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Priscilla Negron Morales, Ed.D.
TRASFONDO

Tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, los programas educativos para
personas con impedimentos han atravesado por muchas etapas para obtener los servicios
con los que cuentan en la actualidad. En Puerto Rico, el Manual de Procedimientos para la
Educacion Especial de 1988, establece que fue en el afio escolar 1958-59 que se organize
formalmente el primer gropo de educaci6n especiaL El gropo organizado consisuo de. 18
estudiantes con retardacion mental en la Escuela Luis Munoz Rivera de Bayamon, En el
1970, el Acta para la Educacion Primaria y Secundaria, Ley 91-230, consolido varies
prograrnas subvencionados por el gobierno federal relacionados con la educaci6n de nifios
con impedimentos.' Esta leyfue la precursora ~e la LeyFederal 94-142 de 1975, "Education
for all Handicapped Children Act" que ampli6 considerablernente los derechos educativos
. de los nifios y j6venes con impedimentos y que garantiza el derecho a una educaci6n publica,
gratuita y apropiada a los nifios de 3 a 21 afios, Esta ley intenta, ademis, evaluar la
efectividad de los esfuerzos educativos, establecer prioridades para el ofrecimiento de
servicios educativos, educar a los nifios ya las niiias en la mayor integraci6n posible con
estudiantes sin impedimentos en aulas regulares y utilizar otras altemativas de ubicaci6n
solamente cuando la naturaleza

0

la severidad del impedimento seatal.que la educaci6n en

clases regulares no pueda lograrse .satisfactoriamente, ni aUn con e1 uso de ayudas y servicios
suplernentarios. Otradisposici6n planteadapor la Ley 94-142 fue la de imponer a cada
agencia la obligaci6n de identificar, localizar, registrar, evaluar, prepararel PEl y ubicaren la

altemativ~ menos restrictiva a todo nifio que resulte elegible para recibir los servicios de
educaci6n especial.
Siguiendo las disposiciones federales de la Ley94-142, en el1977, se autoriza la Ley
Estatal Numero 21 conocida como LeydelPrograma de Educaci6n Especial en Puerto Rico.
Las disposiciones de esta ley garantizaban una .educacion publica, gratuita y apropiada,
incluyendo servicios de educacion especial y servicios relacionados a todos los nifios y
jovenes con impedimentos que los requieran, M£s tarde, en el 1990, la LeyPublica 94-142
fue enrnendada por 1a Ley Publica 101-476, la cual cambi6 el nombre de la legislaci6n a
"Individual with Disabilities Act" (IDEA). Esta ley ha sido enrnendada en dos ocasiones
I,

...
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por la Ley P~blica 102-119 y la mas reciente en e11997 por la LeyPublica 105·17. Mientras
tanto, en Puerto Rico, la Ley Publica Namero 21 fue enmendada por Ia Ley Publica
Numero 51. Esta ley se conoce como la Ley de Servicios Educativos Integrales para
Personas con Impedimentos. Esta leyratifica una vez mas "el derecho de las personas con
impedimentos a recibir una educaci6n publica, gratuita y de acuerdo con Ids necesidades
particulares que le permitan desarrollarse plenamente en convivencia y con dignidad en la
comunidad de la que forman parte". Bajo esta leyse establecieron las responsabilidades y las
, funciones de todas las agencias que deben brindarservicios especializados y los profesionales
que ofrecen servicios a la poblacion con impedimentos. En sintesis, estas leyes hacen

.~f~

:

,

: !,.

rnandatorio que todo nifio 0 jovenconimpedimentos sea educado considerando un proceso
de evaluaci6n completo e individual de sus necesidades umcas. Estos runos y j6venes deben
recibir los servicios educativos en el ambiente menos restrictivo posible.
A pesar de todas estas reglamentaciones todavla

e1 servicio a'los nifios dista mucho

de ser eficiente y efectivo, 10 que ha provocado un profundo sentido de insatisfacci6n entre
los padres. Tal es el caso de un grupo de padres que comenz6 una demanda de c1ase hace 22
alios conocido como Rosa 1. Velezvs, Awilcla Aponte Roque y otros. A 10 largo del
proceso se alcanzaron logros surnamente significativos. Se logro que en 90 dias habia que
iniciar los procesos de prestacion de servicios y se estableci6 el precedence para que no
pasarade 60 dlas el tiempo en cornpletar el proceso de evaluaci6n y ubicaci6n luego de'l
",

registro, a estudiantes de nuevo ingreso at Programs de Educaei6n Especial.

febrero de 2002 se dict6 sente~cia parcial en este caso,

EI 14 de

Uno de los acuerdos fue la

designaci6n de una monitora que le de seguimiento al cumplimiento de las estipulaciones
incluidas en dicha sentencia.

'~'

El Tribunal Superior tiene la responsabiliclad de velar por e1 cumplimiento de 1a
sentencia parcial dictada en el caso Rosa Lydia Velez vs. Departamento de Educaci6n.
Mediante una rnonitoria pautada por un periodo inicial de cinco afios se pretende garantizar
que los estudiantes con necesidades especiales reciban los servicios educativos y de apoyo
,';.',
-~~,
~

,

..

~,

"

t,

que promuevan su calidad de vida. Este documento contiene el plan que se seguin en dicha
•

I

morutona.
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MONITORiA
El proceso de garantia de calidad enfoca especificamente en el componente de
monitoria y esta disefiado para ofrecer seguimiento continuo las practicas en el
Departamento de Educaci6n que se relacionan con el aprendizaje efectivo de los estudiantes
y hacer valer las estipulaciones garantizadas por la ley a los ni.fios y a sus familias. Segun se
I

i

sefiala en el Borrador Final del Plan de Actividades de Monitoria sometido por el
Departamento de Educaci6n, dicho proceso "esta dirigido a desarrollar procesos necesarios
pata llevar a cabo actividades pan la recopilaci6n de informaci6n y datos que seran

r

analizados para detenninar e1 grade de cumplimiento con los compromisos contraldbs y
trazar aquellas actividades adicionales que sean necesarias a £in de asegurar un cwnplimiento
cabal con. los acuerdos" (SASEIPI, 2001).
El proceso de monitoria tiene el proposito de evaluar de fonna continua y
sistematica la ejecuci6n de una institucion, una agenda 0 una 0~aci6n. La monitoria de
resultados requiere :de Ia medici6n rutinaria y el informe de, indicadores importantes
relacionados con resultados orientados a producto. Es el informe regular (con peri.odicidad
y frecuencia) de los resultados de un programa, proyecto 0 esfuerzo en un' formate que las
audiencias concemidas puedan entender y juzgar. ' Para lograr este proposito se vale de
indicadores,

Los indicadores utilizados deben tener validez, y un significado que este

estrecharnente vinculado a las expectativas de logro.

Las formas en que .los datos sean

reportados tambien deben ser utiles, esto es, deben ser interpretados flicilmente y enfocar la
atenci6n en puntosclave (Affbolter, 1994).
Los procesos de monitoria persiguen la evaluacion, la identificacion de 'discrepancias
y de necesidades y Ia planificaci6n de estrategias correctivas que, realizadas de forma
sistematica, le pennitan al Tribunal Superior evaluar el cumplimiento de acuerd?s en relacion
con Ios servicios a nifios y nifias con impedimentos. La evidenciade cwnplimiento tiene que
estar atada a estindares altos y medida por indicadores de ejecuci6n clave.
Los sistemas para monitar e1 curnplimento y garantizar los logros educativos de
estudiantes con impedimentos estan cambiando, Estos cambios integran la evaluacion de
resultados a la evaluad6n de procesos, de cumplimiento en papeles a cumplimiento
sustantivo y de revisiones rutinarias a revisiones focalizadas y con datos.
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ELPLAN
1. EI plan esta enfocado en tres dimensiones esenciales:
a) Contexto - Esta basado en las estipulaciones contenidas en el documento de
sentencia del Tribunal Superior del 14 de febrero de 2002 y en armenia con la
reglatnentaci6n que regula el ofrecimiento de servicios a la poblaci6n con
necesidades espedales de Puerto Rico.
b) Proceso - Los procesos juegan un rol vital en el plan puesto que se enfocan desde
dos angulos.

Enfoca en ·el proceso de monitoria as! como en el proceso· de

prestacioa de servicios a los estudiantes.
c) Producto -La intencion del Plan de Monitozia es asegurar que se cumplan las metas
trazadas en las estipulaciones. Por 10 tanto, se definen los logros esperados en cada
fase y 1a evidencia para sustentarlos,

INDICADORES CLAVE DE EJECUCI6N

E1 documento de sentencia es amplio y ambicioso por que responde a una realidad
compleja que obliga a una extensa cantidad de servicios y de procesos. Ante esta situaci6n
no seria extraiio que se perdieran de perspectiva algunos aspectos

0

que, por e1 contrario,

otros recibieran un enfasis exagerado al momenta de evidenciarlo.

Para atender esta

particularidad se hara uso de indicadores, Un indicador es una estadfstica relevante a
una poUtica, uri numero

0

un~ descripci6n cualitativa que sefiala que la instituci6n,

algun .aspecto de esta a e1 sistema esta funcionando como se esperaba, En la segunda
},,,

'.

fase del proceso de formularan criterios, estandares

0

par"imetros para comparar el

desempeiio alcanzado versus el requerido.

PRINCIPIOS QUE GUiAN EL PROCESO DE MONITORiA
..J Orientado a los datos - El proceso esta enfocado en el uso de indicadores de
efectividad asociados a las estipulaciones.

Por en de, la evaluaci6n y la toma de

decisiones debersn estar basadas en datos vllid~s y confiables.

..J Evaluaci6nde tendencias - Es necesario considerar las tendencias' que se desarrollan
tanto en el surgimiento de casos diagnosticados como en el ofrecimiento de los servicios.
Par tal raz6n, es necesario recopilar infonnaci6n para varios

au os

de forma que se

Plan.de rnonitorla
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permita la comparaci6n. De esta manera, tambien provee para un proceso gradual de

I

implantaci6n de estipulaciones, sin crear una crisis en el ofrecimiento de servicios.

..j

Autoavahio

0

autorecopilaci6n - La informacion debera ser recopilada pOI el

, Departamento de Educaci6n, haciendo uso de los medics que estimen pertinentes
siempre y cuando se pueda garantizar la pw:eza de los plocesos y la validez de los datos.
La agencia producira los, fonnularios, las planillas y las esttategias que estime pertinentes
para producir la infonnaci6n que se le solicite.

..j

Control Interne de la agencia - El Departamento de Educaci6n debera modificar los
procedimientos

0

las esttategias 'en la prestacion de seivicios

0

en la recopilaci6n d~' la

infoonaci6n si determina que no estan siendo efectivos en el cwnplimiento de las

'I"

estipulaciones.

..J

Continuo - La monitoria se ha definido como un ploceso continuo de avahio, de
reflexion y de anillsis de las esttategias que redunde en un mayor y mejor servicio ala
poblacion con necesidades especiales.

