19 de febrero de 2021
VÍA CORREO ELECTRÓNICO
Hon. María de Lourdes Santiago Negrón
Presidenta
Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del
Programa de Educación Especial del Departamento de Educación
Senado de Puerto Rico
El Capitolio
PO Box 9023431
San Juan, Puerto Rico 00902-3431
POSICIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MAESTROS DE PUERTO RICO EN TORNO A LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE PUERTO RICO (DEPR) ANTE LA
REAPERTURA DE ESCUELAS
Estimada senadora Santiago:
Sometemos ante la consideración de la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del
Programa de Educación Especial del Departamento de Educación Senado de Puerto Rico los
comentarios, análisis y posición de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) en
torno a las garantías de prestación de los servicios relacionados al estudiantado de Educación
Especial del Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) ante el Plan de Reapertura
de Escuelas anunciado para marzo de 2021 tras el cierre por la pandemia del COVID-19.
Agradecemos la oportunidad de consignar para el récord legislativo nuestra posición en
torno a este tema trascendental. Le deseamos éxito en la presidencia de esta Comisión, un
hito en la historia política puertorriqueña, creada en virtud de la Resolución del Senado 42, a
fin de investigar, fiscalizar y dar continuo seguimiento al desempeño de la Secretaría Auxiliar
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 v. Awilda
Aponte Roque y otros.
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Honorable presidenta, María de Lourdes Santiago Negrón, honorables senadores que
componen tan importante comisión, autoridades presentes y, muy importantes, distinguidos
maestros que nos acompañan en la tarde de hoy. Les extendemos un saludo sincero y
nuestros mejores deseos de salud y esperanza en estos tiempos que tanto demandan de
nosotros como ciudadanos y como País. Comparecemos ante ustedes, como presidente de la
Asociación de Maestros de Puerto Rico, representante sindical exclusivo de los maestros de
Puerto Rico. Aquellos que, desde sus respectivas realidades, con sus diferentes posibilidades
y recursos, construyen día a día nuestro País ante los retos y dificultades que presenta la
educación a distancia. Modalidad a la que nos enfrentamos y nos vimos obligados a adoptar
ante la situación de salud y seguridad que representa la pandemia del COVID – 19 para todos.
A esos maestros, héroes y heroínas sin capa, vaya nuestra más profunda admiración y
reconocimiento, nuestras muestras de apoyo en la recta final del año escolar más atípico de
la historia moderna de Puerto Rico.
Existen 108,427 razones por las cuales debemos dar nuestro mejor esfuerzo en ánimos de
alcanzar una nueva normalidad, porque si algo es evidente es que ni el mundo ni nuestro
sistema educativo serán los mismos. Ciento ocho mil cuatrocientos veintisiete estudiantes
que, previo a la pandemia, durante toda su vida académica han tenido que dar la milla extra
para alcanzar sus metas y esta pandemia, de golpe y porrazo, les cambió su realidad. Es
importante señalar que ese número representa las vidas que reciben servicios del Programa
de Educación Especial del DEPR en escuelas públicas y privadas. De estos, 87,656 son
estudiantes del sistema público de Educación en Puerto Rico.
Podemos afirmar, a mil pies de altura, por las características de los estudiantes con diversidad
funcional que participan del Programa de Educación Especial, que muchos de ellos han
enfrentado algún tipo de regresión por los cambios súbitos en su rutina diaria y en los
servicios que reciben. Es de conocimiento general que, a pesar de los esfuerzos realizados,
por razones atribuibles a diferentes sucesos, los servicios académicos han tenido que
transformarse sustancialmente, y siendo cartas abiertas, debemos reconocer que, en casos
particulares las exigencias de este tiempo han minado la efectividad de estos. Además, los
servicios relacionados se han visto limitados y aquellos que se están ofreciendo, también han
sufrido cambios que impactan directamente al estudiante.
Investigar, fiscalizar y dar continuo seguimiento
Desde inicios de este año, uno de los principales asuntos en que se ha enfocado el nuevo
gobierno es en la reapertura de las escuelas del DEPR y el reinicio de clases presenciales luego
del cierre decretado el 16 de marzo de 2020 tras la declaración de emergencia global por la
pandemia del COVID-19. La pandemia ha trastocado todos los órdenes de nuestra vida,
teniendo efectos sin precedentes en la salud y los sistemas económicos.
