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Basada en el Infonne de Cumplimiento sometido por el Departamento de Educacion en 7 de octubre de 2004 yen las tablas enmendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005
HOJA DE CONTROL GLOBAL

Namero

~

}
~

1

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

A. Alcance de los Se ofrecera a los
Estado de situacion
servicios
estudiantes con
general del Programa de
impedimentos ubicados
Educacion Especial.
tanto en el sistema
Cantidad de estudiantes
en eI registro
publico como en el
privado todos los
Breve perfil de los
servicios educativos
estudiantes
Por region
relacionados y
suplementarios
educativa
establecidos de acuerdo a
Par
la Constitucion,
impedimento
legislacion y
Cantidad de estudiantes
reglamentacion de Puerto que recibe servicios
Rico y de los Estados
En escuelas
Unidos.
publicas
En escuelas
privadas
Otros

Escala
4 - Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
3 - Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
2 - Nivel de cumplimiento minima aceptable (50% a 69%)
1 - Nivel de cumplimiento bajo el minima aceptable (menos de 50%)
0- No se ofrecen datos 0 informacion

Estatus

Grado de cumplimiento

Termine vencido
Cumplido

Pendiente

Vigente

Dato

X

Se presenta
cantidad de
estudiantes
registrados por
region educativa y
p'or impedimento.

4

3

Nivel
2 1

0

Basada en ellnfonne de Cumplimiento sometido por el Departamento de Educaci6n en 7 de octubre de 2004 y en las tablas enmendadas de agosto 2005
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Numero

2

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002
Estudiantes en
escue1as privadas

Obligaciones del DE

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Termine vencido
Cumplido

Los estudiantes ubicados
en escuelas privadas por
el Departamento de
Educaci6n 0 mediante
6rdenes judiciales 0 del
Tribunal gozan de los
misrnos derechos que los
estudiantes del sistema
publico.

Datos de estudiantes de
escuelas privadas.
Entre estos:
Esfuerzos para localizar
estudiantes
Estudiantes localizados,
registrados, evaluados,
con PEl

Los estudiantes ubicados
en el sistema privado
tienen derecho a que e]
DE los localice, registre,
evahie, los reevalue y les
ofrezca ubicaci6n
apropiada, servicios
relacionados,
suplementarios y de
apoyo aplicables.

Estudiantes ubicados
Servicios que reciben
Relacionados
Asistencia tecnologica
Transportacion
Becas de transportacion
Frecuencia y
regularidad con que
reciben los servicios

Si aceptan la ubicacion
tendnin derecho a la
elaboraci6n de un PEL

Planes de servicio
preparados

Escala
4 - Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
3 - Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
2 - Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
1 - Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (men os de 50%)
0- No se ofrecen datos 0 informacion

Grado de cumplimiento

Estatus

Pendiente

Vigente

Dato

4

3

Nivel
2 1

0

Si informa que
hay 664
estudiantes
ubicados en
escuelas privadas

2
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Numero

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

3

(V

B. Plazos para
la prestacion de
servicios

Obligaciones del DE

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Si no aceptan el DE tiene
la obligacion de preparar
un Plan de servicios.
Si se amplian 0 se
Iimitan los servicios,
como resultado de
enmiendas a la
legislacion federal 0
estatal, las partes
vendran obligadas a
negociar de buena fe
para efectuar las
enmiendas que se
necesarias.
Los procedimientos para Evaluaciones realizadas
evaluar a un nino 0 nina 30 dias a partir del
para los servicios de
registro
educaci6n especial y
servicios relacionados se
efectuaran dentro de un
plazo de 30 dias
calendario a partir del
registro.

Escala
4 - Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
3 - Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
2 - Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
1- Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (menos de 50%)
o- No se ofrecen datos 0 informacion

Estatus
Termine vencido
Cumplldo
Pendiente

Grado de cumplimiento

Vigente

Dato

4

3

Nivel
2

]

0

No ha habido
cambios

X

53.6%

X

3
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Numero

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

Datos 0 informacion
necesarla para evaluar
cumplimiento

Grado de cumplimiento

Estatus
Termine vencido
Pendiente
Cumplido



Vigente

Dato

Aunque informan
10.9% de
cumplimiento el
plazo 10
determinan a base
de 60 dias despues
del registro y no
de 30 dfas como
establece la
sentencia.
]0.5%

5

La determinacion de
elegibilidad se llevara a
cabo con prontitud

Determinacionde
elegibilidad realizadas
en 60 dias a partir del
registro

X

6

La reunion de COMPU
para preparar el PEl del
estudiante se efectuara
dentro del plazo de 30
dias calendario siguiente
a la determinacion de
e1egibilidad y un plazo
no mayor de 60 dias a
partir del registro del
estudiante.

Reuniones del COMPU
realizadas en eI periodo
estipulado

X

7

La parte demandada
interesa que se examine
el plazo de 60 dias para

4

3

Nlvel
2

]

0

X

X

EI30 de
septiembre de
2005 esta pautada
4

o- No se ofrecen datos 0

a 100%)
0(70% a 89%)
eptable (50% a 69%)
limo aceptable (menos de 50%)
informacion
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Numero

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Estatus

Termine vencido
Cumplido
Pendiente

Grado de cumplimiento
Nivel
Vigente

Divulgaci6n

9

10

Durante el primer
periodo de la monitoria
se hara copio de la
informacion y se
evaluara la propuesta.
EI DE mantendra un
programa de divulgacion
continuo sobre el
Programa de Educacion
Especial

4

3

2

]

0

una reunion en la
que el DE
presentara
propuesta de
nuevos plazos.
Depende de la
propuesta que se
someta

preparar e1 PEl y que se
extienda a 90 dias.

8

Dato

Lista y evidencia de
actividades, estrategias
y medios de
divulgacion realizadas 0
utilizados
• Publicaciones en
periodicos locales y
regionales
(Suplementos)

•

Directorio
telef6nico
distribuido en todas

Escala
4 - Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
3 - Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
2 - Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
1 - Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (menos de 50%)
0- No se ofrecen datos 0 informacion

Informan que

Durante el mes
de agosto de
cada afio

Durante el mes
de agosto de
cada afio

estan en
cumplimiento
pero no se
presenta evidencia
Presento
evidencia el 30 de
septiembre de
2005
Presento
evidencia el 30 de
septiembre de

X

X

5
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Numero

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Grado de cumplimiento

Estatus

Termine vencido
Pendiente

Cumplido

11

•

Hojas sueltas
distribuidas

Durante el mes
de octubre de
cada aiio

12

•

Divulgacion en dos
programas de radio
y dos de television

Durante el mes
de noviembre
de cada aiio

13

•

Anuncios
publicados en los
periodicos del pais

14

•

15

•

Carteles de
orientacion
distribuidos en las
escuelas
Manual practice
sobre los derechos
de los padres
impreso y
distribuido

