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AL SENADO DE PUERTO RICO

La Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial

del Departamento de Educación, previa consideración, estudio y análisis, somete el presente

Informe Parcial al amparo de la Resolución del Senado 42, con sus hallazgos,

conclusiones y recomendaciones preliminares.

ALCANCE DE LA MEDIDA

La Resolución del Senado 42, aprobada el 21 de enero de 2021, confiere a la

Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial del

Departamento de Educación las facultades de investigar, fiscalizar y dar continuo

seguimiento al desempeño del Programa de Educación Especial del Departamento de

Educación, a fin de evaluar el cumplimiento con las leyes y reglamentos vigentes que

amparan a la población escolar con diversidad funcional, y con la sentencia por

estipulación del caso Rosa Lydia Vélez y otros y. Awilda Aponte Roque y otros, Caso

Núm. K PE 80-1738 (Sentencia por Estipulación del 14 de febrero de 2002).

Por virtud de esta Resolución, la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del

Programa de Educación Especial del Departamento de Educación celebró una Vista Pública en

la que consideró el Plan de Reapertura de Escuelas Públicas divulgado por el
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Departamento de Educación para reanudar clases presenciales, tras cerca de un año de

educación a distancia como consecuencia de las medidas implementadas para hacer

frente a la pandemia del Coronavirus (COVID-19). Toda vez que ene! anuncio de regreso

a las clases presencia!es se indicó que !as estudiantes del Programa de Educación Especial

serán parte del primer grupo convocado al regreso a ciases presenciales, citamos a

diferentes componentes de las comunidades escolares para auscultar su posición sobre

las medidas anticipadas por el Departamento de Educación para la reapertura de las

escuelas y su repercusión en los niños y niñas registradas en e! Programa.

ASUNTO BAJO ANÁLISIS

E! 8 de febrero de 2021 la Comisión tomó conocimiento legis!ativo de !a

divulgación, por e! Departamento de Educación, del Plan de Reapertura de Escuelas

Públicas (Back to School Marzo 2021), cuya Fase 1 comenzará en marzo del año en curso.

Con el fin de llevar a cabo un adecuado análisis de las garantías de prestación de servicios

extendidas al estudiantado de Educación Especial en ese contexto, considerando la

inédita situación generada por !a pandemia y su efecto en las niñas y jóvenes con

diversidad funciona!, convocamos a distintos sectores de las comunidades escolares a

una Vista Pública que se celebró el viernes, 19 de febrero de 2021, en el Salón de

Audiencias Miguel Angel García Méndez, localizado en e! Anexo del Senado.

El 11 de febrero, se citó, por separado, a !a Secretaria designada del Departamento

de Educación, Sra. Elba Aponte Santos y al Lcdo. Eliezer Ramos Parés, Secretario

Asociado de Educación Especia!. Ambos confirmaron su asistencia, con !a solicitud de

poder presentar una ponencia conjunta, a !o que accedió la Comisión. Momentos antes

de empezar la vista, el Lcdo. Ramos Parés notificó que !a Secretaria se encontraba

indispuesta, como consecuencia de su reacción a la segunda dosis de la vacuna para el
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COVID-19, por lo que sólo compareció él en representación del Departamento de

Educación.

Comparecieron además: el Comité Timón del Pleito de Clase de Educación

Especial, por conducto de su Presidenta, María del Carmen Warren González; Grichelle

Toledo Correa, en representación de la Asociación de Maestros de Puerto Rico y de su

presidente, Víctor M. Bonifia Sánchez; la Profa. Migdalia Santiago, como Presidenta de la

organización magisterial EDUCAMOS; la Federación de Maestros de Puerto Rico,

representada por su presidenta, Profa. Mercedes Martínez Padifia; Profa. Liza Fournier

Córdova, Presidenta de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación

(ÚNETE); Karen de León, 2da Vice-Presidenta del Sindicato Puertorriqueño de

Trabajadores y Trabajadoras (SFr) y; Dra. Ángeles Acosta y el Lcdo. Osvaldo Burgos del

Comité de Educación de la organización Mesa Social. Con excepción de una, todas las

entidades comparecientes sometieron ponencias por escrito a la Comisión que se

incluyen como anejos de este informe.