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La educación pública es uno de los aspectos de nuestra vida colectiva como sociedad que más
impactos negativos ha tenido, pues la cadena de efectos adversos vienen sintiéndose en
Puerto Rico desde el paso de los huracanes Irma y María, en 2017, y los terremotos, en 2020,
sin contar con la crisis demográfica que ha colocado nuestra matrícula en números cercanos
a la primera mitad del siglo 20; el cierre de sobre 684 escuelas; la quiebra fiscal del gobierno;
y la ingobernabilidad. La descontiniudad en la ejecución de políticas públicas y la alta
politización han erosionado aún más el terreno de nuestra educación.
Lo relacionado con educación especial merece atención aparte. Los estudiantes del sur de
Puerto Rico viven en una tragedia sin par. Al día de hoy no está claro cuántas escuelas
pretenden abrir ni cuándo comienzan. Se han dicho números y fechas y a dos semanas, no
hay información clara. La niñez de esta generación, tanto de la corriente regular, como la de
educación especial, sentirán a corto y largo plazo los efectos de la pandemia, pero será en la
generación próxima que podremos aquilatar los verdederos problemas que la inacción y la
dejadez gubernamental le ocasionarán a nuestro país.
La falta de visión, de planificación, de gerencia, de comunicación y de ejecución forman el
cojunto de problemas que tiene el DEPR para articular un reinicio de clases presencial o
híbrido exitoso. Recomendamos, respetuosamente, en primer lugar, que esta honorable
Comisión pueda generar una radiografía mínima de cuál es la visión propuesta por el DEPR
para que nuestros estudiantes logren un reinicio escolar efectivo y seguro. Específicamente
cuál es la propuesta concreta respecto a educación especial.
Como Representante Exclusivo Sindical del magisterio hemos requerido en un sinnúmero de
ocasiones esta información que no ha sido provista.1 Es de conocimiento público, como se
esgrime diariamente en los medios de comunicación y las redes sociales, que no existe visión
ni plan. Respecto a educación especial, tanto lo relacionado con servicios de educación
especial de manera virtual a estudiantes de la corriente regular que participan de los servicios
de salón recurso y a tiempo completo, los que reciben servicios suplementarios, en ninguna
de las categorías antes señaladas existen datos concluyentes.
El efecto directo es nefasto para los 108,427 estudiantes de educación especial, como para la
totalidad de los 276,413 niños y jóvenes del DEPR según la revisión del M1 de octubre 2020.
Asociación de Maestros exige ser parte del plan de reapertura de las escuelas, 8 de febrero de 2021
https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/asociacion-de-maestros-exige-ser-parte-del-plan-dereapertura-de-lasescuelas/?utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR260tpDICzkHEEsgIieQkwGrUMwz1Jw9
D7tVjfQMnRUsnsiPg_juesiw6w#Echobox=1612829727; Asociación de Maestros rechaza plan para regreso a
clases presenciales – 8 de febrero de 2021
https://www.metro.pr/pr/noticias/2021/02/08/asociacion-maestros-rechaza-plan-regreso-clasespresenciales.html?fbclid=IwAR0JH_aWoBez5BWvWu4e2RwUiKWA0rvcTvMozZaxhaXbGSG8Nk4UHc6JAIY
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En un estudio reciente presentado por el National Center for Disaster Preparedness (NCDP),
el Instituto del Desarrollo de la Juventud (IDJ) y el Puerto Rico Children & Youth Task Force,
señalan que estos efectos seguirán afectando a corto y largo plazo a la niñez. Las áreas
identificadas de mayor vulnerabilidad para todos los estudiantes, sean de la corriente regular
o de educación especial, son la pobreza familiar, el acceso a los alimentos, acceso a la
educación, salud emocional y mental, sobrevivientes de violencia de género y jóvenes sin
hogar.
El 71% de los niños viven en la pobreza o cerca de ella, y el 39% de los niños viven en la
pobreza extrema. El 77% de esos hogares puertorriqueños viven de cheque en cheque. Solo
el 9% de los trabajadores de bajos ingresos pueden trabajar desde casa. La comida del
comedor escolar es, muchas veces, la única completa.2 A esto súmesele que al 27 de julio de
2020, solo 49% de los maestros tenía una computadora provista por la agencia. ¿Cuántos
estudiantes faltan por proveersele los equipos necesarios? La conectividad en las escuelas
también ha sido motivo de discusión en los días recientes.
