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AVISO
SOLICITUD DE PROPUESTAS PARA PROVEER SERVICIOS PROFESIONALES
AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DURANTE EL AÑO FISCAL 2022-2023
(Excluye: Servicios Educativos, Servicios Educativos y Relacionados, y Servicios Relacionados a los estudiantes del Programa de Educación Especial)
El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR), por medio de la Secretaría Asociada de Educación Especial (SAEE) es responsable de la provisión de servicios educativos y relacionados a niños y jóvenes con impedimentos
desde los tres (3) años hasta los veintiún (21) años, inclusive. La provisión de estos servicios se rige principalmente por la Ley Federal Individuals with Disabilities Education Improvement Act of 2004, 20 U.S.C. 1411 (IDEA) y la Ley 511996, según enmendada, conocida como “Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos”. El propósito de IDEA es asegurar que todos los niños y jóvenes con impedimentos o discapacidad funcional tengan
disponible una educación pública, gratuita y apropiada que enfatice en la educación especial y servicios relacionados diseñados para atender sus necesidades individuales y prepararlos ya sea para recibir más educación, entrar al mundo
del trabajo o para lograr una vida independiente.
Cónsono a lo antes descrito, la SAEE, en su interés de fortalecer los servicios educativos, suplementarios y de apoyo que se ofrecen a los estudiantes de educación especial solicita propuestas formarles dirigidas a proveer los siguientes
servicios, con el propósito de establecer un banco de recursos en las siguientes áreas:
1. Desarrollo profesional y mentoría (coaching) sobre la implementación de la Guía para la provisión de servicios
de transición postsecundaria
2. Desarrollo profesional y mentoría (coaching) para maestros evaluadores en transición postsecundaria
3. Coordinación y consultoría en evaluación vocacional, evaluación vocacional y de carrera y consejería en
rehabilitación
4. Servicio profesional de Evaluador Vocacional y de Carrera
5. Creación de material didáctico relacionado al proceso de transición postsecundario
6. Consultoría y coordinación de servicios para el estudiante ciego, sordo y sordociego
7. Desarrollo profesional y mentoría (coaching) en la implementación de currículos especializados para
estudiantes con autismo
8. Desarrollo profesional y mentoría sobre el currículo integrado y su implementación en salones especiales
(SEM) categorizados en autismo.
9. Servicios de evaluación, consultoría e intervención utilizando la estrategia análisis aplicado de la conducta
(ABA)
10. Desarrollo profesional sobre la aplicación de técnicas conductuales en el salón de clases
11. Desarrollo profesional y mentoría (Coaching) para implementar el currículo integrado y el creativo utilizando el
modelo intervención transdisciplinaria en salones especiales preescolares
12. Desarrollo profesional y mentoría sobre el currículo integrado y su implementación en salones especiales
(SEM) preescolares
13. Desarrollo profesional y mentoría sobre el currículo integrado y su implementación en salones especiales
(SEM)
14. Mentoría para la implementar el currículo Aprendizaje basado en el trabajo (“Work based Learning”) adaptado
a estudiantes con discapacidades severas y signiﬁcativas
15. Coordinación y Consultoría para la implementación de la estrategia “Respond to Intervention” (RTI)
16. Coordinación y Consultoría para la implementación del “Systemic Student Improvemet Plan” (SSIP)
17. Consultoría y apoyo en implementación de “Positive Behavorial Interventions and Supports” (PBIS)
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18. Desarrollo profesional y mentoría (coaching) para la evaluación, interpretación e intervención de estudiantes con
discapacidades de aprendizaje
19. Desarrollo profesional y mentoría (coaching) sobre educación y tecnologías inclusivas para estudiantes con discapacidades
de aprendizaje
20. Servicios de peritaje en el área de posicionamiento y movilidad
21. Servicios profesionales de patología del habla con certiﬁcación en asistencia tecnológica
22. Servicios profesionales de terapia ocupacional con certiﬁcación en asistencia tecnológica
23. Apoyo a los CAAT para evaluación en asistencia tecnológica de los estudiantes en proceso de transición postsecundario.
24. Desarrollo profesional para maestros de educación física adaptada
25. Desarrollo profesional para proveedores de servicios relacionados
26. Coordinación y apoyo técnico en la prestación de servicios relacionados
27. Servicios de peritaje en el área de psicología escolar
28. Desarrollo profesional, mentoría y asistencia técnica a los funcionarios de las regionales educativas y a los directores
escolares
29. Servicios de interpretación en lenguaje de señas
30. Servicios de maestros sustitutos
31. Servicios de asistentes al estudiante sustitutos
32. Consultoría y apoyo para el cumplimiento estatal y federal
33. Mantenimiento y Soporte de la plataforma Mi Portal Especial
34. Desarrollo de nuevas iniciativas en la plataforma Mi Portal Especial
35. Servicios de monitoria para el ofrecimiento de los servicios relacionados
36. Apoyo en procesos de monitoria de campo para evaluar calidad de servicio
37. Servicios de Auditoria y Contabilidad
38. Consultoría y asistencia técnica en la plataforma SIFDE
39. Consultoría y asistencia técnica en procesos administrativos
40. Asesoría y capacitación sobre temas relacionados a la educación especial
41. Servicios profesionales de abogado

Una vez se identiﬁquen fondos para implementar el servicio profesional, las entidades o individuos serían contratados para brindar servicios durante el año ﬁscal 2022-2023. Las entidades o individuos interesados en presentar propuestas
deberán indicar las regiones educativas que pueden impactar, según los servicios que interesan a ofrecer (Mayagüez, Ponce, Caguas, Humacao, San Juan, Bayamón y/o Arecibo). Deben impactar, como mínimo, una región completa
para cada servicio que proponen brindar.
Las entidades elegibles para presentar propuestas pueden ser con y sin ﬁnes de lucro que demuestren integridad, compromiso, experiencia cumplimiento con la política pública y con ejecuciones anteriores, así como con recursos
técnicos y ﬁnancieros. Los profesionales que presten servicios deben tener vigente sus licencias profesionales correspondientes en el área para el que será contratado. Además, se considerarán tanto la calidad de los servicios prestados
como la capacidad del proponente y en el cumplimiento con la política pública de la agencia.
Las personas interesadas en someter propuestas podrán recibir información y los formularios correspondientes en la SAEE (Nueva Sede del D.E., Calle Federico Costa #150, Urb. Industrial Tres Monjitas, después de la Escuela de
Derecho de la Universidad Interamericana en Hato Rey) a partir del lunes 11 de abril de 2022.
Las propuestas serán sometidas por medio del correo interno de la Secretaría Asociada a más tardar el lunes 2 de mayo de 2022. No se aceptarán propuestas con fecha posterior a la señalada. Estas deberán estar dirigidas a la Dra.
Jessica Díaz Vázquez, secretaria asociada interina de Educación Especial.
Para obtener más información, pueden comunicarse por medio del correo electrónico: aguayorw@de.pr.gov

Dra. Jessica Díaz Vázquez
Secretaria
etaria asociada interina de Educación Especial
Esp

El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de veterano, ideología política o religiosa, origen o condición social, orientación sexual o identidad de
género, discapacidad o impedimento físico o mental; ni por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho.
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