Como agenda de trabajo, notificada en la citación enviada al Departamento de

Educación, se establecieron con especificidad los siguientes asuntos principales:

1. los criterios de selección para los estudiantes que comenzarán las clases
presenciales en la corriente regular, el salón recurso con integración a la corriente
regular y en el salón a tiempo completo,

2. la disponibilidad de Ti para aquellos estudiantes que así lo requieran,

3. la disponibilidad de servicios de terapia dentro de los planteles,

4. los servicios prestados durante la pandemia, particularmente:
a. ¿cuántos de los niños y niñas de educación especial lograron participar de

los servicios de educación a distancia?,
b. ¿en qué modalidad?,
c. ¿con qué regularidad lograron participar de los servicios de educación a

distancia?, y
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d. ¿cómo se documenta su participación?,

5. cómo compara la provisión de terapias durante el tiempo lectivo regular con la
provisión durante la pandemia,

6. a cuánto ascienden los ahorros del Departamento por concepto de terapias no
ofrecidas,

7. una comparación entre la preparación de Programas Educativos Individualizados
durante tiempo lectivo regular y durante la pandemia,

8. la modificación de funciones de madres, padres y personas encargadas que fungen
como T1’s,

9. los cambios en la matrícula entre el estudiantado de educación especial,

10. los trámites de registro, determinación de elegibilidad y radicación de querellas
durante la pandemia,

11. la observación de los términos para realizar referidos a evaluaciones,

12. la reanudación de los servicios de transportación, particularmente:
a. la vacunación de choferes,
b. el protocolo de limpieza y desinfección de vehículos, y
c. el cupo en las guaguas,

13. la continuidad de los referidos al Departamento de Salud para la provisión de
servicios de intervención temprana,

14. las funciones de las psicólogas escolares en el retomo a la educación presencial de
los estudiantes de educación especial,

15. el protocolo establecido para atender casos de contagio,

16. el protocolo establecido para atender casos de ausencias de maestros y maestras,
y
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17. cuándo se activa la próxima fase de reapertura y bajo qué criterios.

HALLAZGOS

El Departamento de Educación presentó una extensa ponencia de sobre cien (100)

páginas en la que, atendiendo con diversos niveles de especificidad los asuntos

planteados, se describen las medidas tomadas por la agencia para la reorganización de

los servidos de educación pública desde que se decretó el estado de emergencia

vinculado a la propagación en nuestro Archipiélago del Coronavirus (COVID-19) en

marzo de 2020. La ponencia se incluye íntegramente como primer anejo de este informe.

De los testimonios recopilados en la Vista Pública se destacan una serie de

deficiencias profundas, tanto en el sistema de educación a distancia implementado por el

Departamento de Educación en su aplicación al estudiantado del Programa de Educación

Especial, como en la Fase 1 del Plan de Reapertura de Escuelas Públicas, que también

afecta esa población con diversidad funcional. Enumeramos las más significativas a

continuación:

1. A preguntas de la Senadora Santiago Negrón, el Lcdo. Ramos Parés declaró
que el Departamento de Educación no ha considerado como parte del proceso
de reapertura la vacunación de los 3,954 estudiantes del Programa de
Educación Especial que, por estar entre las edades de 18-21 años, pueden ser
vacunados. Acordó “transmitir la preocupación” de la Comisión Especial a la
Secretaria designada.

2. La provisión de terapias al estudiantado registrado en el Programa de
Educación Especial cesó a partir del cierre general decretado en marzo de 2020

y solo una fracción de las más de 355,000 sesiones mensuales requeridas por
67,138 estudiantes se han reiniciado. Esto constituye un incumplimiento con la
Sentencia por Estipulación del Pleito de Clase.
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3. El Lcdo. Ramos Parés señaló que los servicios de terapia serían repuestos, pero
no se ha formalizado un plan especifico para ello.

4. Actualmente, el DEPR identificó la necesidad de tener disponibles 5,897
asistentes de servicio para atender las necesidades individuales de los
estudiantes, según consta en sus Programas Educativos Individualizados
(PEI). Sin embargo, faltan 908 plazas de asistentes por cubrir.

5. Existen 3,696 Asistentes de Servicios de Educación Especial que laboran bajo
la condición de empleadas y empleados irregulares. Esto quiere decir que,
aunque el DEPR precisa de sus servidos año tras año, cada uno de esos 3,696
contratos está sujeto a renovación anual, práctica que incide negativamente
sobre la continuidad del servicio que requiere el estudiantado.

