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PONENCIA
VISTA DE CONFIRMACION DE SECRETARIA DE

EDUCACION; MAGALY RIVERA

Comparece el señor Domingo Madera Ruiz, Presidente Ejecutivo de la Organización
Magisterial Educadores Puertorriqueños en Acción, EPA., para participar de la Vista de
Confirmación de la Dra. Magaly Rivera Rivera, como Secretaria de Educación.

La doctora Magaly Rivera Rivera ha llevado a cabo un desempeño magistral en nuestro
sistema de Educación. Ha sido Maestra de la sala de clase, Directora de Escuelas,
Superintendente Escolar y Directora Regional en la Región Educativa de Bayamón.
Todo este caminar, al ocupar diferentes posiciones, es demostrativo de la experiencia y
capacidad de esta distinguida dama.

El año 2021, para mí, es el año más difícil para el Departamento de Educación. Luego
del ataque furioso de los huracanes Irma y María, los terremotos del pasado año y el
ataque de una pandemia por el Covid 19, nuestro sistema educativo está en uno de sus
peores momentos. Necesitamos una persona que lidere nuestro Departamento de
Educación y que no venga a aprender, sino que venga a implementar inmediatamente
procesos con los cuales podamos lidiar en resolver y adelantar lo perdido en nuestro
Sistema. Hay mucho por hacer y necesitamos hacerlo inmediatamente. La reapertura
de nuestras escuelas en una forma segura y un plan para ir trabajando con mejoras al
rezago académico de nuestros estudiantes; son parte de los grandes retos a los que nos
enfrentamos. La reconstrucción de las escuelas afectadas por los terremotos y la
reconstrucción de todas las escuelas con columna corta, son planes vitales y que hay
que implementar inmediatamente, No podemos continuar con un Sistema donde no haya
una persona en propiedad con un enfoque progresivo para mejorar nuestro Sistema de
Educación Pública.

Entiendo que Magaly posee el conocimiento vasto para dirigir este maltrecho Sistema y
es por tal razón, que le pedimos a este Honorable Cuerpo, que ejerza su responsabilidad
y confirme a la Dra. Magaly Rivera Rivera como Secretaria de Educación.

Quiero añadir, además, que la compañera Rivera estuvo como Delegada de la Junta de
Síndicos del Sistema de Retiro para Maestros por espacio de cuatro años. Lo cual le
ofrece una experiencia adicional. El Sistema de Retiro para Maestros y el Departamento
de Educación tienen unos procesos similares que dependen uno del otro.



Esperando que este Honorable Cuerpo nos ofrezca a oportunidad de contar con un
Secretario en propiedad inmediatamente, quedo.
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