
VIMENTI es un centro de servicios integrados enfocado en atender dos generaciones (padres e hijos), con el fin de erradicar

la pobreza infantil de Puerto Rico, a través de nuestros programas: educativos, desarrollo social y económico.

Apoyo a Estudiantes y Familias: COVID-19 / Inicio Escolar 

100% 100% de los estudiantes cuentade los estudiantes cuenta
con iPads y conectividad a Internetcon iPads y conectividad a Internet
garantizando una educación agarantizando una educación a
distancia de calidad.distancia de calidad.    

Se realizaron distribuciones deSe realizaron distribuciones de
ayudas económicasayudas económicas a los a los
participantes y sus familias.participantes y sus familias.        

El Programa Tu Bienestar Vimenti,El Programa Tu Bienestar Vimenti,
ofrecióofreció  servicios de orientaciónservicios de orientación
médica y de autocuidado médica y de autocuidado a travésa través
de teleconsulta a participantes yde teleconsulta a participantes y
adultos de la comunidad.adultos de la comunidad.    

Se implementaron Se implementaron estrategiasestrategias
digitalesdigitales para completar el para completar el
semestre escolar. Además, sesemestre escolar. Además, se
entregaron módulos impresosentregaron módulos impresos
bisemanalmente.bisemanalmente.    

Se brindaronSe brindaron  servicios deservicios de
alimentos alimentos a familiasa familias
participantes con elparticipantes con el
propósito de promover lapropósito de promover la
salud y bienestar de lossalud y bienestar de los
estudiantes.estudiantes.    

Los maestrosLos maestros
mantuvieron mantuvieron contactocontacto
con estudiantescon estudiantes
  y padres a través dey padres a través de
llamadas telefónicas,llamadas telefónicas,
videoconferencias.videoconferencias.        
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Área de Desarrollo Social

 

En los resultados de desempeño académico, los estudiantes alcanzaron un nivel de proficiencia de un 62.5%, de una meta
de 70%. Durante el año escolar 2019-2020, Vimenti School promovió de grado a 92 estudiantes, desde kínder hasta tercer
grado y a 123 integrantes de sus familias. 

Bienestar de niños y niñas

34% 34% referidos a ENT yreferidos a ENT y
8%8%    referidos a audiólogoreferidos a audiólogo

45% 45% de los estudiantesde los estudiantes
recibieron espejuelosrecibieron espejuelos

100% 100% niños/as conniños/as con
problemas de ASMAproblemas de ASMA

tuvieron seguimiento contuvieron seguimiento con
nuestros pediatras.nuestros pediatras.

43% 43% problemas salud oralproblemas salud oral
100%100%    referidos a dentistareferidos a dentista

100% 100% pruebaprueba
psicométricapsicométrica

  Desayuno,Desayuno,
Almuerzo y CenaAlmuerzo y Cena

  

Al comienzo del año escolar, Vimenti School identificó varias barreras de aprendizaje como problemas de visión, audición y
asma en sus estudiantes. A cada uno de los estudiantes, se les ofreció los servicios para que lograran un mejor
aprovechamiento académico.



EmpleadoresEmpleadores

10 85%
Tasa de graduaciónTasa de graduación
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GraduadosGraduados
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Colocados enColocados en

puestos de trabajopuestos de trabajo

Evaluación- Evidencia- Política Pública

El porcentaje de familias consideradas como
estables, aumentó de un 20% en agosto de 2019 a
31% en junio 2020. 
El perfil de las familias cambió positivamente en
aspectos de educación, incrementando de un 11% a
un 14% en familias con al menos un miembro con
bachillerato. En el caso de familias con al menos un
miembro con grado asociado, subió de un 13% a un
22%.  
El indicador de familias con al menos un miembro
desempleado se redujo un 14%.  Aún así, el 93% de
las familias continúa viviendo bajo niveles de
pobreza.

Compartir las mejores prácticas y lecciones aprendidas durante la fase inicial
del centro Vimenti y la primera escuela pública alianza de Puerto Rico
Sistematizar y compartir información para cumplir con el compromiso de
transparencia. 

Propósito:

Se pueden obtener a través de: https://vimenti.org

El Programa de Empleabilidad y Carreras para
jóvenes y adultos ha graduado a 120 participantes,
de los cuales un 71% tienen empleo. El 84% ha
retenido su trabajo por tres meses o más. De estos,
el 56% son padres de estudiantes de Vimenti School. 

Impacto de Desarrollo Económico

Bienestar de Adultos

White Papers
Creados por Center of Reinventing Public Education of Washington

Nuestros aliados:

Niveles de Intervención Familiar 

Ningún miembro de la composición familiar tiene empleo
Se puede evidenciar signos de violencia y/o maltrato
Cumple con 7 o menos de los 14 indicadores

Al menos un miembro de la composición familiar con empleo a
tiempo completo, parcial, transitorio o de temporada 
No se muestran signos de violencia y/o maltrato
Cumple con 8 de 14 indicadores

Un miembro de la composición familiar con empleo a tiempo completo
No se muestran signos de violencia y/o maltrato
Cumple con 10 de 14 indicadores

Agosto 2019       Junio 2020 

22% 23%

58% 46%

20% 31%
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Síguenos en nuestras redes sociales

@VimentiPR@VimentiPR  

Juntos Crecemos

Como parte de las iniciativas de crecimiento de Vimenti, el centro establecerá sus operaciones de las

tres áreas programáticas en la Escuela Cesáreo Rosa Nieves en San Juan. El Programa de Horario

Extendido permanecerá en el espacio que se encuentra al presente con acceso directo a las nuevas

instalaciones, y continuará siendo parte del área educativa, social y de desarrollo económico de

Vimenti.  

(787) 772-4729 Residencial Ernesto Ramos Antonini,
Calle Ana Otero Final

 San Juan, Puerto Rico 00924

vimenti.org


