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UNIDAD: AHORA MÁS QUE NUNCA
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En el inicio de un nuevo curso escolar y
ante el desasosiego creado por las
acusaciones viciosas de la Sra. Lourdes Cruz
Rosa, Subsecretaria de Administración del
Departamento de Educación, en contra de los
Directores Escolares, reciban nuestra
solidaridad y apoyo.
Es un acto
bochornoso que los
Directores sean
desacreditados por una
f u n c i o n a r i a
irresponsable con el
aval del Dr. Rafael
Aragunde.
Más
bochornoso resulta
q u e d e e s t a s
declaraciones se haga
eco Aida Díaz, quien
traicionó a los
Directores cuando los
dejó sin representación
de la Asociación de
Maestros de Puerto
Rico y se fue a la caza de los maestros para ser
su representante exclusivo.
Ha sido la ONDEPR la que una vez más
defiende a los Directores con dignidad y

compromiso.
Ya sabemos que somos
importantes para el Sr. Secretario cuando
somos serviles y resolvemos problemas que él
mismo es incapaz de resolver. Pero... a la hora
de mirar para el lado y adjudicar
responsabilidades: LOS DIRECTORES son los
culpables.
Tremenda motivación para un
Director ya agobiado por la naturaleza de su
trabajo, cara el inicio
del año escolar.
Queda la ONDEPR
como el vehículo para
lograr la unidad de
todos los Directores.
Unidos podemos
enfrentar los abusos
del Departamento de
Educación y lograr la
transformación del
sistema educativo,
desde nuestras
escuelas sin Rafael
Aragunde que es un ave de
paso que pronto dirá adiós al
Departamento.

¡Bienvenidos a trabajar y a luchar en beneficio
de nuestros estudiantes y por la dignidad de
nuestra clase profesional!

“Dir ector es se levantan...”
Sábados de 11:00 a 12:00 PM

¡ADELANTE!
Cadena Radio
Puerto Rico
787 620-1740
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Mientras el Departamento
de Educación y otras
organizaciones lanzaron
lodo a los Directores
Escolares, la ONDEPR
volvió a sacar la cara
por TODOS nuestros
compañeros Directores
Escolares
Talleres de Desarrollo Profesional
Servicios Educativos Suplementarios/Alianza
Educativa
Maestros, Padres, Directores
Tel.: 787-653-5241

