
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE EDUCACION 

SAEE-23 Solicitud de querellas 

lnstrucciones: Favor de completar todos los encasillados que correspondan. Una vez completada la 
solicitud, podra someterla 1) personalmente en cualquier Centro de Servicios de Educacion Especial o en 
la Unidad Secretarial, 2) enviada a traves del correo electronico serviciosee_uspqrp@de.pr.gov o 3) 
enviada a traves del correo postal a la direccion: Departamento de Educacion, Unidad de Querellas, P.O. 
Box 190759, San Juan, Puerto Rico, 00919-0759. 

1. Fecha
12.

SIE
13.

# Querella 

4. Nombre del estudiante:
Ape/lido patemo Ape/lido matemo Nombre lnicial 

5. Nombre de la madre, padre o encargado:

6. Direcci6n postal del estudiante: 7. Direcci6n residencial: D lgual a la postal 

a. Urbanizaci6n /Barrio/ Condominio / P.O. Box a. Urbanizaci6n /Barrio/ Condominio / P.O. Box 

b. Calle/ Sector/ Pisa y Numero b. Calle/ Sector/ Piso y Numero 

c. Pueblo, Pars y C6digo postal c. Pueblo, Pars y C6digo postal 

8. Telefonos

Residencia Celular Trabaio 

9. Correo electr6nico

10. Autorizo a c::t se me contacte a traves de: (favor de marcar todas las que correspondan)
D telefono correo electronico D correo postal 

11. Lugar donde el estudiante recibe el servicio educativo:

R Hagar R�scuela publica D Otra instituci6n 
Preescolar Escuela privada 

12. Nombre de la escuela o la instituci6n:

13. Pueblo: I 14. Oficina Regional Educativa:

15. lmpedimento:

lmpedimentos ortopedicos __ Problemas de aprendizaje 
Autismo __ Discapacidad intelectual 
Impedimenta visual __ Problemas de habla y lenguaje 
Dano cerebral par trauma __ Impedimenta auditivo 
lmpedimentos multiples Problemas de salud 

--

Disturbios emocionales Sordo-Ciego 
16. Otras condiciones:

17. Mecanismo a utilizar para solucionar la controversia:
Favor de seleccionar un mecanismo: 

Reunion de conciliaci6n - Solicito una reunion de conciliacion con un conciliador del
-

Departamento de Educacion. La reunion de conciliacion es mandatoria, a menos que ambas 
partes renuncien por escrito a la celebracion de esta reunion o que yo escoja participar 
voluntariamente en una reunion de mediacion. En la reunion de conciliacion se tratara de llegar 
a acuerdos que solucionen esta querella. Un representante del Departamento de Educacion me 
contactara para coordinar una reunion de conciliacion que debe celebrarse en o antes de 15 
dfas, a partir de la presentacion de esta querella. Este termino puede extenderse hasta un
maxima de 30 dfas, solamente si lo autorizo por escrito en la primera reunion 
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Reunion de mediaci6n - Solicito una reunion de mediacion con un mediador certificado, que 
pueda facilitar la solucion de la querella. La reunion de mediacion es voluntaria. La Unidad 
Secretarial referira esta querella a un mediador que se comunicara conmigo para coordinar la 
reunion de mediacion que debe celebrarse en o antes de 15 dras a partir de la presentacion de 
esta querella. 

Consideraciones que aplican a estos procesos previos a la vista administrativa: 
• Antes de que una querella pase a vista administrativa, las partes tienen que reunirse, ya sea a

traves de una reunion de conciliacion o una de mediacion.
• Si el padre, madre o encargado no selecciona uno de los mecanismos antes descritos, la Unidad

Secretarial de Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional (USPQRP) asignara el
mecanismo de conciliacion.

• Si el conciliador o mediador no celebra la reunion en el termino de 15 d1as a partir de su
presentacion, se sometera la querella ante la consideracion de un juez administrative.

• El juez celebrara vista en los proximos 30 dras, contados a partir del dra 16 de haberse
presentado la querella.

• Si no se llegan a acuerdos en el proceso de conciliacion o de mediacion, se sometera la querella
ante la consideracion de un juez administrative.

• El juez administrative celebrara vista dentro de los proximos 30 dfas, contados a partir de la
fecha en que se celebro la reunion de conciliacion o mediacion.

• Entiendo que, si el conciliador o mediador hacen intentos razonables para contactarme y no
asisto a la reunion de conciliacion 0 mediacion, el Departamento puede solicitar la
desestimacion sin perjuicio de la querella. Esto significa que padre volver a presentar la querella,
para comenzar el procedimiento nuevamente.

• El juez administrative tiene un total de 45 dfas calendario para resolver la querella. Por
excepcion, este periodo puede extenderse solamente si la parte querellante solicita la
suspension de la primera vista.

18. lEI motivo de la querella es debido a la aplicacion de una medida disciplinaria? LJ sr LJ No

19. Explique detalladamente los hechos que le motivan a radicar esta querella (puede usar hojas
adicionales).
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