Durante los
meses de
noviembre y
de marzo
Durante el mes
de abril de
cada aiio y
continuo
Continuo

o-

4

Presento
evidencia el 30 de
septiembre de
2005
Presento
evidencia el 30 de
septiembre de
2005
Presento
evidencia el 30 de
septiembre de
2005
Presento
evidencia el 30 de
septiembre de
2005
En proceso

X

3

Nivel
2

]

0

2005

las escuelas

Escala
4321-

Dato

Vigente

X

X

X

X

6
Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (menos de 50%)
No se ofrecen datos 0 informacion
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Numero

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Estatus

Grado de cumplimiento

Termine vencido
Cumplido

Pendiente

Vigente

Dato

4

3

Nivel
2 1

0

16

•

Orientaciones
ofrecidas a la
comunidad en
general

Continuo

No se presenta
evidencia

X

17

•

Continuo

No se presenta
evidencia

X

18

•

Participacion del
Programa de
Educacion Especial
en diversos foras
nacionales
Reuniones de
orientacion
celebradas en las
escuelas al inicio
del semestre escolar

AI inicio del
semestre
escolar

19

•

Presento
evidencia el 30 de
septiembre de
2005 de que
requiere a los
directores que
celebren las
orientaciones
No se presenta
evidencia

Material audiovisual
sobre los servicios
de educacion
especial del DE
disponible

Escala
4 - Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
3 - Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
2 - Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
1 - Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (menos de 50%)
0- No se ofrecen datos 0 informacion

X

7
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Numero

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

21

Escala
4321-

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

•

20

22

Obligaciones del DE

D. Cambios ala
legislacion 0 a la
reglamentacion

Estatus
Termine vencido
Pendiente
Cumplido

Grado de cumplimiento

Vigente

Hojas sueltas sobre
los servicios del
Programa de
Educacion Especial

EI contenido de la
divulgacion mencionada
sera discutido yacordado
con los representantes de
la c1ase, antes de que esta
se lIeve a cabo.
Las partes estipulan que
Evidencia de legislacion
si hay cambios en la
nueva
legislacion 0
reglamentacion aplicable
al Programa que
modifiquen los servicios
o los derechos de los
nifios 0 nifias de
educacion especial seran
incorporados a este
acuerdo.

Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
Nivel de cumplimiento bajo el minirno aceptable (menos de 50%)
0- No se ofrecen datos 0 informacion

X

Dato

4

Presento
evidencia el 30 de
septiembre de
2005

X

Presento
evidencia el 30 de
septiembre de
2005

X

3

Nivel
2 1

0

AI afio 2003-2004
no habia cambio

8
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Numere

23

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

E. Mantenimiento
del nivel de
esfuerzos y de
recursos

Obligaciones del DE

La parte demandada
estipula que procurara
del Gobiemo Central la
obtencion de recursos
fiscales para mantener y,
de ser necesario
aumentar el compromiso
de asignacion de fondos
para Educacion Especial.

-

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Estatus

Termine vencido
Cumplido
Pendiente

Grado de cumplimiento

Vigente

Dato

4

3

Nivel
2 1

0

Breve narrativo sobre
logros al respecto y
detal1e sobre:
Presupuesto
Matricula
Fondos invertidos en
servicios
Recursos para ofrecer
servicios
Maestros
Corporaciones
Servicios que
ofrecen
Localizacion
Estudiantes que
atienden
Asistentes

9

%)
0- No se ofrecen datos

0

informacion

Basada en el Informe de Cumplimiento sometido por el Departamento de Educacion en 7 de octubre de 2004 yen las tablas enmendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005
Numero

24

25

26

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002
A. Registro

Obligaciones del DE

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Estatus

Termine vencido
Cumplido

EI programa mantendra
un procedimiento
continuo de registro que
sea eficiente, senciIIo y
accesible a todos los
nifios y nifias con
posibles necesidades
especiales
Se evaluara el impacto
del cambio de lugar de
registro, de los distritos a
los centros regionales.
Se evaluaran los
procedimientos dirigidos
a la identificacion,
localizacion, registro y
evaluacion de nifios y
nifias con posible
necesidad especial
ubicados en escuelas
publicas, privadas y
centros pre - escolares.

Grado de cumplimiento

Pendiente

Centros de Orientacion
y Registro Continuo
Establecidos

Vigente

Dato

X

Hay Centros de
Orientacion y
Registro continuo
en 7 regiones
educativas
(70%)

4

3

Nivel
2 1

0

X

Tiempo real que
conlleva el proceso de
registro
X

0

0

0

Disponibilidad
de Centros de
Evaluacion y
Tratamiento
Cantidad de
evaluadores
cualificados por
distrito
Tiempo de
disponibilidad

Escala
4 - Nive1 de cumplimiento alto (90% a 100%)
3 - Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
2 - Nivel de cumplimiento minirno aceptable (50% a 69%)
1 - Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (menos de 50%)
0- No se ofrecen datos 0 informacion

No existe acuerdo
en cuanto a la
forma de evaluar.
X

HayCET
disponibles en 7
regiones
educativas
(70%)

X

10
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Niimero

27

28

Escala
4321-

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

B. Referido a
evaluaciones para
determinacion de
elegibilidad

Obligaciones del DE

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
curnplirniento

Termine vencido
Cumplido

El DE mantendra
procedimientos
adecuados para referir y
evaluar completa y
adecuadamente segiin
dispuesto en la ley y la
reglamentacion, a
aquellos nifios 0 nifias
registrados dentro del
plazo de 30 dias a partir
del rezistro
El DE mantendra un
sistema centralizado que
identifique a los
estudiantes que asisten a

de los
evaluadores
0
Cantidad
promedio de
nifios atendidos
por evaluador
mensualmente
0 Evaluaci6n de
los servicios
Descripcion del
procedimiento

Descripcion del sistema

Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (menos de 50%)
o- No se ofrecen datos 0 informacion

Grado de cumplimiento

Estatus

Pendiente

Vigente

Dato

4

3

Nivel
2 1

0

X

No se infonna

X

X

No se informa

X

11
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Numero

29

30

Areas 0 asuntos
eubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

escuelas publicas,
privadas y a centros pre
escolares que se
encuentran en espera de
evaluaciones iniciales.
Se indicara periodo de
espera v razon.
c. Determinacion EI Programa rnantendra
un sistema para
de elegibilidad
detenninar elegibilidad
que cumpla con los
terminos expresados en
las estipulaciones.

En caso de que no se
realice la evaluacion
oportuna se podra
solicitar un remedio
provisional.

