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LEGISLACIÓN FEDERAL

• Esta Ley enmienda la Ley Pública 105-17 del 4 
de junio de 1997 y establece el derecho de 
todos los estudiantes con discapacidades a 
una educación pública, gratuita y apropiada, 
en el ambiente menos restrictivo posible. 

Ley Pública 108-446 
“Individuals with

Disabilities Education
Improvement Act” 

(I.D.E.I.A. por sus siglas 
en inglés). 

• “Todos los estudiantes tienen
derecho a ser educados”

Ley Pública 114-95, de 
2015, según 
enmendada

“Every Student
Succeeds Act” (ESSA 

por sus siglas en inglés). 



LEGISLACIÓN ESTATAL

• Esta Ley garantiza la prestación de 
servicios educativos integrales para 
personas con impedimentos

Ley 51- 1996, según 
enmendada, conocida 

como la 

“Ley de Servicios 
Educativos Integrales 

para Personas con 
Impedimentos.” 

•Esta ley fija la nueva política pública del Gobierno de 
Puerto Rico. Además, establece el derecho de todo 
estudiante que posea algún impedimento a recibir una 
educación pública, gratuita y apropiada conforme a la 
legislación federal y estatal vigente. En el Artículo 10.08 
establece un diploma modificado o alterno a estudiantes 
que no puedan alcanzar un diploma regular. 

Ley 85-2018, según 
enmendada, conocida 

como 

“Ley de Reforma 
Educativa de Puerto 

Rico”. 



SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

El Departamento de Educación tiene un

genuino compromiso de ofrecer a todos los

niños y jóvenes con discapacidades los servicios

educativos y relacionados conforme a sus

necesidades. Para esto, por medio de la

Secretaría Asociada de Educación Especial

(SAEE) trabajamos para que todos los niños y

jóvenes con discapacidades de 3 hasta 21

años de edad inclusive, que son elegibles a los

servicios educativos y relacionados, reciban una

educación gratuita y apropiada en la

alternativa menos restrictiva.



Entre los servicios que ofrece el programa se 
incluyen, pero no se limitan a:

Servicios suplementarios y de apoyo

Servicios relacionados

Asistencia Tecnológica

Transportación
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Niños y jóvenes con 
posibles 

discapacidades que 
asisten a escuelas 

privadas y otros 
centros de servicios

• El personal de los CSEE en las ORE serán 

responsables de ofrecer información sobre 

los servicios disponibles para estudiantes 

con discapacidades, así como de las leyes 

y procedimientos aplicables a las escuelas 

privadas y otros centros de servicios de su 

jurisdicción. Esto incluirá el proveer 

información escrita sobre la manera de 

solicitar servicios de educación especial y 

la ubicación del CSEE de la ORE 

correspondiente.

• Cuando un estudiante ubicado en una 

escuela privada necesite servicios de 

educación especial, la escuela seguirá un 

procedimiento similar al establecido
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Antes de referir a los padres al CSEE, el (los) 

maestro(s) de la escuela privada 

completará(n) los formularios: 

1. SAEE-00 Invitación para evaluar las 

necesidades educativas del estudiante

2. SAEE-01 Informe sobre el funcionamiento 

escolar o académico

3. SAEE-01a Observaciones del maestro 

regular para determinar elegibilidad.





SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN 
EQUITATIVA

El Departamento de Educación de Puerto Rico 

(DEPR), bajo las disposiciones de la Ley Federal IDEA 

y su reglamento (secciones 300.131- 300.137), tiene la 

responsabilidad de localizar, identificar, evaluar y 

utilizar una parte proporcional de los fondos de IDEA 

para ofrecer servicios de educación especial y/o 

relacionados a los niños ubicados por sus padres en 

escuelas privadas (incluye escuelas religiosas) o en 

enseñanza en el hogar (homeschooling). 



¿QUIÉNES SON LOS ESTUDIANTES ELEGIBLES 
BAJO SERVICIOS EQUITATIVOS?

• Un niño se considera bajo servicios 

equitativos cuando el DEPR tiene la 

alternativa de ubicación y una 

localización pública dentro del pueblo 

de residencia, Oficina Regional 

Educativa o a nivel isla y el padre, 

rechaza los ofrecimientos y decide que 

la educación será provista por una 

escuela privada u homeschooling.