La continuidad del ploceso facilita la

retrocomunicacion y el establecirniento de tendencias y de prioridades.

..j Colaborativo -

La monitoria para ser efectiva tiene que fundamentatse en la

co~aboraci6n entte las partes para la implantaci6n de un sistema de rendicion de cuentas.

El sistema de monitorla propuesto pIovee una oportunidad de desarrollar una
comunicaci6n efectiva entre padres, estudiantes, maestros, abogados y personal del
Departamento de Educaci6n, as! como otras audiencias.

Esta colaboracion incide

directamente sobre la recopilaci6n y el analisis de los .datos, la identificaci6n de
prioridades, el establecimiento de metas y objetivos para afios futures, la identificaci6n
de esttategias y su implantaci6n.

..j

Enfasis en e1 logro - El proceso debe propiciar que el Departamento de Educaci6n
pueda reconocer y divulgar sus logros con relacion a la implantaci6n de las estipulaciones
as! como otros Iogros en beneficio de los nifios y las, nifias con necesidades especiales.

"

..
'~',

. x:.

.
~

"

" .

. '",.
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PASES EN EL PLAN DE MONITORfA
Fase I - Plan de trabajo

A.

Estudiar cada uno de los planes de monitoria y otros
documentos

inc1uyendo

las

estipulaciones,

1a

minuta

correspondiente, el plan de monitorfa federal.

B.

Entrevistar a los autores de los dos planes

de rnonitoria

que se

sometieron al Tribunal.

c.

I1evar a

cabo

las reuniones

que

sean

necesarias

con

representantes de ambas partes, inc1uyendo los padres de los

miembros de la clase.

D.

De

Set

necesario, entrevistar personal de otta~ oficinas y

dependencias del Departamento de Educaci6n que puedan
ayudar a organizar la informaci6n y los datos que se necesitan
para evidenciar e1 ewnplimiento con las estipulaciones,

E.

Determinar y seleccionar las areas de cada plan quese incluinin
en la monitoria final.

F.
t..

Recomendar al Triburi'al la acci6n a tornar coo los planes
sometidos por las partes mediante un Plan de Trabajo que
incluye tsreas

0

actividades, e1 itinerario de trabajo y los recursos

necesarios.
'I~

Fase II - Plan deMonitoria

"

A.

Presentar al Tribunal las recomendaciones finales sobre el Plan de

Monitoria que se utilizard,

B.

Las partes tendran la oportunidad de reaccionar al Plan.

C.

El Departamento de Educacion comenzara a implantar el Plan y
presentara resultados preliminares.

Fase III - Seguimiento
Se extiende alrededor de un afio y consiste de la recopilaci6n de datos para cada uno
de los indicadores utilizando la informaci6n existente. Con esto, se pretende establecer una
linea base, validar los indicadores y elaborar un perfil inicial de la ptestaci6n de servicios de la
poblacio~ aludida. Se recopilars informacion de cumplimiento con las leyes existentes y con

.';

"

•
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la sentencia, as! como otros indicadores que se han establecido para evaluar la calidad de la
educaci6n especial. Los datos seran provistos por el Departamento de Educaci6n y por

I
l

otras audiencias concernidas tales como padres, maestros, proveedores de servicios u otros.
Se utilizaran diferentes estrategias y fuentes para recopilar los datos de forma que se logre
triangular la informacion,

La monitora recopilara y analizara los datos y preparara un

informe que sera sometido al Tribunal Superior y a las,partes vinculadas en el pleito con sus
reacciones a los resultados presentados por el Departamento .de Educaci6n y con
recomendaciones de acciones prosp.ectivas. La Fase III incluye los siguientes componenjes:
./ Disefio de formularies
./ Recopilaci6n de datos
./ Revisi6n de expedientes
./ Verificaci6n de datos
./ Entrevistas grupales
./ Realizaci6n del Estudio de Satisfacci6n y Efectividad del Sistema de Registro
./ Establecimiento de una linea base
./ Desarrollo de un perfil inicial de desempefio
./ Visitas a algunos distritos

;,

./ Establecimiento de estandares

,:"
"

Fase IV - Seguimiento a implantacion de las estipulaciones
Es la fase mas intensa y la mas extensa.

"

En este periodo el Departamento de

Educaci6n deberd establecer mecanismos y estrategias que perrnitan el logro de las metas
fonnuladas y e1 cumplimiento de los estandares establecidos. Se llevaran a cabo evaluaciones
formativas para evidenciar el progreso alcanzado y para establecer medidas correctivas en
caso de que se identifiquen discrepancias

0

incwnplimiento. La perito continuara el analisis

de los datos y las reaceiones a los resultados en relacion con el cumplimiento de la Sentencia
por Estipulaci6n, por los siguientes tres afios, para identificar las tendencias en las areas
,

'

.

cubiertas por la sentencia.

'.1- .
'

"

'

/

I
I·
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Fase V - Informe de hallazgos y logros / Evaluacion de impacto
Es la evaluaci6n del impacto de la implantacion de las estipulaciones. Esta Ease
corresponde al quinto afio. La perito presentara al Tribunal un info~me sobre los hallazgos y
logros identificados y sus conclusiones en relacion con el cumplirniento de .la Sentencia por
Estipulaci6n. A este punto es necesario aclarar que el proceso de

monito~a

no finaliza con

t.

la evaluaci6n sumativa, El proceso de monitoria existira mientras exists la posibilidad de
mejorar los servicios que se Ie ofrecen a las poblaciones con necesidades especiales.

. RECOMENDACI6N PARA

LA. CREACI6N DE UN SISTEMA INTEGRADO

COMPUTADORIZADO DE DATOS
Para lograr que los procedimientos y metodos sugeridos en este plan de monitoria
sean efectivos y eficientes en proveer datos que identifiquen areas de cumplimiento es
necesario que los diversos componentes esten integrados en un sistema computadorizado de
datos,

La ausencia de este sistema limita significativamente hi eficiencia en conducir y

ofrecer seguimiento a las acti~dades de monitoria y allogro de someter informes oportunos
a his entidades pertinentes. Adernas, limita grandemente poder verificar la confiabilidad y la
validez de los datos que se someten.

Por 10. tanto, se recomienda encarecidamente, al

Departamento de Educaci6n que identifique los fondos necesarios y que desarrolle e
implante un sistema computadorizado de datos que Ie pennita proveer infonnes al Tribunal
y a aquellas agendas que as! 10 requieran,

TIPOS DE REVISIONES
Revision de exploracion
Se seleccionarsn al azar varies disttitos escolares para ver sobre la marcha su
.

I

funcionamiento y el estado de situaci6n de la educaci6n y el ofrecimiento de servicios a los
nifios, las' nifias y los j6venes con necesidades especiales. Utilizando la informacion
recopilada se ubicaran los distritos escolares en una de tres categorias, eficiente, satisfactorio
o deficiente.

Revision de verificaci6n
Se seleccionaran al azar varies distritos escolares que hayan sometido sus informes
para ser visitados.

E1 prop6sito de estas visit:s es validar los datos presentados en sus

Plan de monitoria
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informes e identificar practicas que contribuyen a 1a eficiencia y que puedan set utilizadas pot
otros distrite 5 ,
En las visitas, personal teclutado por la monitora revisara 1a documentaci6n del
distrito para detenninar si ciertamente corresponde a los datos presentados en los informes.
En caso de discrepancias se determinara una fecha pata que eldistrito ptesente nuevos
infonnes acompafiados de la evidencia necesaria.

ESTIPULACIONES

1.

Obligaciones generales
a. Alcance
b. Plazos para 1a prestaci6n de servicios

.?:..

.\...:.
~'.

I

c. Divulgaci6n
d. Cambios eo la legislaci6n
e. Mantenimiento del nivel de esfuerzos y recursos
II.

Obligaciones particulares
a. Registro
b. Referido a evaluaci6n para determinar elegibilidad
c. Determinacion de elegibilidad
d. Preparaci6n del PEL
e. Ubicaci6n
f.

Servicios relacionados

g. Reevaluaci.ones
h. Transportaci6n
1.

Becas de transportaci6n

).

Servicio de transportaci6n mediante porteadores

k, Barreras arquitect6nicas

1.

Procedimiento administrative

m. Asistencia tecno16gica
n. Transici6n

I

Plan de monitoria
Pagina 12

I

EVIDENCIAS
~ Documentos del Departamento de Educaci6n como fonnularios, listas de

cotejo y garantias procesales

.; Cuestionanos
.; Grabaciones en audio y video
.; Transliteraciones
./ Fotografias
./ Minutas de reuniones

./ Informes
./ Comunicaciones
./ Material infonnativo

GLOSARIO
Aslstencia tecno16gica - La asistencia tecnologica se utiliza para mejorar, rnantener
aumentar la capacidad funcional de los estudiantes con impedimentos.

0

Esta se puede

proveer en la escuela, el hogar y los centros de terapia, en los casos apropiados, como
resultado de las evaluaciones y de las recomendaciones de cada caso.

La asistencia

tecnologica puede incluir, entre otras, una evaluacion funcional, d adiestramiento al
estudiante u otra persona relacionada con la provision de algUn servicio
coordinacion de otras terapias, intervenciones

0

0

intervencion y la

servicios (Rosa L. Velez y otros vs. Awilda

Aponte Roque y otros, 2002).

COMPU - Siglas que hacen referenda al Comite de Programacion y Ubicaci6n.

Este

cornite es responsable de reunir informacion pertinente a las evaluaciones administradas a1
niiio

0

la nina, sobre la programacion de servicios y la ubicaci6n mas apropiada para el

0

ella.

Educaci6n Especial-Enseiianza especialmente diseiiada para responder a las necesidades
particulares de las personas con impedimentos en el amhiente menos restrictive (Ley Num.
51 de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, 1996).
Efectividad

0

eficacia '- Es el logro de los objetivos propuestos,

programadas,

0

de los resultados deseados por una entidad, unidad, programa, operacion

actividad.

'.

0

de las metas
0
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Eficiencia -El grado hasta el cual un programa, proyecto a material educativo produce los
resultados esperados can el menor costa, esfuerzo y recursos y en el menor tiempo posible,

Evaluaci6~ - Diferenciada par su aplicaci6n segun la edad del nino

0

de la nina. Aplicada a

nifios desde el nacimiento hasta los dos afios de edad, es el procedimiento utilizado para
determinar si un niiio es elegible para servicios de intervenci6n temprana. Aplicada a nines
de edad pre-escolar y,escolar son los procedimientos utilizados para determinar si un niiio

0

nina tiene un impedimento y la naturaleza y el alcance de la 'educaci6n especial y los servicios
relacionados que necesita.
Evaluaci6n formativa - Evaluaci6n disefiada y utilizada para recopilar informacion que
puede set utilizada para el mejoramiento continuo de un ptogtatna, especialmente cua.ndo
este aun esm en desa.o:ollo.
Evaluaci6n

i,

sumativa

Evaluaci6n

tecomendaciones sobre elmerito

.

0

diseiiada

para

presentar

y

eonclusiones

valor de un programa.

