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S~ bJL ~R.I~UNAL SUPB~lOR DE ~U~H~r0 rl~CO 

SALA DE SAN JUA~ 

}~ Os i\. I;YDu. \/1:: LI;~~ C.rVIL i.'wrJl. 
~ or }\()::.~ S·J~Lj\. 

jjeman el 11,)1 te 

AV'U..LüA Al?Ol\iTL .2..¡)t,,:UE; 

y OTnU:"; J
:-\~~,...."l 11 n d e. oo 

11:1'1!:f\DICTu _..__._-=~~.. .._~~~_._._-
rtESOLUCIOI~ 'L OI{DEi'~4 SC)Bl,E: i¡íiOl)IF I'CACIOj\iES 

A LOS P30C.IT:D.iM.lENTOS PAHA n:~')L!.l,NTAl{ 

E:L F~ENED.iO ?ROV131üNAL 

a t.enúe r e~ lnfonúd para r ecomendar ,ílodit"icaciünes H. la. 

es t í.pu l ac í.ón para e s t abLec er ;¡:>rocedlmíento¡:; para. í.mpl an t a.r 

el remedio provisional pr08Q~taóo po~ la Sub-Comisionada y 

el Co/;¡isionado con .t'echa dt:::1 29 oe s ep t í.emb r-e di~ .i.9~:d .f el 

J o ' . :: r" ") 1 " v, t Q e i ónDrocedifll i c,t~ t o H _<.l. ..L.H.lJ': \~AJ. )L.l,o ..... .1 r emeu.í,o .. 

provisional prescntano el 9 de noviembre ae l~jj. A base 

cí cho s dUl'anL8 .la vlst.a -r 
.1 t.Otnanoo en 

const de r ac Lón la. ;.Jos:~c1ón expresada por lOE r e pr-e s en t.an t.e s 

de las partes, por la. pr'esent,e el 'r r.í oune.L ltESUELVE i 

ORD.GNA: 

l. ¿n adelan~e los servicios a presLarse baJo el 

,.,pera.oco de \.L'1 aI10 escolEi.r 

fecha en Le, cuaL el e s t.uuian '(,8 es decü¡"ra.d.o 

acraenor a recibir el dcrvicio bajo el 

re€~ed~.c provizion~l. 

e ... .... .~ e" - ,.'·z,!'-.lv t·:j, l l. ).~~.:.. d --¡o '. Í! ~( .l." ",V 1"1"" " ~ ,".i. cu~u, ',A " , ~,~ n·e ....,_. ,<-. '.'·1~"''-"'''_ ...-.._ .......r: de L~ :"".'C" ...1W J 

e scoLar r egu.Lar , pero se ,axclui.:cá de c í.cnos 
, , 

)&r:~"O(l(j al verano 
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J nnvjd~des) período durante 01 cual los 

íprogrn!lie, educac ón 

2special no Y0ciben servicios relacionados 

2. &cogi.dos &.1 r0.nedio 

soLamerrte servic.i.os 

durant~ el verano o durante otros períodos en 

los cuales los estudiantes dG educaci6n 

especial no reciben los servicios, si el 

p rore sí.oue.l '),ne ha de pre s te,r los mi smo s he. 

c e r lo.Lt Lc ado que el es tud l.<HJ.te eleo e r cc í o t r 

los servicios a la luz de los c~iterios que 

u t í.Lí z.a el 0epartamento Dd.ra dete:rlninar la 

para recibir. servicios 

ln.int.errulTlpidos. Es t a fue la. posición 

expresada en la vista por la parte demandada. 

3. ~n ca80S en los cuales el 

dí.spon í.bLe un s e rvLc í.o y po r lo t.an t o , el 

e s t.udtarrt e no debe Lnc l.u í, r s e en el r erne d í,o 

el s e r v í c.í.o estar 

dtspor,1.ble d~~ Lnme d.í ar.o :; el j)c~Jarta.mento 

debcrú. t.no í.car <";;1 e apec í.aLí.s t,a que proveerá 

el. aerv í.o , ho rtc 01 día, a J lu¡::;ar. Si el 

s e r vící o con el horario escolar, 

~ se que no e3ta disponible. 

meses 

los sGrvicioB comienza a contar a )ar~lr de 

la notificaci6n la ~~b-Comisionada al 

~epres8fitante 10~al o padre, medlante la cual 

se incluye al estudiante en el remedio 
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íS.Los estudlante3 acog:J.dos al r erne d o 

provisional podr'n en el futuro optar por 

ceetbir los servicios través del 

DcpartB;mel'lto ele Educación not,iflcándole al 

especia.lista y a. la. Sub-Comisionada con 30 

íel.las de an t c í.pae í.én , Los contratos que se 

renueven u otorguen en adelamte deberán 

:incluir una cláusula a estos efectos. 

6. Luego ele transcurrido el prlmer afio de 

servicios bajo el remedio provisional, el 

D~'~pa,rtam€'mto podrá. optar po r of r-ec e r el 

notificá.ndole con jO él [,as 

ant.t c i.pac í.ón al padre o r epr-e s entan t e lega.l, 

al e spec La l Ls t a y a la Sub-Cornis í.onarta , En 

aquellos casos en los cuales el Departamento 

no na obtenido el servicio; los e s t.ud í an t.ea 

podr!n continuar recibiendo servicios bajo el 

remedio provisional sin nece s í.dac de que la 

Sut)-Comisionada . notifique al Departamento 

previo a renovar un contrato. 

