


Guiada por el principio de que todos los niños y niñas 
merecen la oportunidad de vivir una vida plena, la 
Fundación Flamboyán trabaja para garantizar que cada 
niño en los Estados Unidos y en Puerto Rico reciba una 
educación de excelencia. 

En Puerto Rico, Flamboyán se enfoca en promover que 
los estudiantes lean a su nivel cuando culminen el 
tercer grado, a la vez que construye un sector 
filantrópico y sin fines de lucro próspero.



En Flamboyán, trabajamos para 
lograr que cada niño y niña 
tenga la oportunidad de vivir 
una vida plena – sin importar 
las circunstancias en las que 
haya nacido. 



FORTALECIENDO LA ENSEÑANZA DE 

LA LECTURA K-3
REVITALIZANDO A PUERTO RICO

Nuestro trabajo



• 280,000 estudiantes

• 70% de todos los estudiantes K-12 en
Puerto Rico

• 77% vive bajo el nivel de pobreza

• 30% pertenece al programa de educación
especial

Sistema 
educativo



Emergencias

COVID-19
Sin clases presenciales 

desde marzo 

Huracán María
78 días lectivos 

perdidos 

Temblores
Estudiantes del 
sur son los más 

afectados



LO QUE HEMOS ESCUCHADO



• Deseo de obtener un enfoque
personalizado

• Falta de comunicación transparente y 
efectiva

• Desigualdades por falta de dispositivos y 
conectividad

• Dificultades que enfrentan estudiantes de 
educación especial

• Preocupación por el bienestar
socioemocional de sus hijos

Familias



• Preocupación por su salud y aprendizaje de 
sus propios hijos

• Retos de la enseñanza a distancia

• Dificultades para un avalúo adecuado

• Preocupaciones por conocer y entender los 
planes académicos

Maestros



RECOMENDACIONES CLAVE



CÓMO EMPEZÓ EL SEMESTRE ESCOLAR

El semestre empezó el 17 de 
agosto usando la modalidad de 
educación a distancia

Debido al incremento en casos
de COVID 19, el Dpto. De Salud
entiende que esto no será
posible

Aunque el DEPR ha comenzado
a distribuir equipos para 
estudiantes, este proceso
terminará en noviembre

El DEPR estableció en sus planes 
la fecha del 17 de septiembre
para transicionar a un modelo
híbrido



El Departamento de Educación está
ofreciendo varias opciones para educación a 
distancia:

• Uso de la Plataforma Microsoft Teams

• Cursos en línea

• Módulos didácticos

• Clases transmitidas por WIPR

Educación a 
distancia



• En la primera semana de clases los 
maestros se comunicaron con las familias

• Las clases no empezaron hasta, por lo 
menos, el 24 de agosto

• Pérdida de 5 de los 180 días lectivos

• DEPR indicó que no pudieron comunicarse
con cerca de 116,000 estudiantes

Primera 
semana de 

clases



La educación es un derecho 
protegido por la Constitución de 
Puerto Rico.



Nuestros estudiantes cuentan 
con todos nosotros para 
proveerles las mejores 
oportunidades. 



Escuchar y aprender



/FundacionFlamboyan

@FlamboyanFDN

/FlamboyanFoundation

MANTENTE COMUNICADO

www.FlamboyanFoundation.org



www.flamboyanfoundation.org