Estamos de acuerdo en que debe haber una reapertura paulatina de escuelas a partir del mes
de agosto cuando el nivel de transmisión viral y la tasa de positividad de contagios por el
COVID-19 disminuyan y sea bajo un estricto protocolo estructurado, salubre y seguro para
nuestros maestros y estudiantes.3 Los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) transicionaron de los indicadores de ayuda dinámica para escuelas (15
de septiembre de 2020) a una nueva estrategia operativa para escuelas de kínder a 12º grado
a través de una mitigación por etapas para reducir el COVID-19, publicadas este 12 de febrero
de 2021. Recomiendan específicamente que, dada la posible asociación entre los niveles de
transmisión del virus en la comunidad y el riesgo de exposición al virus en las escuelas,
la primera medida para determinar cuándo y cómo realizar una reapertura de manera
segura implica evaluar el nivel de transmisión en la comunidad.4
No existen datos certeros o concluyentes sobre la cantidad de docentes vacunados, toda vez
que el propio gobierno no ha seguido su estrategia de vacunación. El programa de rastreo
comunitario del Departamento de Salud mostró reservas, aunque el gobernador de Puerto

National Center for Disaster Preparedness, Instituto del Desarrollo de la Juventud y el Puerto Rico Children &
Youth Task Force, Niños de Puerto Rico y COVID-19 en la encrucijada de la pobreza y el desastre, Actas de
seminarios en línea, julio de 2020, disponible en https://ncdp.columbia.edu/customcontent/uploads/2020/07/COVID-19-PR-Webinar-Proceedings_ES_07302020.pdf
3 Asociación de Maestros pide que el regreso a clases presenciales sea hasta agosto, 9 de febrero de 2021,
https://www.univision.com/local/puerto-rico-wlii/asociacion-de-maestros-pide-que-el-regreso-a-clasespresenciales-sea-hasta-agosto-video?fbclid=IwAR1hheLSly9s3o7mWEqJ0ufVfQ6JD1Eyyic8gtMogGV_We9G_poz25skpE
4 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Estrategia operativa para escuelas de kínder a
12.º grado a través de una estrategia de mitigación por etapas, 12 de febrero de 2021, disponible en
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/operation-strategy.html
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Rico, honorable Pedro R. Pierluisi, insiste en que la Academia Americana de Pediatría, ha
sostenido la importancia del aprendizaje documental, la cual está documentada en la
literatura. Hay pruebas de los efectos negativos debido a los cierres escolares. Especialistas,
como la neumóloga pediátrica Mariola Rivera Reyes, indica que es vital elaborar estrategias
que puedan revisarse y adaptarse en función del nivel de transmisión viral y tasa de
positividad en toda la comunidad y en las escuelas, reconociendo las diferencias entre
todos los distritos escolares.
En segundo lugar, tenemos a bien recomendar a esta Comisión que pueda investigar con
mayor detalle, fiscalizar y dar seguimiento a lo siguiente:
1. Política Pública – Sugerimos la articulación de 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 y vaya dirigido a la educación virtual.
2. Estado de situación – Recomendamos a la Comisión solicitar del DEPR que presente
un estado de situación, con una fecha definida, en un informe que debe ser sometido
a la Comisión, y por su conducto, al Senado de Puerto Rico, que puntualice dónde
están los estudiantes de educación especial, así como los regulares, en términos de su
aprovechamiento académico y estado biosicosocial. Esos datos deben ser obtenidos a
partir del Plan de Información Estudiantil (PIE). Los datos en su conjunto deben
permitir un análisis y discusión de los resultados del estado de situación de la
población estudiantil.
3. Plan de Información Estudiantil (PIE) – Aunque parezca imposible, no puede ser
imposible conocer el perfil de nuestros estudiantes para saber cómo los podemos
ayudar. El PIE debe ser un documento ágil que contenga información que permita
realizar el estado en que se encuentra cada estudiante, tanto en su contexto académico
como biosicosocial. Esto tiene que ser un esfuerzo multidisciplinario en cada escuela.
