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Subsecretario asociado, subsecretaria de asuntos académicos, gerentes y subgerentes, 
directores de áreas y programas, directores de las regiones educativas, superintendentes de 
escuelas, directores de escuela, trabajadores sociales y consejeros escolares 
 
 
 
Lcdo. Eliezer Ramos Parés 
Secretario Asociado de Educación Especial 
 
ENMIENDA: IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL ATENDIDOS 
POR LOS PROGRAMAS DE CONSEJERÍA PROFESIONAL EN EL ESCENARIO ESCOLAR 
Y TRABAJO SOCIAL ESCOLAR DURANTE AÑO ESCOLAR 2020-21 

La estipulación 40 del caso Rosa Lydia Vélez establece que el programa ofrecerá 
directamente o mediante contratación todos los servicios relacionados a los que tengan 
derecho los estudiantes elegibles, conforme a la ley incluyendo el remedio provisional. En la 
Sección 300.34 del reglamento de la ley IDEA 2004 (34C.F.R. 300.34), se definen los 
servicios relacionados como los siguientes: transportación, servicios de audiología, servicios 
de interpretación, servicios sicológicos, de patología del habla-lenguaje, terapia física y 
ocupacional, servicios de recreación, identificación y evaluación temprana de 
discapacidades en niños, servicios de asesoría, incluyendo consejería en rehabilitación, 
servicios de orientación y movilidad, y servicios médicos para propósitos diagnósticos o de 
evaluación. Los servicios relacionados también incluyen servicios de salud escolar y de 
enfermera escolar, servicios de trabajo social en las escuelas y consejería y 
adiestramiento de padres.  

Considerando lo anterior, para poder evidenciar cumplimiento con los servicios a 
nuestros estudiantes por parte de los trabajadores sociales y consejeros profesionales 
escolares es necesario que documenten los estudiantes de educación especial a los que se 
les ofreció servicios durante el año escolar. Esta información detallada es necesaria para 
poder atar el servicio prestado al PEI del estudiante como lo requiere el nuevo plan de 
monitoria del Caso RLV. Dicha información debe haber sometida en o antes del viernes, 28 
de mayo de 2021.   

En el caso del programa de trabajo social deben someter la información de los 
estudiantes atendidos durante el año a través del siguiente enlace: https://bit.ly/3mxFMha  

En el caso del programa de consejería Profesional en el escenario escolar deben 
someter la información de los estudiantes atendidos durante el año a través del siguiente 
enlace: https://bit.ly/3mxy7Pz  
 

https://bit.ly/3mxFMha
https://bit.ly/3mxy7Pz
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En ambos enlaces se les solicitará el número de SIE del estudiante al cual se le ofreció 
el servicio y deberá marcar el tipo de intervención o servicio que se brindó a dicho 
estudiante. Cada forma diseñada permite documentar la información para 12 
estudiantes. En caso de haber atendido una matrícula de educación especial mayor de 
12 puede trabajar más de una forma. Las instrucciones especificas para ambas formas 
se incluyen como anejos A y B de esta comunicación. 
 
Para aclarar preguntas particulares de los trabajadores sociales pueden comunicarse 
con la Prof.a Maribell de Jesús Álvarez al correo electrónico: dejesusama@de.pr.gov. De 
igual forma, para aclarar preguntas particulares por parte de los consejeros profesionales 
escolares pueden comunicarse con la Lcda. Carol Pérez Núñez al correo electrónico: 
pereznc@de.pr.gov. Finalmente, en caso de preguntas relacionado al proceso de 
someter la información a través de la forma en línea puede comunicarse al correo 
electrónico graciagy@de.pr.gov  y/o mcandelaria@compasg.com  

 
El bienestar de la población de educación especial es nuestra prioridad, reconocemos 
que nos continuamos enfrentando a retos nunca antes experimentados y que en este 
periodo es necesario trabajar con multiplicidad de asuntos relacionados al cierre del año 
académico. Como siempre, contamos con su labor extraordinaria para demostrar 
cumplimiento con esta solicitud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dejesusama@de.pr.gov
mailto:pereznc@de.pr.gov
mailto:graciagy@de.pr.gov
mailto:mcandelaria@compasg.com