7.	 Las partes podrán estipular en el 

procedimiento de querellas que se presten 

s ervf.c.í.o s (11'S tera.pia o evaluaciones a través 

del remedio provisional. Así mismo, las 

partes podrán estipular fuera del 

procedimiento de querellas que se presten 

~Iervicioli de evaluaciones a través del 

remedio provisional. 

d.	 Cualquier contrcvers.ta respecto a si lID 

estudiante es acreedor a un servicio. si el 

servicio est' o no disponible o s1 es 

adecuado, será r ere r t.da al procedimiento da 

querellas. 
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9. Las pa rt.o s tomarán las medídas nec c aar t as 

,)',1. I"3. consegu t r la coord.í.naclón de los 

.;¡:~rv:i.(:jos de t nr-ap í.a ofrecidos a través do L 

provisiona.l con los servicios 

educ s.t.Lvo s , A estos fines, las par t e s 

acordar la meUHlolog:La 

c oor dí nací.ón , la cual podrá incluir un 

Lnforme blmeneue..l del especialista a.l 

cUEtrl to (c¡;,colar evaluando el progreso del 

e z tudt an te e incluyendo las recomendaciones 

del e spec í e.Lí.at.a al personal que pre s t a 

servicios educativos. Los especiallstas ¡ 
J ro' '1""J: 0,1, .ra... l cobrar el equlvalente ::l una ¡:;es1ón 

la preparación del t.n.ro rme ...
\ 

10. JA1 SuO-Comi e> í onada no vendré. obligada R 

coor d í nar ] os ser-ví,c i os de t r anspor t.ac l6n que 

saan llece;"~'1.rl08 par-a que un e s tudf.an t.e reciba 

bajo el r emeo í o provisiona.l. 

Cualquier solicitud de transportaci6n debe 

hacerse en el distrjto y se utilizari el 

procedimiento de querellas para canalizar 

cualquier controversia. 

11.. 1,8, Sub-Com i. s í.onada env:l..a.n:Í cop í.a de todo 

con t r s.t.o ac t uaL y f'u t u r o para la pre s t ac í.ón 

de servicios "Dajo el r emed í o provisional a la 

repressntaci6n legal de lel parto demandada 

y al Centro de Evaluac16n y Terapia (CET). 

12. Todo estudiante que so í t.cí. te servicios bajo 

el remedio provisional t previamente debe 

nabe r solicitado los mismos ~l distrito 

escolar. 
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13.	 En un término de 30 días, a par t.Lr de la. 

nc t í.r I cac í.én de esta Resol uc i én :{ Orden, los 

reppre serrt.ant es dé las partes deberán 

reunIrse con la Sub-Comisionada para efectuar 

D.r,¡uella.s mod1ftaaciones al contrato y otros 

remedio provisional que sean necesarias para 

e:rf~ct,uar lo aquf ordenado. Ant.e s de la 

rouni6n, la SUb-Comisionada presentar! a lon 

reprf.'nentantE'l'S de Las par t e s un proyecto de 

iTlod1f:Lí:B,c1.o11es a los document.os en cue s t í.ón , 

deberán informar al 'l'r í.buna.I 

el cumplimiento de lo aquí establectdo . 

a.; LeDO .. ALEgaTO OMAR •JIMENEZ, 

Com1.sionado Especial. y CARMEN BEAUCHAMP, Sub-Comtsionada, 

1Y1I A r- 't a d lcLi(l' ~ ,.1),"'in,f'~ p, ... •. co O'c.·)9··v··:_·.·. 1\ JOS'''V nll i..L'\lt'\par o '7 rYt San ._ uervo 'Ri ,- 'LCD·,A. ~ 

PAli'rOJA OQUENDO, Centro de Apelo ~ serv t cí.os Legales d(~ 

Puerto Rico, Inc., Apartado 11877 t Estac16n Fern'ndoz 

J'unC08, San .Ju an ~ Puerto Rico 00910; LeDA. MARIBI~L 

SANCliEZ, Senrlcio:s Lega.Les de Puerto Rtco, Lnc , ,Apartado 

2390, \..iuaynabo, Pue r t o Rico 00970-2390; LCDO. EDUARDO 

ESCRIBANO, Servic.i.os Legales de Puerto Rico, Lnc , , 

Apartado 33ó, caguas t l~uerto Rico 00'-r26; LeDA. MARIA 

~A ORTIZ lI Proyecto de RepresGlnt,~.clÓn para. Personas 

con Impedimentos, Seminario Evangéllco, Avenida Ponee 

r 'de w€on 776, Hato Rey, Puerto fUco 0091d; LeDA.. lloiARIA 

EI...ENA VAZQUEZ GlffiZIIUYilltp Divisi6n de Lít.í.g.í.o s Generales, 

Departamento de Justicia, Apartado 192, San Juan, Puerto 

IUco 00902; LeDO. li'EDERICO CERVONl t Divisi6n Legal, 

Depa.rtamento de Educac í.ón , Apartado "159, Hato Rey) Puerto 

Hico 00919. 



.... -. 

Cert,1.r'icc; f,JUI~ ,)0;:- C.1'den del Juez he ent:ce¿c.do cop í.as. . 
de es te escrito a la i3ub-Comísiona.da, Carmen Be auehamp , 
~ara que se encacgue de no t í.I'Lc ar a las par t e s aquí 
nienc í.cns.... das , 

hoy 2~ as noviemLre de 19~~. 




