además, deseamos informarle que la fecha límite para

someter el paquete de solicitud ha sido extendida 

hasta el próximo 

Las instrucciones relacionadas a cómo someter el

paquete de solicitud, siguen intactas. 

Recuerde que si tiene dudas o preguntas, puede 

escribirnos a escuelaspublicasalianza@de.pr.gov o 

llamarnos al 787-773-5822, 787-773-4984, ó 

787-773-2003. 

¡Reciba un cordial saludo de parte de la

Oficina de Escuelas Públicas Alianza!

31 de Mayo de 2018, a las 4:00pm. 