6. Aunque el Manual de Procedimientos de Educación Especial (pág. 176, 2004)
encomienda a las asistentes Ti tareas especificas de movilidad, cuidados de
salud, alimentación, higiene, interpretación y transportación, la experiencia
demuestra que históricamente las asistentes han constituido un recurso
insustituible en el esfuerzo por mejorar las destrezas académicas de las niñas y
niños de Educación Especial.

7. El DEPR se ha negado a otorgar dispensas a las Ti para que acudan a los
hogares de los y las estudiantes a asistirles, aun mediando su disponibilidad y
el consentimiento de las madres, padres, o personas encargadas. Tampoco les
ha garantizado acceso a la plataforma Teams, y la inmensa mayoría no ha
recibido dispositivos electrónicos que les permita asistir a las estudiantes a
distancia. Ante la imposibilidad de realizar las tareas para las que fueron
contratadas, el DEPR ha convocado a las Ti a las escuelas -donde no hay
estudiantes- para realizar tareas administrativas. Esta instrucción aplicó aún a
las madres que son Ti de sus hijas o hijos, y que, por lo tanto, durante la
pandemia eran las únicas asistentes que estaban en posición de realizar las
tareas que les corresponden.

8. Resulta, por lo tanto, incomprensible que el DEPR no tenga inconvenientes en
prescindir del texto del Manual a la hora de asignarles tareas administrativas
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a las Ti, pero se niegue a tener la misma flexibilidad cuando se trata de cubrir
las necesidades de los estudiantes.

9. A pesar de habérsele requerido expresamente al DEPR presentar información
sobre cómo se vió afectado el proceso de radicación y adjudicación de querellas
por el cierre decretado tras la declaración de emergencia, la ponencia del DEPR
es extremadamente parca en cuanto a ese tema de importancia excepcional.

iO. El Lcdo. Osvaldo Burgos, en representación de Mesa Social, expuso que
durante la pandemia el DEPR sólo ha estado recibiendo querellas de familias
que reclaman la provisión de servicios de Educación Especial mediante correo
electrónico en la Unidad Secretarial, por lo cual el proceso ha permanecido
prácticamente paralizado. Según indicó el Lcdo. Burgos, ante la no
disponibilidad del proceso regular de tramitación de querellas, funcionarias
del DEPR llegaron al extremo de proveer información falsa a las familias de
Educación Especial, indicándoles que durante la pandemia no era posible la
radicación de querellas.

u. Para quienes han logrado acceso, las vistas administrativas se están realizando
de manera virtual. La plataforma utilizada para cada vista pública depende
exclusivamente del arbitrio de cada juez o jueza administrativa, ya que, a
diferencia de otros organismos adjudicativos, el DEPR no ha diseñado ni
asignado una plataforma única para dicho proceso. En consecuencia,
elementos esenciales del proceso adjudicativo, como la presentación de
evidencia documental, confrontan dificultades severas. La presentación de
documentos extensos, por ejemplo, a través de plataformas como Zoom,
dilataba los procesos. Para familias sin asistencia de abogada o con dominio
limitado de la tecnología es un proceso que amplia su desventaja frente al
sistema. Además, no hay garantías de protección para la información sensible
allí divulgada.

12. Finalmente, el Lcdo. Osvaldo Burgos calificó la desidia de la agencia en su
atención a la comunidad de Educación Especial durante la emergencia como
“violencia de Estado”.
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13. La modalidad de educación a distancia adoptada por el DEPR luego de
decretada la emergencia infringió el derecho constitucional a la educación de
miles de estudiantes de educación especial porque el Estado no les entregó los
equipos electrónicos necesarios dentro de un tiempo razonable. Las últimas
entregas de equipos se efectuaron en diciembre 2020, nueve meses después del
comienzo de la declaración de Emergencia por la Pandemia del COVID-19
efectuada por la entonces gobernadora Wanda Vázquez Garced.

14. Alrededor de un 60% de los estudiantes matriculados en el sistema público no
tienen acceso a internet de banda ancha, lo que afecta de manera adversa a toda
la población estudiantil y, en particular, a la población de Educación Especial.

15. Según informes del Departamento de Salud, la mayoría de los municipios se
encuentran en “alto riesgo” o “mayor riesgo” de contagio; por lo que los
centros educativos del país podrían convertirse en focos de contagio severos.

