
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 de enero de 2023 
 
 
A todos los directores regionales y directores de los Centros de Servicios de 
Educación Especial 
 
 
 
Enlace firmado 
Lcdo. Eliezer Ramos Parés 
Secretario 
Departamento de Educación 
 
 
COLABORACIÓN PARA PROVEER SERVICIOS DE TRANSICIÓN DE 
PREEMPLEO (FERIAS DE SERVICIOS) A ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS 
EN PROCESO DE TRANSICIÓN DE LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN DE PUERTO RICO 
 
La Secretaría Asociada de Educación Especial (SAEE) y la Administración de 
Rehabilitación Vocacional (ARV) tienen como componente fundamental del 
plan de trabajo en curso el desarrollo de estrategias que permite atender el 
área de transición de preempleo de nuestros estudiantes con impedimentos, 
de una manera ágil y efectiva.  A tenor con lo anterior, la ARV contrató a quince 
(15) proveedores para brindar Servicios de Transición de Preempleo a través de 
todas sus regiones a estudiantes con impedimentos del Departamento de 
Educación de Puerto Rico conforme con el mandato de la Ley Pública Federal 
Workforce Innovation & Opportunity Act del 2014 (WIOA, por sus siglas en 
inglés) del 2014.  Las edades de los estudiantes con impedimentos que 
participarán de estos servicios oscilan entre los 14 a 21 años, inclusive.  También 
es requisito que reciban servicios de educación especial o bajo la Sección 504 
de la «Ley de Rehabilitación» de 1973, según enmendada. 
 
 

P.O.  Box 1 9 0759 ,  S an  Ju an ,  PR  009 1 9 -0759  •  Tel . :  ( 787) 773 -3547  
El  Dep artamen to d e Ed u caci ón  n o d i s cr i min a  d e n in gu n a man era  p or  razón  d e ed ad ,  raza ,  co l or ,  
s exo ,  n aci mi en to ,  con di c i ón  d e veteran o,  i d eol ogí a  p ol í t i ca  o  rel i g i os a ,  ori gen  o  con d i c i ón  s oci a l ,  
or i en taci ón  s exu al  o  i d en t i dad  d e gén ero ,  d i s cap aci d ad  o  i mp ed i men to f í s i co  o  men ta l ;  ni  p or  s er  

v í ct i ma d e v i o l en ci a  d omés t i ca ,  agresi ón  s exu al  o  acech o.  

 
 
 
 
 
 

Secretario I Lcdo. Eliezer Ramos Parés I ramospr@de.pr.gov 

http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/202301311156.pdf


 
COLABORACIÓN PARA PROVEER SERVICIOS DE TRANSICIÓN DE PREEMPLEO (FERIAS DE SERVICIOS) A 
ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS EN PROCESO DE TRANSICIÓN DE LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN DE PUERTO RICO 
Página 2 de 8 
 

 

 
 
 
Cada proveedor de servicios implementará seis (6) ferias de servicios, en un 
horario de 8:00 a. m. a 2:00 p. m. aproximadamente. 
 
Los proveedores contratados son los siguientes: 
 

PROVEEDOR DE 
SERVICIOS ORE 

CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES A 

IMPACTAR POR FERIA 
DE SERVICIOS 

Future Learning Arecibo 
250 en cada feria regular 
100 estudiantes en cada 
feria personalizada  

Global Education 
Exchange 
Opportunities, Inc. 
(GEEO) 

Arecibo 

250 en cada feria regular 
100 estudiantes en cada 
feria personalizada 

Colegio Único 
Oportunidades (CUO) 

Mayagüez 
250 en cada feria regular 
100 estudiantes en cada 
feria personalizada 

Realízate Mayagüez 
250 en cada feria regular 
100 estudiantes en cada 
feria personalizada 

Vocational & Transition 
Services Mayagüez 

250 en cada feria regular 
100 estudiantes en cada 
feria personalizada 

Empleo Alianza Corp. Ponce 
250 en cada feria regular 
100 estudiantes en cada 
feria personalizada 