Estamos seguros servirá de brújula para planificarse e identificar recursos. Sugerimos
a la Comisión de seguimiento a este asunto. Entendemos el PIE debe contener algunos
aspectos esenciales como:
a. Equipo tecnológico: sí o no;
b. Conexión al internet: sí o no;
c. Necesidades especiales;
d. Terapias: ha recibido en el último año sí o no;
e. Una breve descripción de su experiencia en el pasado año:
i. Ha podido tomar clases: sí o no;
ii. Modalidad en la cual ha tomado clases;
iii. Plataforma;
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iv. Destrezas enseñadas;
v. Contenido;
f. Estado general del estudiante
i. Ha tenido alguna complicación: sí o no.
g. Breve descripción del entorno familiar
i. Con quién vive; generación.
ii. Apoyo: sí o no.
4. Auditoría sobre terapias ofrecidas – El DEPR autorizó los servicios relacionados a
terapias en línea mediante comunicación oficial el 28 de marzo de 2020, tan necesarias
para los estudiantes con diversidad funcional. Las terapias autorizadas son las
Psicológica, Ocupacional, de Habla y Lenguaje, entre otras.. No obstante, los
encargados del estudiante tienen que autorizar por escrito que se provean las terapias
de forma remota o en línea.5 Según la Encuesta de la Comunidad del Censo (20142017), en el país sólo 54% de los hogares cuentan con acceso a internet y 62% tienen
una computadora.6 Aunque estos servicios son ofrecidos por las corporaciones, que
incluyen terapias, evaluaciones y otros servicios de apoyo o suplementarios de forma
privada, corresponde al DEPR saber el estado de sus estudiantes. Por eso
recomendamos la elaboración del PIE. Sugerimos esta Comisión fiscalice ese estado
de situación. Nuestro conocimiento, a base de lo que nos informan nuestros
compañeros maestros, es que ese porcentaje ronda entre el 70-75%. De hecho, el
exsenador Juan Dalmau Ramírez denunció los serios problemas para ofrecer los
servicios por trabas de la “Ley para Regular la Ciberterapia en Puerto Rico”.7 Este ha
sido un año de retos considerables para la Educación Especial.8
5. Equipo de expertos – Convocar a un equipo colaborativo de expertos para presentar
recomendaciones, entre estos el Comité Timón de Padres y Madres de Estudiantes de
Educación Especial, la Asociación de Maestros, así como otros organismos.
6. Radiografía – Sugerimos que la Comisión realice un trabajo etnográfico, o sea,
desarrollar un análisis a partir de la observación y documentación de los testimonios
aquí presentados, así como de la información publicada y vertida públicamente. El
DEPR cuenta con el Plan de contingencia y protección para los empleados de las escuelas
Josefina Pantoja Oquendo, Recomendaciones sobre terapias de forma remotas para estudiantes de Educación
Especial, disponible en https://www.servicioslegales.org/recomendaciones-sobre-terapias-de-forma-remotaspara-estudiantes-de-educacion-especial/
6 https://estadisticas.pr/files/Comunicados/CP%20%20Tres%20Municipios%20tienen%2070%25%20o%20mas%20de%20sus%20hogares%20con%20Internet_0.pdf
7 Senador denuncia traspiés en servicios virtuales de Educación Especial, La Isla Oeste, 6 de agosto de 2020,
https://laislaoeste.com/senador-denuncia-traspies-en-servicios-virtuales-de-educacion-especial/
8 Keila López Alicea, “Un semestre escolar de Educación Especial con “retos considerables””, El Nuevo Día, 13
de septiembre de 2020, https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/un-semestre-escolar-de-educacionespecial-con-retos-considerables/
5
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primarias y secundarias, las instituciones postsecundarias y los estudiantes del Departamento
de Educación ante el COVID-19, elaborado en junio de 2020, y enmendado durante el
mes de diciembre 2020.9 Sin embargo, como refería a menudo el historiador Fernando
Picó, “La realidad está en otra parte”, metaforizando los grandes abismos que existen
entre el derecho y el hecho, entre la normativa y la realidad.10
Si la pregunta fuera; ¿Es urgente tomar una nueva normalidad y llevar al aula a los
estudiantes de salones a tiempo completo y otros estudiantes de Educación Especial? La
respuesta forzada es sí. Ahora bien, ¿estamos listos para atender de manera responsable y
eficiente a los estudiantes de salones a tiempo completos y otros estudiantes de educación
especial? La respuesta honesta es no. Les invitamos a hacer el siguiente ejercicio: Tratemos
de visualizar un salón a tiempo completo de estudiantes elegibles a los servicios de educación
especial por “impedimentos múltiples” o estudiantes con trastorno oposicional desafiante,
donde el contacto y la interacción es continua; ¿cómo el plan presentado por el Departamento
de Educación puede garantizar la seguridad de todos? Garantizar la seguridad de todos, en
una situación como la que estamos, es una exigencia básicamente imposible de cumplir.
