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Centros De Servicios 
De Educación 
Especial (Csee) 

CSEE - Región Caguas

DIRECCIÓN FÍSICA: Ave. Luis Muñoz Marín, Esq. 
Georgetti Edif. Angora Park Plaza Caguas, Puerto Rico

TELÉFONOS : 1-787-653-2585 
FAX : 1-787-703-0980  

CSEE - Región Bayamón

DIRECCIÓN FÍSICA: Plaza Hato Tejas Carr. #2,          
 Km. 15.2, Corujo Industrial Park Bayamón, Puerto Rico

TELÉFONOS : 1-787-780-6444

FAX : 1-787-780-8746

CSEE - Región Morovis

DIRECCIÓN FÍSICA: Bo. Morovis Sur Sector La 
Línea Ramal 6622 - Km 0, Hm 0 Morovis, Puerto Rico

TELÉFONOS : 1-787-862-5500

FAX : 1-787-862-1204

CSEE - Región San Juan

DIRECCIÓN FÍSICA: (Nueva Sede del 
Departamento de Educación) Calle Federico Costa 
#150 Urb. Industrial Tres Monjitas San Juan P.R 

TELÉFONOS : 1-787-773-6204

CSEE - Región  Arecibo

DIRECCIÓN FÍSICA: Avenida José de Diego #183
Arecibo, Puerto Rico (Paseo del centro del Pueblo 
frente a tienda La Gloria)

TELÉFONOS : 1-787-817-3393 

CSEE - Región Las Piedras

DIRECCIÓN FÍSICA: (Nueva Sede del 
Departamento de Educación) Calle Federico Costa 
#150 Urb. Industrial Tres Monjitas San Juan P.R 

TELÉFONOS : 1-787-912-1001
FAX : 1-787-733-0830

CSEE - Región Mayagüez

DIRECCIÓN FÍSICA: Ave. Ramón Emeterio 
Betances,Antigua Esc. Jose de Diego, Mayagüez,
 Puerto Rico

TELÉFONOS : 1-787-805-2050 1-787-832-3518 

CSEE - Región San Germán

DIRECCIÓN FÍSICA: Ave. Los Atléticos Calle Villa
 Universitaria Centro de Convenciones (Piso 2) San 
Germán, Puerto Rico

TELÉFONOS : 1-787-264-0330
FAX : 1-787-892-7335

CSEE - Región Ponce

DIRECCIÓN FÍSICA: San Jorge Mall, Local #4 
Carr. #2(By pass), Ponce, Puerto Rico 

TELÉFONOS : 1-787-651-1121 



¿Qué es Educación Especial?                      
Educación Especial es un programa federal, regido 
por la Ley IDEIA (2004), que ofrece servicios a los 
estudiantes que presentan alguna discapacidad y 
son elegibles para los servicios.

No. La Ley Federal IDEA (2004) establece dos (2) 
criterios de elegibilidad.
 1. Tener una discapacidad.
 2. Que a causa de ese impedimento  
     a ejecución académica se afecte   
     significativamente

¿Todos los estudiantes son 
elegibles para Educación 
Especial?       

Si. Los documentos dependerán de dónde esté 
ubicado el estudiante. Por ejemplo: Estudiantes de 
3 a 5 años:                                                                              

 • Recibo agua o luz reciente
 • Certificado de nacimiento
 • Seguro Social
 • Informe de progreso del Departamento 

de Salud
Estudiantes de 5 a 21 años:

 • Referido de la escuela
 • Historial Social
 • Informe académico y evidencia de
 • trabajos realizados
 • Recibo de agua o luz
 • Certificado de nacimiento1
 • Seguro Social

¿Tengo que presentar algún 
documento para hacer el 
registro?     

La Ley IDEA establece que los padres o personal 
escolar pueden referir al estudiante para registro 
en el programa. El proceso es uno continuo y se 
realiza en los Centros de Servicios de Educación 
Especial (CSEE) de la región educativa a la que 
pertenece la residencia del menor.

¿Cómo puedo solicitar los 
servicios del Programa de 
Educación Especial? 

El personal del Centro lo atenderán, completará la 
información básica del menor y le coordinará una 
cita para evaluación, dentro de los próximos treinta 
(30) días laborables.

¿Qué pasa cuando me presento 
al CSEE para registro?     

Su hijo(a) será evaluado por un profesional. Dentro 
de un término de 30 días, a partir del registro, 
usted será nuevamente citado para discutir la 
evaluación y, con la evidencia de la necesidad que 
tiene el menor, se determinará si el estudiante es o 
no elegible para recibir servicios educativos bajo el 
Programa de Educación Especial.

Luego del registro, ¿Qué pasa?  

La Ley Federal de Rehabilitación, establece que 
toda persona que presenta una discapacidad tiene 
derecho a recibir acomodos azonables, tomando 
en consideración la necesidad y la intensidad de 
su condición. Los estudiantes que no son elegibles 
para educación especial podrían ser elegibles para la 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación la cual exige 
que se le realicen los acomodos razonables necesarios 
a toda aquella persona que así lo requiera.

Si mi hijo(a) no fuera elegible, 
¿Qué pasaría?

¿Quiénes componen el Comité 
de Programación y Ubicación?

¿Qué servicios ofrece el 
Programa de Educación 
Especial?

Toda dependencia que reciba fondos federales 
tiene la obligación de ofrecer acomodos 
razonables bajo esta sección de la Ley Federal de 
Rehabilitación. El Departamento de Educación 
tiene disponible servicios bajo esta sección en cada 
una de sus escuelas. El padre, madre o encargado 
deberá solicitar al Director Escolar que el Comité 
de Sección 504 evalúe el caso de su hijo.

¿Quién trabaja la Sección 504?     

Toda dependencia que reciba fondos federales 
tiene la obligación de ofrecer acomodos 
razonables bajo esta sección de la Ley Federal de 
Rehabilitación. El Departamento de Educación 
tiene disponible servicios bajo esta sección en cada 
una de sus escuelas. El padre, madre o encargado 
deberá solicitar al Director Escolar que el Comité 
de Sección 504 evalúe el caso de su hijo.

En el caso de que mi hijo(a) sea 
elegible a Educación Especial, 
¿Qué pasa?    

El COMPU (por sus siglas) debe estar compuesto por:

 •  El director escolar
 •  Un maestro de educación especial
 •  El padre, madre o encargado
 •  El estudiante
 •  Al menos, un maestro regular
 •  Otro persona que atienda al menor y     

 pueda aportar en el desarrollo del Plan         
 Educativo Individualizado (PEI).

Los servicios del Programa de Educación Especial 
varían según la discapacidad que presente el 
menor. Todos y cada uno de los servicios están 
dirigidos a minimizar las necesidades educativas 
que presenta el estudiante.

Algunos de los servicios son:
 • Evaluación y terapias
 •  Asistencia de un maestro de educación 

especial en el ambiente más apropiado. 
(Salón regular, salón special, hogar, 
hospital, Institución)

 •  Transportación educativa
 •  Asistencia Tecnológica
 •  Año Escolar Extendido
 •  Otorgación de acomodos razonables
 •  Capacitación a los maestros sobre cómo 

trabajar con la condición del menor.
 •  Educación Física Adaptada
 •  Educación en movilidad y orientación
 •  Educación en Braille
 •  Educación en lenguaje de señas
 •  Ofrecimiento de asistentes de servicios 

especiales al estudiante.
 •  Entre otros.