LG Enterprise Ponce 
250 en cada feria regular 
100 estudiantes en cada 
feria personalizada 

New Vision, LLC Ponce 
250 en cada feria regular 
100 estudiantes en cada 
feria personalizada 

Emprende Bayamón 

250 en cada feria regular 
100 estudiantes en cada 
feria personalizada 
 

Inova Build, Inc. Bayamón 
250 en cada feria regular 
100 estudiantes en cada 
feria personalizada 
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CAPI Caguas 
250 en cada feria regular 
100 estudiantes en cada 
feria personalizada 

JF Educational Services 
Corp. 

Caguas 
250 en cada feria regular 
100 estudiantes en cada 
feria personalizada 

WES Caguas 
250 en cada feria regular 
100 estudiantes en cada 
feria personalizada 

Diamar & Associates San Juan 
250 en cada feria regular 
100 estudiantes en cada 
feria personalizada 

Integra Education, Corp. San Juan 
250 en cada feria regular 
100 estudiantes en cada 
feria personalizada 

 
✓ Cada proveedor de servicios implementará un total de seis (6) Ferias. 

 
Estos proveedores, durante el año 2023, impactarán un máximo de 1500 
estudiantes con impedimentos en la totalidad de seis (6) ferias, en la cuales 
ofrecerán los siguientes servicios:  
 
Ferias Regulares Temas para cubrir 

Primera Feria de 
Servicios 
 
Actividad obligatoria: 
Consejería para 
Exploración de Carreras 

1. Alternativas de carreras y ocupaciones: Analizar 
su relación con sus intereses, destrezas, valores, 
estilos de vida y visión de futuro. 
 

2. Diferencia entre tener un negocio propio y ser 
un empleado (regular o por contrato) 
 

3. Panel de oradores profesionales o de carrera, Ej.: 
arquitecto, ingeniero, técnica de uñas, etc. 

Segunda Feria de 
Servicios 
 
Actividad obligatoria: 
Instrucción en Auto-
intercesoría 
  

1. Educación en conceptos financieros, Ej.: 
ingresos, administración del dinero, 
planificación, ahorro e inversión, 
responsabilidad contributiva, ¿Cómo yo, 
estudiante puedo tener un plan de ahorro?, etc. 

 
2. Cómo leer mi cheque de pago, Ej.: impuestos y 

deducciones, ausencias vs cheque, depósito 
directo, etc. 
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Ferias Regulares Temas para cubrir 
3. Panel de organizaciones del sector público y 

privado (cooperativas/bancos) 

Tercera Feria de 
Servicios 
 
Actividad obligatoria: 
Adiestramiento para el 
desarrollo de destrezas 
sociales y de vida 
independiente para el 
mundo del trabajo 

1. La importancia de la comunicación en el 
ambiente laboral. 

 
2. Que son las redes sociales, Ej.: Beneficios y 

peligros de seguridad y privacidad en redes 
sociales, cómo protegernos, cómo nos impactan 
en el ambiente laboral, etc. 

 
3. Panel de Expertos en el tema (Ej: analista de 

Ciberseguridad, agentes de NIE, administrador 
de Redes, etc.) 

  
Ferias personalizadas Temas para cubrir 
Cuarta y quinta Feria de 
Servicios 
 
Actividad Autorizada: 
Estudiantes con 
impedimentos 
cognitivos significativos 

1. Asistencia y puntualidad en el Empleo  
 
2. Conducta apropiada en el empleo y 

seguimiento de instrucciones  
 

3. Normas y destrezas interpersonales en el lugar 
de trabajo 

Sexta Feria de Servicios 
 
Actividad Coordinada: 
Servicios a estudiantes 
con impedimentos y 
patronos 

1. Leyes relacionadas con las personas con 
impedimentos en el ambiente laboral 

 
2. Experiencias laborales para personas con 

impedimentos para desarrollar destrezas 
preempleo (EABT) 

