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La Federación de Maestros de Puerto Rico reconoce al magisterio por la extraordinaria labor
que hemos realizado para poner en condiciones cientos de escuelas alrededor de toda la isla. Se
equivoca la Secretaria de Educación, Julia Keleher, cuando indica que hoy los maestros inician sus
labores en algunas regiones. El magisterio y la Federación de Maestros han estado y están trabajando
en las escuelas y comunidades desde el 26 de septiembre y como pueblo estamos contribuyendo a la
reconstrucción de Puerto Rico. Sin embargo, resulta bochornoso que el Gobierno y la Secretaria de
Educación pretendan aprovechar el dolor y la crisis provocada por el Huracán María para forzar la
emigración de miles de estudiantes y adelantar su plan para cerrar y privatizar cientos de escuelas
públicas puertorriqueñas. Esto a sabiendas del daño irreparable que sufrirán nuestros hijos, hijas, y
nuestra nación.
La Federación de Maestros de Puerto Rico exige la apertura y el reinicio del semestre escolar
en horario alterno (8:00 am a 12:00 pm) en cientos de escuelas en todas las regiones educativas con
condiciones físicas aceptables y que tengan agua o agua y luz. Además, la FMPR rechaza enérgicamente
el plan de la Secretaria de Educación, Julia Keleher, para iniciar las clases a cuenta gotas usando como
excusa una supuesta inspección del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos. Ciertamente hay escuelas
que no pueden comenzar total o parcialmente. Sin embargo no es menos cierto, que la mayoría de
las escuelas de muchos municipios si pueden hacerlo.
La centralización excesiva de la toma de decisiones en manos de la Secretaria de Educación, su
incapacidad para delegar en el personal de la Agencia y el retraso innecesario del inicio del semestre
escolar en la mayoría de las escuelas parece ser parte de un plan orquestado por el gobierno de Estados
Unidos, similar al usado en New Orleans en el 2005, para cerrar escuelas, eliminar maestros y promover
que miles de estudiantes puertorriqueños abandonen la isla o forzar su movimiento hacia escuelas
privadas.
La Secretaria de Educación indicó que las clases se iniciarán mañana martes, 24 de octubre, sólo
en algunas escuelas de las regiones educativas de San Juan y Mayagüez. Además, la Secretaria Keleher
pospuso la apertura de cientos de escuelas con condiciones adecuadas para iniciar las clases tanto en
las regiones mencionadas como en las regiones de Bayamón, Caguas, Arecibo, Humacao y Ponce. En
San Juan y Mayagüez se evidenció que la inspección federal consistió de un proceso muy breve y
superficial, inferior a los informes brindados por los directores escolares. De otra parte, la Secretaria
también prohibió iniciar las clases en las escuelas llamadas “comunitarias”. Estas son escuelas creadas
para, entre otras, ocultar que no se están brindando realmente los servicios a los niños y niñas del
Programa de Educación Especial.
Es inaceptable que a más de un mes del paso del Huracán, el gobierno le esté negando
innecesariamente el derecho a la educación a decenas de miles de estudiantes; y que no se entienda
que las escuelas son de su comunidad y estas las necesitan abiertas para recuperarse.

Las escuelas son como un oasis que permite a la comunidad, y sobre todo a sus hijos e hijas,
sanar los traumas y mitigar los efectos de la crisis con una comida caliente. Por ello es imperdonable
que la Secretaria de Educación, con la anuencia del Gobernador Ricardo Roselló, ordenara detener las
compras de alimentos para los comedores escolares en las cinco regiones educativas que mantendrá
cerradas. En adición de negar el pan de la enseñanza, es una crueldad negarle una comida caliente y
de calidad a la inmensa mayoría de nuestros estudiantes.
El Gobierno Federal, el Gobernador Roselló y la Secretaria Keleher han indicado públicamente
que el plan que están siguiendo es similar al ejecutado en la Ciudad de New Orleans a raíz del Huracán
Katrina en el 2005. Pero no le dicen al país que allí desplazaron a decenas de miles de familias
afroamericanas fuera de la ciudad, cerraron todas las escuelas públicas, despidieron a los maestros y
eventualmente crearon un sistema de escuelas privadas (llamadas chárter) que han sido un fracaso.
Ese plan contra el país explica porque la Secretaria Keleher, con el lamentable apoyo de la
Asociación de Maestros, está atrasando el inicio de clases en la mayoría de las escuelas, cerrando
escuelas que no sufrieron daños, declarando excedente a maestros, ofreciendo escuelas públicas a las
privadas, proponiendo escuelas virtuales y amenazando a padres, maestros y directores que intenten
reparar o iniciar las clases en sus escuelas.
El gobierno no se conforma con robar nuestro sistema de retiro, quieren dejar al magisterio sin
trabajo y a los estudiantes sin educación. En este momento el semestre no está en peligro por el
Huracán María, la única que pone en peligro el semestre escolar es la Secretaria de Educación y su plan
para postergar el inicio de clases en la mayoría de las escuelas.
La Federación de Maestros hace un llamado a padres, maestros y a la comunidad en general
para movilizarnos el jueves, 9 de noviembre, a las 11:00 de la mañana al Centro de Convenciones de
Puerto Rico en San Juan para exigir que, independientemente de la región educativa, se abran de 8:00
am a 12:00 pm todas aquellas escuelas con agua y condiciones físicas adecuadas. ¡Basta ya del sabotaje
del Departamento de Educación! ¡Que no siga retardando innecesariamente el inicio de clases en
cientos de escuelas puertorriqueñas!
De otra parte, la FMPR emplaza al gobierno y a la Secretaria Keleher a que haga pública cualquier
negociación o gestión que se esté efectuando para privatizar los servicios del Departamento de
Educación.
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