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Honorable José Luis Dalmau Santiago, Presidente del Senado, Distinguidos Miembros 

del Senado, Miembros de la Comisión de Nombramientos, Amigos y Presentes… un 

cordial saludo a todos. 

Eugenio María de Hostos, expresó: 

La escuela ha de edificar en el espíritu del escolar sobre cimientos de verdad y sobre 

bases de bien, la columna de toda sociedad. 

 

I. Trasfondo Personal  

 

Mi nombre es Magaly Rivera Rivera, designada por el Gobernador de Puerto Rico, 

Honorable Pedro R. Pierluisi, como Secretaria del Departamento de Educación. Soy 

residente de la Ciudad de Bayamón, hija de Doña Julia Rivera Rodríguez y Don Delfín 

Rivera Nieves. Tengo tres grandes tesoros, mis hijos, Christian, Adalis y Eric que como 

esta servidora, todos fuimos educados en escuela pública. Los mismos me han 

brindado tres hermosos nietos, entre ellos Patricia, quien ya a los ocho años nos ha 

dado lecciones de perseverancia, lucha y esfuerzo ante los retos especiales que le ha 



 

tocado vivir. Junto a ella mis otros dos nietos Damian y Sebastián quienes han llenado 

mi vida de amor incondicional. 

 

Nací en Bayamón, a temprana edad nuestra familia se trasladó al pueblo de Comerío, 

en donde viví y pasé gran parte de mi vida. Entre ambos pueblos me desarrollé como 

mujer y ser humano. Fui criada con gran sentido de respeto, responsabilidad, 

dedicación y gran sentido de lucha y perseverancia. 

 

Soy educadora por vocación por más de 30 años, y como mencioné anteriormente, soy 

formada por una educación pública, impartida por los excelentes maestros del sistema. 

Obtuve el grado de Cuarto Año de la Escuela Superior Luis Muñoz Iglesias de Cidra. 

Más adelante obtuve un Bachillerato en Artes de la Educación con enseñanza del 

Español a Nivel Secundario de la Universidad Interamericana (Recinto Metropolitano). 

Posteriormente, proseguí estudios postgraduados, obteniendo una Maestría en Artes 

de la Educación con especialidad en Administración y Supervisión (Magna Cum Laude) 

de la Universidad Interamericana (Recinto Metropolitano), otra Maestría en Artes de la 

Educación con especialidad en Currículo de Español (Suma Cum Laude) de Phoenix 

University y finalmente completé un Doctorado en Educación y Administración 

Educativa (Suma Cum Laude) en la Universidad de Interamericana (Recinto 

Metropolitano) en el cuál presenté la tesis doctoral: “Visión de valores y creencias 

desde la perspectiva de liderazgo en el desempeño administrativo de directores y 

superintendentes de las escuelas de la Región Educativa de Caguas” (octubre 2012). 

 

En adición, poseo varias certificaciones profesionales que he obtenido a través de mi 

carrera como educadora, tales como: Maestra de Educación Secundaria (enseñanza 

del español), Directora Escolar (certificado vitalicio), Técnica de Currículo de Español, 

Supervisora de Zona de Español, Supervisora General de Español, Superintendente 

Auxiliar de Escuelas (certificado vitalicio), Supervisor General de Administración y 

Superintendente de Escuelas (certificado vitalicio). 

 



 

Mis inicios en el ámbito laboral y educativo fueron, como Maestra de Español en la 

Escuela Superior Luis Muñoz Iglesias del pueblo de Cidra. Luego me desempeñé como 

Maestra en la Escuela Intermedia Luis Muñoz Marín, en el Distrito Escolar de Comerío. 

Mi experiencia laboral se extendió a la escuela S.U. María C. Santiago del mismo 

pueblo. Finalmente, mi más reciente labor como educadora en la sala de clases del 

sistema fue en la Escuela S.U. Oscar Porrata Doria de Comerío, el mismo pueblo que 

me vió crecer y que también contribuyó a mi desarrollo profesional como Maestra y 

Educadora.  

 

Por ello, porque fui maestra, reconozco la dedicación, necesidades, vicisitudes, 

esfuerzo e inversión de capital de nuestros propios ingresos para ofrecer una 

enseñanza pertinente y adecuada a las necesidades de los estudiantes y sus familias. 

