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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.
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