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RESOLUCION CONJUNTA

Para designar a la Escuela Elemental Nueva del Municipio de Hormigueros con el

nombre de Escuela Efren Rodnguez Toro/ en honor a sus aportaciones al quehacer

academico/ cultural y cfvico de toda la comunidad; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Efren Rodnguez Toro nacio el 13 de marzo de 1942 en el barrio Guanajibo de

Hormigueros/ siendo uno de cuatro hermanos: Carmen Norah/ Nilda/ Rafael y Edwin/

fruto del matrimonio de Armando Rodrfguez y Antonia Toro/ hormiguerenos de pura

cepa. Don Efren/ tuvo su infancia en el pueblo de Hormigueros/ corazon del Oeste/ y

crecio en una familia humilde con val ores morales y espirituales. Este ilustre

hormiguereno/ curs6 sus grades primarios e intermedios en las escuelas publicas de

este pueblo.

El senor Rodrlguez Toro aprendio a leer y a escribir a la corta edad de cinco anos y

el inspector de aquella epoca autorizo la aprobacion del primer grado y la promocion al

segundo grado. Finalmente/ completo sus estudios en las escuelas publicas de

Hormigueros a sus diecisiete anos e ingreso a la Universidad Interamericana de Puerto

Rico para realizar sus estudios subgraduados; los que termino en ano y inedio

graduandose con honores.

El 28 de diciembre de 1963, contrae nupcias con la Sra. Aurea Toro/ matrimonio en el

que procrearon cuatro hijos y entre ellos dos gemelas: Aurea I. y Aurea E./ Marie

Lourdes y Efren Armando. Efren curso sus estudios de Bachillerato en IVIaestro

Normalista en 1961. Mas adelante/ en 1969 completo un Bachillerato en Artes con

especialidad en espanol. Completo dos inaestrias: una en Estudios Hispanicos en 1971y

otra en Supervision y Administracion Escolar en 1975.

En el campo profesional/ se desempeno como maestro de escuela elemental desde el

ano 1962 al 1966. Ademas/ fue por periodo periodo de ocho anos desde el 1965 hasta el
1973 maestro de escuela secundaria. En este tiempo/ cuando terminaba su jornada

academica ensenando a nivel secundario se dirigia al Centre de Detencion del Oeste

(conocido como Campamente el Limon) e impartia todas las materias a estudiantes de

septimo y octavo grado del programa nocturno. For su destacada labor en el magisterio/

asumio por once anos desde el 1974 al 1985 la supervision general de espanol. Luego/ en

1975 y tras once anos de exitos en el area de espanol paso a ser superintendente de

escuelas por un periodo de dos anos (1984 - 1986). En 1987, lo nombraron subdirector

de la Region Educativa de Mayaguez/ cargo que ocupo por dos anos hasta el 1989

cuando regresa a la superintendencia de escuelas del area de San German. Don Efren/ se
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jubilo del Departamento de Educacion en 1997 e ingreso a la Universidad
Interamericana de Puerto Rico para impartir clases a tiempo parcial por un perlodo de

quince anos desde el 1997 al 2012. En este periodo de ensenanza en la Universidad

Interamericana ofrecio cursos sabatinos y nocturnos no solo en dicha institucion sino

tambien en la division de extension del Recinto Universitario de Mayaguez. Asi

tambien/ ofrecio en la Universidad de Puerto Rico/ Recinto de Ponce/ los cursos

graduados de gramatica estructural y supervision de los generos literarios. En Ponce/

colaboro en la preparacion de supervisores de zona de espanol bajo el Instifruto de

Ciencias de la Educacion.

Ademas de su destacada carrera en el magisterio y en el Departamento de

Educacion/ el Sr. Efren Rodnguez Toro ha tenido un rol cfvico rnuy importante en su

natal pueblo de Hormigueros. El sefior Rodnguez Toro es un feligr6s activo de la Iglesia

Catolica/ perteneciendo al cornite de liturgia y junta a su esposa fue matrimonio

acogedor dictando charlas y conferencias en el que preparo jovenes para contaraer

matdmonio. En adicion/ es fiel creyente del movimiento cooperativista/ del cual fue

presidente en dos terminos de la Cooperativa de Ahorro y Credito de Hormigueros

otorgando y asegurando un plan de pensiones a los empleados y/ de igual manera/

inicio el tablado de la estructura del centro urbano. Efren es socio activo del Club de

Leones. Fue presidente en dos terminos/ secretario del Distrito 51-0 durante la

incumbencia de Juan C. Toro. Su amor par su pueblo lo llevo tambien a fungir como

legislador municipal electo en dos cuatrienios bajo la incumbencia del fenecido alcalde

de Hormigueros Melanio Bobe Acevedo. En uno de los dos cuatrienios fue presidente

de la Legislatura Municipal de Hormigueros.

For tanto/ y en honor a su trayectoria como ciudadano, profesor y cooperativista y

reconociendo sus aportaciones al quehacer cultural/ cfvico y academico de

Hormigueros/ es un orgullo para esta Asamblea Legislativa designar con el nombre de

Escuela Efren Rodnguez Toro a la Escuela Elemental Nueva del pueblo de

Hormigueros.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion l.-Se designa a la Escuela Elemental Nueva del IVIunicipio de Hormigueros

con el nombre de Escuela Efren Rodnguez Toro/ en honor a sus aportaciones al

quehacer academico/ cultural y cfvico de toda la comunidad hormiguerena y pueblos

limftrofes.

Seccion 2.-E1 Departamento de Educacion y el Municipio de Hormigueros/ tomaran

las medidas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Resolucion

Conjunta.



Seccion 3.-Esta Resolucion Conjunta entrara en vigor inmediatamen.te despues de

su aprobacion.

DEPARTAMENTO DE ESTADO
Certificaciones, Reglamentos, Registro

de Notarios y Venta de Leyes
Certifico que es copia fiel y exacta del original

Fecha: 19 DE JULIO DE 2022

OMAR J. MARRERO DIAZ
Secretario de Estado
Departamento de Estado
Gobierno de Puerto Rico