RE: IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL ATENDIDOS POR LOS 
PROGRAMAS DE CONSEJERÍA ESCOLAR Y TRABAJO SOCIAL DURANTE AÑO ESCOLAR 2020-21 
Página 3 
 
 
ANEJO A - INSTUCCIONES PARA REGISTRAR LA INFORMACIÓN DE LOS DE 
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE 
TRABAJO SOCIAL ESCOLAR DURANTE AÑO ESCOLAR 2020-2021 

Instrucciones: Programa de Trabajo Social 
 

1. Verifique en sus documentos y/o instrumentos de trabajo los estudiantes del programa de 
educación especial que impactó durante el año escolar 2020-21. Identifique los tipos de 
intervenciones ofrecidos a estos estudiantes.  

a. Asistencia a COMPU 
b. Visitas al hogar 
c. Historial social 
d. Coordinación interagencial 
e. Plan de modificación de conducta 
f. Situaciones emocionales o conductuales 
g. Ausencias y/o tardanzas frecuentes 
h. Problemas en el ambiente hogar 
i. Trauma: violencia física, abuso sexual, desastre natural, víctima o testigo de 

incidentes violentos, traumas en la infancia 
j. Problemas de adaptación al ambiente escolar 

 
2. Para facilitar la identificación del número de SIE de los estudiantes, se les estará enviado 

un archivo con la información de los estudiantes activos de cada una de las escuelas. 
Este archivo se estará enviando al correo electrónico del director escolar, por lo que es 
necesario que cada director escolar comparta el mismo con usted en caso de que no 
tenga esa información disponible en sus documentos.  

3. Una vez tenga la información de los estudiantes impactados disponible, acceda al 
siguiente enlace para comenzar el proceso de registrar la información. 
https://bit.ly/3mxFMha  
 
 

Campos en la Forma en línea de los Trabajadores Sociales: 
1. Región – seleccionar la región donde está ubicada la escuela para la cual trabaja el 

trabajador social que está completando la forma 
2. Municipio - seleccionar la región donde está ubicada la escuela para la cual trabaja el 

trabajador social que está completando la forma 
3. Nombre de la escuela – escriba el nombre de la escuela para la cual trabaja el trabajador 

social que está completando la forma 
4. Código de la escuela – escriba el código de la escuela para la cual trabaja el trabajador 

social que está completando la forma 
5. Nombre del Trabajador Social - nombre del trabajador social que está completando la 

forma 
6. Número de SIE del estudiante – escriba el número de SIE del primer estudiante que va 

a documentar la intervención ofrecida 
7. Indique las intervenciones que ofreció al estudiante durante el 2019-20 – En este 

encasillado debe seleccionar los tipos de intervenciones que prestó al estudiante indicado 

https://bit.ly/3mxFMha
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en la pregunta anterior. Puede marcar más de un tipo de intervención si ofreció varios 
servicios.  

8. ¿Ofreció servicios a otro estudiante de Educación Especial que no haya 
mencionado antes en el informe?  

a. Debe contestar NO en el caso que solo haya ofrecido servicios al estudiante antes 
mencionado.  

b. Debe contestar SI en el caso que haya ofrecido servicios a algún estudiante de 
educación especial adicional al mencionado anteriormente.  

i. En ese caso la forma en línea le habilitará nuevamente los encasillados de 
número de SIE y para marcar el tipo de intervenciones ofrecidas al 
estudiante. 

 
9. Una vez finalice de identificar el tipo de intervención del estudiante siempre le hará la 

pregunta ¿Ofreció servicios a otro estudiante de Educación Especial que no haya 
mencionado antes en el informe?, si es en la afirmativa (SI) se habilitará para registrar 
la información del próximo estudiante y el tipo de intervención.  
 