Alianza



¿QUÉ ES UNA ALTERNATIVA DE UBICACIÓN?

Una alternativa de ubicación es el ambiente donde el estudiante recibe o

recibirá su educación. En la sección 300.116 de la Ley IDEA se establece

que los ambientes educativos (alternativa de ubicación) son:



COMPOSICIÓN DEL COMPU Para los estudiantes ubicados en escuelas 
privadas por sus padres

El padre, madre o 

encargado

Un representante de la 

escuela privada (ya sea, de 

forma presencial o alterna)

Un representante del DEPR

El estudiante, cuando sea apropiado

Otras personas, por petición de los 

padres o del DEPR

Un representante del 

programa de educación 

especial o proveedor de 

servicios



DERECHOS DE LOS PADRES DEBERES DE LOS PADRES

CITACIÓN – Notificación escrita, en el lenguaje

del padre donde se recoge la razón de la 

reunión, el propósito de la misma, y las personas 

convocadas. 

AUTORIZACIÓN – para realizar y ofrecer algún tipo 

de servicio, así como divulgar información del 

estudiante. 

PARTICIPACIÓN – participar activamente en la 

toma de decisiones que tengan que ver con su 

hijo. 

COPIAS – A que se le entregue copia de todos los 

documentos que se discutieron en la reunión. 

QUEJA - Cuando se presente una controversia 

entre las partes y no se logre llegar a un acuerdo, 

el padre podrá somenter una queja al Secretario 

de Educación Especial.

ASISTENCIA – El padre tiene el deber de asistir a 

toda aquella reunión al que se le convoque. 

PARTICIPACIÓN – el progreso del estudiante 

dependerá de la participación y seguimiento de 

la familia en las destrezas trabajadas en la 

escuela. 

COMUNICACIÓN – debe mantener la 

comunicación constante entre todas las personas 

que laboran con el estudiante. 

NOTA: Los estudiantes en escuelas privadas 

y homeschooling sus derechos son 

limitados. Esto quiere decir que, una vez el 

padre rechaza la ubicación pública, el 

estudiante pierde sus derechos 

individuales. 

DERECHOS DE LOS PADRES ESCUELAS PRIVADAS



DERECHOS DE LOS PADRES

Estudiantes de edad escolar que están en escuelas públicas:

1. Los padres que interesen mover al estudiante a una escuela 

privada tienen que notificar, por escrito, al DEPR con diez 

días de anticipación, antes de matricular al estudiante su 

intención y la razón para la determinación. 

2. El DEPR lo convocará para una reunión con el COMPU 

dentro de un término de diez días laborales a partir del 

recibo de su notificación. 



DERECHOS DE LOS PADRES

3. En la reunión con el COMPU se discutirán las razones para su determinación y se 

podrá:

• Identificar acciones para que el estudiante no se mueva de escuela.

• Identificar otras localizaciones para implementar el PEI. 

• Analizar la alternativa de ubicación y realizar ajustes o recomendaciones.

• Orientarlos sobre la diferencia de derechos que tienen los estudiantes en 

escuelas privadas.

4. El padre podrá aceptar, visitar o rechazar la ubicación pública. En caso de 

rechazo tendrá derecho a solicitar una mediación previa o presentar una querella 

administrativa para solucionar la(s) controversia(a). 



DERECHOS DE LOS PADRES

Estudiantes de edad escolar que están en 

escuelas privadas u homeschooling

1. Con al menos 5 días antes de la reunión con el 
COMPU (ya sea para revisión del PEI o 

redacción del PEI inicial), los padres 

notificarán, por escrito al DEPR si desea un 

ofrecimiento en una ubicación pública o si 

rechaza el que preparen una propuesta 

pública. De no notificar se considerará no 

interés de ubicación pública (OSEP letter, 

enero 2019).



Estudiantes de edad escolar que están en escuelas privadas u homeschooling

2. En la reunión con el COMPU: Orientarlos sobre la diferencia de derechos que tienen los

estudiantes en escuelas privadas.

• De solicitar una ubicación pública, se le presentará un borrador de un PEI y se le ofrecerán

recomendaciones de escuelas públicas para implementar el PEI. El padre podrá aceptar,

visitar o rechazar la ubicación pública. En caso de rechazo tendrá derecho a solicitar una

mediación previa o presentar una querella administrativa para solucionar la(s)

controversia(s).

