
SECRETARÍA ASOCIADA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
La Ley Número. 51 del 7 de junio de 1996, creó dentro del Departamento de Educación, la 
Secretaría Auxiliar de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, 
conocida hoy como la Secretaría Asociada de Educación Especial (SAEE), a través de la 
Carta Circular Núm. 20-2003-2004, del 30 de junio de 2004. La SAEE tiene a su cargo todos 
los procesos y servicios que cobijan a los y las estudiantes bajo el Programa de Educación 
Especial. 
 

Funciones principales de la Secretaría Asociada de Educación Especial: 

* Establecer e implantar las normas, los procedimientos y la política pública que rigen la 

prestación de servicios educativos integrales a las personas con impedimentos, entre las 

edades de 3 a 21 años, inclusive. 
 

* Hacer disponibles los servicios educativos y los relacionados a la población estudiantil de 

educación especial de acuerdo con su Programa Educativo individualizado (PEI).  
 

* Mantener un registro central continuo, eficiente, accesible, confidencial y actualizado de la 

población estudiantil que pueda requerir una educación especial. 
 

* Proveer los equipos y servicios de asistencia tecnológica, transportación; becas de 

transportación y remueve barreras arquitectónicas para alcanzar los objetivos educativos de 

la población estudiantil de educación especial. 
 

* Garantizar un debido proceso de ley a la población estudiantil de educación especial. 
 

* Garantizar que se divulguen los servicios del Programa, se localicen, identifiquen y evalúen 

para determinar elegibilidad al Programa de Educacion Especial de todos los y las estudiantes 

ubicados en escuela públicas, privadas, centros prescolares o recibiendo servicios educativos 

en el hogar (homeschooling) y que puedan necesitar educación especial. 
 

* Establecer las normas para la coordinación y la contratación de corporaciones e individuos, 

para la provisión de servicios relacionados de evaluación y terapias. 
 

* Coordinar con el Departamento de Salud las actividades de transición de los niños y niñas 
elegibles, antes de que cumplan los tres (3) años de edad.  
 

* Coordinar con las agencias pertinentes el proceso de transición a la vida adulta para la 

población estudiantil de educación especial, no más tarde de los 16 años de edad, o antes si 

fuera apropiado, entre otras funciones. 
 

Usted puede solicitar más información llamando al (787) 773-6178, visitando su oficina 
ubicada en la Calle Federico Costa #150, Urb. Industrial Tres Monjitas en Hato Rey o enviando 
comunicación electrónica a padresee@de.pr.gov. 

¿Qué es la Unidad de Servicio a Estudiantes, Padres y Comunidad? 
 

La Unidad de Servicio a Estudiantes, Padres y Comunidad tiene como función principal, 
proveer orientación a los padres, madres y personas encargadas de la población de educación 
especial, sobre los servicios disponibles que tiene el Departamento de Educación, ayuda y 
facilita la solución de situaciones que afectan a esta población estudiantil de educación 
especial y sus familias. Además, provee orientación sobre Remedio Provisional y el 
Procedimiento de Querella. Para más información puede comunicarse a los siguientes 
números de teléfono: (787) 773-8900 hasta el 8905. Además, puede contactarnos a través 
del correo electrónico: PadresEE@de.pr.gov. La Unidad de Servicio a Estudiantes, Padres y 
Comunidad está ubicada en la calle Federico Costa #150, urb. Industrial tres monjitas en Hato 
Rey. 

¿Qué es la Unidad Secretarial de Querellas y Remedio Provisional? 
 

* A tenor con lo ordenado por el Tribunal en el caso de Rosa Lydia Vélez y Otros v. 
Departamento de Educación, Caso Núm. KPE-1980-1738, se creó la Unidad Secretarial para 
atender el procedimiento administrativo de Querellas de Educación Especial y el Remedio 
Provisional. 
 

* La Unidad Secretarial administra los procesos de querellas administrativas garantizando, en 

el tiempo establecido, el debido proceso de ley a las partes involucradas. La Unidad 

Secretarial provee información tanto a la parte querellante como a la parte querellada de cada 

querella presentada, su trámite y las gestiones que se llevan a cabo con los jueces  

 

 

 

 

 

 

 

administrativos para garantizar el debido proceso de ley, en el término de tiempo requerido.  

* También administra el Remedio Provisional, que se creó como alternativa para ofrecer 
determinados servicios relacionados, suplementarios y de apoyo a aquellos estudiantes que 
sin duda tienen derecho al servicio, y cuyo único impedimento para recibirlo es que el 
Departamento de Educación no puede ofrecerlo en el momento en que se determina su 
elegibilidad. 
 

