TÍTULO III-A
PROGRAMA APRENDICES
DEL ESPAÑOL COMO
SEGUNDO IDIOMA E
INMIGRANTES

SOLICITUD DE PROPUESTAS DE DESARROLLO
PROFESIONAL DE PERSONAL DOCENTE Y
DOCENTE ADMINISTRATIVO
QUE IMPACTAN LOS ESTUDIANTES APRENDICES
DE ESPAÑOL COMO SEGUNDO IDIOMA E
INMIGRANTES

RFP Núm. DEPR-UAF-19-003

6 de mayo de 2020

• Debe mantener su micrófono en silencio y su cámara
apagada durante su participación. Se mostrará la
presentación en la pantalla y los presentadores
discutirán la misma.

Instrucciones

• Las preguntas se atenderán por escrito y deberá presentar
las mismas en o antes del 15 de mayo de 2020
escribiendo a Ayuda_Propuesta@de.pr.gov. También
podrán hacer preguntas durante la orientación a través del
“Meeting Chat” de Microsoft Teams y se responderán a la
medida que sea posible durante la misma.
• Copia de la presentación y solicitud de propuestas estarán
disponible después de que concluya la orientación.
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INTRODUCCIÓN
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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INTRODUCCIÓN
 El Departamento de Educación (DEPR) recibe fondos federales bajo la Parte A del Título III, de la
ley de Educación Elemental y Secundaria de 1965, según enmendada (ESEA, por sus siglas en
inglés). Los mismos requieren que se provea asistencia a los estudiantes aprendices de español,
cuyo idioma de dominio no es el español, para alcanzar niveles elevados de aprovechamiento en
las materias básicas, de manera que puedan enfrentar los retos académicos como se espera de
todos los estudiantes.
 La intención de esta convocatoria es identificar un proveedor de servicios, que cuente con la
experiencia relacionada con el ofrecimiento de tres cursos universitarios (3 créditos cada uno), a
nivel de maestría, para 153 participantes en las categorías de personal docente y docente
administrativo de las escuelas que atienden estudiantes del subgrupo aprendices de español.
 Estos cursos tienen el propósito de aumentar el conocimiento del personal docente y docente
administrativo en el área de fundamentos de la educación bilingüe, sociolingüística y español
como segundo idioma, para que los mismos adquieran las destrezas necesarias para atender las
individualidades de este subgrupo.
 El DEPR tiene la intención de adjudicar un contrato para proporcionar los servicios solicitados en
este RFP.
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ENTIDADES ELEGIBLES
 Instituciones universitarias acreditadas por el Consejo de Educación de Puerto Rico, que ofrezcan
cursos universitarios a nivel de maestría en línea o presencial con plataforma en línea en tiempo
real en los temas: Fundamentos en educación bilingüe, sociolingüística, enseñanza de español
como segundo idioma.
 El proponente debe demostrar poseer un mínimo de cinco (5) años de experiencia exitosa de la
entidad o su personal docente a cargo de la enseñanza de los respectivos cursos.
 El personal que ofrecerá los cursos, debe tener preparación y experiencia en la enseñanza de un
segundo idioma, y tener domino del español e inglés.
 El DEPR evaluará el potencial de éxito del proveedor (basados en la preparación académica y/o
experiencia de su personal, pasadas ejecutorias proveyendo el servicio solicitado en esta
convocatoria o servicios similares, entre otros) para proveer el servicio de forma responsable y de
manera exitosa. Se evaluará, además, la habilidad que tiene el proveedor de ejecutar con éxito los
servicios bajo los términos y condiciones de la convocatoria y del contrato que se le otorgue.

5

La fecha límite para someter las propuestas es el 27 de mayo
de 2020, en o antes de las 4:30 pm a través del correo
electrónico ayuda_propuesta@de.pr.gov.

Entrega de
Propuestas

Para garantizar que el documento pueda recibirse por correo
electrónico deberá compartir el mismo a través de un enlace
(link) de Dropbox en el correo.
Solamente se aceptarán solicitudes que se hagan llegar por
medio de correo electrónico que incluyan un enlace de
Dropbox donde se pueda obtener la propuesta de la entidad
y que se reciban no más tarde de la fecha y hora antes
indicada.
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PROPÓSITO DE LA PROPUESTA
 El Programa Aprendices de Español como Segundo Idioma e Inmigrante, seleccionará, mediante
convocatoria, 153 participantes en las categorías de personal docente y docente administrativo
de las escuelas que atienden estudiantes del subgrupo aprendices de español.
 El Programa remitirá a la institución universitaria seleccionada un perfil de las lenguas primarias
de los aprendices de español en conjunto con la lista de los participantes docentes y docentes
administrativos.