.Identificaci6n . . :. El ptoceso de localizar e identificar los niiios y nii'ias can necesidades

....

especiales.
Indicador - Expresion en terminos m~dibles del objetivo de un ptograma
relative de un objetivo

0

meta.

0

del logro

Se utilizan para evaluar efectividad y eficiencia, Las

eonduetas y los resultados medibles que demuestran el criterio de ejecuci6n.
Informaci6n cualitativa - Datos y observaciones presentados en forma nauativa.
~~"

Informaci6n cuantitativa - Datos y observaciones presentados mediante mimeros.

\

\'.'

Lfn:ea base ~ Fase inicial de unproyecto en el eual se recopilan observaciones que serviran

'i

para establecer comparaciones en etapas subsiguientes. Este teonino se utiliza en' evaluaci6n
para indicar las medidas obtenidas antes de la intervenci6n mediante un programa 0
proyecto. Para efectos de este plan, se consideranin como linea base a los datos
cottespondientes al afio escolar 2002-2003.
Mediacion> Un proceso informal, voluntario, conducido por mediadores de Educaci6n
"~

Especial para resolver controversias. en asuntos tales como identificaci6n, evaluaci6n y

'

."

ubicaci6n del niiio

i ~ ..

...
.:~ ,.::,.;-'..

0

la niiia. Este proceso es alt.a.mente recomendado, antes de acudir a una

vista, aunque no es obligatorio,

... ,

"

Medida confiable - Una medida que provee indicaciones consistentes de las caracteristicas
que estan siendo medidas.
. !.~. ,.

-:

."'

.....

:,.~

".

,.,

,\.";,."

'
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Monitotia - Tipo de evaluaci6n diseiiado para ga.rantizar que las actividades de los
programas se estan desarrollando segun se estableci6; el proceso de cotejar sistematicamente
o someter a escrotinio con e1 proposito de recopilar datos en categorias especificas. Funci6n
que incorpora supervisi6n, observaci6n y prueba de actividades e informes sobre la
responsabilidad de una agenda. Provee una verificad6n continua del avance en el logro de
los objetivos y metas.

PEl - Siglas utilizadas pata referirse a1 Plan Educativo Individualizado. Plan escrito de
educaci6n para nifios de edad pre-escolar

0

escolar con impedimentos desazrollado po~ un

equipo de profesionales y por los padres que describe las necesicbdes especiales que tiene el
nino

0

la niiia y define los programas educativos y los servicios que deben p~oveerseles para

atender esas necesidades (Assistance to States for the Education of Children with
Disabilities, 2001).
1:.'"

Registro - Mecanisme mediante el cual se inscriben de forma continua, los nombres y Ia
informacion basica .de las personas que solicitan servicios de educaci6n especial.
Remedio provisional - Mecanisme creado por orden del Tribunal pa.ra ayuda.r a proveer1e
a los miembros de la clase los servicios relacionados de terapia y evaluaciones periciales.
Una vez establecido el derecho del nino

':'.

de la niiia a recibir los servicios en cuesti6n, si e1

0

Departamento de Educaci6n no provee el mismo, los padres pueden contratar un
especialista privado que ofrezca d servicio.
Servicios relacionados - Servicios correctives, desarrollativos, de transportaci6n u otros
servicios de apoyo que requiere e1 nifio

0

la niiia con impedimentos pata poder beneficia.rse

de una educaci6n especial e incluyen: patologia del habla, audiologia, servicios psico16gicos,
terapia ocupacional, recreaci6n, identificaci6n temprana, avaluaci6n de impedimentos,
servicios de consejeria, servicios de orientaci6n y movilidad, servicios medicos para
diagn6stico

0

evaluacion, E1 termino tambien incluye servicios de salud, trabajo social en his

-escuelas y, consejeria y adiestramiento a padres (Assistance to States for the Education of
Children with Disabilities, 2001).
Servicios suplementarios- Ayudas, servicios y ottos apoyos que se proveen en los salones
de clase regula.res 0 en otros escenarios ~ducativos para capaeita.r a los niiios y las nifias con
impedlmentos para que, en la medida de 10 posible, se eduque con niiios sin impedimentos
(Assistance to States for the Education of ChildJ:en with Disabilities, 2001).

,".'

.

•:'

• ~'''I ,

." .... '
.','

.

.';

1

;..

::.

Plande monitoria
Pagina 15 .

,

I

Transicion - Conjunto coordinado de actividades para facilitar el movimiento de la escuela

r

a actividades post escalates, incluyendo, educaci6n post secundaria, adiestramiento

...

r.

vocacional, empleo integrado, educaci6n continuada y/ 0 de adultos, servicios a adultos, vida

I.

independiente
.:

,'.

0

participaci6n en la comunidad (Assistance to States for the Education of

Children with Disabilities, 2001).
Ttiangulaci6n - El uso de multiples fuentes y rnetodos para recopilar informacion similar.
Validez - El uso y Ia interpretacion coherente de una medida.

,.",

~O:'·.ill·

'.
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..
selVlCIOS
Alcance

los I IAI Se ofreceni a los
estudiantes con
impedimemos ubicados
tanto en elsistema pUblico
como en el privado todos
los servicios educativos

relacionados y
suplementarios
establecidos de acuerdo .:1 la
Constitucion, legislacion y
reglamentacion de Puerto
Rico yde losEstados

Unidos.

-'.

I IAU

..

'"

"

--

~".

Servicios ofrecidos

.:-....: ~:'f;!7~

-;~::t~~~·

-'.,

IAU.I Servicios ofrecidos IAl.l.Ia
por tipo de escuela
(pUblica! privada):
por distrito escolar
a) Educativos
IAl.l.Ib
b) Relacionados
c) Suplememarios
H.l.12 Gmtidad de .
estudiantes que

~,.

Lista de
seIVICIOS

ofrecidos en

cada distrito
Descripci6n
detallada de
cada servicio

IAl.l.Ic

Lista de
proveedores
de servicios

I.A.1.I2

Usus de los
estudiantes que

recibe cada
servicio, por
condicion y par
disuito escolar

-

_: -'

recibencada

vi

servicio

-:::=_•...

_,- . - -.;."
.~

'-0."

,l~

--

~.~
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IA 2 Estudiantes en escuelas
privadas • Los estudiames
ubicados en escuelas
privadas por el
Depanamento de

Educacion 0 mediante .
ordenes judiciaIes 0 del
Tnbunal gozan de los
rnismos derechos que los_
estudiames del sistema
publico

IA2.1 Servicios a
estudiantes en
escuelas privadas

IA.2.l.l Cantidad de
estudiantes

ubieadosen
escuelas privadas,
por condiciony
por distritoescolar:

a) Referidos por
elDE
b) Ubieados
mediante

6rdenes
judiciales
IA2.2 Por ciemo de
IA.22.l Servicios
estudiantes con
educativos
necesidades
ofrecidos a
especiales en
estudiantes
escuelas privadas
recibiendo servieios
a) Omtidad de
educativos
Sel"VlCIOS
requeridos
ofrecidos

(lAt.l)
b) Omtidad de
estudiantes
beneflCiados
por condicion
y por distrito
escolar

IA2.l.1.1a

EvaIuaciones
de los padres

......

.-;:.

::r~··~

-. : -,r_:..::-:._~:~

:~:-~'.~'.

~.

'!
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IA222 Satisfaccion con los
SeIV1CIOS

IA2.3 Estudiantes

registrados

IA2.3.1 GlOtidad de

estUdiantesde
escuela privada.
registrados por
condiciOn y por
distrito escolar

IA2.3.la

Capias de hojas
o planillas de
.registro

IA2.3.1b Rojas de

referidos
IA.2.3.1c Listas de
estudiantes

IA2.4. Estudiantes

evaluados

IA2.4.1 Cantidad de

estudiantes
evaluados par
distrito escolar, par

IA2.4.1a

IA2.5 Estudiantes
reevaluados

facturas
sometidos por
los evaluadores

IA2.5.1 Cantidad de
estudiantes que

requiere 0 que
solicita

I

reevaluacibn
IA2.5.2 Camidad de

estudiantes
reeva1uados

..

-.

rezistrados
Capias de
informes de

evaluacion
IA2.4.ia Informes 0

IDeS

"

