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MODALIDAD A DISTANCIA 

PRIMER SEMESTRE ACADÉMICO 2020-2021 
 

Saludos cordiales. Esperamos todos se encuentren bien y en salud. Como es de su conocimiento, 

nos encontramos enfrentando el CORONAVIRUS, una afección respiratoria que se puede propagar 

de persona a persona y que puede causar diversas enfermedades. Dicha pandemia, ha resultado ser 

una situación sin precedentes a nivel mundial que ha causado millones de muertes. Ante esta 

situación, enfrentamos la gran responsabilidad de dar continuidad a las labores académicas, 

garantizando de manera prioritaria la salud y seguridad de nuestros estudiantes y demás miembros 

de la comunidad escolar. Debido a lo novel de este virus, hemos realizado un estudio de información 

y literatura relacionada a las recomendaciones establecidas por los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC), la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), el 

Departamento de la Familia y la Administración para el Cuidado y Desarrollo Integral de la Niñez 

(ACUDEN), entre otros.  Además, hemos sostenido diversas reuniones con las autoridades 

universitarias, participado del adiestramiento en línea COVID-19 en salud y seguridad ocupacional 

ofrecido por OPASO y revisado el Plan de control de exposición a COVID-19 del Recinto de                     

Río Piedras.  A raíz de dichas recomendaciones, hemos establecido una guía con el propósito de 

preparar la planificación de la modalidad a distancia que se llevará a cabo durante este primer 

semestre académico 2020-2021. La misma tiene el propósito de dar continuidad a las labores 

educativas y considerar, cuando sea adecuado y seguro, la transición a una modalidad híbrida y/o 



presencial. La implementación de la Guía para la comunidad escolar de la Escuela Elemental 

de la Universidad de Puerto Rico respecto a la modalidad a distancia debido enfermedad del 

Coronavirus 2019 nos permitirá: tomar las medidas de seguridad, salud y distanciamiento 

necesarias para prevenir el contagio de cada uno de los componentes de la comunidad 

escolar y proveer un ambiente escolar seguro. 
 

Como parte de la fase de implementación, los padres, madres y/o encargados participarán de una 

orientación virtual durante el mes de agosto, previo al inicio del curso escolar. La participación en 

dicha orientación será requisito del proceso de matrícula 2020-2021. Estaremos presentando dicho 

documento que incluye las normativas generales como medida de prevención y las normativas 

académicas y administrativas, entre otras. Las fechas son las siguientes:  

 

Orientación virtual 

GRADOS FECHA HORA 

Kinder a tercer grado jueves, 6 de agosto de 2020 5:30pm 
Cuarto a sexto grado viernes, 7 de agosto de 2020 5:30pm 

 

 

Matrícula virtual 

GRADOS FECHA HORA 

Kinder a tercer grado lunes, 10 y martes, 11 de 
agosto 

Todo el día 

Cuarto a sexto grado miércoles, 12 y jueves, 13 de 
agosto 

Todo el día 

 

Reconocemos el reto que enfrentaremos durante este año académico 2020-2021. No obstante, 

estamos convencidos de que juntos podremos enfrentarlo de manera sabia y segura. 

 

Espero poder saludarles pronto. 

              
Vo. Bo.   Dra. Mayra B. Charriez Cordero 

               Decana 

               Facultad de Educación 


