LÍNEA DE TIEMPO
PROCESOS ESCUELAS PÚBLICAS ALIANZA
2019
OCTUBRE

NOVIEMBRE

CONVOCATORIA
CARTA DE INTENCIÓN

60 DÍAS PROCESO DE APLICACIÓN

21 OCT

5 NOV

ENE 21

Anuncio de nueva
ventana de Solicitudes
y apertura del proceso

Fecha límite para
radicar Carta de
Intención Solicitud
Escuelas Públicas
Alianza

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

60 DÍAS PROCESO DE REVISIÓN

Semana de Orientación
Enero 15 - 18, 2019

Orientaciones
Marzo 13 y 14, 2019

SEMINARIOS A SOLICITANTES

ORIENTACIÓN EVALUADORES

•

Plan de Consulta

•

Lectores Locales

•

Plan Académico

•

•

Plan Operacional

Lectores Especializados
& CPA’s

•

Plan Financiero

•

Comité Asesor

MAR 19

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Fecha límite para
someter solicitud
electrónica

Comienza Marzo 20
Lectura de
Propuestas

Comienza Abril 15
Proceso de
Entrevistas

Comienza Abril 22
Evaluación &
Informes

Finales de Abril
Decisión del
Autorizador

FASE 5
Mayo 2019
Anuncio
Entidades
Aprobadas

CALENDARIO ASISTENCIA TÉCNICA DESARROLLO DE SOLICITUD EPA
Entidades Participantes Año 2019-20
•

Asistencia Técnica especializada en la plataforma electrónica a utilizarse para completar y someter la solicitud, como acceder a contestar las preguntas de la solicitud, ‘upload’ de anejos requeridos, documentos de consentimiento antes de terminar la
solicitud y como asegurarte de finalizar la solicitud a tiempo.

•

Orientaciones calendarizadas durante el mes de Enero, incluyen aspectos específicos de los temas que componen la solicitud, aclarar dudas sobre como serán los procesos entre las entidades solicitantes y el DEPR una vez son aprobadas como entidades
educativas certificadas y retroalimentación de las mejores practicas a la hora de implementar estrategias distintas a las del DEPR en las escuelas y con el personal.

Entidades Participantes Ciclo Asistencia Técnica 2018-19
•

Participantes fueron invitados a la sesión de orientaciones generales celebradas durante el mes de Enero donde se discutieron temas y se compartió materiales adicionales y herramientas para desarrollar las áreas de oportunidad de su solicitud.

•

Además, se celebraron orientaciones personalizadas durante los días 4, 5 y 6 de febrero de 2019, con cada entidad participante de este ciclo que fueron realizadas durante el mes de Febrero. En esta ocasión, se discutieron aspectos específicos sobre las
áreas a fortalecer en la solicitud previamente sometida, y se ofrecieron recomendaciones a incorporar en estas para ser nuevamente evaluadas.

CALENDARIO ASISTENCIA TÉCNICA EVALUADORES SOLICITUDES EPA
•

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.

