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9 de junio de 2020

Ron. Eligio Hernández Pérez
Secretario
Departamento de Educación
San Juan, Puerto Rico

Est:imado señor Secretario:

Reciba nuestros saludos cordiales unido a nuestro deseo de éxito en sus
funciones al servicio del estudiantado, que es el futuro de nuestra Isla.

Precisamente este es el propósito de esta misiva. Aunar voluntades por el
bienestar de nuestros estudiantes y procurar su óptimo desarrollo ante las
nuevas realidades que enfrenta el país. Traigo a su atención la preocupación que
nos comunican decenas de padres y familias con las que hemos conversado
como parte de nuestro trabajo legislativo.

EJ Covid- 19 nos presenta nuevos retos que demandan nuevas visiones, acciones
afirmativas y determinaciones en tiempo y espacio, pero que no pueden dilatarse
ni posponerse. Ya hemos visto del sector de la educación privada, que se están
iniciando acciones y medidas para viabilizar que el inicio del curso escolar esté
atemperado a la nueva normalidad que nos impone la pandemia.

En cambio, aun cuando usted pudiera estar esbozando y analizando acciones de
avanzada para que el nuevo curso escolar le provea al estudiantado las
her:ramientas de su futuro, nuestro interés es propiciar que estas acciones se
traduzcan en éxito de su gestión al frente del departamento.

Deseamos conocer todas las medidas que se estén considerando para
salvaguardar el distanciamiento social, la carga académica, el horario de trabajo,
las condiciones de trabajo del magisterio, las escuelas a utilizarse, la educación
virtual no presencial y todas aquellas otras que permitan innovación y seguridad
salubrista ante la pandemia.

Corno senador, puede contar con nuestra sincera colaboración en todo esfuerzo
conducente a elevar la calidad de la enseñanza pública. Ponemos a su
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disposición nuestros esfuerzos legislativos como nuestro empeño de laborar
juntos en cualquier otro particular que entienda pueda serle de utilidad.

En ese sentido, debe igualmente visualizar que los alcaldes pueden ser un
elemento de apoyo en su gestión para el reinicio de clases. Con la situación que
nos presenta el Covid-19, la labor de los municipios debe ser pilar en este reinicio
de clases.

A.gradeceré me remita a la brevedad la información solicitada. De serle
conveniente, estamos en la disposición de reunirnos con usted para recibir su
insumo y discutir las mismas. Gracias por su atención.

Cordialmente,

1-léctor J. [donado