 La institución universitaria en coordinación con la directora del Programa, realizará una reunión
de orientación y una presentación tipo webinar, para los procesos de matrícula en su institución.
 Cada curso constará de 3 créditos universitarios a nivel de maestría para un total de nueve
créditos. Los créditos podrán ofrecerse por semestre o trimestre y podrán ser secuenciales o una
combinación de no más de dos clases por semestre/trimestre. Los participantes solamente
podrán tomar como máximo dos cursos por semestre o trimestre, según aplique.
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PROPÓSITO DE LA PROPUESTA
 Los cursos a ofrecerse serán:
1. Fundamentos en la educación bilingüe: Enfocado en el inglés y español, pero no
limitándose a estos idiomas. Análisis de los factores que influyen en el concepto de
enseñanza multicultural y bilingüe. Énfasis en la selección e integración de estrategias de
enseñanza de innovadoras, avalúo y currículo que reflejen lenguaje, etnia, género y otros
componentes de la diversidad cultural.
2. Sociolingüística: Análisis de los factores que influyen en el concepto de enseñanza de una
segunda lengua en el aspecto bicultural o multicultural. Aplicado a la selección e
integración de estrategias y técnicas de enseñanza, basadas en teorías de adquisición de
una segunda lengua, avalúo e intervenciones efectivas según los componentes de
diversidad cultural como etnia, raza, lengua materna, entre otros.
3. Enseñanza de español como Segundo Idioma: Elementos comunes en la enseñanza del
español como segundo idioma, técnica para la enseñanza y teorías de aprendizaje y
adquisición de una segunda lengua. Debe enfatizarse la adquisición de las cuatro artes del
lenguaje (escuchar, hablar, leer y escribir) aplicadas a las materias básicas (ciencia,
matemática y español) y en alineación con los estándares del Consorcio World Class
Instructional Design and Assessment (WIDA) en español.