10. Cada forma diseñada permite documentar la información para 12 estudiantes. En caso 
de haber atendido una matrícula de educación especial mayor de 12 debe trabajar una 
forma adicional para el resto de los estudiantes.   
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ANEJO B - INSTUCCIONES PARA REGISTRAR LA INFORMACIÓN DE LOS DE 
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL ATENDIDOS POR EL PROGRAMA DE 
CONSEJERÍA PROFESIONAL EN EL ESCENARIO ESCOLAR DURANTE AÑO ESCOLAR 
2020-2021 

 
Instrucciones: Programa de Consejería Profesional en el escenario Escolar 
 

1. Verifique en sus documentos y/o instrumentos de trabajo los estudiantes del programa de 
educación especial que impactó durante el año escolar 2020-21. Identifique los tipos de 
intervenciones ofrecidos a estos estudiantes.  

a. Destrezas de estudio 
b. 2Administración, análisis e interpretación de resultados de diferentes instrumentos 

con el propósito de utilizarlos en el proceso de consejería académica, ocupacional 
o de carrera y personal o social. 

c. Proveer al estudiante información académica y de exploración ocupacional para 
establecer y ampliar metas. 

d. Facilitar el desarrollo de destrezas de vida, solución de problemas, 
establecimientos de metas, comunicación efectiva y el proceso educativo dirigido 
a la formación de carácter, con el propósito de mejorar su calidad de vida y su 
autoconocimiento. 

e. Proveer información académica y ocupacional sobre ofrecimientos de las 
instituciones postsecundarias y otros centros educativos para facilitar la transición 
y ubicación del estudiante. 

f. Coordinaciones y/o referidos, según las necesidades del estudiante. 
g. Ofrecer seguimiento al estudiante en el cumplimiento con los requisitos de 

graduación nivel primario o secundario (horas de exploración ocupacional, 
contacto verde, servicio comunitario, PAA, entre otros) 

h. Participación en el COMPU 
i. Identificar estilos de aprendizaje 
j. Aplicar destrezas de manejo del tiempo 
k. Rehabilitación Vocacional 
l. Otros 

 
2. Para facilitar la identificación del número de SIE de los estudiantes, se les estará enviado 

un archivo con la información de los estudiantes activos de cada una de las escuelas. 
Este archivo se estará enviando al correo electrónico del director escolar, por lo que es 
necesario que cada director escolar comparta el mismo con usted en caso de que no 
tenga esa información disponible en sus documentos.  

3. Una vez tenga la información de los estudiantes impactados disponible, acceda al 
siguiente enlace para comenzar el proceso de registrar la información. 
https://bit.ly/3mxy7Pz  
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Campos en la Forma en línea de los Consejeros: 
 

1. Región – seleccionar la región donde está ubicada la escuela para la cual trabaja el 
trabajador social que está completando la forma 

2. Municipio - seleccionar la región donde está ubicada la escuela para la cual trabaja el 
consejero que está completando la forma 

3. Nombre de la escuela – escriba el nombre de la escuela para la cual trabaja el consejero 
que está completando la forma 

4. Código de la escuela – escriba el código de la escuela para la cual trabaja el consejero 
que está completando la forma 

5. Nombre del Consejero - nombre del consejero que está completando la forma 
6. Número de SIE del estudiante – escriba el número de SIE del primer estudiante que va 

a documentar la intervención ofrecida 
7. Indique las intervenciones que ofreció al estudiante durante el 2020-21 – En este 

encasillado debe seleccionar los tipos de intervenciones que prestó al estudiante indicado 
en la pregunta anterior. Puede marcar más de un tipo de intervención si ofreció varios 
servicios.  

8. ¿Ofreció servicios a otro estudiante de Educación Especial que no haya 
mencionado antes en el informe?  

a. Debe contestar NO en el caso que solo haya ofrecido servicios al estudiante antes 
mencionado.  

b. Debe contestar SI en el caso que haya ofrecido servicios a algún estudiante de 
educación especial adicional al mencionado anteriormente.  

i. En ese caso la forma en línea le habilitará nuevamente los encasillados de 
número de SIE y para marcar el tipo de intervenciones ofrecidas al 
estudiante. 

 
9. Una vez finalice de identificar el tipo de intervención del estudiante siempre le hará la 

pregunta ¿Ofreció servicios a otro estudiante de Educación Especial que no haya 
mencionado antes en el informe?, si es en la afirmativa (SI) se habilitará para registrar 
la información del próximo estudiante y el tipo de intervención.  
 

Cada forma diseñada permite documentar la información para 12 estudiantes. En caso de haber 
atendido una matrícula de educación especial mayor de 12 debe trabajar una forma adicional 
para el resto de los estudiantes. 
 

 
 
 