'~"""l
~
.~

IA2.5.1a

Copias de
inforrnes de

reevaluacion

~

~~~....
.-~.

. '.'

-

:"..

rlWl-ue:momtoria
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agma
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IA.2.6 Estudiantes
ubicados

IA.26.1 Cantidad de
estudiantes a los
que se Ie ofreci6 de
ubicacioo y tipo de
ubicacion ofrecida
IA.26.2 Cantidad de
estudiantes
ubicados por
disttito escolar y
por condicion

(1.A. 2.1.1)
IA.2.6.3 Razones por las
cuales no se acept6
la ubicaci6n

Minutas de
reuniones del
COWU
IA.2.6.1 b

Minutas de
reuniones can
padres

IA.2.6.1c Muestras de
PEls
IA.2.6.1d Ioformes
estadisticos del

DE

- -

'".:',..-.

.....__ \"a_

_.•.,.:.:~-

k.a.LV.l..LlLV~.1a

......:~:~.~.::.;..

--":~;:'

.:; ... '

...:-:..-',-,';:
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IA2J PEl preparados

IA2.8 Planes de servicio
preparados

IA2.7.1 Cantidad de PEI
preparados

IA2.7.2 Gunidad de niiios
que requiere 0 que
solicita
.. cada

IA2.7.1a Muestra de PEls
IA2].1 b Minutas de
reuniones de
elaboracion de
PEls

"

servxio

IA2.7.1c Anejos al PEl
que pueden ser:

IA2.7.3 Servicios

relacionados
recibidos
IA2.7.4 Servicios

sup1ementarios
ofrecidosl cantidad
de casos
benefieiados
IA.2].5 Servicios de apoyo
ofrecidosl cantidad
de casos
beneficiados
IA.2.7.6 Frecuencia y
regularidad con que
se n:~eren los
.... :.

seIVlCIOS

IA2J] Frecuenooy
regularidad con que
se ofrecen los
servicios

descripciones de
la forma. en que
se llev6 a cabo el
proceso;
evaluaciones de
los padres sobre
el proceso U otra
infonnaci6n
cualitativa

;j~CJy-!:\···,};rt::~QilitoIj3

"

.-

"

':~i~:~:;~;'~;'~~~:~;"~:Z}'

."<~<'~W'f,,;;,,~~~,s:r{~~

'-"-.'-~.

-.~-

~ ...

ii:~~~:~~~-:'
IA.2. 7.8 Accesibilidad de los
servicios
IA.2.7.9 Satisfaccion de los
padres con los
servicios recibidos
por los nifios

IA.2.7.l0 Satisfacci6n de los
padres de
estudiantes en
escuelas privadas
con los nrocesos

B. Plazos para la
prestacion de
servicios

lB.l

Los procedimientos para
evaluar a un niiio 0 nina
para los servicios de
educa.ci6n especial y
serv:iciosrelacionados se
efeetua.r:ln dentro de un
plazo de 30 <lias calendatio
a partir del registro.

ID.1.l Casos evaluados en
30 elias a partir del
registro

lB.l.U Cantidad de nifios
registrados por

distrito
lB.1.1.2 Cantidad de nifios
evaluados por
distrito

lB.1.1.3 Tiempo
transeuttido entre
el registro y la
evaluaci6n en
intervalos de 30
elias

._--:;;;-

~

: ..

'

..

...

~m2h~~~~~I~~>g:~l·:;.::·:?:jVmEN£IAs~·
IB.2

La determinacion de
elegibilidad se llevara a
cabo con prontitud

IB.2.1 TIern.po en
detenninar
elegibilidad

correctivas en caso
de dilacion

IB.21.2 Tiernpo en
determiner
elegibilidad en
plazos de 30 elias

.

'

IB.2.!.1 Acciones

ID.21.3 Acciones
correctivas en caso
dedemora

IB.3

La reunion de COMPU
para preparar el PEl del
estudiante se efeetuaci
dentro del plaza de 30 dias
calendario siguiente a Ia
determinacion de
elegibilidad y un plazo no
mayor de 60 elias a partir
del registro del estudiante

.......

_.;

IB-3.1 Reuniones del

IB.3.1.1 Tiernpo

COMPU
celebradas en el
plazo de 60 elias
despues del registro

COMPU en plazos .
de 30 dias

IB.3.2 TIernpo en
preparar un PEl

IB.3.l.1a

transcurrido entre
el registro y 1a
reunion del

rs.s.i.a

Tiernpo
transcurrido entre
la determinacion de
elegtbilidad y la
preparacion del
PEl en intervalos
de 30 elias

Minutas de las
reuniones del

COMPU
IB.3.l.lb

Muestra de
PEls

ras.i.ie

Copias de hojas
de seguimiento a
casos de nuevo
registro

-=---.

~ll~1~~::~~
,fgll\f~~;:~;:~~::E~;5~~W.~~~{t~·
,·::';·t c. Divulgaci6n
El DE mantendci un
IC.1
programa de divulgaci6n
continuo sobre el
Programa de Educaci6n
Especial

J1i.~·;f.~1.[,Zj:·;~f.~.~:.:
IC.U Publicaciones en
peri6clicos locales y
regionales
.

IC.1.1.1a

Copia de los
suplementos

IC.1.1.2 Contenido de los
suplementos
IC.l.2 Direetorio
telef6nico
distribuido

IC.l.3 Hojas sueltas
distribuidas

.~

IC.t.1.1 Cantidad de
suplementos
publicados

IC.1.2:.l Cantidad de
escuelas que han
recibido el
direetorio
telef6nico

IC.1.2.1a

IC.1.3.1 Cantidad de hojas
sueltas distnbuidas
en escuelas
publicas, privadas
y centros
preescolares

ICl.3.1a

Copia del
directorio

telef6nico
ICl-2.1b Acuses de recibo
Copias de las
hojas sueltas
clistribuidas

;,

, ..

::;::~':: .."

-;:;

..
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~~~~~Itr~~~-.-IC.l.3.2 Cantidad entidades
o agencias que
recibieron las hojas
infoonativas.por
ripo de agencia.

IC.l.3.2a

Lista de
entidadcs 0
agencias que
recibieron las

hojas
informativas

IC.1.3.2b Acuses de recibo
IC.l.3.3 Contenido de las
hojas sueltas
IC.l.4 Anuncios
publicados en los
periodicos del pais

IC.lA.l Cantidad de
anuncios

IC.1.4.1a

Copia de los
anuncios

publicados
IC.l.4.2 Contenido de los
anuncios

"::;-'
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IG.1.s Carteles de
orientaci6n
distnbuidos en las
escuelas

IC.l.s.1 Cantidad de
carteles de
orientaci6n
distnbuidos en las
escuelas pUblicas,
privadas y centros
preescolares

IC.I.S.la

Fotografias de
los carteles

IC.I.S.lb Firma o acuse de
recibos de las
escuelas y otras
entidades

IC.I.S.2 Contenido de los
carteles
IG.1.S.3 Cantidad de
carteles
remolazados

·.

~

IG.1.6 Manual pcictico
sabre los derechos
de los -padres
impresoy
distnbuido

..

I

:~ ~.~ <:

i:~::~::::~~1"··
-; ... ,
~ ~

..;.:':....

-....~:

. ;-~

1:~, .
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IG.l.6.1 Fecha de impresi6n
del Manual practico
sobre los derechos
de los padres y
madres de nifios
con impeclimentos

,.,", .

--''''''' ',-I.;

IG.1.6.2 Contenido del
manual

IG.l.6,la

Copia del
manual

IG.1.6.lb

Firmas de los
padres que
recibieron el
manual

f~~i~tB~'
. ' ·~?~~t~;fi:~l~~~t%~~~_
IC.I.7 Crientaciones
ofrecidas a la
comunidad en
general

IC.1.7.1 Cantidad de
actividades de
orientaci6n
ofrecidas ala
comunidad en
general
IC.1.7.2 Tipos de
actividades de .
orientaci6n
ofrecidas ala
comunidad en

IC.1.7.1a

Copias de
invitaci6n a los
miembros de Ia
comunidad

IC.1.7.1b Registros de
asistenci.a a las
orientaciones
IC.1.7.1c

Infonnes de
evaluaciones

general

IC.1.7.3 Temas ptesentados
en las actividades
de orientaci6n
IC.1.7.4 Asistencia 0
partici.paci6n de la
comunidad en las

IC.1.7.1d Agenda de las
orientaciones
IC.1.7.1e

Copias del
materi.al
distc.buido

actividades

IC.1.7.5 E~aluaci6n de las
actividades de
orientaci6n POt
parte de los
participantes .

-~

...-...

...:.-:

;-::":,"":.
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IC.1.8

Participacion del
Programa de
Educaci6n
Especial en
diversos foros
nacionales

IC.l.B.l Cantidad de
actividades en las
que se participo

I IC.1.8.2 Can~~ad de
partlClpantes
IC.1.83 Puesto de los
participantes
IC.l.8.4 Tipo de

participacion
IC.1.9

Reuniones de
orientacion
celebradas en las
escuelas al inicio
del semestre
escolar

IC.l.S.la

Evidencia de
registro en las
aetividades

IC.1.8.1b Programa 0
agenda de las
actividades
IC.1.8.le

I

Copia del
material
presentado 0
distribuido
(cuando aplique)
Agendas de las
reunrones

IC.1.9.1 Cantidad de
onentii'ciones
o&ecida.s por
semestre;'por
distrito

IC.1.9.la

IC.1.9.2 Cantidad de
asistentes

IC.1.9.2a

Asistencia a las
reuniones de
orientacicn del
personal escolar

IC.1.9.3 Evaluaciones delas
orientaciones

IC.1.9.3a

Inforrnes de
evaluaci6n

IC.1.9.lb Copias del
material
informativo
distribuido

-::;~-
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ic:rjoMiienal
audiovisual sabre
los servicios de
educacion
especial del DE
disponible

IC1.I0.I Cantidad de
material
audiovisual sobre
los servicios de
educacion especial
del DE disponible

ICI.I0.la Copias del
material
audiovisual

ICl.I0.2 Contenido del
material
audiovisual

rC1.I0.2a Inventario del
material con
descripci6n
/ fecha en que se
produjo y

condiciones en
que se encuentra

IC1.10.3 Usos del material

":::_'

.~

---
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D. Cambios a fa

legislaci6n 0 a la
reglamentacion

ID.l Las panesestipulan que si I IDJ.f
hay cambios en la
legslacion o
reglamentacion aplicable al
Programa que modifiquen
los servicios 0 los derechos
de los niiios 0 niiias de
educacion especial seran
incorporados a este

Incorporacion de
cambios ala

1egislacion 0
reglamentacicn

10.1.1.1 Cantidad de
cambios rea1izados
a la legislacion
10.1.1.1 G.ntidad de
cambios

ID.l.l.la Documentos
con los cambios
incorporados

incorporados al
acuerdo

acuerdo.

suticulares respecto a Is orestacioa de servicios educstivos y servicios relacionsdos
IIAl Elprogramamarnend.clun.
procedimiemo continuo de
registro que sea. eficiente,

sencillo yaccesib1e a todos
los ~ y~ con

posib1es necesidades
especiales

1IA.l.l

Procedimientode llA1.1.1 Eficiencia del
IIA1.1.1a Oescripci6n
registro
procedimiento de
detallada del
registro
procedirniemo
de registro y
llAl.l.1 Mwel de
c?pias de

Ie"dad del

comp p .
.
p~edimiento de
registro

(

circulares U otras
comunicaciones
donde se
infonne del
mismo

ITA1.1.3 Accesibilidad de
los lugares de

registro
IT.A.1.1.4 Diversidad de
opeionespara

llevar a cabo el
registro

~--

.
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llA.2 Se evaluaciel impacto del
cambio de lugar de
registro, de los distt:i.tos a
los centres regionales.

llA.21

Resultados del
Estudio de
Satisfacci6n y
Efeetividad del
Sistema de
Registro

llA.2.1.1 Satisfacci6n con
el sistema de

registro
IIA.21.2 Efectividad del
sistema de

IIA.2.1.1a Informe
detallado de los
resultados de un
estudio realizado
por la monitora

registro

-::._