Datos 0 informacion
necesarla para evaluar
cumpllmiento

Descripcion actualizada
del sistema que se
utiliza para la
determinacion de
elegibilidad
ldentificacion de los
criterios Quese utilizan
Cantidad de solicitudes
de remedio provisional
radicadas; procesadas;
aprobadas

Grado de eumplimiento

Estatus

Termine vencido
Pendiente
Cumplido

Vigente

Dato

4

3

Nivel
2

]

0

X

No se informa

X

X

No se informa

X

Cantidad de estudiantes
beneficiados con el
remedio provisional
Escala
4321-

Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (menos de 50%)
0- No se ofrecen datos 0 informacion
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Numero

31

32

Escala
4321-

o-

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

La determinacion de si
un nino 0 nina es elegible
para servicios de
educacion especial sera
tomada por un grupo de
profesionales
cualificados y por los
padres del estudiante

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Por den to de
participacion de padres
en proceso de
determinacion de
elegibilidad

•

Grado de cumplimiento

Estatus
Termine vencido
Pendiente
Cumplido

Vigente

Dato

X

Indican que estan
desarrollando un
sistema nuevo y
que los resultados
se observaran
posteriormente

X

10.5%

4

3

Nivel
2 1

0

X

Cantidad y por
ciento de casos en
los cuales la
determinacion de
elegibiJidad se toma
pOT un grupo de
profesionales
cualificados con la
participacion de los
padres

EI COMPU se reunira
para preparar y firmar el
PEl dentro de un plazo
de 30 dias calendario a
partir de la
determinacion de
elegibilidad y un plazo

X

13
Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
Nivel de cumpJimiento satisfactorio (70% a 89%)
Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
Nivel de cumplimiento baio el minimo aceptable (menos de 50%)
No se ofrecen datos 0 informacion
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Version actualizada al 5 de octubre de 2005
Numero

33

34

35

Escala
432I-

o-

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

D. Preparacion
del PEl

Obligaciones del DE

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Estatus

Termine vencido
Cumplido

no mayor a los 60 dias
calendario, siguientes a
la fecha de registro del
estudiante
EI Programa mantendra
un sistema que pennita la
preparacion del PEl
dentro del plazo de 60
dias calendario a partir
del registro
EI Programa instruira a
su personal para que
revise los PEl al menos
cinco dias antes de
finalizar el afio escolar
Tanto la preparaci6n
como la revision de los
PEl cumplira con todos
los parametres
establecidos bajo la Ley
IDEA ysu
reglamentacion

Grado de cumplimiento

Pendlente

Vigente

Descripcion del sistema
para preparar e1 PEl

X

Por ciento de PEl
revisados al menos
cinco dias antes de
finalizar el afio escolar

X

•

X

•

Por ciento de PEL
que cumple con los
parametres de la
Ley IDEA
Como el DE
constata y certifica
el cumplimiento

Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
Nivel de cumplimiento bajo el minirno aceptable (menos de 50%)
No se ofrecen datos 0 informacion

Dato

4

3

Nivel
2 1

0

X

10.5% PEl en
plazo de 60 dias
No se infonna el
procedimiento
No se infonna

No se infonna

X

X

14
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Numero

36

37

38

39

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002
E. Ubicacion

Obligaciones del DE

EI Programa tendra
disponible las
ubicaciones apropiadas
para los estudiantes que
determine elegibles, a
base de las necesidades
educativas individuales
de estos
Se requerira la
participacion de otras
agencias para determinar
la ubicacion apropiada
cuando sea necesario
Durante la primera etapa
de la monitoria el
Departamento deb era
evaluar las ubicaciones
que tiene disponibles y
proveer alternativas para
remediar deficiencias
En caso de que se
concluya que la gama de
ofrecimientos de

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Grado de cumplimiento

Estatus

Termlno vencido
Cumplido
Pendiente

Nivel
2 1

Vigente

Dato

Cantidad de altemativas
de ubicacion public as y
privadas disponibles
por distrito escolar

X

No se infonna

X

Agencias que participan

X

No se infonna

X

No se
determina
nivel de
cumplimiento
ya que no se
han presentado
hallazgos de la
evaluacion,
X

No se informa

4

3

0

Cantid ad de acuerdos
interagenciales
l.Cuando se evaluaron
las altemativas de
ubicacion disponibles?

Alternativas para
remediar deficiencias

Escala
4 - Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
3 - Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
2 - Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
1- Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (menos de 50%)
0- No se ofrecen datos 0 informacion

X

No se informa

X

15
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Version actualizada al 5 de octubre de 2005

Numero

40

41

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

F. Servicios
relacionados

Obligaciones del DE

ubicaciones no es
suficiente, el DE
presentani un de
inmediato plan para
corregir las deficiencias
con terminos de tiempo
definidos. Dicho Plan se
discutira con los
representantes de las
partes hasta lIegar a
acuerdos.
EI Programa ofrecera
directamente 0 mediante
contratacion todos los
servicios relacionados a
los que tengan derecho
los estudiantes elegibles,
conforme a la ley
incluyendo el remedio
I provisional.
Una vez finalizado el
PEl se procedera
inrnediatamente a
coordinar los servicios

Datos 0 informacion
necesarla para evaluar
cumplimiento

Grado de cumplimiento

Estatus
Termino vencido
Pendiente
Cumplido

Vigente

Dato

4

Cantidad de estudiantes
elegibles para recibir
servicios relacionados y
la cantidad que los
recibe por especialista

X

90.8% de los
estudiantes que
han sido referidos
para recibir
servicios
relacionados los
reciben.

X

Tiernpo que demoro en
recibirlos

X

No se informa

3

Nivel
2 1

0

X

Regularidad con que se

Escala
4 - Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
3 - Nivel de curnplimiento satisfactorio (70% a 89%)
2 - Nivel de cumplimiento minirno aceptable (50% a 69%)
1 - Nivel de cumplirniento bajo el minimo aceptable (menos de 50%)
0- No se ofrecen datos 0 informacion
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Basada en ellnfonne de Cumplimiento sometido por el Departamento de Educacion en 7 de octubre de 2004 y en las tablas enmendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005
Numero

42

43

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

relacionados yestos
comenzaran a ofrecerse
con prontitud. De no
estar disponible el
servicio se ofrecera un
remedio provisional
En ningun caso la falta
de revision 0 la
desaprobacion del PEl
impedira la continuacion
de la prestacion de
servicios relacionados

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Grado de cumplimiento

Estatus
Termlno vencido
Pendiente
Cumplido

Vigente

Dato

4

3

Nivel
2

]

0

ofrecen los servicios

Para los casos en que ha
habido interrupcion en
los servicios:
• Cantidad de
interrupciones
• Duracion de las
interrupciones
• Razones para las
interrupciones
• Acciones
remediativas

