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secretarios auxiliares, directores de divisiones, institutos y oficinas, gerentes y subgerentes, 

directores ejecutivos, directores de áreas y programas, superintendentes regionales, 

superintendentes de escuelas, superintendentes auxiliares, directores de centros de servicios de 

educación especial, facilitadores docentes, directores de escuela, maestros de educación 

especial y padres 

 

 

ENLACE FIRMADO 

Lcdo. Eliezer Ramos Parés 

Secretario Asociado de Educación Especial 

 

OPCIONES Y ALTERNATIVAS ACADÉMICAS PARA LOS ESTUDIANTES QUE RECIBEN 

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL ANTE EL CIERRE 

PARCIAL DEL 16 AL 30 DE MARZO DE 2020 

 

Ante la emergencia que enfrenta Puerto Rico y el cierre parcial de las escuelas, el Departamento 

de Educación de Puerto Rico (DEPR) adoptó diferentes alternativas educativas para mantener 

la continuidad de los servicios educativos. Entre ellas,  

1) el uso de la aplicación EduPR,  

2) el uso de módulos remediales para las cinco materias básicas (ciencias, español, estudios 

sociales, inglés y matemáticas) de kínder a duodécimo grado, 

3) la continuación de los cursos en línea del DEPR desde noveno a duodécimo grado, 

4) la continuación de los cursos en línea con el apoyo de las universidades de Puerto Rico; 

5) y, otras plataformas para ofrecer cursos en línea 

 

Para aclarar dudas referentes a los servicios educativos provistos por los maestros de educación 

especial, se establece lo siguiente: 

 

1) Maestro recurso y maestro bajo la modalidad de inclusión   

a. Trabajarán en coordinación con el maestro regular. Su rol será ofrecer a los 

estudiantes estrategias que les permitan completar las tareas asignadas a través 

de manipulativos, guías visuales, videos o páginas de referencia. También, asistir 

al estudiante y al docente regular con los acomodos establecidos en el PEI.  Ej.  

acomodo de forma de presentar el material y responder – ambos docentes, 

realizarán las adaptaciones a las tareas que requieran los alumnos.  

http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/202003200338.pdf
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b. A los maestros de salón recurso, no se les requerirá que envíen un modelo de 

plan para los padres. Sin embargo, deberán notificarles la forma en que los 

estudiantes se podrán comunicar en caso de requerir asistencia en las tareas, y 

guardar evidencia de dicha comunicación.  

2) Maestro especialista en visión y/o de sordos  

a. Trabajará en coordinación con el maestro regular o con el maestro de educación 

especial de salón a tiempo completo u homebound para asistir a los estudiantes 

en la adaptación de las tareas con el propósito de que sean accesibles, según la 

condición particular de cada uno.  

b. Además, prepararán un plan de trabajo con tareas remediales en aquellas 

destrezas especializadas que están descritas en el PEI del estudiante (Ej: 

aprendizaje de Braille I o II, código Nemeth, enseñanza del lenguaje de señas, 

entre otros). Tanto el plan como las tareas deberán ser enviados a los padres para 

que asistan a los estudiantes en el hogar. 

c. Las tareas a preparar pueden ser escritas (en formato Word o PDF) o pueden 

utilizar videos grabados, video-llamadas, presentaciones en vivo o módulos 

interactivos (“power points” con “hyperlinks”) que permitan la continuidad del 

servicio.  

3) Maestro de educación física adaptada   

a. Preparará un plan de trabajo con tareas remediales en aquellas destrezas que 

están descritas en el PEI del estudiante. Tanto el plan como las tareas deberán 

ser enviadas a los padres para que asistan a los estudiantes en el hogar. 

b. Las tareas a preparar pueden ser escritas (en formato Word o PDF) o pueden 

utilizar videos grabados, video-llamadas, presentaciones en vivo o módulos 

interactivos (“power points” con “hyperlinks”) que permitan la continuidad del 

servicio. 

