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10  de  agosto de  2017 

 

Directores Regionales,  directores de Centros de Servicios de Educación Especial, 

superintendentes de  escuelas, facilitadores docentes de Educación Especial, directores de 

escuelas, proveedores de servicios relacionados de evaluación y terapia, especialistas de servicios 

relacionados, maestros de Educación Especial 

 

 

Lcdo. Eliezer Ramos Parés 

Secretario Asociado de Educación Especial 

 

 

RATIFICACIÓN SOBRE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS COMPENSATORIOS  A 

ESTUDIANTES QUE RECIBEN SERVICIOS RELACIONADOS  

 

 

Los proveedores de servicios relacionados tienen la responsabilidad de ofrecer con puntualidad las 

intervenciones terapéuticas en las diferentes disciplinas a los estudiantes para los que el Comité de 

Programación y Ubicación Escolar (COMPU) ha determinado su provisión. Dicha responsabilidad 

es cónsona con el deber de los padres de apoyar los servicios educativos propiciando una asistencia 

regular a estos servicios relacionados.  

 

La Secretaría Asociada de Educación Especial reafirma su compromiso para la reposición de 

servicios no provistos cuando: 

 

 El servicio de intervención terapéutica no estuvo disponible durante el año por 

razones atribuibles a la Agencia (Ej: estudiantes con PEI, que  fueron  referidos  

al  servicio y  estuvieron en  espera  del   mismo  por  periodos  prolongados -  

tramitación  tardía  del  referido, demora  en  la  firma  del  contrato con  

especialistas,  cancelación del contrato; renuncia, enfermedad, maternidad del 

especialista u otros.) 

 

 El servicio de intervención terapéutica no estuvo disponible por razones 

atribuibles a la corporación y/o personal subcontratado. (Ej: renuncia, 

enfermedad, maternidad del especialista, cierre del centro u otros.) 

 

 

http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/201708180204.pdf
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 Se acuerde o determine que procede el servicio compensatorio como parte del 

procedimiento de querellas (acuerdo de conciliación o mediación; o resolución 

del Juez Administrativo) o procedimiento judicial.  

 Se evidencia enfermedad del estudiante, media por parte de los padres o 

encargados solicitud de provisión, y el especialista entiende  beneficiosa su 

provisión.   

Todo  ofrecimiento  de  intervenciones terapéuticas compensatorias tiene que quedar debidamente  

documentado  en  minuta de reunión celebrada entre el especialista y el padre.   Debe observarse 

que ante la  inconveniencia  de  los  padres  para  que  el  mismo  sea  ofrecido  en el  periodo  de  

Año Escolar Extendido (AEE), el proveedor deberá  presentar y documentar la  oportunidad  de  

proveerlo durante  el  próximo año  escolar, cuando estas razones  estén   sustentadas  en  motivos  

de  viaje,  vacaciones, problemas  de transportación,  factores  económicos, compromisos  

contraídos, entre  otros  posibles factores. Los  servicios  que  no  se  ofrezcan conforme al acuerdo  

establecido en  minuta donde se hace compromiso de  asistencia  al mismo, serán  declarados  como 

ausencias  al  servicio.   

 

Compatible con el registro de visitas en el sistema electrónico,  los servicios compensatorios 

correspondientes al año escolar 2017-2018  podrán ser provistos en cualquier momento del año, 

sin necesidad de que medie autorización de la Agencia. Se clarifica que la correspondiente 

provisión de servicios puede ser realizada por otro especialista,  de manera que se garantice el 

ofrecimiento.  Para dicha coordinación debe considerarse: 

 

 la  homogeneidad  con el  grupo servido, en  términos  de  edad,  nivel de 

funcionamiento, intereses, objetivos  de la intervención,  capacidad de  ejecución, 

compatibilidad, entre  otros  criterios,  

 la  modalidad,  duración y frecuencia  establecida en MiPE, 

 que   no  interfiera con   los  servicios  de  terapia  que  se  ofrecen a  otros   estudiantes 

en  la misma sesión terapéutica,   

 las cláusulas  establecidas  en el contrato vigente (2017-2018). 