 

En el ámbito administrativo, comienzo mi carrera y experiencia como Directora Escolar 

en las escuelas: S.U. Oscar Porrata Doria del Distrito Comerío, Escuela Intermedia 

Rafael Quiñónez Vidal del Distrito de Caguas, Escuela Jesús Sánchez Erazo y la 

Escuela Rexville Intermedia, ambas en el Distrito Escolar de Bayamón. Las vivencias 

adquiridas a lo largo de las escuelas antes mencionadas, me permitieron conocer y 

entender de primera mano la ardua labor y medular importancia que tiene el Director 

Escolar, para mantener los servicios educativos y armonizar los planes de trabajo a las 

necesidades de la comunidad escolar. 

 

Por ello, porque fui Directora y experimenté la gestión administrativa, reconozco el 

liderato y el respeto que imparte la figura del Director Escolar en su comunidad. 

 

En la misma dimensión gerencial, pero ya como Superintendente Auxiliar en el Distrito 

Escolar de Aguas Buenas y Superintendente en el Distrito de Comerío, adquirí el 

conocimiento, la cultura de trabajo y las herramientas necesarias para facilitar y apoyar 

la gestión educativa de las escuelas. Primero como centros de desarrollo profesional, 

asistencia en la asignación e implementación del presupuesto, planes de trabajo y 



 

reglamentación y leyes vigentes, manejo de personal y la provisión de servicios 

directos a la población estudiantil del Programa de Educación Especial, entre otras. 

 

La experiencia adquirida en los cargos anteriores me permitió desempeñarme en el 

Departamento de Educación (Nivel Central) como Ayudante Especial del Secretario, 

donde conocí los procesos y cultura organizacional del DEPR. Luego fungí como 

Directora Regional de Bayamón en donde apliqué los conocimientos previos en el 

manejo de un presupuesto ajustado y a su vez maximizar los recursos fiscales y 

humanos. Establecimos una cultura de colaboración y trabajo en equipo con los 

distintos componentes y niveles administrativos de la agencia, como también con las 

secretarias Asociadas de Recursos Humanos y Educación Especial. Luego fungí como 

Superintendente de Escuela Federal del Distrito de Bayamón; y finalmente regresé a 

laborar como Directora de la Región Educativa de Bayamón en 2017.  A su vez, me 

desempeñé como miembro de la Junta de Síndicos del Sistema de Retiro de Maestros. 

 

Por ello, porque fuí Superintendente y Directora Regional (Superintendente Regional) 

conozco su quehacer y el proceso de la toma de decisiones a base del análisis diario 

de los datos, la coordinación y la provisión de servicios y recursos hacia las escuelas, 

teniendo en cuenta las necesidades particulares de los estudiantes y docentes. 

 

Dentro del desempeño de mis labores antes mencionadas, participé de la Academia de 

Liderazgo y de la incorporación e implementación de la nueva estructura de las 

Oficinas Regionales Educativas (O.R.E.) al amparo de los estatutos vigentes. 

 

Conozco de cerca la lucha de los padres de los niños con necesidades especiales, su 

reclamo por servicios ágiles y con prontitud que se gestionan desde las escuelas hasta 

los Centros de Servicios. Por ello, se velará por la coordinación y provisión de los 

recursos y servicios necesarios. 

 

Como pueden apreciar, a lo largo de mi carrera de más de 30 años en el Departamento 

de Educación, he trabajado en todas las etapas y niveles, lo que me permiten conocer 



 

de primera mano todas las necesidades del magisterio, de los directores escolares y 

del nivel central. Conozco también, las interioridades del Departamento, lo que me 

permite llegar con una misión y visión clara, para poder atender con excelencia la 

educación de nuestros niños. 

 

II. Visión para el Departamento de Educación 

 

Nuestra visión para el Departamento de Educación, es la escuela soñada. Ofrecerá los 

mejores servicios a la comunidad escolar a la cual sirve, ágiles, de calidad y pertinentes 

a las necesidades de los estudiantes. Ramón Claudio (2000) expone, la Nueva Escuela 

identificará la imagen que, en términos de servicios de calidad aspira proyectar… con 

una visión clara la organización orquesta sus esfuerzos y sus recursos con mayor 

precisión y se mueve con suficiente seguridad hacia el logro de sus propósitos. 