16. La Fase 1 del Plan de Reapertura de Escuelas Públicas (Back to School Marzo
2021) se confeccionó con exclusión de las comunidades que agrupan y
representan las familias de estudiantes del Programa de Educación Especial -

como el Comité Timón del Pleito de Clase de Educación Especial y sus
representantes legales reconocidos mediante estipulación judicial—, sin la
participación de las organizaciones magisteriales que tendrán el estudiantado
a su cargo, y sin el insumo formal de la organización sindical que agrupa a las
asistentes Ti que laboran directamente con los menores, ni ninguna otra
organización de madres y padres de Educación Especial.

i7. A pesar de hacer referencia a cerca de un centenar de escuelas bajo proceso de
evaluación, y a 50 escuelas que han sido certificadas como “aptas” para
reanudar clases presenciales, al momento de celebrarse la Vista Pública ante la
Comisión Especial la representación del DEPR no logró precisar qué escuelas
reabrirían para recibir estudiantes dentro de pocos días. Tampoco pudo indicar
cuántos estudiantes (en general o de educación especial) serán impactados por
la reapertura de escuelas, más allá de indicar la matrícula correspondiente a las
172 escuelas que posiblemente reabrirían. A preguntas de la Senadora Santiago
Negrón, el Lcdo. Ramos Parés aseguró que la Secretaria designada nunca
compartió esa información con él. Tampoco pudo precisar qué criterios
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especfficos se utilizan para determinar que una escuela se encuentra “apta”, ni

si existe un documento en el que consten los elementos necesarios para la

reapertura. A preguntas del Senador Bernabe Riefkol, quien aludió a una carta

enviada por una funcionaria de la región de Bayamón en la que se enumeraban
requisitos para el regreso a las clases presenciales, el Secretario indicó que se
trataba de una iniciativa de esa empleada en particular, y que los criterios
variaban según el personal de cada Región.

18. Mientras se celebraba la sesión de la tarde de la vista pública, se recibió la
noticia de que el Departamento de Salud había revelado el Protocolo para la
vigilancia de COVID-19 en el sector educativo de Puerto Rico en respuesta y
preparación a la apertura de escuelas.

19. El Plan de Contingencia de la SAEE alude en diversidad de ocasiones a que los
servidos educativos en los salones especiales se ofrecerán “en igualdad de
condiciones con los estudiantes regulares”, lo cual sugiere una falta de atención
sistemática y planificada a los acomodos razonables a que tiene derecho la
población del Programa de Educación Especial por virtud de estatutos
federales y estatales y los acuerdos específicos formalizados en los Programas
Educativos Individualizados (PEI) de cada estudiante.

20. Es altamente preocupante que, a pesar de que aproximadamente el 40% de la
matrícula del sistema público de enseñanza está registrado en el Programa de
Educación Especial, la Secretaría Asociada de Educación Especial es
intencionalmente mantenida al margen de los procesos correspondientes al
regreso a clases presenciales.

21. En la página 15 de la ponencia del DEPR se incluye una gráfica sobre el
progreso de la revisión de los PEI, según la cual no hay datos disponibles que
reflejen el progreso de dicho proceso para el año escolar en curso. Los últimos
datos son los referentes al año escolar 2019-2020 y reflejan que para dicho año
solamente un 70% de los PEI había sido revisado y que, de esos, solamente un
10% se revisó dentro del término correspondiente’. Esto representa una
violación crasa a la Estipulación Número 34 de la Sentencia Rosa Lydia Vélez

1Según los datos provistos por el propio DE, este es el nivel más bajo de cumplimiento desde el año escolar 2014-2015.
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y. Awilda Aponte Roque, la cual dispone que los PEI deben ser revisados cinco
días antes de que culmine el semestre escolar.2 Argumenta el DEPR en su
ponencia que el retraso se debió al estado de emergencia declarado por la
Gobernadora en marzo de 2020, arguyendo que “Lo anterior sin duda no es
responsabilidad del DEPR, sino de una emergencia a nivel mundial”.

22. Por comprensible que resulte el retraso en todos los servicios gubernamentales
recién declarada la emergencia, tal justificación no puede extenderse hasta las
fechas presentes, pasados ya más de diez meses después del cierre de las
escuelas. Ni de la prolija ponencia del DEPR, ni del testimonio del Secretario
Asociado, se desprende que con antelación a la determinación de abrir las
escuelas la primera semana de marzo, se realizaran las convocatorias a
reuniones de los Comités de Programación y Ubicación (COMPU) para revisar
los PH de los estudiantes registrados en el programa de Educación Especial
matriculados en las escuelas seleccionadas para regresar a clases presenciales.