8

PROPÓSITO DE LA PROPUESTA
 Especificación de los servicios a brindarse:
1. La institución será responsable de ofrecer los cursos en la modalidad online o presencial
con una plataforma online (interactiva) en tiempo real para los que no puedan asistir al
curso.
2. De utilizar la modalidad presencial con plataforma online (interactiva) en tiempo real, debe
comparar el nivel de ejecución de los estudiantes presenciales con los estudiantes en
plataforma virtual.
3. El proponente debe ofrecer un taller de uso y manejo, sin costo adicional, de la plataforma
en línea que utiliza su institución, tanto para la modalidad online como para la modalidad
presencial con plataforma virtual (interactiva) en tiempo real. Este taller, también debe
estar en la modalidad de webinar para aquellos que no puedan presentarse a la institución
o lugar de taller designado y para ser utilizado como referencia en futuras ocasiones. En
adición, debe presentar números de teléfono y/o correo electrónico de apoyo para el uso
de la misma. También deberá orientar sobre los procesos de matrícula y ofrecimiento de
cursos, administración de pruebas, trabajos especiales, etc.
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PROPÓSITO DE LA PROPUESTA
 Especificación de los servicios a brindarse:
4. El proponente debe proveer estacionamiento gratuito a los participantes de cursos
presenciales.
5. La proyección de docentes y docentes administrativos participantes es de 153, los mismos
están ubicados alrededor de todo Puerto Rico, incluyendo los municipios de Vieques y
Culebra.
6. Entregar informe bisemanal que incluya: asistencia, incidencias y otros riesgos académicos
que presenten los participantes. Ejemplo: desmotivación, bajo aprovechamiento
académico.
7. Preparar un informe del análisis de notas adquiridas por los participantes, asistencia y
nivel de satisfacción de cada curso y por modalidad.
8. Informe de total de ausencias de los participantes correlacionados con sus notas. Un
informe por curso y un informe global al finalizar el proyecto.
9. Por ciento de participación por Región/ Nivel Central, según materia que enseña y según
nivel. Uno por curso y global al finalizar el proyecto.
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PROPÓSITO DE LA PROPUESTA
 Especificación de los servicios a brindarse:
10. Lista de estudiantes que no terminaron los cursos y razón. Uno por curso y global al
finalizar el proyecto.
11. Calificación de los participantes por ORE/Nivel central. Estos resultados incluyen: número y
por ciento de participantes según la materia que enseñan, número y por ciento de
participantes docentes administrativos. Uno por curso y global al finalizar el Proyecto.
12. El informe debe incluir, la información general sobre la ejecución de todos los
participantes, notas por curso, asistencia por curso, resultados de la evaluación de los
participantes por curso (nivel de satisfacción), incidencias y un resumen ejecutivo sobre la
labor llevada a cabo. En los informes se debe incluir el número de kronos de los
participantes, región y en caso de ser docente ubicado en una escuela, debe incluir el
código de la escuela. Esta información se proveerá por el Programa. La institución será
responsable de notificar las ausencias de los participantes, incidencias y otros riesgos
académicos que presenten.
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PROPÓSITO DE LA PROPUESTA
 Especificación de los servicios a brindarse:
13. Lista de participantes docentes matriculados (nombre completo y número de kronos) por
ORE, nivel que enseña el participante, materia que enseña el participante (en caso de que
enseñe todas las materias escribirá todas), nombre y código de la escuela). En el caso de
los docentes administrativo incluirá el nombre, número de kronos, región, puesto, si es
facilitador docente incluirá la materia. En el caso de los participantes docentes
administrativo de nivel central se debe incluir el nombre, kronos, puesto, materia (si
aplica). En todos los casos se incluirá la modalidad de enseñanza aprendizaje.
14. La información de los reportes debe ser provista en Excel, los reportes deben incluir
gráficas y comparativas que demuestren el conocimiento adquirió a través de notas,
satisfacción con el contenido del curso, comparativa entre las diferentes modalidades,
entre otros.
15. Entregar los informes dentro de los periodos establecidos y mantener comunicación
directa con la directora del programa en caso de surgir cualquier eventualidad.
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PROPÓSITO DE LA PROPUESTA
 Especificación de los servicios a brindarse:
16. Debe mantener record de asistencia de los participantes, trabajos realizados, notas
obtenidas. Las notas de los participantes deben ser entregadas, al culminar cada ciclo, al
Programa Académico en un pendrive.
17. Custodiar la evidencia recopilada durante el proceso por el período de tiempo requerido
por ley.
18. Informe de resumen ejecutivo.
19. Otros requeridos por el DEPR en cumplimiento con las disposiciones legales.
20. El DEPR, entregara formato a seguir de los informes. Los mismos serán entregados según
las fechas estipuladas a partir del inicio de cada curso.
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PROPÓSITO DE LA PROPUESTA
 Aspectos técnicos de los cursos
1. Los cursos propuestos deben ofrecerse en el idioma español.
2. El proponente debe demostrar que los cursos propuestos, pertenecen a sus currículos/
catálogo de cursos vigente.
3. El personal que ofrecerá los cursos, debe tener preparación y experiencia en la enseñanza
de un segundo idioma, y tener domino del español e inglés.
4. Dentro de los cursos debe presentar ejemplos aplicables a las materias básicas y en
alineación con los Estándares WIDA.
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PROPÓSITO DE LA PROPUESTA
 Manejo del proyecto
• El proponente seleccionado coordinará con el Programa Aprendices de Español como
Segundo Idioma e Inmigrantes los procesos de calendario, la construcción de sesiones de
orientación.
• Cualquier cambio en las fechas calendarizadas, dentro del periodo de contratación, deberá
ser aprobado previamente por el DEPR.
• El proponente seleccionado participará en reuniones con el personal del Nivel Central para la
organización y la logística de los procesos a seguir.
• El proponente seleccionado participará en toda reunión convocada por el Programa
Académico.
• El proveedor, en coordinación con el Programa Aprendices de Español e Inmigrantes, serán
responsables de la coordinación efectiva del desarrollo profesional
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Formato de la propuesta