  

Nuestra misión consistirá en cómo vamos a realizar la tarea enfocada en los siguientes 

conceptos: trabajo en equipo, enfoque holístico, sinergia, continuidad a la participación 

de la comunidad escolar, fomentando la resiliencia y enfocado en los más altos 

estándares gerenciales y éticos en la toma decisiones. 

 

Enmarcado en dicha visión y misión nos planteamos las siguientes prioridades que 

atienden las necesidades y servicios medulares de la Agencia.  

 Seguimiento al presupuesto (compras), propuesta de servicios educativos en 

verano y durante el próximo año escolar para disminuir la brecha en el rezago 

académico, infraestructura física y tecnológica.  

o Seguimiento a los Fondos Federales Categoría B asignados por FEMA en 

2017, para trabajos de remoción de hongos, asbesto y sellado de techos. 

o Fondos Categoría E y G se dará seguimiento al uso y asignación de estos 

para la reconstrucción y mejoramiento de escuelas. 

o Daremos especial atención al refuerzo de destrezas académicas ante el 

rezago producto de los fenómenos atmosféricos, naturales y la 

pandemia. 



 

 Asegurar y proveer una eficiente y funcional infraestructura tecnológica para 

brindar una educación efectiva durante las emergencias y bajo un año escolar 

regular. 

 Agilizar el uso de fondos federales y planes de trabajo para priorizar la 

construcción, reconstrucción y mejoras de escuelas. Estableceremos énfasis y 

prioridad en la reconstrucción de las escuelas del sur y aquellas afectadas por 

los terremotos del 2020. 

o Maximizar el uso de los fondos federales asignados para el manejo de la 

emergencia del COVID-19, proveyendo a las escuelas los recursos 

necesarios para el manejo de la higiene y salubridad. 

 Dirigir y enfocar los servicios y procesos administrativos del Departamento de 

Educación para que los mismos sean accesibles a las comunidades escolares. 

o Fortaleceremos los acuerdos colaborativos y promoveremos las alianzas 

con el tercer sector y otras entidades de tal modo diversificar los recursos 

y servicios que puedan recibir las escuelas. 

o Daremos participación de los padres y madres en los procesos 

gerenciales y toma de decisiones educativas. 

 En lo que respecta al currículo, estaremos enriqueciendo la oferta académica 

con programas competitivos y experiencias variadas que se originen y conciban 

desde las Oficinas Regionales y las escuelas de acuerdo a sus intereses y 

necesidades. 

o Fomentar Organizaciones Escolares innovadoras y dinámicas que 

capturen el interés del estudiantado y la retención de los mismos. 

o Re conceptualizar el currículo de las escuelas vocacionales, 

especializadas (idiomas, académicos, deportes, bellas artes, otras) y 

técnicas del DEPR, para atemperar los ofrecimientos a las necesidades 

del mercado laboral, industrial y tecnológico, tanto a nivel local como 

internacional.  

o Fortaleceremos y ampliaremos el Programa de Escuelas Montessori, 

dándole los recursos necesarios para que se establezcan nuevos centros 

alrededor de la isla.  



 

o Dotaremos más escuelas con el programa STEM (ciencias, tecnología, 

ingeniería y matemáticas). De esta manera, los estudiantes tendrán 

acceso a la tecnología mediante la integración de estas materias y el 

desarrollo de proyectos innovadores e investigación. Como parte del 

programa se continuará con la capacitación a maestros en el currículo 

STEAM para potenciar su desarrollo. 

o Revisar e implantar currículos innovadores alineados a las necesidades 

de la sociedad y política pública.  

 Promoveremos programas de capacitación y desarrollo profesional del maestro y 

director de escuela de manera continua y sostenida. 

 Con relación al Programa de EDUCACIÓN ESPECIAL, estaremos dirigiendo 

esfuerzos para proveer los servicios educativos y suplementarios según 

establece los reglamentos.  

o Simplificar y agilizar los procesos de registro, asignación de terapias y 

provisión de servicios mediante la gestión del Facilitador Escolar de 

Educación Especial, puesto que estaremos proponiendo y gestionando. 

o Facilitar el proceso de compras y adquisición de equipos y materiales. 

o Acondicionar los salones según las necesidades de los estudiantes. 

o Capacitar continuamente a los maestros e incentivar el reclutamiento de 

los mismos. 

o Otorgar estabilidad en los servicios educativos de los estudiantes de 

educación especial que requieren Asistentes de Servicios al Estudiante 

mediante su retención y solicitud a los niveles correspondientes para que 

adquieran estatus permanente según la necesidad y/o requisitos 

establecidos. 

o Completar la transición y seguimiento a la provisión de los servicios 

educativos según la Política Pública de Organización Escolar de 

Educación Especial (Según la Ley Federal IDEIA, establece que todos 

los estudiantes tienen derecho a ser educados con sus pares de forma 

pública, gratuita y apropiada). 