23. La mayoría de las escuelas no cuentan con la infraestructura para ofrecer clases
virtuales y presenciales simultáneamente, según propuesto, porque la
conexión de Internet sólo funciona en el área de las oficinas administrativas.

24. Las maestras o asistentes que sirven a la población I-Iomebound no reciben del
DEPR un estipendio por gastos de gasolina.

25. El DEPR no ha podido garantizar que se encuentra en condiciones de ejecutar
los requerimientos protocolares establecidos por el CDC (Centers for Disease
Con (rol and Prevention) -que todavía categoriza la tasa de positividad de
contagios en Puerto rico como “muy alta”— para mantener las escuelas abiertas
a largo piazo.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PREMILINARES:

2 “El programa instruirá a su personal para que revise los PEI al menos cinco días antes de finalizar el año escolar, con
el propósito de asegurar que todo estudiante tenga un PEI vigente al inicio del próximo aÍio escolar”.
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Con excepción del DEPR, el consenso entre los deponentes es que el regreso a

clases presenciales debe posponerse, mínimamente, hasta agosto de 2021, en observancia

estricta de los requisitos clinicos y epidemiológicos divulgados por las autoridades de

salud y en atención especial al nivel de transmisión viral y la tasa de positividad de

contagios correspondiente a cada municipio. Mientras tanto:

1. En su aplicación al estudiantado con diversidad funcional, la Fase 1 del Plan
de Reapertura de Escuelas Públicas debe reconceptualizarse o enmendarse con
el insumo y la participación directa de las comunidades que agrupan y
representan las famifias de estudiantes del Programa de Educación Especial,
las organizaciones magisteriales y la organización sindical que agrupa a las
asistentes (Ti).

2. El DEPR debe desistir de la exclusión de la Secretaría Asociada de Educación
Especial de la toma de decisiones con relación al regreso a clases presenciales.

3. Se deben identificar con premura las escuelas bajo proceso de evaluación para
las distintas fases de reapertura, las escuelas certificadas como “aptas” para
reanudar clases presenciales, el calendario de evaluación de planteles y
reapertura a largo plazo, así como la cantidad de estudiantes (en general y del
programa de educación especial) que serán impactados en cada fase por la
reapertura de escuelas. Este proceso no puede seguir llevándose con el manto
de misterio que hasta la fecha ha impuesto el DEPR y que sólo ha contribuido
a la incertidumbre y desasosiego en el país; todas las comunidades escolares
deben ser notificadas con antelación razonable de los detalles de la reapertura
de sus escuelas.

4. El DEPR debe formular un plan remediativo que garantice la reposición de
todas las terapias o servicios relacionados que dejaron de recibir los estudiantes
del Programa de Educación Especial durante la pandemia, en ajuste estricto a
las disposiciones de su PEI y los rezagos que hubieren sufrido durante la
pandemia.

5. Ante las particulares circunstancias impuestas por la pandemia, y las
dfficultades con la educación a distancia, el DEPR debe flexibilizar sus normas
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tanto en cuanto a año escolar extendido (para el cual ha impuesto criterios muy
estrictos con el peso absoluto de la prueba sobre las madres y padres) como a
la extensión de la permanencia de estudiantes dentro del Programa de
Educación Especial más allá de la edad de 21 años, en aquellos casos en que se
documente la deficiencia de servidos entre marzo de 2020 hasta el regreso a
itinerarios regulares de servicios educativos y relacionados.

6. El DEPR debe tomar providencias para articular una política pública clara y
específica que defina los alcances de los servicios de educación especial de
manera virtual, incluyendo clases, terapias, evaluaciones y cualquier otro
servicio de apoyo o suplementarios.

7. Recomendamos requerir al DEPR que presente a la Comisión un informe de
estado de situación que actualice datos sobre el acceso de los estudiantes de
educación especial a dispositivos electrónicos y otros equipos tecnológicos,
conexión a Internet, cuántos han podido tomar clases y con qué frecuencia, y
la modalidad en la cual ha tomado clases y la plataforma, si alguna, y las
terapias recibidas durante el último año. Además, debe someter información
sobre la preparación de Programas Educativos Individualizados y la
radicación y adjudicación de querellas.