 
3. Panel: Perspectiva del Patrono y de las Personas 

con Impedimento en el ambiente laboral 
(Historias de Éxito) 

 
1. Previo a la provisión de las Ferias de Servicios, la ARV necesita validar que 

los estudiantes con impedimentos reclutados por los proveedores de 
servicios cualifican para recibir los servicios conforme a los criterios 
establecidos por WIOA.  A tales efectos, requerimos que el maestro de 
Educación Especial colabore con el proveedor de servicios contratado en la 
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cumplimentación del formulario titulado: Perfil Sociodemográfico. En este, 
se detallará lo siguiente:  
 

a. Nombre completo del estudiante 
b. Número de Seguro Social completo 
c. Fecha de Nacimiento 
d. Edad 
e. Sexo 
f. Raza 
g. Etnia 
h. Grado que cursa 
i. Identificar si recibe servicios de Educación Especial o Sección 504. 

 
✓ Este debe ser firmado por el maestro de Educación Especial de los 

estudiantes.  
 
2. Estos talleres/orientaciones serán de beneficio para los estudiantes con 

impedimentos participantes ya que la información recibida permitirá que 
puedan explorar las carreras, conocer sus requisitos, identificar instituciones 
post secundarias y saber qué ofrecen estas, y que se familiaricen con las 
destrezas de preempleo necesarias para dirigirse hacia la obtención de un 
empleo competitivo integrado.  Además, le permitirá conocer las destrezas 
sociales y de vida independiente necesarias para el mundo del trabajo, 
conocer sus derechos y responsabilidades, entre otras de igual importancia. 

 
3. El horario aproximado de las Ferias de Servicios será de 8:00 a. m. a 2:00            

p. m. 
 

4. El proveedor de servicios contratado deberá proveer una merienda nutritiva 
a cada estudiante tomando en consideración si tienen alguna condición de 
salud que limite o restrinja la ingesta de alimentos específicos.  Además, 
proveerá un almuerzo completo a cada estudiante participante. 

 
5. Los estudiantes se beneficiarán de visitas y de exhibidores de instituciones 

postsecundarias, agencias u organizaciones sin fines de lucro que los 
estarán orientando sobre sus respectivos ofrecimientos. 

 
6. El proveedor de servicios contratado proveerá dos sesiones motivacionales 

o artísticas para los estudiantes participantes. 
 

7. El proveedor de servicios proveerá a cada estudiante un artículo educativo 
o relativo al propósito de servicio provisto. 

 



 
COLABORACIÓN PARA PROVEER SERVICIOS DE TRANSICIÓN DE PREEMPLEO (FERIAS DE SERVICIOS) A 
ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS EN PROCESO DE TRANSICIÓN DE LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN DE PUERTO RICO 
Página 6 de 8 
 

 

8. El proveedor de servicios deberá proveer los acomodos pertinentes para el 
estudiante con impedimento.  Debe proveer literatura del taller en formatos 
alternos, en caso de que sean pruebas de intereses vocacionales que no 
puedan modificarse, deberá consultarse con el maestro de Educación 
Especial el tipo de acomodo a utilizarse con el estudiante. Cuando el 
diagnóstico sea de impedimentos visuales, ej. lector, lupa, entre otros.  Para 
estos fines, previo a iniciar la prestación de servicios, se debe obtener el 
perfil de cada estudiante participante y cumplimentarse en el formato 
establecido por la ARV. 

 
9. El proveedor de servicios contratado deberá proveer literatura impresa del 

taller en un tamaño de letra apropiado, perceptible para el estudiante.  Esta 
debe estar encuadernada, con las imágenes a color y el texto en negro.  
También se proveerán en formatos alternos para estudiantes con 
problemas visuales, a tenor con sus necesidades individuales.  En este caso, 
una dispositiva por página y en un tamaño de letra que este a tenor con su 
necesidad. 