 



 

Todo este trabajo es dirigido a resultados, transparencia, sana administración para 

maximizar los recursos. En la tarea de crear operacionalmente el nuevo escenario 

educativo hay que aglutinar talentos, habilidades, experiencias, recursos y 

conocimientos de todo (Claudio 2000). Tenemos que disponernos, además, a 

desprendernos de una serie de creencias y de esquemas mentales que no nos permite 

movernos con la agilidad que somos capaces y desplegar todo el potencial que 

tenemos en beneficio de la nueva escuela.  

 

Durante mi experiencia profesional y desempeño laboral en las diferentes posiciones 

que he ostentado en el Departamento de Educación, quisiera destacar algunos logros: 

 

Liderato de estudiantes 

 Foros educativos, 

 Participación de videos de orientación e informativos 

 Exposición de los logros de estudiantes a través de la televisión 

 Competencias deportivas, arte y matemáticas, 

 Participación de estudiantes en Ferias científicas 

 Incorporar al estudiante en la toma de decisiones. 

 Participar en entrevistas de escuelas especializadas como enlace de 

comunicación entre las escuelas y la oficina regional. 

 

Mantenimiento de Escuelas 

 Alianza entre los Municipios y otras entidades gubernamentales y privadas con 

el Departamento de Educación. 

 

Aprovechamiento Académico  

 Se fomentó y mejoró el aprovechamiento académico de las escuelas 

(Consorcios con universidades públicas y privadas) 

 Se estableció planes de trabajo en educación con énfasis tecnológico. 



 

 Orientación a los padres sobre plan de trabajo para atender el rezago; análisis 

de los resultados de informes estudiantiles en pruebas estandarizadas y 

explicando como el estudiante podría mejorar en su desempeño en las pruebas. 

 En la Región de Bayamón, el 100% de los directores escolares finalizaron el 

Diseño Escolar de Excelencia. 

Seguridad  

 Se creó una campaña de seguridad en el transporte escolar liderado por los 

estudiantes y maestros con la asesoría de los directores de escuelas. 

o Tema: “Chofer no dudo contigo voy seguro”.  Maestros de la escuela 

Miguel Meléndez Muñoz de Bayamón; y otro video creado por maestros, 

padres y estudiantes de la escuela especializada Cacique Agueybaná. 

 Bajo mi incumbencia se desarrolló un plan de reuniones de orientación para 

dueños de Compañías de Transporte y Choferes. 

Matrícula  

 La Región de Bayamón, logró el más alto por ciento de padres que matricularon 

sus hijos en línea; gracias al trabajo de los directores, dedicación de los padres y 

el encargado de Servicios al Estudiante de la Región.  En lo que respecta a 

evaluación de Directores Escolares a nivel de las siete (7) Regiones fuimos la 

2da Región en finalizar el 100%. 

 Se crearon Comités de Padres a nivel Distrital para escuchar sus 

recomendaciones y hacerlos parte de la toma de decisiones en el proceso 

educativo.  

 Fomentamos el desarrollo profesional de los Maestros en todas las materias. 

 

III. Conclusión 

En fin, me presento respetuosamente ante ustedes Senadores y Senadoras, miembros 

de esta Comisión de Nombramientos, para que me evalúen profesionalmente para el 

cargo de Secretaria del Departamento de Educación. Estoy convencida que mi hoja de 

trabajo de más de 30 años será pieza angular en mi desempeño.  

 



 

Si el Senado tiene a bien brindarme su consentimiento, sepan que continuaré 

trabajando  incansablemente por lograr que nuestros niños y niñas reciban la mejor 

educación disponible.  

 

Concluyo diciéndoles que amo la educación, el estudiante es el centro, es la vida, y es 

el futuro de Puerto Rico. Los dejo con una frase del prócer Nelson Mandela: “La 

educación, es el arma más poderosa para cambiar el mundo”. 

 

Estoy a la disposición de esta Comisión para contestar cualquier pregunta que tengan a 

bien hacerme. 

 

 

 

 


