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Educación, Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y AFI completan
entrega de equipo tecnológico a estudiantes talentosos

Hoy se completó la entrega de equipo tecnológico a estudiantes talentosos de los Centros
Residenciales de Oportunidades Educativas del Departamento de Educación (DE) con la distribución de
unas 80 computadoras a los estudiantes de undécimo y duodécimo grado de CROEC, el centro ubicado en
las facilidades de la antigua base militar, Roosevelt Roads, en Ceiba. Los dispositivos, unas Tabletas
CHROMEBOOK, fueron donados por la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones (JRTPR).
“Con la entrega de estas computadoras continuamos maximizando el crecimiento tecnológico y
el desarrollo de las competencias necesarias de nuestros estudiantes talentosos del sistema educativo
público. Hoy, los jóvenes del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Ceiba pueden disfrutar
de estas herramientas al igual que sus pares de CROEV (Villalba) y CROEM (Mayagüez). Agradecemos
tanto a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones como a AFI por contribuir a nuestro afán de
seguir ampliando las posibilidades educativas de todos estos estudiantes sobre cuyos hombros estará el
futuro del desarrollo económico sustentable de Puerto Rico”, dijo el secretario del DE, Rafael Román
Meléndez.
Mientras, el presidente de la JRTPR, Javier Rúa Jovet, destacó que “los estudiantes de CROEM,
CROEV y CROEC, representan lo mejor de Puerto Rico y de forma muy real el futuro de nuestro país. El
enfoque en ciencias, tecnología y matemáticas es la línea que nos inserta en las corrientes de desarrollo
económico del mañana. CROEC particularmente aquí en el corazón de lo que será la ciudad del futuro en
Roosevelt Roads, representa todas las aspiraciones de modernidad de nuestro pueblo. En este contexto, la
Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, mano a mano, con agencias hermanas como AFI y el
Departamento de Educación estamos haciendo el máximo para que nuestros estudiantes tengan a su
disposición las herramientas tecnológicas necesarias que catalizaran y posibilitaran sus metas como
estudiantes y nuestras metas como país”.
El donativo realizado por la JRTPR forma parte de un acuerdo con la Autoridad para el
Financiamiento de la Infraestructura (AFI) para adelantar la infraestructura tecnológica y la conectividad
en los planteles escolares que están bajo el programa Escuelas de Primera.
Finalmente, la directora ejecutiva de AFI, Grace Santana Balado, aseguró que “cumplimos con la
entrega de infraestructura de primera para nuestros estudiantes de CROEC. En julio, inauguramos estas
facilidades completamente renovadas y equipadas para que pudieran ser utilizadas por jóvenes destacados
en las materias de ciencias y matemáticas. Hoy reciben este nuevo incentivo como parte de nuestro
compromiso con su educación. Estamos muy complacidos con el acuerdo con la Junta Reglamentadora de
Telecomunicaciones, que donó estas computadoras portátiles, nuestro entusiasmo seguirá firme por el
futuro de nuestro país.”
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