4) Maestro de salón especial a tiempo completo –  

a. Para los grupos que compiten para grado (SEP), el maestro de educación 

especial: 

i. deberá enviar un plan de trabajo a los padres donde se establezcan las 

destrezas o tareas que los estudiantes deben realizar durante estas dos 

semanas.  

ii. de seleccionar la aplicación EduPR o los módulos remediales, deberán 

garantizar que los mismos tengan las adaptaciones que los estudiantes 

requieren para poder completarlas.  

iii. otra opción que puede seleccionar es preparar sus propias tareas 

alineadas a las planillas de especificaciones (blueprints) de los grados que 

atiende.  

iv. las tareas se podrán preparar en formato escrito (en formato Word o PDF) 

o pueden utilizar videos grabados, video-llamadas, presentaciones en 

vivo, módulos interactivos (power point con hyperlinks) o aplicaciones de 

internet que permitan la contestación de tareas como lo son Google form, 

Microsof form, Edmodo, Google Classroom, Teams, entre otros. 

b. Para los grupos con currículo modificado y alterno (SEM), incluyendo el grupo 

preescolar, el maestro de educación especial: 
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i. podrá preparar un plan de trabajo que enviará a los padres, en el que se 

establezcan las destrezas o tareas que los estudiantes deben realizar 

durante estas dos semanas.  

ii. para los estudiantes que están en ruta # 2, podrán seleccionar la aplicación 

EduPR o los módulos remediales como ejemplo y les realizarán las 

adaptaciones que los estudiantes requieren para poder completarlas.  

iii. otra opción que podrán seleccionar será preparar sus propias tareas 

alineadas a las planillas de especificaciones (blueprints) de los grados que 

atienden, como lo hacen durante el año escolar.  

iv. para los estudiantes que están en ruta # 3, el maestro preparará una rutina 

para que los estudiantes trabajen con sus padres donde se integren 

destrezas esenciales y destrezas ya trabajadas y en las que el estudiante 

logró realizar con un nivel de independencia de L2 en adelante. El 

propósito de la rutina será minimizar la regresión de los estudiantes. 

Mientras, los maestros podrán preparar tareas alineadas a la planilla de 

especificaciones (blueprints) para la medición alterna que son las mismas 

que están disponibles en el módulo instruccional.  

v. la rutina la podrán preparar en formato escrito (en formato Word o PDF) a 

través de videos grabados, video-llamadas, presentaciones en vivo, 

módulos interactivos (power points con hyperlinks) o a través de 

aplicaciones de internet como lo son Google form, Microsof form, Edmodo, 

Google Classroom, Teams, entre otros, que permitan la continuidad del 

servicio. 

5) Maestros que ofrece instrucción en el hogar   

a. Para los estudiantes que, por orden médica, reciben su instrucción en el hogar y 

participan de la ruta de graduación # 1, el maestro de educación especial seguirá 

las directrices emitidas para el maestro de salón recurso.  

b. Para los estudiantes que, por orden médica, reciben su instrucción en el hogar y 

participan de la ruta de graduación # 2 y # 3, el maestro de educación especial 

seguirá las instrucciones emitidas para maestros de salón especial con currículo 

modificado (SEM). 

Es importante recalcar que, las tareas asignadas no podrán requerir de compra de material para 

completarlas, ni se requerirá que los padres impriman el material. Las contestaciones de las 

tareas deberán ser trabajadas por los padres en las libretas, papel, a través de videos, donde se 

grabe al estudiante, o a través de aplicaciones de internet que permiten la contestación del 

estudiante.  

 

Reconozco que estamos ante una situación nunca antes vivida, y que ante ello, nos enfrentamos 

a nuevos retos. Los maestros de educación especial siempre se han distinguido por ser, como a 

bien se describe en su puesto, especiales; y sé que esta no será la excepción. Nuestros niños 

especiales, nos necesitan hoy, más que nunca. ¡Cuento con su apoyo en esta encomienda! 


