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PROYECTO DE ADOPCION DE ESCUELAS 

En nuestro esfuerzo por fortalecer y estrechar los vinculos con Ia comunidad, les informo que 
Ia Universidad de Puerto Rico se esta integrando al proyecto de mejoramiento para las 
escuelas publicas del pais que lidera el Departamento de Educaci6n de Puerto Rico 
denominado: Mi Escue Ia en tus Manos. La iniciativa consiste en adoptar una escuela en los 
meses de junio y julio de 2011 para atender tareas de mantenimiento preventivo que 
consisten en reparaciones menores que tradicionalmente se realizan durante los meses de 
verano. 

Las actividades de mantenimiento se desglosan en desyerbo, arreglo y preparacwn de 
jardines, pintura, limpieza general, reparaciones menores a Ia plomerfa, reparaciones menores 
al sistema electrico, cambio de operadores de ventanas y otras tareas menores. 

Esta iniciativa tiene el prop6sito de continuar promoviendo Ia calidad de Ia educaci6n en 
las escuelas publicas del pais promoviendo un ambiente propicio y agradable para el estudio. 
Ademas enfatiza Ia importancia de las alianzas entre las universidades y las escuelas del 
Departamento de Educaci6n reconociendo de esta forma Ia importancia de los proyectos de 
bienestar social. 

Se requiere que cada unidad designe una persona contacto para que lidere el proceso y 
organice un grupo de voluntarios que aporte con mano de obra a traves de labor comunitaria. 
El Departamento de Educaci6n y Ia Oficina para el Mantenimiento de las Escuelas Publicas 
(OMEP) tendr{m los materiales disponibles para los trabajos que se realizaran. 

Invito a todas las unidades que se unan a este esfuerzo y continuen sirviendo de una manera 
muy diferente y especial a todos los estudiantes de nuestro pais. Solo sembrando semi lias de 
solidaridad y hermandad se cosecha un futuro esperanzador. 

Se incluye Ia presentaci6n del proyecto con Ia escuela asignada. Para informacion adicional 
pueden comunicarse con Ia Dra. Yanaira Vazquez, Ayudante Especial del Presidente y quien 
estara a cargo de Ia iniciativa a nivel central, a traves del (787) 250-0000, extensiones 2093, 
2094 6 2401. 

Anejo 

,, i{)i·' 

~·. i 


