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RESOLUCIÓN
Para extender el reconocimiento y la felicitación del Senado de Puerto Rico a la profesora Elba I.
Negrón Acevedo por su selección como “Maestra de Excelencia 2017” del Distrito Escolar
de Guayama, la cual ha dedicado su vida a la educación en el salón de clase, logrando el
respeto y la admiración de toda la comunidad escolar.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La respetable Logia Unión Número 10 de los Valles de Guayama, institución centenaria sin
fines de lucro, rinde homenaje a los maestros destacados del Distrito Escolar de Guayama porque
entiende que son los que con dedicación y compromiso cargan en sus hombros la responsabilidad
de formar a los futuros hombres y mujeres del País.
Hoy, reconocen la excelencia magistral de la profesora Elba I. Negrón Acevedo. Nació en
Guayama el 2 de marzo de 1956. Cursó sus grados primarios en la escuela Washington I.
Continuó sus estudios intermedios en la escuela Luis A. Rivera, finalizando los grados superiores
en la escuela Rafael López Ladrón. Comenzó sus estudios universitarios en la Universidad
Interamericana de Puerto Rico, en el pueblo de Guayama. Completando un bachillerato en artes
con especialidad en español, obteniendo excelencia académica, Magna Cum Laude. Su primera
experiencia de trabajo fue en el Colegio El Buen Samaritano, meses más tarde comenzó a
trabajar como técnica de laboratorio de español en la Universidad Interamericana de Guayama.
Además, se desempeñó como orientadora académica y coordinadora del Programa de Educación
Continua de dicha Universidad.
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Luego de varios años, decidió trabajar como maestra de español en el Departamento de
Educación de Puerto Rico. Estuvo laborando por 32 años en la escuela intermedia Luis A.
Rivera. Actualmente, y después de acogerse a su retiro, decidió trabajar en “Saint Patrick’s
Bilingual School”. Es allí donde continúa con la encomienda y compromiso de colaborar con sus
conocimientos y experiencia a la educación y formación de los futuros hombres y mujeres de
nuestra Patria.
Mujer respetada y admirada, se destaca por su calidad humana y conducta ejemplar. Su
grandes virtudes, más allá de ser excelente educadora, es buena amiga, consejera y compañera de
trabajo.
El senado de Puerto Rico se honra en extender este merecido reconocimiento y felicitación a
la profesora Elba I. Negrón Acevedo por su selección como “Maestra de excelencia 2017”, del
Distrito Escolar de Guayama.
RESUÉLVASE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección1.- Extender el reconocimiento y la felicitación de Senado de Puerto Rico a la
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profesora Elba I. Negrón Acevedo, por su selección como “Maestra de Excelencia 2017” del
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Distrito Escolar de Guayama, la cual ha dedicado su vida a la educación en el salón de clases,
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logrando el respeto y la admiración de toda la comunidad escolar.
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Sección 2.- Copia de esta Resolución, en forma de pergamino, será entregada a la
profesora Elba I. Negrón Acevedo.
Sección 3.- Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su
aprobación.

