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ENLACE FIRMADO
Prof.a Aixamar González Martínez
Subsecretaria
CAPACITACIÓN PARA PADRES Y ESTUDIANTES: WEBINARS SOBRE CUENTAS DE
CORREOS ELECTRÓNICOS, @MIESCUELA.PR Y MICROSOFT TEAMS
El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), en colaboración con Microsoft, ofrecerá
talleres en línea (webinars), sobre como activar las cuentas de estudiantes de
@miescuela.pr y el uso de Microsoft Teams y Office 365 para padres y estudiantes. El propósito
de los mismos, es fomentar en los padres y estudiantes la utilización del correo electrónico oficial
del DEPR y orientar a los padres sobre el correo que utilizarán para tener acceso a las diferentes
plataformas y cursos. Esta capacitación en línea busca fortalecer a los padres y estudiantes a
formar parte de una comunidad de práctica virtual. De igual modo, podrán conocer las
herramientas gratuitas y disponibles para los estudiantes del DEPR mediante sus
cuentas de @miescuela.pr. Los estudiantes y padres podrán beneficiarse de estos talleres de
manera gratuita y desde cualquier dispositivo tecnológico accederán a los enlaces incluidos en
el calendario (ver anejo).
Las herramientas como Microsoft Teams, que se encuentran dentro de Microsoft 365 (gratuito),
les permitirá participar del aula virtual en un entorno de colaboración, donde podrán recibir
clases en línea. Además, podrán hacer tareas, comunicarse y “chatear” de forma segura, usar
repositorios de contenido, ver rúbricas, documentos, entre otros beneficios. Cada estudiante
cuenta con el beneficio de descargar hasta cinco licencias de Office en sus dispositivos
personales (dispositivos móviles, tabletas o PC). Los talleres se ofrecerán del 3 al 14 de agosto,
en diferentes horarios para su beneficio, 10:00 a. m., 2:00 p. m. y 6:00 p. m.
Los padres deberán acceder a los enlaces compartidos en el calendario de webinars para
acceder a los talleres diarios. Se aneja el calendario de los temas que se ofrecerán. Los talleres
estarán abiertos para el beneficio de toda la comunidad escolar.
Para más información, pueden comunicarse con la Prof.a Yanira Santa, directora de la Unidad
de Tecnología, al correo electrónico: cel@de.pr.gov.
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El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento,
condición de veterano, ideología política o religiosa, origen o condición social, orientación sexual o identidad de
género, discapacidad o impedi mento físico o mental; ni por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o ac echo
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Calendario de adiestramientos virtuales para padres y estudiantes
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