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ITA3 Se evaluacin los
procedimiemosdirigidos a
la identificacion,
locaIizxion,registro Y
evaluacion de nifios y niIias
can posib1e necesidad
especial ubicados en
escuelas pUblicas, privadas
ycentros preescolares.

ITA3.1

Efeetividad del
proceso de

IIA.3.1.1 Mecanismos

.

idenrificacion
llA3.2

Efeetividad del
proceso de

localizacion
IIA3J

Efectividad del
proceso de
registro
I

llA.3.4

Efeetividad del
proceso de

llA3.1.2 Intentos
realizados
llA3.1.3 Casos
procesados

ubicacion

0

estraregias
utilizadas para
identifICa1" Y
localizar los
casos de .
estudiantes
ubicadosen
escuelas privadas
por sus padres

IIA3.l.1a Descripci6n
detallada de cada
procedimiento
IIA3.1.1b Copias.de ~
comumcaciones

en que se
informaIa
existencia del
procedimiemo
II.A3.1.1c Acciones
COITeCtlVas en
caso de
incurnplimiento

I

llA.3.5

Efectividad del
proceso de

evahiacion
llA.3.6

Efectividad del
proceso de
reevahiacion

'":::i_

''''~.''"

.
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B. Referido a
evaluaciones
para determinar
elegibilidad

.~

IIB.1

El DE mantendci
procedimientos adecuados
para referir y evaluar
completa y adecuadamente
segUn dispuesto en la ley Y
la reglamentaci6o, a
aquellos niiios 0 niiias
registrados dentro del
plazo de 30 elias a partir del
registto

..

!t~i~~~1~1ii?~;)~ti:D~:c~~
IIB.1.1

IIB.l.2

Procedimientos
de referido y
evaluaci6n
confoones a la
ley Y a la
reglamentaci6n
vigente
Adecuacidad
de los
procedimientos
de referido y
evaluaci6n

IIB.1.1.1a Desct:ipci6n
detallada de los
procedimientos

IIB.l.l.1 Cantidadde
personal
disponible pua
realizar e
interpretar
evaluaciones
lIB.1.1.2 Tiempo de
espera para las
evaluaciones y
para los iI#onnes
de evaluaci6n

IIB.Ll.l b Copia de las
comunicaciones
eo que se
informan 0
anuncian los
procedimientos

I

_

IIB.1.3

Disponibilidad de
evaluaciones en
tows las areas
que se consideran
necesanas

lIB.1.t.3 Cantidad de
evahiadores
cua1ificados
disponibles pot
distrito y por
especialidad

IIB.l.4

Cualificaciones
del personal .
evaluador

IIB.l.1.4 Tiempo de
disponibilidad de
los evaluadores

IIB.1.Uc Evidencia de
divulgaci6n

IIB.l.Ud Informes de
seguimiento ala
implantacion de
las politicas

IIB.l.l.5 Cantidad
promedio de
niiios 0 nii'ias
atendidos por
cada eva1uador
mensualnrente

-=::.~.
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IIB.2 E1 DE rn.antendd. un
I ns.ai Sistema
sistema centralizado que
identifique a los estudiantes
que asisten a escuelas
publicas, privadas y a
centros preescolares que se
eneuentran en espera de
evaluaciones

centralizado para
identificar
estudiantes en
esperade
evaluacion

-

~~:~\-,~~~clAs':-::;
IIB.2.U Cantidad de
casas en Iista de
espera para
evaluaci6n por
distrito
IIB.2.1.2 Periodos de
espera de los
estudiantes en

periodos de 30
mas
IIB.2.1.3 Razones para la
espera

.'

.~._-

IIB.21.1 a Listas de espera
para evaluaci6n
por distrito
IIB.21.1b Documentaci6n
que explique y
quejustifique
los periodos de
espera y un plan
de acci6n para
atender con
prontitud los
casos en lis ta

~
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C. Determinacion de I nc.i El Programa rna.ntendra un
sistema para determinar
e1egibilidad

nc.i.i

elegibilidad que cumpla
con los tb:minos
expresados en las
es tipulaciones

N/A

Existencia de un
sistema para
determinar
elegibilidad

nc.1.l.1a Copia de cartas
circulates
relacionadas con
el proceso de
determinar
elegtbilidad
rrC1.1.1b Informes de
seguinUento a Ia
implantaci6n de
los
procedimientos
IIC.l.l.lc Acciones
correctives en
caso de
incumplimiento

IIC.2 En caso de que no se
realice Ia evaluacion
oportuna se podei solicitar
un rernedio provisional

rrC.2l

Disponibilidad de
remedio
provisional
conforme a
normas y
temunos
establecidos

UC.2.1.1

Cantidad de
solicitudes de
remedio
provisional
radicadas

IIC2.l.la Copias de las
planillas de
solicitud d~
remedio
provisional

nc.2.l.2 Cantidad de
solicitudes
procesadas

"::;-"
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ne.21.3 Cantidad de
solicitudes
aprobadas
ne.2.1.4 Cantidad de
estudiantes
beneficia.doscon

elremedio
provisional

nc.a

La determinacion de si un
nino 0 niiia es degible para.
servicios de educaci6n
especial Ser;l tomada por
un grupo de profesionales
cualificados y por los
padres del estudia.nte

nc.s.i

Disponibilidad de
profesionales
cuali£icados por
distrito escolar

nc.az

Partidpacion de
los padres en el
proceso de
determinacion de
elegibilidad

ne.3.1.1 Cantidad de
profesionales
cualificados par
distrito escolar y
por especialidad

IIC.3.1.1a Lista de
profesionales
disporu.bles
(Acervo de
profesionales}

ne.3.1.2 Por cieato de .
padres que
participa en el
proceso de
determinacion de
degibilidad

nc.3.1.1b Lista de
profesionales
contratados

-
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nc.3.1.3 Dispom"bilidad
yuso de
mecanismos
altemos para
obtener
participaci6n de
los padres

lIC3.1.Ie Expedientes de
personal
rrC3.1.1d Cartas 0
eonvocatot:ias
para que los
padres de
estudiantes

participen en el
proeeso

lIC3.1.1e Minutas de
reuruories con
padres
IlCA El COMPU se reunirs para
preparar y finnar el PEl
dentro de un plazo de 30
elias calendario a partir de
la determinaci6n de
elegibilidad y un plazo no
mayor a los 60 dias
calendario, siguientes ala
fecha de registro del
estudiante

IIC.4.1

Ver Indicadores
de la Seeci6n IB3.

IIC.4.1.1 Vex medidas
seeci6n IB3

UC4.1.1a Minutas de las
reuniones del
COMPU
rrC4.1.1b PEl

-=:_•...
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D.

Preparacion del
PEl

lID. 1 E1 Programs mantendri un
sistema que peenita la
preparacion del PEl dentro
dd plazo de 60 dias
calendario a partir del
registro

IID.l.l Vcr.Indicadores de
la Seccion ffi3

N/A

IID.l.l.la Descripci6n
detalkda del
sistema 0 carta
circular
telacionada con
la preparaci6n
del PEl
IID.1.1.1b lnformes de
seguimiento a la
implantaci6n
IID.1.1.1c Acciones
correctivas en

caso de
incumplimiento
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llD2 EIProgramainstruici.asu 100.2.1 Revision de PEls
personal para que revise los

PEl al menos cinco dias
ames de finalizar el afio
escolar,

IID2.1.1 Porciento de
PEls que son
revisados al
menos cinco d.fas
ames de' finalizar

el afio escolar

IID2.1.1a Muestra de PEls
revisados
IID2.l.1b Copia de carta
circular con
pollticasal
respecto

IID2.1.1c lnfonnes de
seguimiento ala
implanracion
llD2.l.1d Acciones
correctives en
caso de

'.

incumplimiento

llDJ Tamolapreparaci6ncomo I TID.3.1 Porcemaje de
la revision de los PEls
PEls que
cumplici con todos los
cumplencon los
I parametres establecidos
parametres de la
bajo laLeyIDEAysu
LeyIDEA
reglamentacion

TID.3.1.1 Claridad del PEl
llDJ.1.2 Precision del PEl
TIDJ.1.3 Adecuacion del
PEl segUn las
necesidades del
nino

llD.J.l.1a PEls
llD.J.1.1b lnforme de
Evaluacion del

DE
llD.3.1.1c Acciones
correctrvas en
caso de
incumplimiento
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E. Ubicaci6n

I 1IE.1 El Progr.una tendci

IIE.l.1

.

Disponibilidad de
dispomble las ubicaciones
alrernativas de
apropiadas para los
ubicacion
estudiantes que determine
elegibles, a base de las
necesidades ~ducativas
individuates de estos.
TIE2 Se requerici Ia
IIE2.1 Participacion de
_participacion de otras
otras agencias en
agencias para determinar la
la determinacion
ubicacion apropiada
de ubicacion
cuandosea necesario

IIE.l.l.1 Gmtidad de

airemativas de
ubicacion
pUblicas y
privadas
disponibles par

IIE.l.l.la Cacilogo de

alternativas de
servicio

disponibles por
distriro con su
descripcion

distrito
IIE2.1.1 Cantidad de

casos que
requieren
if
coordinacion
interagencial
IIE2.12 Canridad de

reuiri~Des
J
~ridales
celebradas por
distrit·:0'

1lE2.1.1a Minutas u otras

evidencias de
• I

parncipacion

1lE2.1.1b Copias de

acuerdos
interagenciales

IIE2.1J .Caniidad de

acuerdos
'J
interagenciales
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Durante Ia primera etapa
~.J.I
Evamacion de las
de la monitoria el
ubicaciones
Depanamemo debeni
evaluar las ubicaciones que
tiene disponibles y proveer llE.32 Alternat:ivas de
ubicacion
alternativas para remediar
deficiencias

~:-7;;-:-=;~;:';'~7?1;<~<:~-:;:~::

1IE.3.1.1 Adecuacidad de
las ubicaciones
en tknninos de

:;.:~-:

~

:.!!!!!!!!W

IIE.3.1.1

Informe de Ia
evaluaci6n de las
ubicaciones
disponibles
(fecha y
evaluador)

I IIE..4.1.1a

Copias del plan

cainidad yde
calidad

..

llE.3.1.2 Listade
deficiencias
identific$s
lIE.3.1.3 Altemativ.is para
remediar las

defitienCias
IIEA En caso de que se concluya 1IE.4.1
que Ia g2Dl:l de
ofrecimiemos de
ubicaciones no es
suficiente, el DE
presemacl. un plan para
corregir las defieiencias con
terminos de tiempo
definidos

Planparacorregir IIE.4.1.1 Existencia del
las deflciencias en
plan
las ubicaciones
IIEA.1.2 Contenido del

plan

IIE.4.1.1b Evidencia de las
reuniones con la
pane
dernandante

IIEA.1.3 Adecwcidad de

las acciones
sugeridas yde las
fechas sugeridas

IIEA.1.1c Evidenciade
acuerdos
tornados en las
reuruones

":3_"

~llr~li~\fil~~J;?:
:~;j?;;~ ?~;i"c: ...' .:~
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:~../ESeIVlCIOS

-; ,. . relacionados

TIF.l

:. ;.:.:;<::.:;.~:' -"::::~.:~~ ir:;~~~;~"':J$1~~:;tI:;:;?!r.V

El Programa ofrececi
0 mediante
contrataei6n todos los
servicios relacionados a los
que tengan derecho los
estudiames elegibles,
conforme a la ley
directamente

llF.1.l

-,'.~

':- >", ..

"'~:';"""':::cJ:~";':?";"'C:~~" ps.:-"~

Ofrecimiemo de
servicios

relacionados
(Indicador lAl)

IIF.t.Ll Por cienro de
casos en los que
se ofrece
directamenre