Si el estudiante ha sido
evaluado y de estas
evaluaciones se
desprenden
recomendaciones
distintas a las expresadas

Escala
4 - Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
3 - Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
2 - Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
I - Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (menos de 50%)
0- No se ofrecen datos 0 informacion

X

X

No se informa

No se informa

X

X
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Basada en el lnfonne de Cumplimiento sometido por el Departamento de Educacion en 7 de octubre de 2004 yen las tablas enmendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005
Numero

44

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Termine veueldo
Cumplido

en el PEl del afio
anterior, sobre las cuales
no existe controversia, se
procedera a revisar e1
PEL EI PEl podra ser
aprobado parcialmente, a
fines de proveer los
servicios relacionados, y
se identificara en la
minuta la parte del PEl
que esta en controversia
y la manera en que se
atendera la misma.
Cantidad de estudiantes
En caso de que el
que requiere servicios
servicio relacionado no
este disponible durante el compensatorios,
curso escolar regular que cantidad que los recibe.
Ie corresponda, el mismo
sera provisto como
Proporcion entre la
servicio compensatorio
cantidad de tiempo
durante el verano. Si
requerida y la cantidad
luego de esto, quedan
compensada
sesiones sin ofrecerse,
las mismas se ofreceran

Escala
4 - Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
3 - Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
2 - Nivel de cumplimiento minirno aceptable (50% a 69%)
I - Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (menos de 50%)
0- No se ofrecen datos 0 informacion

Grado de cumplimiento

Estatus

Pendiente

Vigente

Dato

4

X

6,845
(94.2%)
No se infonnan
datos para la
region educativa
de Fajardo

X

3

Nivel
2 1

0

Tampoco se
infonna la
proporcion entre
la cantidad de

18

Basada en el Infonne de Cumplimiento sometido por el Departamento de Educacion en 7 de octubre de 2004 yen las tablas enmendadas de agosto 2005
Versi6n actualizada al 5 de octubre de 2005
Numero

45

46

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

durante el afio escolar, de
acuerdo ala
determinacion del
especialista que presto el
servicio durante el
verano.
EI programa establecera
sistemas centralizados de
monitoria y seguimiento
continuo para conocer si
hay estudiantes que no
estan recibiendo los
servicios relacionados a
que tienen derecho,
infonnar las razones y
tomar las medidas
correctivas necesarias.
EI Departamento de
Educacion evaluara su
banco de recursos que
presten servicios
relacionados, para
remediar las deficiencias
existentes, si alguna

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Grado de cumplimiento

Estatus
Termine vencido
Pendiente
Cumplido

Vigente

Dato

4

3

Nivel
2 1

0

horas requerida y
la cantidad
compensada

Existencia de un
sistema centralizado de
monitoria

X

Se infonna que
tienen una
Division de
Monitoria de
'Cumplimiento y
que contaban con
12 monitores, seis
a nivel central y
seis en las
regiones,

Servicios evaluados
Fecha de las
evaluaciones
Hallazgos de las
evaluaciones
Localizacion de los
servicios

X

No se infonna

Escala
4 - Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
3 - Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
2 - Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
I - Nivel de cumplimiento bajo el minirno aceptable (menos de 50%)
0- No se ofrecen datos 0 infonnaci6n

X
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Basada en ellnfonne de Cumplimiento sometido por el Departamento de Educacion en 7 de octubre de 2004 yen las tablas enmendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005

Numero

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

hubiere. Ello
comprendera ademas la
evaluacion y revision de
calidad de servicios,
continuidad, frecuencia,
localizacion, preparacion
academica de la que
pro vee e1 servicio y
evaluara la supervision
de la prestacion de
servicios.
Coordinara esfuerzos con
universidades y colegios
profesionales
relacionadas con la
salud, para que se
utilicen
escuelas como centros de
practica

47

o se ofrecen datos

0

informacion

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Cantidad de centros de
practica contactados y
cantidad de centros con
los que existen acuerdos

Grado de cumpllmiento

Estatus

Termine vencido
Pendiente
Cumplido

Nivel
Vigente

Dato

X

Se solicito a las
universidades
publicas y
privadas que
sometieran
propuestas para
preparacion de
maestros de
educacion
especia1. Se
acepto una para la
UPR-Cayey
(2.7%)

4

3

2

I

X

0

Basada en el Infonne de Cumplimiento sometido por el Departamento de Educacion en 7 de octubre de 2004 y en las tablas enmendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005
Numero

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Cuando un problema de
transportacion interfiere
con la provision del
servicio relacionado, el
distrito escolar tomara
las medidas necesarias
para garantizar que el
servicio relacionado
continue presentandose
sin interrupcion
EI Programa efectuara
las re-evaluaciones
requeridas para
detenninar elegibilidad y
ofrecer servicios
educativos y
relacionados dentro del
plazo de tres afios
establecido por ley, 0
antes si detennina
necesario, segun
dispuesto por ley y
reglamentacion

48

49

Obligaciones del DE

G.Re
evaluaciones

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Limitaciones para la
prestaci6n de servicios
relacionados y las
acciones correctivas que
han tornado

Cantidad de estudiantes
que son re-evaluados
dentro del plazo que
establece a ley

Grado de cumplimiento

Estatus
Termine vencido
Pendiente
Cumplido

Vigente

X

Dato

4

.3

Nivel
2 1

0

X

No se infonna

X

588
(18.6%)
2056
(64.9%)
despues del plazo
establecido
524 en espera
(16.5%)
No se infonna el
tiempo de espera
21

0- No se ofrecen datos

0

informacion

Basada en ellnfonne de Curriplimiento sometido por el Departamento de Educacion en 7 de octubre de 2004 y en las tablas enmendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005

Numero

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estlpulaclones de
la sentenela de
febrero de 2002

Obllgaclones del DE

Datos 0 lnformaclen
necesaria para evaluar
cumplimiento

Grado de cumplimiento

Estatus
Termine veneldo
Pendiente
Cumplido

Vigente

50

Transcunido el termino
de tres afios, sin que el
Departamento haya re
evaluado al estudiante,
este tendra derecho a
solicitar la re-evaluacion
mediante el remedio
provisional

Cantidad de solicitudes
de evaluacion mediante
remedio provisional,
radicadas yaprobadas.