FORMATO DE LA PROPUESTA
 Resumen ejecutivo
• Incluir una descripción general de la institución, su experiencia ofreciendo servicios similares
y los logros obtenidos en el ofrecimiento de los mismos; incluyendo los datos estadísticos
que sustentan la información provista.
• Indique la capacidad administrativa en términos de los recursos humanos, tecnológicos y
fiscales de la institución para cumplir con los requisitos del trabajo solicitado.
• Provea una descripción breve de los servicios que se estarán ofreciendo y de forma general
presente las metas, los objetivos y resultados esperados.
• Especifique cómo medirá la efectividad de los servicios que se propone ofrecer.
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FORMATO DE LA PROPUESTA
 Resumen ejecutivo
• Incluir una descripción general de la institución, su experiencia ofreciendo servicios similares
y los logros obtenidos en el ofrecimiento de los mismos; incluyendo los datos estadísticos
que sustentan la información provista.
• Indique la capacidad administrativa en términos de los recursos humanos, tecnológicos y
fiscales de la institución para cumplir con los requisitos del trabajo solicitado.
• Provea una descripción breve de los servicios que se estarán ofreciendo y de forma general
presente las metas, los objetivos y resultados esperados.
• Especifique cómo medirá la efectividad de los servicios que se propone ofrecer.
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FORMATO DE LA PROPUESTA
 Perfil del proponente
• El proponente debe demostrar poseer un mínimo de cinco (5) años de experiencia exitosa de
la entidad o su personal docente a cargo de la enseñanza de los respectivos cursos. El
personal que ofrecerá los cursos, debe tener preparación y experiencia en la enseñanza de
un segundo idioma, y tener domino del español e inglés.
• Deberá además incluir una certificación donde se establezca la preparación y peritaje de los
recursos. La entidad seleccionada previo a la contratación y designación de dichos recursos
deberá presentar las credenciales de éstos para la aprobación de la directora del Programa.
• Incluir esta información en el Anejo G.
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FORMATO DE LA PROPUESTA
 Alcance de trabajo
• Proveer un plan detallado (scope of work) donde describa en forma clara y específica la
metodología a ser utilizada para impartir los cursos solicitados, la modalidad establecida, si
los cursos serán trimestrales o semestrales, cumplimiento con los informes solicitados y
cómo cumplirá con el calendario establecido.
• Describe las estrategias a utilizar para la preparación y entrega de los informes finales.
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FORMATO DE LA PROPUESTA
 Cursos
• Describir el contenido y enfoque del curso y el mismo está enfocado a las necesidades del
Programa. Indicar la duración de cada curso (semestral o trimestral) y la secuencia del
ofrecimiento propuesto.
• Describir la modalidad de los cursos, en línea o presencial con plataforma virtual en tiempo
real.
• Presentar la plataforma a utilizarse para la presentación webinar.
• Es requerido que se incluya en el Anejo H una copia de los prontuarios de cada curso
actualizado. En el caso específico del curso de enseñanza de español como segundo idioma,
se debe reflejar la enseñanza de las cuatro artes del lenguaje (escuchar, hablar, leer y
escribir) aplicadas a las materias básicas (ciencia, matemática y español) y en alineación
con los estándares WIDA. Deberá proveer una certificación por parte de un evaluador
externo de la alineación con los estándares WIDA y los cursos básicos (ciencia, matemática
y español). Incluir copia del currículo del evaluador externo que realiza la certificación.
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FORMATO DE LA PROPUESTA
 Presupuesto
• El costo debe incluir:
• Costo global por 9 créditos incluyendo costos relacionados a los informes, por participante,
entre otros gastos relacionados para el ofrecimiento de los cursos.
• Costo de matrícula por crédito, incluyendo cargos relacionados a los informes.
• La orientación al personal sobre procesos de matrícula, así como acceso y asistencia en el uso
y manejo de la plataforma en línea no debe representar costo adicional.
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FORMATO DE LA PROPUESTA
 Capacidad financiera y organizacional
• Describa su capacidad fiscal, financiera y organizacional para llevar a cabo todas las
actividades descritas en la propuesta. La descripción debe incluir lo siguiente el tipo de
entidad legal, organización y el área de especialidad.
 Solidez financiera
• Evidencia de que el solicitante tiene recursos financieros y organizacionales para llevar a cabo
las actividades requeridas en esta solicitud. Adjunte en el Anejo F los estados financieros
auditado, revisados o compilados de la organización.
• De no proveer estos documentos la propuesta no pasará a evaluación.
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FORMATO DE LA PROPUESTA
 Anejos
• Anejo A. Certificación general
• Anejo B. Certificación de no plagio
• Anejo C. Información sobre incorporadores
• Anejo D. Información básica del proponente necesario para procesos contractuales
• Anejo E. Byrd Anti-Lobbying Amendment Certification
• Anejo F. Evidencia de solidez financiera
• Anejo G. Evidencia de experiencia
• Anejo H. Copia de los prontuarios
• Anejo I. Certificación de ausencia de conflicto de interés
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CRITERIO
Perfil del proponente
Alcance de trabajo
Cursos
Presupuesto
Total de puntos: evaluación programática

