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90 DAYS APPLICATION PROCESS

60 DAYS REVIEW PROCESS

15
days

2 OCT
Reunión Comisión
Educación Camara
de Representantes
1:30pm @ Fortaleza

21 OCT
Anuncio de nueva
ventana de Solicitudes
y apertura del proceso

5 NOV
Fecha límite para
radicar Carta de
Intención Solicitud
Escuelas Públicas
Alianza

NOV 15
Publicación Solicitud &
Primera orientación
Evaluación EPA &
plataforma de someter
solicitud

CALENDARIO ASISTENCIA TÉCNICA DESARROLLO DE SOLICITUD EPA


Asistencia Técnica especializada en la plataforma electrónica a u lizarse para
completar la solicitud incluye como acceder a contestar las preguntas de la
solicitud, como hacer ‘upload’ de los anejos requeridos, como completar
documentos de consen miento antes de terminar la solicitud y como asegurarte
de ﬁnalizar la solicitud a empo



Orientaciones calendarizadas durante el mes de Noviembre, incluyen aspectos
especíﬁcos de los temas que componen la solicitud, aclarar dudas sobre como
será los procesos entre las en dades solicitantes y el DEPR una vez son
aprobadas como en dades educa vas cer ﬁcadas y retroalimentación de las
mejores prac ces a la hora de implementar estrategias dis ntas a las del DEPR
en las escuelas y con el personal.



Viemen School ofrecerá ps para las en dades some endo solicitud de como
fue su proceso y cuales son los beneﬁcios de abrir una Escuela Pública Alianza

SEMINARIOS A SOLICITANTES

ORIENTACIÓN EVALUADORES



Plan de Consulta ‐ 26 Nov



Lectores Locales ‐ TBD



Plan Académico ‐ 27 Nov





Plan Operacional ‐ 28 Nov

Lectores Especializados
& CPA’s ‐ TBD



Plan Financiero ‐ 29 Nov



Comité Asesor ‐ TBD

FEB 15

15 FEB ‐ 15 MAR

MAR

MAR ‐ APR

MAY

Fecha límite para
someter solicitud
electrónica

Lectura de
Propuestas

Proceso de
Entrevistas

Informes
Comité Asesor

Decisión del
Autorizador

MAY
Anuncio
En dades
Aprobadas

CALENDARIO ASISTENCIA TÉCNICA EVALUADORES SOLICITUDES EPA

CALENDARIO ENTIDADES PARTICIPANTES AÑO PLANIFICACIÓN





Se estará ofreciendo asistencia técnica a todas las en dades que
par cipen de un año de planiﬁcación con el propósito de abrir una
Escuela Pública Alianza en el año escolar 2019‐20.



Esta asistencia estará basada en las áreas de oportunidad que
fueron iden ﬁcadas por los evaluadores de sus propuestas.



Además, todas estas en dades deberán cumplir con ciertos
parámetros preestablecidos para poder ﬁrmar la carta cons tu va
aue les otorga el permiso oﬁcial de operar la escuelas. Entre los
aspectos mas importantes se encuentra: Facilidades, personal
docente y no docente, implementación de currículo, requisitos de
graduación (si aplica), entre otros.



DEPR ofrecerá adiestramiento especializado a todos los
evaluadores de solicitudes de EPA para asegurar que las
evaluaciones son completadas de acuerdo a los parámetros de la
solicitud.
Los evaluadores especializados, los lectores locales, el panel de
entrevistadores y el Comité Asesor recibirán adiestramientos por
separado para atender cada fase de evaluación.