X

51

Descripcion del proceso
Como parte de la
Monitoria en este caso, el Resultados de su
implantacion
programa establecera
sistemas centralizados
para determinar mediante
un proceso continuo si
hay estudiantes sin re
evaluar al transcurrir el
terrnino de tres alios para
determinar si el
estudiante continua
siendo elegible para
recibir servicios de
educacion especial. Este
proceso tambien

X

Escala
4321-

Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (menos de 50%)
0- No se ofrecen datos 0 informacion

Dato
No se informa

No se informa

4

3

Nivel
2 1

0
X

X

22

Basada en el Infonne de Cumplimiento sometido por e1 Departamento de Educaci6n en 7 de octubre de 2004 yen las tablas enmendadas de agosto 2005
Versi6n actualizada al 5 de octubre de 2005

Numero

52

Escala
432I -

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

permitira detenninar si
hay estudiantes que
tienen evaluaciones
vencidas para efectos de
recibir servicios
relacionados y no han
sido re-evaluados.
En un plazo maximo de
90 dias calendario, a
partir de la firma 0
adopci6n las
estipulaciones, por parte
del tribunal, el DE
realizara una evaluaci6n
de todos los expedientes
de los estudiantes del
programa de educacion
especial, para
detenninar:
a) que evaluaciones
estan vencidas
b) que re-evaluaciones
estan vencidas.

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Resultados de las
evaluaciones de
expedientes de
estudiantes:
• cantidad de
estudiantes que
ameritan
reevaluaci6n,
• cantidad
evaluados
• cantidad
pendiente de
evaluar

Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (men os de 50%)
o- No se ofrecen datos 0 informacion

Grado de cumplimiento

Estatus

Termine vencido
Pendiente
Cumplido

Vigente

Dato

4

3

Nivel
2 1

0

X
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Basada en e1 lnfonne de Cumplimiento sometido por el Departamento de Educacion en 7 de octubre de 2004 yen las tablas enmendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005
Numero

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

H. Transportacion

El DE acuerda proveer el
servicio de
transportacion a
estudiantes registrados
bajo el Programa de
Educacion Especial,
elegibles para este
servicio, hacia y de
vuelta a la escuela, entre
una escuela y otra, dentro
y alrededor de los
edificios escolares.

Estatus
Termine vencido
Cumplido
Pendiente

Grado de cumplimiento

Vigente

Dato

4

14,705 **
(100%)

X

3

Nivel
2 1

0

X

De encontrar que hay
estudiantes que tienen
evaluaciones 0 re
evaluaciones vencidas, el
DE procedera a re
evaluar a esos
estudiantes en un plazo
maximo de 180 dias
calendario a partir del 14
de febrero de 2002

53

54

Obligaciones del DE

Cantidad de estudiantes
elegibles para recibir
servicios de
transportacion por
distrito escolar

Tarnbien, acuerda
Escala
4321-

Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (menos de 50%)
0- No se ofrecen datos 0 inf()rrnaci6n
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Basada en eI Informe de Cumplimiento sometido por el Departamento de Educacion en 7 de octubre de 2004 yen las tablas enmendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005
Numero

55

56

Escala
43210

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumpJimiento

Termine vencido
Cumplido

pro veer el servicio de
transportacion a las
terapias cuando estas se
brinden fuera del plantel
escolar al que asiste cada
estudiante
El servicio de
transportacion se
proveera dentro y fuera
del plantel escolar e
incluye guaguas
escolares con ramp as y
brazos mecanicos que
faciliten la transportacion
del estudiante que 10
amerite.
Se proveera servicio de
acompafiante 0 escolta
cuando se requiera.
Pro veer transportaci6n a
estudiantes con
irnpedimentos para que
se beneficien
educativamente de las

Grado de cumpJimiento

Estatus

Pendiente

Vigente

Dato

X

No se informa

4

3

Nivel
2

]

0

X

25
Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (menos de 50%)
No se ofrecen datos 0 informacion

Basada en ellnfonne de Cumplimiento sometido por el Departamento de Educacion en 7 de octubre de 2004 y en las tablas enrnendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005

Numero

57

58

Escala
432I-

o-

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

ObJigaciones del DE

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumpJimiento

Estatus

Termine vencido
Cumplido

actividades
extracurriculares en que
participen estudiantes sin
impedimentos
Cumplir con criterios
apropiados de seguridad,
asignaci6n de estudiantes
por
porteador/acornpafiante,
ruta adecuada, y de
conducta responsable del
porteador como de los
acompafiantes. EI DE
evaluara la calidad de los
servicio de
transportacion
reconociendo la
participacion de los
padres en este proceso
EI servicio de
transportaci6n no se
limitara a la
transportaci6n tradicional
de porteadores publicos

Fecha de la evaluacion
de los transportes

Grado de cumpJimiento

Pendiente

Nivel
2 1

Vigente

Dato

X

No se infonna

X

X

No se informa

X

4

3

0

Cantidad de vehiculos
que cumple a cabalidad
con las nonnas de
seguridad
Cantidad de estudiantes
asignada a cada
porteador 0

acompafiante

Tipos de vehiculos

Nivel de curnplimiento alto (90% a 100%)
Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
Nivel de cumplimiento bajo el minirno aceptable (menos de 50%)
No se ofrecen datos 0 informacion
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Basada en el lnforme de Cumplimiento sometido por el Departamento de Bducacion en 7 de octubre de 2004 yen las tablas enmendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005
Numero

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Estatus

Termlno vencido
Pendiente
Cumplido

Grado de cumplimiento

Vigente

Dato

X

No se infonna

4

3

Nivel
2 1

0

contratados

59

60

I. Becas de
transportacion

Cuando un problema de
transportacion interfiera
con la provision del
servicio de evaluacion,
para establecer la
elegibilidad del
estudiante, el distrito
escolar tomara las
medidas necesarias para
garantizar que la
evaluacion pueda
llevarse a cabo de
manera onortuna.
En un plazo de 90 dias
calendario a partir del 14
de febrero de 2002, el
DE realizara el pago de
todas las becas de
transportacion que esten
sometidas para pago y
que adeude a dicha fecha

Cantidad de estudiantes
que han requerido
medidas altemas para
garantizar
determinacion de
elegibilidad

X

Estudiantes que han
recibido tales acciones
Medidas altemas que se
han tornado
Facturas sometidas
Pagosrealizados

Escala
4 - Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
3 - Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
2 - Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
1 - Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (menos de 50%)
0- No se ofrecen datos 0 informacion

X

En el informe
sometido en abril
de 2003 se sefiala
que se complete el
pago de todas las
becas sometidas
para pago al
momento de la
sentencia
27

Basada en el lnforme de Cumplimiento sometido por el Departamento de Educacion en 7 de octubre de 2004 y en las tablas enmendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005
Numero

61

62

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Cantidad de becas de
El Programa establecera
transportacion pagadas
procedimientos para
en el plazo de 60 dias
pagar las becas de
transportacion a todos los
estudiantes e1egiblespara
este servicio en el
terrnino de 60 dias a
partir del cierre del mes
escolar. Adernas, pagara
la beca por asistencia a
otros servicios en el
termino de 60 dias a
partir de la entrega de las
certificaciones de
asistencia a
citas/servicios

El DE rendira
mensual mente los
informes necesarios con
el proposito de tramitar

Cantidad de becas por
asistencia pagadas en el
plazo de 60 dias
Informes sometidos

Escala
4 - Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
3 - Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
2 - Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
1 - Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (menos de 50%)
0- No se ofrecen datos 0 informacion

Grado de cumplimiento

Estatus
Termine vencido
Pendiente
Cumplido

Vigente

Dato
15,824
(10.8%) .