 
10. Las orientaciones y talleres serán provistos de forma concurrente y los 

estudiantes serán divididos en grupos. 
 

11. Habrá servicios de ambulancia disponible durante toda la Feria de Servicios.  
Esta debe estar disponible al menos, una hora antes de que comiencen a 
llegar los estudiantes.  Esta responsabilidad es del proveedor de servicios. 

 
12. La Feria de Servicios personalizada será para estudiantes con 

impedimentos cognoscitivos significativos, cuya ubicación sea salón de 
educación especial a tiempo completo, salón de promoción a grado,  
prevocacionales, entre otros. 

 
13. La Hoja de Asistencia en cada Feria de Servicios será responsabilidad del 

personal de la ARV, no obstante, esta será certificada mediante firma por el 
proveedor de servicios, el maestro de Educación Especial que acompaña al 
grupo y por el representante autorizado de la ARV. 

 
14. El proveedor de servicios contratado será responsable de gestionar 

cualquier autorización, permisos o consentimiento del padre, madre, tutor 
o representante autorizado para el estudiante con impedimento que 
participe de las Ferias de Servicios.  Esto incluye la voluntariedad del 
estudiante para participar de la actividad, permitir fotos y reproducción de 
vídeos. 
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15. El proveedor de servicios contratado será responsable de proveer a cada 
estudiante un certificado de participación que desglose los temas de la feria 
y el tiempo contacto, el cual será firmado por la entidad.  Proveerá una copia 
de cada uno de los certificados a la ARV y a los maestros de Educación 
Especial de cada escuela participante.  

 
16. La Hoja de Evaluación de la Actividad por el Estudiante estará a cargo del 

personal de la ARV y, de ser necesario, se solicitará colaboración del personal 
de las escuelas. 

 
17. Habrá un ujier por cada 10 estudiantes.  Cuando sea un estudiante en silla 

de ruedas, la entidad contratada asignará un ujier.  De igual forma, el 
proveedor de servicios es responsable de proveer el servicio de 
interpretación a sordos cuando haya identificado estudiantes con esta 
necesidad. 

 
18. Las ferias de servicios se llevarán a cabo entre los meses de enero a agosto 

de 2023. 
 

19. La fecha de las Ferias de Servicios debe ser un acuerdo con el 
Departamento de Educación e informada a la ARV con quince (15) días 
laborables de anticipación.  Para estos fines, el DE, la ARV y el proveedor de 
servicios contratado establecerán un Plan de Trabajo que incluya la fecha 
acordada y todo lo relacionado a la coordinación y provisión de los servicios 
a ser brindados.  El plan debe estar firmado por el personal concerniente de 
las escuelas (maestros de Educación Especial/ director de escolar o 
representante autorizado) previo a ser presentado a la ARV.  La firma del 
director de escolar o representante autorizado es indispensable.  Se pondrá 
en vigor una vez sea firmado por el representante autorizado de la 
Administración de Rehabilitación Vocacional. 

 
A tenor con lo anterior, solicitamos que se le notifique por escrito a todas las 
escuelas que aplique, para de esta forma, facilitar la coordinación con las 
entidades contratadas, lo cual incluye permitirles acceso a sus instalaciones. 
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Cualquier duda al respecto, se pueden comunicar con: 
 
 
 

 
o Lcda. María Benítez Benítez, directora de la Oficina 

de Servicios de Consejería/ designada y a la Oficina 
Servicios de Preempleo 
 

787 729 0160 
Ext. 7238 

 
o Lcda. Wandeliz Otero Cotto, especialista de 

Servicios de Transición de Preempleo, de la Oficina 
Servicios de Preempleo 
 

787 729 0160 
Ext. 7260 

 
Colaborando garantizamos que nuestros estudiantes reciban, efectivamente, 
los servicios de preempleo necesarios para facilitar una transición exitosa hacia 
la vida adulta.   
 
 