todos los
servicios
relacionados
versus ClSOS
elegibles

IIF.l.1.2 Por ciento de
casas en que se
ofrecen los
servicios
relacionados
mediante . ,
contratacion
versus cases
elegibles
II.F.l.l.3. Por ciento de
casas en que se

esci. utilizando un
remedio
provisional
versus casos
solicitados

~
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llF.1.1.la Infonne de
estudiantes que

reciben servicios
reIacionados

!IF.1.1.1 b Evidencia de
contratos
vigentes

~
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IIE2 Una vez finalizado el PEl
se procedeci
inmediatamente a
coordinar los servicios
relacionados y estos
comenzacin a.ofrecerse
con prontitud. De no estar
disponible d servicio, se
ofreced. un re.medio
provisional.

IIF.2.1

llF.2.2

Prontitud pan 1a
coordinaci6n de
servicios
Prontitud pan 1a
presta-cion de

IIF.2.U Distnbuci6n en
intervalos de un
mes del tiempo
transeuttido para
la coordinaci6n
de servicios

SetV1C10S

IIF.21.2 Distnbucion en
ITF2.3

Servicios
ofrecidos
mediante remedio
provisional

intervalosde un
mesdel tiempo
transeuttido para
Ia prestacion de
servicios

llF.21.1a Planillas de
solicitud de
rernedio
provisional

IIF.2.1.1b Evidencia de
concesiones de
remedio
provisional

IIF.2.1.3 Por ciento de
cases en que se
esti. utilizando un
remedio
provisional
versus casos
solicitados

IIF.2.1.4 Cantidad de

.:;.',

estudiantes que
redben servicio
mediante
rc:medio
provisional por
disttito y por tipo
de servicio
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IIF.3 En ningUn caso a falta de
revision 0 1a desaprobaci6n
del PEl impedira 1a
continuaci6n de la
prestacion de servicios
re1acionados.

Jf:;:,M~~~.:~;~iWjl)~iik
lIF.3.1

Continuidad de
los servicios

IIF.3.1.1 Pot eiento de
casos que han
recibido los

IIF.3.1.1a Copia de
policica: al
respecto

SelV1C10S

ininteo:urnpidam
ente

lIF.3.1.1b Informes de
seguimiento

IIF.3.1.2 Cantidad de
estudiantes que
no estan
recibiendo los
Serv1C10S

1IF.3.1.3

.J

Para los cases en
que ha habido
interrupciones en
a prestscioa de
servicios s efia.lar.
Cantidad de
inter.rupciones

.J

Duracioti de las
intenupciones

.J

Razones pan las
intenupciones

.J

Acciones
temediativas
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IIFo4 Si el estudiante ha sido
evaluado y de estas
evaluaciones se desprenden
cecomendaciones distintas
a las expresadas en el"PEI
del ano anterior, sobre las
cuales no existe
controversia, se procedeei
a revisac el PEl. El PEl
podrs Set aprobado
paccialmente, a fines de
proveec los servicios
relacionados, y se
identificar:l en la minuta la
parte del PEl que esta en
controversia y la manera en
que se atendeci la misma.

·~{i~;:tl~i.1~~
llFo4.l

TIFo4.2

llFo4.3

Casos en
controversia
Mecanismos para
atender las
controversias
PEIs aprobados
paccialmente

IIFo4.1.1 Cantidad de
casos en
controversia

IIFo4.1.2 Cantidad de PEIs
aprobados
parcialmente

IIFo4.1.3 Efeetividad y
eficiencia de los
mecanismos para
atendec las
controversias

IIFo4.1.la Minutas de las
reuniones de las
partes en
controversia

lIFo4.1.2a Evaluaciones de
PEls en
controversia

-

~
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En caso de que el servicio
relacionado no este

disponible durante el curse

escolar regulae queIe
corresponds, d mismo

IIF.5.1

Servicios

compensatorios
ofrecidos

IIF.5.1.1

Cantidad de
estudiantes que
requerian
Serv100S

s~a

provisto como servicio
compensatorio durante d
verano. Si luego de esto,
quedan sesiones sin
ofrecerse, las mismas se
o&ececi.n durante el aDo
escolar, de acuerdo a la
determinacion del
especialista que presto d
setvicio durante el verano.

compensatorios

IIF.5.1.la

Infonne de
determinacion
de los
estudiantes que
reqU1eren

se.rv:icio 5
IIF.5.1.2 Cantidad de
estudiantes que
recibieron
servicios

compensatonos

compensa.torios
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lIF.S.1.3

Proporcion entre
la cantidad de
horas requeridas
y la cantidad de

hons
compensadas

IIP.S.1.I b Infonne de
prestacion de
servtcios
IIF.S.l.lc Evaluaciones de
padres

IIF.5.I.4 Satisfacci6n de
los padres con
los servicios
compensitorios

IIF.6 El Programa estableceri
sistemas centralizados de
monitoria y seguimiento
continuo para conocer si
hay estudiantes que no
estan recibiendo los
sennciosre1acionadosa
que tienen derecho,
informar las razones y
tomar us medidas
correctivas necesarias.

IIF.6.1

Existencia de un
sistema
centnlizado de
monitoria del DE

IIF.6.1.l Descripcion del
sistema. de
monitoria

IIF.6.1.1a Docnmentacion
del sistema de
monitoria

II.F.6.1.2 Gntidad de
estudiantes que
no esti
recibiendo los
servicios

IIF.6.1.2a lnfonnes de las
rnooitorias
realizadas

IIF.6.1.3 Razones para. el
incurnplimiento
con los sesvicios
relacionados

IIF.6.1.3a Acciones
tomadas como
resultado de los
in formes
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IIF.6.1.4 Medidas
correctivas
TIE7 E1 Departamento de
Educacion evaluara su
banco de recursos que
presten servicios
relacionados, para remediar
las deficiencias existentes,
si alguna hubiere. Ello
comprendera ademas la
evaluacion y revision de
calidad de servicios,
continuidad, frecuencia,
Iocalizacion, prepanci6n
academics de la que provee
d servicio y evaluani la
supervisi6n de la
prestacion de servicios.

TIE 7.1

IIF.7.2

Evaluaci6n dd
banco de recursos
para ofrecer
servicios
relacionados
Evaluacion y
revision de los
SetVlC10S

I

IIF.7.1.1 Calidad de los
ServiC10S
relacionados
lIF.7.1.2 Frecuencia con
que se ofrecen
IIF.7.1.3 Continuidad con
que se ofrecen
los servicios

IIF.7.1.1a Evidencia de las
estrategias 0 las
actividades
realizadas para
evaluar el banco
de recursos y los
servicios
rdacionados

I

IIF.7.1.1b Informes de
evaluacion

I

IIF.7.1.4 Loca1izaci6n de
los servicios
IIF.7.1.5

Preparacion
academia de los
proveedores de
Se:rv1C1oS

IIF.7.1.6 Supervisi6n de 1a
prestaci6n ~e
se.rvicios

IIF.8 Coordinaei esfuerzos con
universidades y colegios
rofesionales relacionadas

IIF.8.1

Coordinaci6n de
centres de

oractica

IIF.8.1.1 Cantidad de
centres de
odctia

lIF.8.1.1a Fechas de'
reuniones de
coordinaci6n,
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~~.
con III salud, para que se
utilicen
escudas como centres de
pcictica

contactados

IIF.8.1.2 Centres con los
que se logr6
acuerdo

IIF.9 Cuando un problema de
transportaci6n interfiere
can la provision del
servicio relacionado, el
dis trito escolar tomaei las
medidas necesarias pan
garantizar que el servicio
relacionado continue
presentindose sin
interrupci6n.

IIF.9.1

Medidas para
garantizar III
continuidad de los
SetV1C10S.

IIF.9.1.1 Limitaciones en
los servicios de
transportaci6n
que interfieren
con la prestaci6n
de los servicios
relacionadas

asis ten tes y
minutas
TIF.B.l.2a Lista de las
instituciones COD
las que se logr6
acuerdos

IIF.9.l.1a Informe del DE

llF.9.1.2 Cantidad de
estudiantes
afeetados por las
Iimitaciones
IIF.9.1.3 Acciones
correctivas
tomadss
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.G. Re- evaluaciones

IIG.l El Prognma efectuaei las
re-evaluaciones requeridas
para determinar
elegibilidad y ofrecer

llG.lot

Re-evaluaciones
de degibilidad

IIG.l.l.l Cantidad de
estudiantes que
reqwere
re-evaluacion

IIG.l.1.1a Informe de
estucliantes que
necesitan
re-evaluarse

no.i.t.z

IIG.l.l.2a Infonne de
estudiantes
re-evaluados

s~cioseducativosy

re1acionados dentro del
plazo de tres aiios
establecido par ley, 0 antes
si determina necesario,
segUn dispuesto por ley y
reglamentaci6n.

Cantidad de
estudiantes que
son re-evaluados
dentro del plazo
de tres
establecido por
ley poi: tipo de
evaluacion y por
de servicio

was

llG.1.1.2b Muestra de
expedientes

area

llG.2 Transeuttido el t&mino de
tres afios, sin que e1
Departamento haya reevaluado al estndiante, este
tendri derecho a solicitar la
re-evaluaci6n mediante e1
remedio provisional

:d;, ~~I,'
;~~~~~.~.
.~:.:. ~.

SN~E
!,~.'

:;.:

-.::-;.<'

I llG.2.1

Re-evaluaciones
mediante remedio
provisional

IIG.2.1.1 Cantidad y por
ciento de
estudiantes que
no ha sido re
evaluado en tres
mos.

nc.ar.z

Cantidad y por
ciento de
estudiantes que
solicits re
evaluaci6n
mediante
remeclio
provisional

IIG.2lo3 Cantidad'y por
ciento de

IIG .2.1.1a Planillas de
solicitud de
remedio
provisional para
re-evaluaci6n
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estudiantes que
soo re-evaluados
como resultado
del remedio
provisional

nc.s

<,

Como parte de la
Monitoria en este caso,
el progranu establecera
sistemas centralizados para
determinar mediante un
proceso continuo S1 hay
estudiantes sin re-evaluar al
transcurrir el termino de
tres afios para determinar si
el estudiante continua
siendo elegible para recibir
servicios de educacion
especial Este proceso
tarnbien permitira
determinar si hay
estudian tes que tienen
evaluaciones vencidas para
efectos de recibir servicios
relacionados y 00 han sido
re-evaluados,

IIG.3.1

Sistema para
determinar si hay
estudiantes sin re
evaluar

IIG.3.1.1 Cantidad de
estudiantes SID
evaluar que
cootinua siendo
elegible para
recibir servicios
educativos y
relacionados

lIG.3.1.1 a Descripcion
detallada del
sistema
lIG.3.1.1b Evidencia de
implantaci6n del
sistema
llG.3.1.1c Evaluacion de
su efectividad
llG.3.1.1d Acciones
correctrvas en

caso de
incumplimien to
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IIGA En un plazo rruiximo de 90
elias calendario, a partir de
la fu:m.a 0 adopcion las
estipulaciones, por parte
deltribunal, el DE realizara
una evaluacion de todos los
expedientes de los
estudiantes del programa
de educacion especial, para
determinar:
