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DATOS DE ESTUDIANTES DE EDUCACION ESPECIAL SUSPENDIDOS 

 

La Secretaría Asociada de Educación Especial (SAEE), anualmente recopila los datos de los 

estudiantes con impedimentos que reciben servicios de Educación Especial, que han sido 

suspendidos durante el periodo del 1ro de julio de 2019 al 30 de junio de 2020. Estos datos se 

reportan al Departamento de Educación Federal (OSEP). 

 

Es sumamente importante que los directores de escuelas informen cuántos estudiantes con 

impedimentos fueron suspendidos, de acuerdo al proceso establecido en el Manual de 

Procedimientos de Educación Especial. Además, deben informar los datos de aquellos que han sido 

suspendidos por diez (10) días o menos, por lo cual no hubo necesidad de recurrir a los 

procedimientos del manual. 

 

El Departamento de Educación Especial Federal (OSEP) requiere que todos los años la totalidad 

de escuelas del sistema validen la información sobre los incidentes de disciplina de los estudiantes 

de Educación Especial, por lo que todas las escuelas deben reportar la información. Para cumplir 

con lo anterior los Directores Escolares deben registrar la información en el sistema MiPE. 

 

Adjunto se encuentran las instrucciones específicas para aquellos funcionarios que tengan 

preguntas referentes al proceso de entrada de datos1. La entrada de los datos puede llevarse a cabo 

en las escuelas, municipios escolares y Centros de Servicios de Educación Especial, en o antes del 

1 de septiembre de 2020. 

 

De no haber ocurrido ningún incidente de disciplina en su escuela es necesario que la escuela 

certifique la información (certificar 0 estudiantes suspendidos) y esto sea registrado en la 

aplicación. 

 

 

                                                 
1 Ver Anejo I 

http://intraedu.dde.pr/Comunicados%20Oficiales/202005200814.pdf