Esta provisión deberá garantizar además: 

 

 que  al ofrecerse  las  intervenciones terapéuticas,   no  interfiera dicho ofrecimiento,  

con el  calendario  de  provisión de  otros  servicios  relacionados  dispuestos, conforme  

establecido en  el  calendario escolar semanal de  los  estudiantes que  los  reciben,  

 que  el ofrecimiento no  interfiera  con el  periodo  de  recreación  y alimentación de  

los  estudiantes, ni con el  ofrecimiento  de  asignaturas  para  las  que se  haya   dispuesto 

no  interferir  con  las  mismas. 
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Está establecido que los servicios  que no se ofrezcan durante el año conforme corresponda, podrán 

ser provistos durante el periodo de Año Escolar Extendido (AEE) sin que medie autorización de 

la Agencia para su provisión. No obstante, para ello, el proveedor deberá completar la Planilla de 

Información Elegibilidad de Estudiante para la Provisión de Servicios de Terapia 

Compensatoria Año Escolar Extendido 2017-2018 (se adjunta) y remitirla al Director del Centro 

de Servicios de Educación Especial (CSEE) correspondiente durante la primera semana de mayo 

del año en curso.  

 

Luego de transcurrido el periodo de AEE el proveedor  deberá  documentar en la Planilla de 

Información Elegibilidad de Estudiante para la Provisión de Servicios de Terapia 

Compensatoria Año Escolar Extendido 2017-2018  su recomendación para  el manejo de los 

servicios que no se proveyeron. Dentro de las opciones debe considerar las siguientes: 

 

 Ofrecer la resta de las sesiones indicadas que aún no han sido provistas, aumentando la 

frecuencia a 1 sesión adicional a la semana por periodos de 3 meses, 6 meses, o un año, 

conforme  se  entienda responda a la necesidad del estudiante,  

 

 Identificación de recurso adicional que en coordinación con el que sirve el estudiante (entre 

ellos el supervisor de la disciplina) colabore con el proveedor  en el ofrecimiento de 

los  servicios,  

 

 Referir a revaluación   formal para  reafirmar  o determinar la misma o nueva  frecuencia, 

duración  y/o modalidad del servicio a ofrecerse  en consideración a la  necesidad  del 

estudiante, 

 

 Revaluación mediante análisis de  expediente, del servicio ofrecido y logros o ganancia 

obtenida en el proceso, para  reafirmar  o determinar la misma o nueva  frecuencia, 

duración y/o  modalidad del servicio a ofrecerse,  siempre considerando la  necesidad  del 

estudiante, 

 

 Determinación de aumentar la frecuencia a una sesión adicional a la  semana por periodos 

de 3 meses,  6 meses, o  un año, conforme  se  entienda responda a la necesidad del 

estudiante, 

 

 Documentación de rechazo a debidos ofrecimientos  de servicios, y/o negativa 

de  los  padres a recibirlo, 
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 Documentación de  ausentismo a ofrecimientos acordados, 

 

 Documentación del criterio de que  la frecuencia, duración, modalidad del servicio que 

recibe el estudiante responde a su  verdadera necesidad,  

 

 Documentación del criterio de que  aumentar la frecuencia, duración del servicio o cambiar 

la  modalidad, más  que  apoyar  al servicio educativo, podría interferir con el resultado 

educativo deseado, 

 

 Cualquier  otra  determinación a criterio del  especialista que  sirve al estudiante, siempre 

en beneficio de  las  necesidades de éste. 

  

El original de esta Planilla con la determinación del especialista ha de entregarse a la dirección del 

CSEE durante la semana siguiente a la culminación del periodo de AEE. Copia de la misma 

permanece en el expediente de intervención. 

 

Es importante recalcar que la determinación del especialista, para algunas de las opciones  

presentadas, requiere de ratificación en Minuta de COMPU escolar y de la correspondiente 

actualización del dato en el PEI en MiPE, para el éxito de su implementación, de manera que el 

sistema electrónico pueda validar los acuerdos.  

 

Se destaca  que  los  días no lectivos, días  en que  oficialmente  indica  el  calendario  escolar que  

no  se  ofrecerán  los  servicios  educativos, tampoco  se ofrecerán  los servicios  relacionados  en 

las  escuelas. Los servicios  que se ofrecen  a  los  estudiantes en  los  centros y/u  otras  facilidades  

que  no  se vean  impactados  por  indicaciones oficiales o  recesos, podrán  llevarse a cabo. Los 

servicios que están calendarizados a ofrecerse en días no lectivos, no requieren reposición.  

 

Confiamos en  el  fiel  cumplimiento  con  las  directrices  y  procesos establecidos en este  

memorando. De  tener  preguntas  sobre  el  proceso,   o  requerir  asistencia  adicional,  puede  

comunicarse  al siguiente  correo electrónico fabregassz@de.pr.gobierno.  
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