a)

.

: '.

'.'. 

\ '. '

t.::>.

I

IIG.4.1

Revision de
ezpedientes de
estudiantes

IIGA.2

Evaluaciones y
re-evaluaciones
vencidas

IIG.S De encontrar que hay
estudiantes que tihnen
evaluaciooes 0 re
evaluaciones vencidas, el
DE procedeci a re-evaluar
a esos estudiantes en un
plazo maximo de 180 dias
calendario a partir del 14
de febrero de 2002

IIGA.l.l a Infonne de
estudiantes con
necesidad de
evaluaci6n

IIGA.1.2 Cantidad y por
ciento de
estudiantes que
tenia
evaluaciones
vencidas

que evaluaciones estan .
v encida s

b) que re-evaluaciones
escin vencidas

IIGA.Ll Por ciento de
expedientes qu e
se revise en el
plazo de 90 dias

I

IIGA.l.3 Cantidad y por
ciento de
estudiantes que
tenia
re- ~aIuaciones
vencidas

r
IIG.5.1

I

IIG.S.U Cantidad y por
cien to de
estudiantes que
fue re-evaluado
en el plazo de
180 dias..

Re- evaluaciones
en el plazo de 180
dias

I

.

I IlG.S.Ua

Inform e del DE
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: H~ Transp o rta ci6n
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IIH.l E1 DE acuerda proveer el
servicio de transportaci6n a
estudiantes registrados bajo
el Programa de Educaci6n
Especial, elegibles para este
servicio, hacia y de vuelta a
la escue1a, entre una .
escuela y otra, den tro y
.alrededor de los edificios
escolares, Tarnbien, ,
acuerda proveer el servicio
de transportaci6n a Us
terapiss cuando e.stas se
brinden fuera del plantel
escolar al que asiste each
estudiante.

f

. J

IIH.1.l

Efeetividad y
eficiencia del
servicio de
transportaci6n

,

h ._. .• .

IIH.l.l.l Cantidad de
estudiantes
elegibles para
recibir el servicio
de transportaci6n
por distrito
escolar

'f>

:" ' "

IIH.l.l.la Copias de
contrato con
porteadores
ill-Ll.l.l b Solicitudes de
servicio de
transportacion

IIH.1.1.2 Cantidad de
estudiantes que
recibe servicio de I IIH.1.l .1e Infonnes de
rutas de
transportaci6n
transportaci6n
escolar por
distrito escolar y
por tipo de
vehiculo (gw1gua
escolar con

rampa y brazo
mecanico, vans,
otro) y tipo de
servicio.
oJ

Hagar  escuela

oJ
oJ

Terapias
Otros servicios

oJ

Actividades
extra-curriculares

.,

~

II
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IIH.3 Proveer transportaci6n a

TIll3.1

Aplican los
indica do res de la
premisa anterior

00.3.1.1 Aplican las

IIHA.l

Calidad de los
servicios de
transportaci6n

llfL4.2

Evaluaci6n del
servicio de
transportaci6n

IIHA.1.1 Cantidad de
veh1culosque
curnple a
cabalidad con las
noJ:IDaS de
segurichd

estudiantes con
impedirnentos para que se
beneficien educattvamente
de las actividades
extracurriculares en que
participen estudiantes sin
impedimentos
IIH.4 Cumplir con criterios
apropiados de segurichd,
asignaci6n de estudiantes
POt

porteador/ acompafiante,
ruta ad ecuada, y de
conducta responsable del
porteador como de los
acompafiantes. El DE
evaluaei la calidad de los
servicios de transportaci6n
reconociendo la
participaci6n de los padres
en este proces o. :

IIH.4.3

Participaci6n de
los padres en el
proceso de
evaluaci6n

medidas de la
premisa anterior

ill-J..4.1.2 Cantidad de
estudiantes
asignad a a cada
porteador
acompaiiante
1

IIHA.1.4 Querellas contra
la condueta de
los porteadores

IIHA.1.5 Acciones 
tomadas p ara

:.

":
c) ,

0004.1.1 b Capias de
coroumcaC1ones
y convocaton as
enviach s a los
p adres

°

IIH A.1.3 A decuacidsd de
la ruta

.:'

IIH.4.1.1a In forme de la
evalu aci6n
realizada por
el D E

IlHo4.1.1c In fo nne de
acetones

co rreeuvas
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responder a las

querella.s
IIHA.1.6 Cantidad de
padres
convocados a
participar en la
evaluaci6n
ilH.4.1.7 Cantidad de
padres que

participo en la
evaluaci6n

IIH.5 El servicio de
transportaci6n no .se
limitara a la transportaci6o
tradicional de porteadores
nublicos eontratados

IIH. 6 Cuando un problema de
transportaci6o in terfiera
coo la provision del
servicio de evaluaei6o, para
estableeer la elegibilidad del
estudiante, el distrito
esc alar tomara las medidas
necesarias para garantiz:u:
que la evaluacion pueda
llevarse a cabo de manera
oportuoa.

IIH.5.1

Apliea Indieador

n .H.l.l

00.5.1.1 Aplican. medidas
para elindicador

nJI. 1.1

I

I1H. 6.1
~

Interferencia del
servicio de
evaluacion p:u:a
elegtbilidad
provocadas p or
los servicios de
transportaci6o.

IIH.6.1.1 Limitaciones 0
ioterferencias en
las evaluaciooes
para dete.rminar
elegibilida d
r clacion adas can
los servicios de
transportaci6o

IIB. 6.1.1a Infonne de
acetones

correctivas

IIH.6,1,2 Cantidad de
estudiantes

- -;. 
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afectados por las
limitaciones

IIH.6.1.3 Acciones
correctivas
tornadas

m .i

1. Becas de
transportaci6n

En un plazo de 90 elias
III. 1.1
calendacio a partir del 14
de febrero de 2002, el DE
realizani el pago de todas
las becas de transportaci6n .
que esten sometidas para
pago y que adeude a dicha
fecha

Pago de becas de
transportaci6n

III. 1.1.2

Cantidad de
estudian tes
elegibles para
becas de
transportaci6n
Cantidad de
becas sornetidas
para P:,lgo
(bimensual)

III. 1.1.1 a

lnfonne de
becas sometidas
para pago

III.1.1 .1b Recibos 0 finnas
de padres de
estudiantes que
recibieron becas

111.1.1.3 Cantidad de
becas pagadas
(bimensual)

1

III.2

EI Programa establecera
procedimientos para pagar
las becas de transportaci6n
a todos los estudiantes
elegibles para este servicio
en el tb:m.ino de 60 elias a
partir del cierre del mes
escolar, Ademas, pagara la

.,

III.1.1.1

111.2.1

Proccdimientos
para pagar las
becas de
transportaci6n

111.2.1.1

III.2.1.2

Cantidad de
becasde
transportaci6n
pagadas en el
plazo de 60 elias
CantidacL,de
becas par

1I1.2.Ll a R ecibos d e becas
1I1.2.Ll b D ocumentos de
tcim.i tes

III.2.Ll c Descripci6n
detallada de
procedimien tos
para pagar becas
de transportaci6n
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beca por asistencia a otros
servicios en. el terrnino de
60 dias a partir de la
entrega de las
certificaciones de asistencia
a ciras/servicios.

III.3

IlIA

asistencia a otros
servicios pagadas
en el plazo de 60
dias a partir de la
entrega de
certi£icaciones

El DE rendiei
mensualmente los informes
necesarios con el prop6sito
de tramitar el pago de
becas.

U13 .!

En caso de ser necesario
contar con un
acompaiiante durante el
transite del estudiante al
plan tel escolar 0 a las
terapias, el DE pagar a beca
de transportaci6n al
acompaiiante. Si el padre
es el-conductor del
ve hiculo no se con sidera
acom p aiian te.

m.ci

Tr:im.ite mensual
del pago de becas

I III.3.1.l

Cantidad de"
becas tramitadas

III.2.1. fd

Seguimicnto a
implantacion de
politicas

III.2.1.1 e A cciones
correctivas en
caso de
incumplimiento

I

III.3.Lla Copias de los
in formes

por rnes

Becas de
transportaci6n

111.4.1.1

Cantidad de
estudiantes que
reqweren
acompaiiante

IIl.4.Lla Copi as del
trarnite de becas
de
acompaiian tes

IIIA.1.2

Cantidad de
estudiantes
elegtbles p ara
recibir b ecas de
transpo ruci6n
para
acompaiiantes

1I1.4.1.1 b R ecibos d e
becas

para
acomp aiiantes

111.4.1.3

Can tidad de
estudiantes que
esta re cibiendo la
beca de ,
transportaci6n

I

JIl"lJB.
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acompaiiante

IlLS

"

J

Como parte de la
rnonitoria se estableceni un
plazo razonable con
caracter pen:nanente que
viabilice el pago con
prontitud de las becas de
transportaci6n. Ademas,
durante este pei:iodo el DE
revisaci los mecanismos
que utiliza para establecer
el monto de las becas de
transportaci6n

IILs.1

Plazo para el pago
de becas de
transportaci6n

Ill.S.2

Mecanismos para
establecer el
monto de las
becas

rn.s.i.t

I

Distnbuci6n del
tiempo que
tardan los
es tudian tes en
recibir las becas
en intervalos de
30 dias

m.s.r.z

Cas os
considerados
bajo nuevo
mecanismo para
establecer manto

III.s.1.3

Satisfacci6n de
los padres

IH.S.1.1a Copias de
acuerdos
tornados
IlLS.l.1b Descripci6n
detallada del
mecanisrno

establecido para
detcrminar el
monto de las
beeas con fecha
de irnplantaci6n

~ 1<U1 UC
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J.

Servicios de
transportacion
mediante
porteadores

IIJ·l

El Programa rnantendci
procedimientos pan
proveer servicios de
. transportaci6n mediante
porteadores a los
estudiantes elegibles con
prontitud, a partir de la
solicitud de dicho servicio.

IIJ.l.l

Procedimientos
para proveet
servicios de
tran sportaci6n

.IIJ. 1.1.1

Cantidad de
estudiantes que
se transporta
mediante
porteadores

IIJ.1.1.2

Tiempo en
ofrecer el
servi ci9 al
estudiante que 10
solicita en
peziodos de 30
dias

IIJ.1.1.3
IIJ ·2

El DE se obliga a proveer
el servicio de
transportaci6n por
porteador durante la
vigencia del PEl de .10s
estudian tes elegib les

IIJ.3

El DE se obliga a divulgar
amplisrnente la notifica ci6n
y la subasta de rutas, en
aras de asegurar la
adecuada prestaci6n del
servicio durante todo el

l lIJ.2.1

IIJ·3.1

Divulgaci6n de la
notificaci6n y la
subasta de rutas

IIJ.3.1.1

I1] .3.1.3

IIJ.3.1.4

p orte adores

Vermedidas
indicador H1

IIJ·2.1.1 Vet medidas
indicador Hl

afio,

Des cripci6n
detallada de los
procedimientos
para prov eer
servicios de
transportaci6n
m edian te

.

Servicio de
tran sportaci6n
po~ porteadores

I lJ ·3.1.2

IIJ.1.1.1a

IIJ.2.1.1a Mu es tra de P Els

Can tida d de
sub astas

IIJ.3.1.1a Copias d e las
no tificaciones

realizadas

IIJ. 3.1.1b Muestra de
so licitu d es de

Cantidad de
participantes

I

sub as ta y ruta s

asignadas

Cantidad de ru tas \ IIJ .3.1.1 c Lista de los
lugares d onde se
asignadas '
divulgaron las
Canridad -de rutas
par asignar

I

notiEcaciones