29,490
(20%)
No se informa

4

3

Nivel
2 1

0

X

X

X
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Basada en el Infonne de Cumplimiento sometido por el Departamento de Educacion en 7 de octubre de 2004 yen las tablas enmendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005

Numero

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Grado de cumplimiento

Estatus

Termine vencido
Pendiente
Cumplido

Vigente

Dato

4

3

Nivel
2 1

0

el pago de becas

63

En caso de ser necesario
contar con un
acompafiante durante el
transito del estudiante al
plantel escolar 0 a las
terapias, el DE pagara
beca de transportaci6n a1
acompaJiante. Si el
padre es el conductor del
vehiculo no se considera
acompafiante

Cantidad de estudiantes
que requieren
acompafiantes

No se informa

X

64

. Propuesta del DE sobre
Como parte de la
plazo razonable
monitoria se establecera
un plazo razonable con
caracter permanente que
viabilice el pago con
prontitud de las becas de
transportaci6n.
b. Ademas, durante este
b. Informe de revision
periodo el DE revisara
de mecanismos para
los mecanismos que
establecer el monto de

No se informa

X

Escala
4 - Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
3 - Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
2 - Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
I - Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (menos de 50%)
0- No se ofre£en_datos_ojnfQnnacion
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Basada en el lnfonne de Cumplimiento sometido por el Departamento de Educaci6n en 7 de octubre de 2004 yen las tablas enmendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005

Numero

65

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

1. Servicios de
transportaci6n
mediante
porte adores

Obligaciones del DE

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

utiliza para establecer el
las becas.
monto de las becas de
transportacion
El Programa mantendra
Tiempo que tardan los
procedimientos para
estudiantes en recibir el
proveer servicios de
servicio
transportacion mediante
porteadores a los
Descripcion del proceso
estudiantes elegibles con de reclutamiento de
prontitud, a partir de la
porte adores
solicitud de dicho
servicio.
. l.Como y cuando se
evaluo el servicio?

Estatus
Termlno vencido
Cumplido
Pendlente

Grado de cumplimiento

Vigente

Dato

4

3

Nivel
2 1

0

X

No se infonna

l.Cuales fueron los
hallazgos?

66

67

EI DE se obliga a
proveer el servicio de
transportacion por
porteador durante la
vigencia del PEl
EI DE se obliga a
divulgar ampliamente la
notificacion y la subasta

10,844 reciben el
servicio
(100% de los
elegibles)
Cantidad de subastas de
rutas de transportaci6n
realizadas

Escala
4 - Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
3 - Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
2 - Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
I - Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (menos de 50%)
0- No se ofrecen datos 0 informacion

X

Sefialan que
siguen los
procedimientos

30

Basada en el Informe de Cumplimiento sometido por el Departamento de Educacion en 7 de octubre de 2004 y en las tablas enmendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005
Numero

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
fa sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

de rutas, en aras de
asegurar la adecuada
prestacion del servicio
durante todo el afio.

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Termino vencido
Pendiente
Cumplido

Vigente

Dato

4

3

Nivel
2 1

0

establecidos por la
agencia, pero no
los describen

Medios de divulgacion
utilizados
Cantidad de querellas
contra porte adores

Grado de cumplimiento

Estatus

,

Acciones tomadas

68

69

K. Barreras
arquitectonicas

En aquellos casos en que
se ha recomendado
servicio de
transportacion por
porteador y no se ha
ofrecido el mismo al 14
de febrero de 2002,
procedera el pago de
beca de transnortacion
EI DE asegurara que se
consideren las
necesidades de
movilidad y acceso de
estudiantes con
impedimentos flsicos al

Facturas de porteadores
sometidas

X

Facturas pagadas
Plazo de tiempo para el
tramite de las facturas

Procedimientos para
determinar necesidades
de movilidad y acceso

No se informa

X

Necesidades
identi ficadas

Escala
4 - Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
3 - Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
2 - Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
1 - Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (menos de 50%)
0- No se ofrecen datos 0 informacion
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Basada en ellnfonne de Cumplimiento sometido por el Departamento de Educacion en 7 de octubre de 2004 yen las tablas enmendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005
Numero

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencla de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Grado de cumplimiento

Estatus

Termine vencido
Cumplido

Pendiente

Vigente

Dato

4

3

Nivel
2 1

0

momento de preparar el
PEl
Por ciento de las
facilidades que se
inspeccionaron en el
afio en cuestion

70

EI DE ofrecera escuelas
libres de barreras
arquitectonicas que a su
vez cuenten con
programas educativos
que respondan a las
necesidades de los
estudiantes.

71

Cantidad de casos que
Si el estudiante ya esta 0
requieren ajustes a la
es ubicado en una
organizacicn escolar
escuela que tiene
barreras, el DE asegurara
que la organizacion
escolar provea para que
los programas y servicios
que el estudiante necesita
se hagan accesibles para

Escala
4 - Ni vel de cumplimiento alto (90% a 100%)
3 - Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
2 - Nivel de cumplimiento minimo aceptable(50% a 69%)
1 - Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (menos de 50%)
0- No se ofrecen datos 0 informacion

Presentan una
inversion de
fondos para
elirninacion de
barreras
arquitect6nicas
que en promedio
asciende a 2.2
mi1lones al afio.
No obstante no es
posible detenninar
su impacto,
No se infonna

X
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Basada en el Informe de Cumplimiento sometido por el Departamento de Educacion en 7 de octubre de 2004 yen las tablas enmendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005

Numero

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Grado de cumplimiento

Estatus

Termine vencido
Pendiente
Cumplido

Vigente

Dato

4

3

Nivel
2 1

0

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 metodo 0
mecanismo a utilizarse
para garantizar el acceso
a los estudiantes, el DE
dara prioridad al que
ofrezca el servicio al
estudiante en un
ambiente integrado y
apropiado de acuerdo a
sus necesidades.