* El Remedio Provisional no debe utilizarse en aquellos casos en los que existen controversia 
sobre las recomendaciones de las evaluaciones o el derecho a recibir el servicio solicitado. 
 

* El Remedio Provisional puede ser solicitado por los padres y madres, por los funcionarios 

escolares y de otros niveles administrativos, así como también puede ser ordenado por los 

jueces administrativos. Los servicios que pueden ser solicitados a través del Remedio 

Provisional son:  evaluación inicial, reevaluación, terapias, evaluación de asistencia 

tecnológica, compra de equipo de asistencia tecnológica, servicios de transportación, pago de 

beca de transportación, servicios de enfermera, asistentes de servicios y remoción de barreras 

arquitectónicas. 
 

Los números de teléfono de la Unidad Secretarial de Querellas y Remedio Provisional son (787) 

773-6246, (787) 773-6273, (787) 773-6163, (787) 773-6164 y (787) 773-6157, su dirección 

electrónica es serviciosee_uspqrp@de.pr.gov y las oficinas se encuentran ubicadas en 131 

calle Federico Costa Suite 100 en San Juan.   

¿Cómo solicitar los servicios de Educación Especial? 

Proceso de Registro 

Si usted sospecha que su hijo o hija tiene alguna condición física, mental o emocional que 
afecta adversamente su aprovechamiento escolar, tiene derecho a registrarlo en el Programa 
de Educación Especial en cualquier momento. Los CSEE deben asegurar un proceso de 
registro continuo, eficiente y accesible. El registro es el primer paso para recibir los servicios de 
educación especial. No importa el tipo de ubicación escolar de su hijo o hija, el registro se lleva 
a cabo en el CSEE correspondiente. Usted deberá pasar por el CSEE de su región educativa 
y llevar evidencia de residencia, seguro social y certificado de nacimiento de su hijo o hija. 
Además, puede llevar evaluaciones privadas que haya realizado a su hijo o hija, informes de 
funcionamiento escolar y observaciones en el salón de clases preparado por sus maestros. 

Estudiantes que asisten a escuelas públicas:  
 

* El director o directora de la escuela hará un referido al CSEE correspondiente cuando (1) el 
personal de la escuela y usted hayan acordado comenzar el proceso, o (2) cuando usted lo 
solicite. 
 

 Estudiantes que asisten a escuelas privadas, centros preescolares o que son educados 
en el hogar (homeschooling) o que nunca han asistido a la escuela: 
 

* Estos y estas estudiantes tienen el mismo derecho a ser localizados, identificados, 
registrados, evaluados, que se les determine elegibles a los servicios de Educación Especial, 
se le prepare un PEI y se les ofrezca una alternativa de ubicación apropiada, tal y como sucede 
con los y las estudiantes de escuelas públicas. Usted debe registrar a su hijo o hija en el CSEE 
correspondiente. 
Niños y niñas que reciben Servicios de Intervención Temprana 
 

* El Departamento de Salud es la agencia encargada de proveer y coordinar los Servicios de 
Intervención Temprana, para los infantes y andarines desde su nacimiento hasta los dos (2) 
años, inclusive. Cuando su infante cumpla dos años y seis meses, el Departamento de Salud 
iniciará un proceso de transición con el Departamento de Educación. A partir de los dos y ocho 
meses usted o el Departamento de Salud pueden solicitar el registro en el Departamento de 
Educación.  
 

* Durante el proceso de registro, el CSEE también le orientará sobre sus derechos, completará 
la Planilla de Registro, le solicitará su autorización para llevar a cabo las evaluaciones iniciales 
necesarias para determinar la elegibilidad a los servicios de educación especial, le entregará 
copia de la Planilla de Registro y del documento sobre sus derechos.  
 

Nota aclaratoria: Para propósitos de carácter legal en relación con la Ley de Derechos Civiles 
de 1964, el uso de los términos padre, maestro, director, supervisor, estudiante y cualquier otro 
que pueda hacer referencia a ambos géneros, incluye tanto al masculino como al femenino. 
Igualmente, cuando se utilice el termino padre, se refiere a padre, madre, encargado, padre 
sustituto o tutor.  

Rev. 23/agosto/2021 

mailto:PadresEE@de.pr.gov
mailto:serviciosee_uspqrp@de.pr.gov

