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RESPALDO AL NOMBRAMIENTO Y CONFIRMACIÓN DE LA DRA. MAGALY 

RIVERA RIVERA COMO SECRETARIA  DEL DEPR 

 

Saludos.  

 

Sirva la presente para felicitar a la Dra. Magaly Rivera Rivera por su nominación como 

Secretaria Designada del DEPR. A su vez acogemos con beneplácito dicha designación ya que 

conocemos de primera mano la calidad del ser humano y el calibre profesional de la Dra. Rivera. 

 

Desde hace 10 años aproximadamente la conozco como una profesional comprometida con la 

educación, cuyo fin y norte siempre ha sido ofrecer el mejor servicio a las comunidades 

escolares, siempre teniendo en cuenta los intereses y necesidades de las mismas. De hecho, 

abogó por las comunidades escolares para que sus escuelas permanecieran en servicio, canalizó 

cada asunto traído a su atención con sensibilidad, siempre teniendo las palabras adecuadas, 

basadas confiabilidad y tomando decisiones con transparencia. 

 

La Dra. Rivera no la tuvo fácil cada vez que dirigió la Región Educativa de Bayamón, en ambas 

ocasiones con un equipo y recursos humanos muy limitados asignados por el DEPR. Aun así, se 

cumplieron con los objetivos y expectativas, demostrando sus dotes de buena administradora,  

sentido de responsabilidad, disciplina y trabajo en equipo. 

 

Reconocemos, que no pudo haber mejor nombramiento... este es uno libre de intereses o 

ambiciones personales, la Dra. Rivera es una profesional realizada, durante toda su vida siempre 

dedicada al servicio como educadora. No pudo haber mejor nombramiento… la Dra. Rivera 

siempre ha trabajado en consenso y ha teniendo en cuenta todos los sectores en la toma de 

decisiones. No pudo haber mejor nombramiento... su sentido de honradez y verticalidad 

mantendrán a raya las raíces que pretenden sacar partido y beneficio personal de los recursos de 

la agencia. Sé que viene a servir a la educación y no a servirse. 

 

Soy producto de la escuela pública, ahora soy padre de dos niñas que son educadas por el 

sistema, en un momento dado fungí como Maestro y actualmente laboro como Director Escolar, 

dentro de todas las facetas antes mencionadas me complace que la Dra. Rivera esté ante su 

consideración. Sé que será una excelente Secretaria y que estará siempre a la altura del momento 

y en constante comunicación, no tan solo con ustedes en la legislatura, sino también con los 

distintos sectores que componen la agencia. 

 

Apoyo y respaldo la nominación de la Dra. Rivera. Por ello, muy respetuosamente solicito al 

Honroso Cuerpo del Senado que usted preside y a la Comisión de Nombramientos que evalúen 

en todos sus méritos a la nominada y a su vez puedan aquilatar sus cualificaciones y pueda ser 

confirmada. Sé que será una decisión muy acertada y que beneficiará los intereses de la 

educación y las comunidades escolares de Puerto Rico. 

 

Agradezco su tiempo al leer estas letras y no queda más que desearle bendiciones en su gestión 

al frente de la Presidencia del Senado de Puerto Rico.  

 