72

EI DE, en consulta con la Lista de necesidades de
adaptacion a la planta
SASEIPI Yla OMEP
identificara anualmente
fisica

Escala
4 - Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
3 - Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
2 - Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
1 - Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (menos de 50%)
0- No se ofrecen datos 0 informacion

Nose infonna

X
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Basada en el Infonne de Cumplimiento sometido por eI Departamento de Educacion en 7 de octubre de 2004 y en las tablas enmendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005
Numero

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

las necesidades de
adaptacion de la planta
fisica que limitan 0
impiden el acceso a los
servicios y la manera en
que las mismas pueden
ser corregidas para
garantizar el acceso a los
programas conforme a 10
dispuesto en la
Constituci6n de Puerto
Rico, Seccion 504, de la
Ley de Rehabilitacion
Vocacional, el American
Disabilities Act,
conocida como la Ley
ADA, y cualquier otra
ley aplicable. Estas
necesidadesseran
incorporadas en la
peticion presupuestaria
anual de la Agencia. El
DE fomentara y facilitara
la participacion de las

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Grado de cumplimiento

Estatus
Termino vencido
Pendiente
Cumplido

Vigente

Dato

4

3

Nivel
2 1

0

Por ciento de
participacion de padres
en la evaluacion de las
limitaciones de la planta
fisica

Escala
4 - Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
3 - Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
2 - Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
1 - Nivel de cumnlimiento haio el minimo acentahle (menos de 50%)
0- No se ofrecen datos 0 informacion
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Basada en e1lnfonne de Cumplimiento sometido por el Departamento de Educacion en 7 de octubre de 2004 yen las tablas enmendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005
Numero

Areas 0 asuntos
cublertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

Datos 0 informacion
necesarla para evaluar
cumplimiento

Grado de cumplimiento

Estatus

Termine vencido
Cumplido

Pendiente

Vigente

Dato

4

3

Nivel
2 1

0

madres y los padres,
custodios en la
identificacion de estas
necesidades.

73

Escala
432I-

o-

L. Procedimiento
administrativo de
querellas

EI Programa mantendra
vigente los
procedimientos
operacionales mediante
los cuales implanta en la
actuali dad el
procedimiento
administrativo de
querellas a traves de la
Unidad Secretarial.

Descripcion del
procedimiento

No se informa

Cantidad de querellas
atendidas en e1 tiempo
establecido

918
(63.5%)

Cantidad de querellas
resueltas

1341
(93.3%)

X

X

35
Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
Nivel de cumplimiento bajo el minirno aceptable (menos de 50%)
No se ofrecen datos 0 informacion

Basada en el lnfonne de Cumplimiento sometido por e1 Departamento de Educacion en 7 de octubre de 2004 yen las tablas enmendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005

Numero

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Escala
4 - Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
3 - Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
2 - Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
1 - Nivel de cumnlimiento baio el minimo acentahle (menos de '\0%)

0- No se ofrecen datos

0

informacion

Nivel

Termine vencido
Cumplido

Informes presentados
Los informes de
monitoria continuaran
presentandose
mensualmente a los
representantes de la clase
demandante. Estos
infonnes incluiran los
procedimientos que se
celebren 0 comiencen
con mediaci6n. Durante
el periodo de ejercicio de
jurisdiccion, los
representantes de la c1ase
podran traer a la
consideracion del
Tribunal cualquier
situacion de
incumplimiento
sustancial con el
procedimiento
administrativo de
querellas.

74

Grado de cumplimiento

Estatus

Pendiente

Vigente

Dato

4

3

2

1

0

X
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Basada en ellnfonne de Cumplimiento sometido por eJ Departamento de Educacion en 7 de octubre de 2004 yen las tablas enmendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005

Numero

75

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Termlno vencido
Cumplido

Revisiones realizadas
EI Programa podra
revisar, con el proposito
de efeetuar cambios, el
procedimiento
administrativo de
querellas, incluyendo el
Reglamento promulgado
de conforrnidad con la
Ley de Procedimiento
Administrativo Unifonne
o el Manual Operacional.
EI Programa negociara
de buena fe con la
representaci6n de la c1ase
demandante los cambios
que propone efectuar.
Cualquier controversia
relacionada a la
implantacion yeficacia
del procedimiento
administrativo de
querellas, sera
considerada por el
Tribunal durante el

Escala
4 - Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
3 - Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
2 - Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
1 - Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (menos de 50%)
0- No se ofrecen datos 0 informacion

Grado de cumplimiento

Estatus

Pendlente

Vigente

Dato

No se infonna

4

3

Nivel
2 1

0

X
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Basada en el Informe de Cumplimiento sometido por el Departamento de Educacion en 7 de octubre de 2004 yen las tablas enmendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005

Numero

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

El DE recopilara,
reproducira y distribuira
las decisiones de los
jueces administrativos
que presiden vistas de
educacion especial bajo
e1 procedimiento
administrativo de
querellas, e1iminando la
informacion personal
identificable. Esta
recopilacion estara
disponible en las oficinas
de educacion especial de
los distritos escolares, la
Oficina Central de la
SASEI, las bibliotecas de
las Facultades de
Derecho de Puerto Rico,
e1 Tribunal Supremo,
Tribunales de Circuito de

76

wt: .. _1

..3_ ......._ _ 1~-..~ ............... t, ...~ ..... ....1 ...-..:_~..-,."

0- No se ofrecen datos 0 informacion

n,,.. ..........

Vigente

Pendiente

Dato

4

3

Nivel
2 1

0

,

Evidencia de la

X

No se informa

X

distribucion

Escala
4 - Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
3 - Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
2 - Nive1 de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)

,

Termine vencido
Cumplido

periodo que continue el
ejercicio de jurisdiccion,

Grado de cumplimiento

Estatus

tn'h.l..o. '~&>'r'I.n~ ~p
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Basada en el Infonne de Cumplimiento sometido por el Departamento de Educacion en 7 de octubre de 2004 yen las tablas enmendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005
Numero

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Grado de cumplimiento

Estatus

Termine vencido
Cumplido

Pendiente

Vigente

Dato

X

Pendiente de
discusion por las
partes.
Corresponde a los
abogados de la
c1ase evaluar y
someter la
propuesta

4

3

Nivel
2 1

0

Apelaciones, la OPPI, la
APNI, el Colegio de
Abogados y otras
organizaciones de interes
comunitario. Durante el
periodo de monitoria, se
determiners el
mecanismo para
implantar esta clausula y
la fecha en que
cornenzara la
distribucion de la
recopilacion de
decisiones
admin istrativas.