Nos preguntamos, ¿es prudente llevar prematuramente a los estudiantes de educación
especial a la escuela? Y enfatizamos la palabra prematuramente, porque prepararnos para el
regreso a clases, conlleva procesos que trascienden la vacunación del personal que labora en
las escuelas. Vacunarnos es el primer paso y posiblemente el cimiento de nuestra nueva
realidad, pero solo eso, el cimiento de algo que aún no cuenta con las paredes y el techo
adecuado para funcionar de manera responsable.
Si el Departamento de Educación insiste en comenzar de forma presencial en marzo, entonces
la Asociación de Maestros de Puerto Rico propone que, el programa de Educación Especial
ausculte el retomar las clases de forma paulatina, de los grupos a tiempo completo,
observando los parámetros de capacidad de personas por pie cuadrado, certificado por las
autoridades concernientes. En este proceso debe tomarse en cuenta los impedimentos de los
estudiantes ubicados en esta alternativa. Esto permitiría que gran parte de los estudiantes
comience a familiarizarse con el ambiente escolar y con sus rutinas básicas. Además, puede
servirle como plan piloto en el manejo de los estudiantes y de esta forma poder evaluar su
comportamiento ante las que serán las nuevas normas básicas de convivencia, mientras dure
el requisito del distanciamiento. Nos parece que el Departamento de Educación tiene con este
proyecto un plan piloto con condiciones más controladas y seguras para ir implementando

El Plan se encuentra en http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/202006240812-FIRMADO.pdf
Fernando Picó, Historia general de Puerto Rico, 7ª ed. Río Piedras: Ediciones Huracán, 1986, 119; sobre un
análisis histórico-jurídico sobre la compleja relación entre derecho y hecho, véase Michael J. Godreau y Juan A.
Giusti, “Las concesiones de la Corona y la propiedad de la tierra en Puerto Rico, siglos XVI-XX: un estudio
histórico jurídico”, Revista Jurídica de la Universidad de Puerto Rico. Año 62, Núm. 3, 1993.
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el regreso a la escuela, mientras le brinda al gremio de los maestros las herramientas
necesarias para operar en lo que será su nueva realidad.
El supuesto que tenemos ante nuestra consideración, no es regresar a la escuela como si
viniéramos de un típico verano. Es regresar a la escuela ante un nuevo escenario, con nuevas
reglas que limitan sustancialmente estrategias de enseñanza en muchos de los estudiantes de
Educación Especial. Este le permitirá establecer estrategias que permitan alcanzar los
objetivos en la revisión de los Planes Educativos Individualizados para el año escolar 20212022. Volver a clases presenciales no debe ser un experimento de riesgos desconocidos, debe
responder a un plan articulado y mesurado, donde las variantes puedan ser controladas y los
componentes del sistema se sientan seguros en el desempeño de sus respectivos roles. Para
eso, aún falta camino por recorrer y como maestros estamos listos para emprenderlo.
No queremos ser negativos, como cuestión de hecho nos inunda un profundo optimismo el
retomar una relativa normalidad y volver a nuestros salones y mirar a la cara a los estudiantes
y tener ese contacto directo. Claro que deseamos regresar, esperamos con ansias entrar al
aula y hacer aquello que nos apasiona. Queremos ser parte de la nueva normalidad que
tendrá nuestro País, pero equipados con las herramientas correctas, para enseñar de la
manera correcta.
Así las cosas, emitimos nuestros comentarios ante esta Comisión con el fin de que, entre los
hallazgos y recomendaciones que brinden, puedan tomar a bien nuestras recomendaciones
con el fin de proveer alternativas viables para la reapertura de las escuelas, tomando en
consideración primero las necesidades de nuestros estudiantes con diversidad funcional.
Agradecemos la oportunidad que nos bridan y nos reiteramos a la disposición de ofrecer
cualquier otra información que pueda ser requerida por esta honorable Comisión.
Respetuosamente sometido,

PROF. VÍCTOR M. BONILLA SÁNCHEZ
Presidente
Asociación de Maestros de Puerto Rico

