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Secretaria asociada interina 

 

RECOPILACIÓN DE DATOS SOBRE LA CANTIDAD DE ESTUDIANTES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 

SUSPENDIDOS DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2020-2021 
 

La Secretaría Asociada de Educación Especial (SAEE) tiene la responsabilidad de velar la que los 

estudiantes con diversidad funcional logren progresar académicamente. El personal escolar y las 

Oficinas Regionales Educativas (ORE) son los llamados a garantizar la prestación de los servicios 

que estos requieren para lograr lo antes expuesto.  

 

Cuando un estudiante con diversidad funcional presenta una conducta que infringe el 

reglamento escolar, el Comité de Programación y Ubicación (COMPU) tiene el deber de evaluar 

las mismas y determinar si están o no relacionadas a su discapacidad. Cuando la conducta está 

relacionada, el COMPU tiene que atenderla de forma inmediata, ya sea con los servicios que 

recibe o a través de nuevos servicios. Por otro lado, cuando la conducta no está relacionada a 

la discapacidad, el COMPU referirá al estudiante al director escolar para aplicar el reglamento 

escolar, según se establece en la sección 18 del Manual de Procedimientos de Educación 

Especial (2020). Toda medida disciplinaria aplicada a un estudiante con diversidad funcional 

tiene que ser reportada en la plataforma Mi Portal Escolar (MiPE), bajo el módulo estudiante, 

tarjeta disciplina. 

 

La Oficina de Educación Especial Federal (OSEP, por sus siglas en inglés) requiere que 

anualmente, todas las agencias educativas recopilen la cantidad de estudiantes con diversidad 

funcional a los que se les aplicó una medida disciplinaria durante el año escolar y la medida 

aplicada. Por tal, durante el periodo del 17 de septiembre al 9 de octubre de 2021 todo director 

escolar corroborará en MiPE que todos los estudiantes a los que se les aplicó una medida 

disciplinaria para el año escolar 2020-2021 esté documentada en sistema. En aquellas 

circunstancias en las que no se completó el reporte al momento del incidente, deberá ser 

documentado en o antes de la fecha establecida (Anejo A). Aquellas escuelas donde no se 

aplicó medida disciplinaria deberán, de igual forma, certificar su escuela (Anejo B).  

 

La ORE, en coordinación con los directores de los Centros de Servicios de Educación Especial 

darán seguimiento a los directores escolares para lograr la certificación del 100% de sus escuelas. 

De surgir alguna duda, pueden escribir a asistencia-mipe@de.pr.gov o comunicarse 

directamente a su CSEE.  

 

Cuento con su apoyo en esta gestión. 

https://de.pr.gov/educacion-especial/
http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/202109180907.pdf
mailto:asistencia-mipe@de.pr.gov
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