PUNTUACIÓN MÁXIMA
30
30
50
30

Nota: En esta parte debe obtener 85% o más de los 140 puntos (igual a 100%), para ser
elegible

140

Capacidad financiera y organizacional
Solidez financiera
Total de puntos: evaluación de la capacidad financiera

10
45

Nota: En esta parte debe obtener 55% o más de los 55 puntos (igual a 100%), para ser
elegible

55
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 El Programa Aprendices de Español como Segundo Idioma e Inmigrantes realizará un proceso de
cernimiento a cada propuesta entregada para determinar si cumple con los siguientes requisitos
de elegibilidad:
• la entidad es elegible;
• la propuesta no identifica la entidad o institución en ninguna parte de la propuesta, salvo en
aquella que así sea solicitado;
• incluye todas las partes del formulario de la propuesta;
• prontuarios de los cursos;
• resumen ejecutivo; y si
• cumple con todos los requisitos de ley aplicable.
 Las propuestas que no cumplan con los criterios de cernimiento serán descalificadas y no
pasarán a proceso de evaluación.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 El DEPR llevará a cabo una evaluación justa e imparcial de todas las propuestas recibidas. Cada
propuesta será evaluada de acuerdo con los criterios establecidos por el DEPR, utilizando la
rúbrica preparada para este propósito.
 No serán consideradas las propuestas incompletas o que no cumplan con las instrucciones
emitidas.
 Las propuestas que cumplan con la etapa de cernimiento y obtengan una puntuación de 85% o
más en la evaluación programática y 55% o más de solidez financiera serán recomendadas para la
selección. Se seleccionará la propuesta con la puntuación más alta y se les requerirá la
negociación según los criterios que identifique el DEPR que deben ser revisados.
 En caso de que obtengan una puntuación de 84.99% o menos en la evaluación programática y/o
que obtengan un 54.99% o menos de solidez financiera serán denegadas.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 La determinación de otorgación de propuestas no está sujeta a apelaciones.
 El DEPR se reserva el derecho de rechazar cualquier propuesta o partes de estas, así como de
distribuir las secciones de las tareas requeridas entre varios proponentes.
 El DEPR se reserva además el derecho de cancelar o enmendar la petición de propuestas en
cualquier momento e invalidar la propuesta de los proponentes que no cumplan con el legítimo
propósito de esta solicitud.

 Asimismo, podrá utilizar las propuestas aprobadas como modelos de proyectos o prácticas
efectivas.
 La adjudicación de la propuesta no será efectiva hasta tanto se haya otorgado el contrato entre
el DEPR y la entidad seleccionada.
 Los proponentes reconocen que no tienen derecho a reclamaciones contra el DEPR, sus
empleados o consultores como resultado del proceso de evaluación y selección de propuestas.
 Una vez sometida la propuesta, la misma se mantendrá en record para efectos de auditoria y/o
proceso de evaluación relacionado al proyecto.
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DISPONIBILIDAD DE FONDOS
 El contrato será por el periodo de un año y podrá ser renovado, sujeto a la ejecución satisfactoria
y a la disponibilidad de los fondos federales, por un periodo de dos años adicionales para atender
participantes adicionales según las necesidades que identifique el Programa.
 La renovación del contrato está sujeta al cumplimiento de las metas trazadas, crecimiento o
avance en los indicadores para medir progreso descrito en esta propuesta, y fidelidad con la
implementación de las acciones requeridas, entre otros.

 Si por alguna razón el proveedor seleccionado no ofreciera los servicios del segundo año en
adelante, se recurrirá a la lista de proveedores elegibles como resultado de la evaluación del
presente RFP.
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¡Gracias!
Enviar preguntas:
Ayuda_Propuesta@de.pr.gov

