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2016-2017 1,292             33,273            365,181
2017-2018 1,131 32,119 346,096
2018-2019* 805 29,514 311,835

escuelas maestros       estudiantes

*proyectada 2



DISMINUCIÓN DE POBLACIÓN Y CANTIDAD DE ESCUELAS 
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Población de estudiantes actual AF 18

y proyectada AF 19-22

Notas: 

1) La matrícula actual a Enero 22, 2018 es de 319,422 estudiantes.                                                                                          

2) Para la proyección de la matrícula AF 19-22, se utilizó una regresión lineal simple entre la M1 Certificada de los 2 últimos años escolares

319,422
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Departamento 
de Educación

Total de 
Estudiantes

Total de 
Maestros

Total de 
Escuelas

Miami Dade (FY18) 356,964 20,998 305 

Puerto Rico (FY19)
(Proyectada) 311,835 29,514 805 

Diferencia 45,129 (8,516) (500)

Departamento de 
Educación

Total de 
Estudiantes

Total de 
Maestros

Total de
Escuelas

Miami Dade (FY 18) 356,964 20,998 305 

Puerto Rico (FY18) 319,422 32,119 1,110 

Diferencia 37,542 (11,121) (805)

PUNTO DE COMPARACIÓN
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ACTUAL 2018-2019



Año Fiscal 2016-2017

Escuela 1 Escuela 2 Escuela 3 Escuela 4 Escuela 5 Escuela 6

Matrícula de estudiante 54 74 86 150 250 300

Gasto Total $389,572 $373,494 $385,403 $815,721 $924,231 $908,704 

Nómina $353,138 $343,159 $348,519 $748,093 $838,675 $804,593 

% en Nómina 91% 92% 90% 92% 91% 89%

Gasto total por estudiante $7,214 $5,047 $4,481 $5,438 $3,697 $3,029 
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Gasto total por estudiante en diferentes escenarios de matrículas de estudiantes

• El gasto por estudiante en escuelas con poca matrícula es mayor

• EL 90% de lo asignado a la escuela se gasta en administración y un porciento bien bajo en materiales de instrucción

DISTRIBUCIÓN DESIGUAL EN LOS FONDOS POR ESTUDIANTES
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PUNTO DE COMPARACIÓN

Puerto Rico
Montgomery County 

Public Schools Miami-Dade*

Total de fondos asignados a las 
escuelas $  2,021,269,000 $   2,389,637,051 $ 5,000,000,000

÷ Matrícula total 311,835 159,368 357,000 

Costo por estudiante $               6,482 $              14,994 $            14,006 

CÁLCULO DEL COSTO POR ESTUDIANTE (AF 2019):

$6,482 

$14,994 
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Puerto Rico

Montgomery County Public Schools

Miami-Dade

Costo por estudiante (AF 2019)

6*Datos estimados
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REFORMA EDUCATIVA



¿Por qué
estamos

haciendo esto?

Desarrollo económico

Todos nuestros
estudiantes se merecen
igual acceso a recursos
y a buena educación. 

Garantizar integración 
de padres y comunidad

¿Qué no está
funcionando?

Burocracia

Inequidad de fondos

Rendición de cuentas

¿Qué es lo que 
queremos?

Estudiante = centro

Asegurar que todos
nuestros estudiantes

esten preparados para 
la fuerza laboral.

Colaboración con el 
sector privado

REFORMA EDUCATIVA
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NUEVA LEY 
DE 

EDUCACIÓN

ELEMENTOS DE LA NUEVA LEY

REESTRUCTURACIÓN 
DEL SISTEMA

ESCUELAS 
ALIANZA

EDUCACIÓN 
VOCACIONAL Y 

ALTERNATIVA

EDUCACIÓN CORRECCIONAL

INSTALACIONES 
ESCOLARES

RECURSOS 
HUMANOSCLIMA ESCOLAR

INTEGRACIÓN DE 
LA FAMILIA Y DE 
LA COMUNIDAD

REFORMA EDUCATIVA
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• Se calcula el promedio del
costo por estudiante para
que asi podamos tener un
presupuesto balanceado
por escuela y que vaya
destras del estudiante de
manera equitativa.

• El presupuesto de cada
region será calculado de
la misma manera.

