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Continúan potenciando crecimiento tecnológico de estudiantes de CROEM

Con el fin de continuar maximizando el crecimiento tecnológico de los estudiantes
talentosos del sistema educativo público, hoy fueron entregadas 240 computadoras a los
estudiantes del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Mayagüez (CROEM). El
equipo tecnológico fue donado al Departamento de Educación (DE) por la Junta Reglamentadora
de Telecomunicaciones (JRTPR).
El donativo surge tras la firma de un acuerdo entre la JRTPR y la Autoridad para el
Financiamiento de la Infraestructura (AFI) mediante el cual la Junta se comprometió a proveer
equipos técnicos necesarios o convenientes para adelantar el proceso educativo en los planteles
escolares que están bajo el programa Escuelas de Primera y a modernizar los sistemas de Internet
para que estas escuelas estén a la altura de las exigencias del siglo 21.
“Agradecemos el compromiso de estas entidades con la educación de nuestros estudiantes
más talentosos. La cooperación interagencial es sumamente importante para el desarrollo y
consecución de nuestros objetivos de seguir ampliando las posibilidades educativas de todos
nuestros estudiantes, prepararlos con las competencias necesarias para hacer una transición
efectiva a los estudios postsecundarios y el mundo del trabajo y, a la par, aumentar el
aprovechamiento académico y la retención escolar”, manifestó durante la actividad el director de
la Región Educativa de Mayagüez, el profesor Norberto Valladares.
Por su parte, el presidente de la JRTPR, Javier Rúa Jovet, señaló que "gestiones como
esta son evidencia de que nuestro plan nacional de Banda Ancha está en plena ejecución. Con
inversiones muy modestas de fondos públicos, sumadas a la voluntad y la cooperación
interagencial estamos logrando llevar a nuestros estudiantes de primera, tecnología y banda
ancha de primera”.
Como parte de la donación, la pasada semana se entregaron también 120 Tabletas
CHROMEBOOK a los estudiantes del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de
Villalba (CROEV). Se espera que la próxima semana se entregue equipo tecnológico también a
los estudiantes del Centro Residencial de Oportunidades Educativas de Ceiba (CROEC).
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“La semana pasada hicimos la entrega de estas computadoras portátiles en CROEV, hoy
cumplimos con hacer entrega de las Chromebook para cada estudiante de CROEM. En AFI
estamos comprometidos con la educación y con brindarles unas facilidades de primera a los
estudiantes. Por eso invertimos más de $9 millones en mejoras significativas en esta institución
educativa para acondicionar sus facilidades físicas. Mejoramos las residencias tanto de féminas
como de varones, el edificio principal de administración, el auditorio, el salón de arte, el
gimnasio y el salón de educación física. Los espacios fueron totalmente rehabilitados y ahora
mismo trabajamos para mejorar el sistema sanitario”, señaló el director de ingeniería de AFI,
ingeniero Salim Laham.
Las mejoras realizadas en CROEM también incluyen la instalación de 22 antenas de
telecomunicaciones para mejorar y fortalecer la infraestructura tecnológica y conexión
inalámbrica (WIFI) del lugar.
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