77

Durante eI transcurso de
la monitoria se estudiara
una propuesta y se han!
acopio de informacion
relacionada can la
concesion de honoratios
de abogados de la clase
prevaleciente.

pnrmento najo et rmmmo acep
0- No se ofrecen datos 0 informacion

.,n

-

Basada en e1 Inforrne de Cumplimiento sometido por e1 Departamento de Educacion en 7 de octubre de 2004 y en las tablas enmendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005
Numero

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

78

79

M. Asistericia
tecnologica

Obligaciones del DE

Datos 0 informacion
necesarla para evaluar
cumplimiento

El DE cumplira ftel y
diligentemente las
ordenes que emitan los
jueces administrativos, a
traves de resoluciones y
ordenes. De igual forma,
cumplira cabal mente con
los acuerdos que haya
alcanzado con los padres,
ya sea a traves del
procedimiento de
querellas 0 mediacion

Mecanismos para
garantizar
cumplimiento

El Programa sera
responsable de proveer el
equipo y los servicios de
asistencia tecnologica
requeridos para que los
estudiantes reciban una
educacion apropiada

Cantidad de estudiantes
que recibe asistencia
tecnologica (equipo y
servicio)

Escala
4 - Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
3 - Nive1 de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
2 - Nivel de cumplimiento minima aceptable (50% a 69%)
__ ..._ L_':_ ....1 ........ !_.:__ ... ___....... 'Ll ..... I ___ ........ ...t....
, ... T":_._l
.J _ _ •• _ _ 1:~':

o- No se ofrecen datos 0 informacion

Termlno vencido
Pendiente
Cumplido

Vigente

Dato

X

77.4% cumplidas
conforme a 10
estipulado

X

907 recibieron el
servicio
(44.3%)

4

3

Nivel
2 1

0

X

Evidencias de
cumplimiento

X

X

La asistencia tecno16gica
se puede pro veer en la
escuela, el hogar y en

80

Grado de cumplimiento

Estatus

40
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Basada en ellnfonne de Cumplimiento sometido por el Departamento de Educaci6n en 7 de octubre de 2004 y en las tablas enmendadas de agosto 2005
Versi6n actualizada al 5 de octubre de 2005
Numero

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Estatus

Grado de cumplimiento

Termine vencido
CumpJido

Pendiente

Nivel
2 1

Vigente

Dato

X

No se infonna

X

X

No se informa

X

X

No se informa

X

4

~

0

centros de terapia.

81

EI costo no sera criterio
para la negaci6n 0 falta
de provisi6n del servicio
o equipo de asistencia
tecnologica.

82

Todo procedimiento de
adquisici6n, ya sea
compra, alquiler u otro
medio se gestionara
agilmente para que el
estudiante reciba eI
servicio en el momento
que 10necesita y no se
dilate la provisi6n del
mismo.

83

La asistencia tecnol6gica
puede incluir, entre otras,
una evaluaci6n
funcional, el

Tiempo que dernora el
tramite de adquisici6n
de equipo y de
servicios.

Escala
4 - Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
3 - Nivel de cump1imiento satisfactorio (70% a 89%)
2 - Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
1 - Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (men os de 50%)
0- No se ofrecen datos 0 informaci6n
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Basada en ellnfonne de Cumplimiento sometido por el Departamento de Educaci6n en 7 de octubre de 2004 yen las tablas enmendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005
Numern

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

Datos 0 informacion
necesarla para evaluar
cumplimiento

Estatus

Termine vencido
Pendiente
Cumplido

Grado de cumplimiento

Vigente

Dato

X

No se infonna

4

3

Nivel
2 1

0

adiestramiento al
estudiante u otra persona
relacionada con la
provision de algun
servicio 0 intervenci6n y
la coordinaci6n de otras
terapias, intervenciones 0
servicios.
Los servicios de
asistencia tecnol6gica
estaan expresados en el
PEl

84

85

N. Transicion

EI Programa sera
responsable y establecera
procedimientos para
lIevar a cabo los
procesos de transicion de
todos los estudiantes de
14 aiios en adelante, 0
antes, si se estima
apropiado.

Cantidad de estudiantes
elegibles para transici6n

X

No se infonna

X

X

Estudiantes referidos y
ubicados
adecuadamente

Escala
4 - Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
3 - Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
2 - Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
1 - Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (menos de 50%)
0- No se ofrecen datos 0 informacion
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Basada en el Infonne de Cumplimiento sometido por eI Departamento de Educaci6n en 7 de octubre de 2004 yen las tablas enmendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005

Numero

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

86

EI DE dara seguimiento
a las responsabilidades
de otras agencias, 10 cual
inc1uye proveer
altemativas de
estrategias para lograr los
objetivos de transici6n
cuando no se cumpla
algunos de los acuerdos
inter-agenciales. EI DE
sera responsable de que
se lIeve a cabo el proceso
de transici6n segun 10
establecido en la
legislaci6n y
reglamentacion de Puerto
Rico y Estados Unidos.

87

EI DE investigara y
estudiara en conjunto con
otras agencias las
altemativas de transicion
para estudiantes que por
su condici6n no estan

Escala
4321-

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Cantidad de reuniones
de coordinaci6n y
agencias participantes

Nivel de cumpJimiento alto (90% a 100%)
NiveJ de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
Nivel de cumplimiento rninimo aceptable (50% a 69%)
Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (menos de 50%)
0- No se ofrecen datos 0 informacion

Grado de cumplimiento

Estatus

Termine vencido
Pendiente
Cumplido

Vigente

X

X

Dato
No se informa

No se informa

4

3

Nivel
2

]

0

X

X
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Basada en el Informe de Cumplimiento sometido por el Departamento de Educacion en 7 de octubre de 2004 yen las tablas enmendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005
Numero

Areas 0 asuntos
cubiertos en las
estipulaciones de
la sentencia de
febrero de 2002

Obligaciones del DE

Datos 0 informacion
necesaria para evaluar
cumplimiento

Estatus
Termine vencido
Cumplido
Pendiente

Grado de cumplimiento

Vigente

Dato

4

3

Nivel
2 1

0

dirigidos hacia el mundo
del trabajo. Al concluir
los trabajos rendira un
informe con los
hallazgos
correspondientes.

Escala
4 - Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
3 - Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
2 - Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
I - Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (menos de 50%)
0- No se ofrecen datos 0 informacion

44

Basada en el Infonne de Cumplimiento sometido por el Departamento de Educacion en 7 de octubre de 2004 yen las tablas enmendadas de agosto 2005
Version actualizada al 5 de octubre de 2005
Tabla Resumen
Termine Vencido
Cumplido
Pendiente

3

4
Alto

Satisfactorio

Termine vigente
2
1
Minimo aceptable
Menos del
minimo aceptable

0
No se infonna

No se puede
detenninar 0 no
aplica

4

2

12

4

2

8

45

12

4.5%

2.2%

13.5%

4.5%

2.2%

9.0%

50.6%

13.5%

Escala
4 - Nivel de cumplimiento alto (90% a 100%)
3 - Nivel de cumplimiento satisfactorio (70% a 89%)
2 - Nivel de cumplimiento minimo aceptable (50% a 69%)
I - Nivel de cumplimiento bajo el minimo aceptable (menos de 50%)
0- No se ofrecen datos 0 informacion

45

