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Subsecretario asociado, subsecretario para Asuntos Académicos, subsecretario de
Administración, secretario asociado de Educación Especial, secretarios auxiliares,
directores de divisiones, institutos y oficinas, gerentes y subgerentes, directores
ejecutivos, directores de áreas y programas, directores de las regiones educativas,
ayudantes especiales a cargo de los distritos escolares, superintendentes de escuelas,
superintendentes auxiliares, facilitadores docentes, directores de escuela, maestros,
padres, madres o encargado y estudiantes

Julia B. Keleher, Ed. D.
Secretaria
CONVERSATORIO, #todoporlosniños, CON LA COMUNIDAD ESCOLAR SOBRE
EDUCACIÓN ESPECIAL
El Departamento de Educación, en coordinación con la Secretaría Asociada de
Educación Especial, ofrecerá un conversatorio dirigido a toda la comunidad escolar. Se
llevará a cabo este próximo sábado, 8 de abril de 2017, de 10:00 a. m. a 12:00 m., en la
Sala de los Secretarios en el Departamento de Educación (nueva sede).
El propósito de este conversatorio es conocer los retos y logros de Educación Especial.
Además, presentar su visión sobre lo que sería una educación especial idónea en el
Departamento de Educación. Podrán participar las primeras cien (100) personas que se
registren en la siguiente página http://de.pr.gov/2786-conversatorio-2017 hasta el jueves,
6 de abril de 2017, a las 5:00 p. m.
Los participantes recibirán una invitación el viernes, 7 de abril de 2017 mediante el correo
electrónico que registraron en la plataforma.
Todos trabajando en beneficio de nuestros estudiantes.
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