8. El DEPR debe completar la evaluación de los planteles escolares afectados por
la actividad sísmica de diciembre 2019 y los meses subsiguientes.
Particularmente la Fase 2 de la inspección ordenada por la Autoridad de
Edificios Públicos, que implica hacer pruebas técnicas y rigurosas en las
estructuras en las cuales se hayan identificado daños moderados o severos para
determinar el curso de acción por parte de los inspectores. Igualmente, se debe
requerir a los ingenieros estructurales que entreguen un Plan de Mitigación
para hacer que estas escuelas sean llevadas a la sismoresistencia y que cumplan
con códigos de construcción actuales. Esta responsabilidad no puede estar
supeditada a las iniciativas que asuma la agencia federal para el manejo de
emergencias (FEMA).

9. El DEPR debe establecer Comités de Organización Escolar en todos los
planteles escolares para realizar la propuesta correspondiente de organización
escolar para el año académico 2021-22, de manera que se garantice el
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cumplimiento con el Protocolo para la vigilancia de CO VID-1 9 en el sector educativo
de Puerto Rico en respuesta y preparación a la apertura de escuelas; y establecer la
cantidad de salones hábiles por plantel, sus medidas para establecer cupo, la
matrícula total de la escuela, por grado, y el personal docente requerido. A los
Comités de Organización Escolar se les debe reconocer la facultad de proponer
reabrir escuelas para asegurar el distanciamiento físico y la salud de las
comunidades escolares.

10. Los Comités de Organización Escolar deben actuar de forma concertada con
los Consejos Escolares, los cuales deben asumir responsabilidades específicas
en cuanto a la determinación para la reapertura sobre sus escuelas.

11. El DEPR debe establecer Comités de Salud y Seguridad en todos los planteles
escolares que trabajen con el Protocolo para la vigilancia de CO VID-1 9 en el sector
educativo de Puerto Rico en respuesta y preparación a la apertura de escuelas, y que
establezcan mecanismos para atender el incumplimiento con el mismo.

12. El DEPR, en coordinación con el Departamento de Salud, debe desarrollar y
ejecutar un plan de vacunación para estudiantes en edad cronológica y
condiciones físicas para recibir vacunas.

13. La insistencia en la educación estandarizada, siempre perjudicial cuando se
impone a niños y niñas con diversidad funcional, es particularmente
contraindicada cuando se considera la disparidad en el acceso a la educación a
distancia, aun dentro de un mismo grupo. La situación presente, con todas sus
dificultades, representa una oportunidad única para que el DEPR revalúe su
adhesión estricta a la educación estandarizada.

14. En particular, el DEPR debe tomar conocimiento de las situaciones que se
suscitan en los salones a tiempo completo con estudiantes con condiciones
severas, en los que se obliga a la adaptación de material propio de los pares
cronológicos en contra del criterio pedagógico de las maestras, con el único fin
de simular cumplimiento con ciertos estándares, y de realizar evaluaciones con
resultados claramente engañosos. Los testimonios ofrecidos en la vista pública
por varias educadoras evidencian el efecto detrimental de esta práctica.
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15. Ordenar al DEPR, mediante Resolución Conjunta, que cubra de inmediato las
908 plazas de asistentes de educación especial que restan por nombrar; que les
provea dispositivos electrónicos con acceso a Internet para que puedan asistir
a sus estudiantes a distancia; y que realicen las gestiones pertinentes para que
se les otorguen dispensas a las Ti, de suerte que puedan acudir a los hogares
de los y las estudiantes a asistirles, siempre que medie su disponibilidad y el
consentimiento de los padres, madres y personas encargadas.

16. Ya que una ubicación errónea puede tener efectos adversos en la mayoría de
los diagnósticos, sin mencionar el riesgo de contagio y lo que ello implica para
las familias y la salud pública en general, se recomienda la aprobación de una
Resolución Conjunta ordenando al DEPR revisar todos los PEI’s antes de
ubicar a los cerca de 103,000 estudiantes del Programa de Educación Especial.

17. Esta Comisión recomienda al Senado de Puerto Rico, ordenar al DEPR
preparar un calendario el cual contemple la celebración de reuniones de
COMPU (debidamente constituidos) para la revisión de todos los PEI de los
estudiantes registrados en el programa de Educación Especial. Es imperativo
que la SAEE conozca la situación actual de las necesidades de estos estudiantes
y además que pueda proveer una educación apropiada dentro de las
circunstancias de la reapertura de escuelas a aquellos matriculados en las que
comenzarán a impartir cursos de forma presencial o mixta.

Resp samente sometido,

~o Negrónes Santi~Hon. María de Lo
Presidenta
Comisión Espe . e • a onitoría Legislativa del
Programa de Educación Especial del Departamento de Educación


