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La ventana para otorgar a las entidades la oportunidad de cumplimentar la propuesta en 
la plataforma digital comenzo el 22 de enero de 2019. Como parte de este proceso, las 
entidades pueden hacer acercamientos y desarrollar actividades de consulta a las 
comunidades para divulgar lo que proponen desarrollar. La entidad tiene la opcion de 
formar una escuela de nueva creacion o una escuela de conversion (ya existente). 

Las entidades interesadas en trabajar escuelas de conversion estan autorizadas a visitar 
las escuelas y reunirse con la comunidad escolar para ofrecer y recibir la informacion 
necesaria para que, posteriormente, puedan desarrollar su propuesta. Esto requiere decir 
que el proceso de consulta debe darse mucho antes de la fecha If mite de radicacion de 
propuesta. La entidad y el director de escuela deben facilitar la coordinacion esfuerzos 
para que las estrategias necesarias se lleven a cabo dentro de un marco de colaboracion 
y par ende, que la divulgacion requerida a las proponentes sea exitosa. 

Cada comunidad escolar es diferente y sus necesidades tambien lo son, par lo que la 
comunicacion entre entidad y comunidad debe estar siempre presente, ser estrecha y 
efectiva. Se promueve un dialogo conducente al intercambio de ideas positivas que 
redunde en una escuela que promueva la excelencia bajo el concepto de EPA. 

El Departamento de Educacion autoriza a las entidades que estan interesadas en 
desarrollar una propuesta de conversion de escuela existente al modelo de EPA a que 
entren en contacto con los directores y las autoridades escolares para dar inicio a este 
proceso de consulta y gestion colaborativa. De esta forma, viabilizar que las entidades 
cumpliran a cabalidad con las consultas requeridas. 

Adjunto la lista de escuelas seleccionadas por las entidades interesadas en someter 
propuestas bajo el Programa de EPA. Se llevara a cabo una reunion de orientacion a los 
directores de las escuelas mencionadas el viernes 8 de febrero de 2019 en dos grupos: 
grupo A a las 9:00 de la manana y grupo Ba la 1 :00 de la tarde en la Sala de los Secretarios 

· en la nueva sede del Departamento de Educacion. Para informacion adicional, pueden 
comunicarse mediante correo electronico a: escuelaspublicasalianza@de.pr.gov.
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