• De no tener interés en una ubicación pública o no notificar interés, se le presentará un

borrador de un Plan de Servicios (PS) y dependiendo de la disponibilidad de fondos y de las

directrices emitidas por el DEPR, se le ofrecerán aquellos servicios disponibles al momento

de la reunión.

DERECHOS DE LOS PADRES



DERECHOS DE LOS PADRES

Estudiantes de edad escolar que están en escuelas públicas

Escuela pública

•Ser localizado

•Ser identificado

•Ser evaluado

•Ser servido

Escuela privada

•Ser localizado

•Ser identificado

•Ser evaluado

•Recibir servicios 
limitados a los fondos 
y a la determinación 
de la Agencia.

LOS SERVICIOS SON:

• Limitados a la disponibilidad 

de fondos al momento de la 

reunión con el COMPU. 

• Limitados al tiempo de 

servicio (los servicios terminan 

al finalizar el año escolar). 

• Limitados al (a las) área(s) 

que el DEPR determine. 



DERECHOS DE LOS PADRES

ESTUDIANTES DE EDAD PREESCOLAR:

o Los servicios para este grupo de estudiantes NO

se atienden bajo servicios  equitativos, mientras 

estén en un nivel preescolar. 

o Para ellos, se les preparará y presentará un 

borrador de PEI y los servicios NO serán limitados a 

disponibilidad de fondos.



DERECHOS DE LOS PADRES

ESTUDIANTES DE EDAD PREESCOLAR:

o Sin embargo, la sección 300.102 establece que el 
DEPR no tiene la responsabilidad de ofrecer servicios 
educativos, puesto que la responsabilidad educativa 
comienza a partir del kindergarten. 

o Esto quiere decir que la prioridad para este grupo de 
estudiantes serán los servicios relacionados, con la 
excepción de aquellos que desde edad temprana 
presenten una discapacidad tan significativa que 
requiera de una intervención mucho más intensa, 
directa y adaptada, previo a la llegada de su etapa 
escolar. 



RESPONSABILIDAD DE LA DEPR

• Cada año el DE debe calcular una cantidad proporcional de los fondos federales 

[34 CFR 300.133(a)] asignados por IDEA parte B para proveer educación especial y 

servicios relacionados a los estudiantes ubicados en escuelas privadas por sus 

padres.

• La determinación de cuáles serán los servicios a ofrecer le corresponde al 

Secretario de Educación, luego de analizar las recomendaciones ofrecidas por los 

padres en el proceso de consulta y de la reunión con el Comité Central. El proceso

de consulta para la utilización de fondos correspondiente al año escolar 2021-2022 

es abierto al público general y estará disponible a partir de 28 de octubre de 2020

hasta el 29 de enero de 2021 en el siguiente enlace: https://bit.ly/3m25VTC. 

https://bit.ly/3m25VTC


POLÍTICA PÚBLICA PARA LA OTORGACIÓN DE SERVICIOS A 
ESTUDIANTES UBICADOS POR SUS PADRES EN ESCUELAS 

PRIVADAS Y EN HOMESCHOOLING

Nuevos servicios

Terapia del habla y lenguaje

Terapia ocupacional

Terapia psicológica

Continuidad

solo para aquellos estudiantes que en su PS 2019-
2020 tienen aprobado y reciben servicios en las 

áreas de:

Terapia del habla y lenguaje

Terapia ocupacional

Terapia psicológica

Terapia educativa

Terapia física

Terapia visual-funcional

Terapia procesamiento auditivo

Fecha: 1 de abril de 2020

Cualquier otro servicio que el estudiante recibió durante el año escolar 2019-2020 queda desautorizado a 

partir del 30 de mayo de 2020. 



Para dudas
puede

comunicarse
con la Unidad 
de Asistencia 

Técnica y 
Apoyo a la 
Docencia

• Dra. Juliana Rosado Vásquez – Gerente de 

Operaciones del Programa de Educación Especial 

• rosadovj@de.pr.gov

• Dra. Melinda S. González Gonzalez

• gonzalesgms@de.pr.gov

• Dra. Risela B. Ferrer Santiago

• ferrersr@de.pr.gov

• Prof. Timothy García Maldonado

• garciasti@de.pr.gov
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