PRESUPUESTO ESCOLAR

REFORMA EDUCATIVA: PRESUPUESTO EQUITATIVO
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7 REGIONES LEA
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DATA 

COACHING
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INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA Y DE LA COMUNIDAD

INTEGRACIÓN DE LA FAMILIA Y DE LA COMUNIDAD 

Los padres, custodios o tutores de los estudiantes del Sistema de Educación Pública deberán involucrarse, activa y continuamente en la gestión 

educativa de sus hijos al fomentar el aprendizaje, participar de las actividades escolares, asistir a las reuniones de padres y maestros y citaciones del 

personal de apoyo y administrativo.

COMUNIDAD

Se crea el “Programa de Integración Comunitaria”, adscrito a la Oficina 

del Secretario del Departamento, el cual tendrá como objetivo 

fomentar el trabajo voluntario y la participación ciudadana en 

actividades curriculares y extracurriculares. Además, el Departamento 

podrá establecer alianzas corporativas para permitir que aquellas 

corporaciones que interesen desarrollar proyectos de responsabilidad 

social empresarial con las escuelas públicas de Puerto Rico, puedan 

brindar sus servicios gratuitamente.

FAMILIA
● Los padres, custodios o tutores de los estudiantes del Sistema de 

Educación Pública tendrán derecho a participar en la gestión educativa 

de la escuela y recibir información sobre el desempeño académico de 

su hijo y todo lo concerniente a su educación.

● Reconocer y respetar la autoridad escolar, así como las leyes, 

reglamentos, reglamentación y directrices que gobiernan la escuela; 

como también seguir y cumplir con las mismas.

● Ser  responsables de que sus hijos devuelvan a la escuela en buen 

estado los libros, materiales, equipos y computadoras que se les 

hubiese prestado para sus estudios al finalizar el año escolar o en el 

momento en que se les exigieran.



EDUCACIÓN VACACIONAL Y ALTERNATIVA

EDUCACIÓN VOCACIONAL Y ALTERNATIVA
El Departamento de Educación integra la educación vocacional y alternativa en su nueva ley para garantizar los servicios
que se ofrecen a la población adolescentes y jóvenes, la cual se centra en las destrezas ocupacionales, académicas básicas
y de empleabilidad que le permitan al jóven obtener, retener y progresar en posiciones productivas y de responsabilidad.

Alineado con las 

Necesidades de mano de 

obra, en Puerto Rico  y 

regiones específicas en

PR

Preparar a los

estudiantes para 

competir

globalmente por

trabajos

Asegurar

experiencias

prácticas, no solo 

en el aula

Promover

internados y 

practices en lugares

de trabajo



ESCUELAS ALIANZA

ESCUELAS ALIANZA
Bajo la nueva ley se proporciona una alternativa de enseñanza que ofrezca mayor número de oportunidades a los estudiantes
del sistema público de Puerto Rico. A través de la Escuela Alianza, se fomenta el uso de métodos de enseñanza diferentes e
innovadores que les permita a los estudiantes tener flexibilidad en su currículo de clases. Su enfoque es atender las
necesidades específicas del niño, acorde a las peculiaridades de su comunidad y entorno familiar. Identifica las necesidades, el
estilo y el ritmo de aprendizaje de cada estudiante.

Secretaria

Escuelas Alianzas

Junta Asesora Supervisión y operacionesProgramas

Montessori

Alianzas con 
Universidades

Organizaciones sin fines 
de lucro

Asuntos Federales

Finanzas

Métricas



INSTALACIONES ESCOLARES

INSTALACIONES ESCOLARES
El Departamento de Educación persigue desarrollar un plan estratégico del uso de las instalaciones
escolares de acuerdo a las necesidades específicas de cada región, promoviendo usos alternos y
desarrollo de actividades de la comunidad escolar.

El Secretario de Educación establecerá normas apropiadas para la construcción, reparación, 

inspección y uso de edificios, que deberán:

Ser razonable y 

práctico

Asegurar la salud y 

seguridad de los 

estudiantes y el 

personal

Contribuir al 

aprendizaje de los 

estudiantes

Basarse en el 

rendimiento y 

establece objetivo

Establecerse de 

acuerdo con un 

proceso de 

desarrollo de 

estándares 

profesionales.
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