IIJ. 3.1.1d A sistencia a
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subastas

IIJA

En aquellos casos en que
se ha recornendado
servicio de transportaci6n
por porteador y no se ha
ofrecido el mismo a1 14 de
febrero de 2002, prccedera
cl page de beca de
ttansportaci6n

IIJ.4·1

Becas de
transportaci6n a
estudiantes que
no han recibido el
servicio de
transportaci6n
por porteador

IIJ·4.1.1

IIJ.4·1.2

K. B arreras
arqui te ctonicas
"

Cantidad de
becas de
transportacion
otorgadas a
estudiantes que
no han recibido
trallsportaci6n
por porteador

IIK.1.1 Consideraci6n de
las necesidades de
movilidad y
acceso en el PET
de estudiantes
con
impedimentos
fisicos

IIK 1.1.1 Cantidad de
cases en que se
consideraron las
necesidades

IIK2 E1 DE ofrecera escuelas
libres de hatteras
arquitect6nicas que a su
vex cuenten ca n programas
educativos que respondan
a las necesidades de los
estudiantes.

lIK2.1

IIK2.1.1 Cantidad de
escuelas libres
de barreras
arquitect6nicas y
con programas
educativos que
respondan a las
necesidades' de
los estudiantes
,

barreras

arquitect6nicas

Copias de los
formularies 0
tramites

IIJ. 4.1.1b Copias de
recibos

Cantidad ,de
casos pendientes
de adiudicaci6n '

11K 1 El D E asegura.r:i que se
consideren las necesidades
de movilidad y acceso de
estudiantes con
impedimentos fisicos a1
mo menta de prepar.u: el
PEL

E scue.las libres de

lIJ.4·l.1a

IIK1.1.1a Muestta de PEls

Acciones para
atender las
necesidades
1

IIK2.1.1a Inv eritario de
escuelas libres
de barreras
arquitect6nicas
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IlK3 Si el estudiante ya est:! a es
ubicado en una escuela que
tiene barreras, el DE
aseguraei que la
organizaci6n escolar
provea para que los
program.as y servtcios que
el estudiante necesita se
hagan accesibles para este,
a traves del uso adecuado
de las facilidades fisicas,
tomando las medidas
necesarias y/ u ofreciendo
los acomodos requeridos
para que el estudiante
pueda participar en
igualdad de condiciones de
la vida escolar, AI
seleccionar el rnetodo a
mecanisme a utilizarse para
guan tizar el acceso a los
estudiantes, el DE clara
prioridad a que ofrezca el
servicio al estudian te en un
ambiente integrada y
apropiado de acuerdo a sus
necesidades.

.. :;

~

IlK3.1 Usa adecuado de
las faci1idades
fisicas
IIK3.2 Ofrecimiento de
acomodos
requeridos
IIK.3.3 Metodos y
mecarusmos para
garantizar acceso

IIK3.1.1 Cantidad de
casas que
requieren ajustes
a Ia organizaci6n
escolar
IIK.3.1.2 Medidas y
acomcdos que se
tamaron
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IIK4 E1 DE, en consulta con la
SASEIPI y la O:MEP
identificara anualmente las
necesidades""ae aChptacion
de la. planta mica que
limitan 0 impiden d acceso
a los servicios y Ia manera
en que las mismas pueden
ser corregidas para
garantizar el acceso a los
programas confonne a 10
dispuesto en la
Constituci6n de Puerto
Rico, Seccio n 504. de la
Ley de Rehabilitaci6n
Vocacional, d American
Disabilities Act, conocida
como la Ley ADA, Y
cualquier otra ley aplicable.
Estas necesidades secin
incorporadas en la peticion
presupuestaria anual de la
AgenciL EI DE fornentara
y facilitara la participacion
de las madres y los padres,
custodios en la
identificacion de esta s
necesidades.

IIK.4.1

Necesidades de
adaptacion de la

IIK.4.1.1

planta fisica
IIK.4.2

Lista de
necesidades
iden tificadas

Maneras para
corregir las
necesidades

IIK.4.1.2 Cantidad de
estudiantes
afectados

Participacion de
padres y madres
enla
identificacion de
las necesidades

IIK.4.1.3 Cantidad de
padres
convocados para
participar

IIK4.1.1a Inforrnes de
evaluaciones

IIK4.1.1b Necesidades
identificadas
IIK4.1.1 c Planes de
mejoras

IlK 4.3

IIK4.1.4 · Cantidad de
padres que
participaron

-.

IIK4.1.5 Estrate.gi2.s para
convocar padres

permanentes
IIK4.1. 1d Informe de
proyectbs en
progreso
IIK4.1.1e Peticion
presupuestaria
anual de la
agenoa

-::::', .
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L.

Procedimiento
adminis tea tivo de
querellas

IlL. 1 EI Programa mantendci
vigente los procedimientos
operaciooales mediante los
cuales implaota eo la
actualidad el proceclimiento
administrativo de quere11as
a traves de la U oidad
Secretarial

IIL.1.1

IIL.2 Los informes de monitoria
contin uacin pres eo cindose
mensualmeote a los
represen tan tes de la clase
demandaote. Estos
infonnes incluicin los
proceclimieotos que se
celebren 0 comieoceo con
mecliaci6n. Durante el
periodo de ejercicio de
jurisdiccion, los
represeotantes de la clase
podcin traer ala
consideraci6o del Tribunal
cualquie.r situaci6n de
incumplimieoto sustancial
con el p rocedUIUeoto
administrativo de querellas.

JIL2.1

Procedimiento
administrativo de
querellas

IIL.I.l.l a Descripcion
detallada del
procedimien to
administrativo
de quere1las
IIL.I. 1.1b Infounes de
seguimiento a la
implantaci6n del
procedimieoto

IIL.22

Informes de
mooitoria
Situaciooes de
in Cl;UD Plimiento
sustancial con el
procedimieoto
administrativo de
querellas

I

IlL.2.l.la Copia de
informes

JIL.2.1.1 Cantidad de
querellas
sometidas

mensuales de

monitoria
IIL.2.1.2 Cantidad de
querellas que
curnple coo los
procedimieotos
IIL.2.l.3 Razones para el
incumplimiento

I

IlL.2.1 .l b Copias de
guerellas
IIL.2.l .1c Copia de
infoune de
vistas realizadas

-c.r
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con el prop6sito de
efectuar cambios, el
procedimiento
administrativo de querellas,
incluyendo el Reglamento
promulgado de
conformidad can la Ley de
Procedimiento
Administrativo Unifoone 0
el Manual Operacional, El
Programa negociari de
buena fe can la
representaci6n de la clase
demandante los cambios
que propone efectuar,
Cual quier controversia
relacionada a la
implantaci6n y eficacia del
procedimiento
administrativ o de querellas,
sera con siderada par el
Tribunal durante el periodo
que continue el ejercicio de
jurisdiccion.

Revisiones al
procedimiento
-admini strativo de
querellas

IIL3.1.1 Lista de cambios
realizados
IIL3.1.2 Razonespara
realizar los
cambios

I IIL.3.1.la
I

I IIL.3.1.1b

Documentos
relacionados con
los cambios
propuestos
Agendas y
minutas de
reuniones con
representantes

de la clase
IIL.3.1.1c Acuerdos
tornados
IIL.3.1.1d Copia del
Manual
Operacional
revisado

i

I
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lILA El DE recopilara,
reproducira y disttibuici
las decisiones de los jueces
administrativos que
presiden vistas de
educaci6n especial bajo el
procedimiento
administrative de querellas,
elirninando Ia informacion
personal identificable. Esta
recopilaci6n estars
disponible en las oficinas
de educaci6n especial de
los distri tos escolares, la
Oficina Central de la
SASE!, las bibliotecas de
las Facultades de Derecho
de Puerto Rico, el Tribunal
Supremo, Tcibunales de
Circuito de A p el.acio nes, la
OPP!, 1a APNI, el Colegio
de Abogados y otras
organizaciones de interes
comunitario. Durante el
periodo de monitoria, se
determinani el mecanisme
para implantar esta cliusula
y 1a fecha en que
comenzara 1a distribucion
de 1a recopilacion de
decisiones administrativas.

IIL4.1

IILA.2

I n, 4.3

Recopilaci6n de
decisiones
administrativas de
casos sobre
educaci6n
especial

IILA.l.l

Cantidad de
decisiones
adminis tra tivas
emitidas

IILA.l.2 Cancidad de
decisiones
recopihdas

Reproduccion de
decisiones
administrativas de
casos sobre
educacion
especial

m, 4. 1.3 Cantidad de
decisiones
reproducidas
Ill...4.1A Cantidad de
decisiones
distribuidas

Distribucion de
decisiones
admin.istrativas de
casos sobre
educacion
especial

Ill...4.1.S Cantidad de
lugares don de se
distribuyen

I

I

I

,

IILA.l.la Descripci6n del
mecarusmo
desarrollado a
estos fines
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IlLS Durante el transcw:so de la
monitoria se estudiara una
propuesta y se hara acopio
de informacion relacionada
con la concesion de
honorarios de abogados de
11. clase orevaleciente.

Ill...S.1

Propuesta de pago
de honorarios a
abogados

IIL6 El DE cumplici. fiel y

Ill... 6.1

Cumplimiento
coo las ordene s
emitidas por los
jueces
admioi strativos

diligentemente las ordenes
que emitan los jueces
administrativos, a traves de
resoluciones y ordenes. De
igual fo rma, cump1ici
cabalm eote con los
acuerdos que haya
alcanzado con los padres,
ya sea a traves del
procedimiento de querellas
o mediacion

rn, 6.2

Cumplimieoto de
los acuerdos con
los padres

N/A

Ill...S.l.la Copia de la
propuesta

IIL.6.1.1 a Acu erdos de
me diacion

l li.6.1.1b O rdenes de
jue ces
adrninistrativ os
I ll...6.l.1 c Informes de
cumplimien to
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M. Asistencia
tecno16gica

IIM.1 £1 Programa

sera

responsable de proveer el
equipo y los servicios de
asistencia tecno16gica
requeridos para que los
estudiantes reciban una
educaci6n apropiada.

IIM1.1 Provisi6n de
eqUlpo
tecno16gico

IIM.1.2 Provision de
asistencia
tecno16gica

IIM1.3 Lugares donde se
provee la
asistencia
tecno16gica

IIMl.l.1 Cantidad de
nifios y ~e nifias
que reqUleren

asistencia
tecno16gica por
distrito escolar

IIM.l.1.2 Cantidad de
nifios y de nifias
que. requie:ren
eqwpo
tecnol6gico por
distrito escolar

IIM l.l .3 Cantidad de
nifios y de runas
que reciben
asistencia
tecno16gica

IIM.l.1.4 Cantidad de
nifios y de niiias
que.recibe
eqwpo
tecnol6gico

IJlvl1 .1.5 Cantidad de
equipo y de
servicios provisto
por categodas

IIM.l.l .6 Razones p ara no
ofrecer el equipo
o la asistencia
requerida ,

IIM.l.1.1a Recibos de
compra de
eqUlpo

IIM.1.l .! b Recibos de
entrega de
equlpo

lIM 1.1.1c Solicitudes
de asistencia
tecnol6gica

- .

