Fecha: _______________________________

A:

Dr. Eligio Hernández Pérez
Secretario de Educación
Hernandez_eli@de.pr.gov, oficinasecretario@de.pr.gov
Sr. Eleuterio Álamo, Subsecretario
alamofe@de.pr.gov
Sa. Migdalia Torres, Ayudante Especial
torrescm@de.pr.gov

CC:

Director(a) Escolar: _________________________________

Re:

Derecho a la Educación

Secretario de Educación:
Yo ____________________________________ (padre, madre o persona
encargada) del/de la estudiante registrada en el Programa de Educación Especial
del Departamento de Educación __________________________________ con el
número de estudiante (SIE) ______________ y matriculado(a) en la Escuela
__________________________________________ del Distrito Escolar de
____________________________________, por la presente certifico que desde el
comienzo de este año escolar estamos en espera de que el Departamento de
Educación provea lo siguiente para que este/esta estudiante pueda comenzar su
curso escolar y se le garantice su derecho a la educación pública, gratuita y
apropiada conforme a lo dispuesto en nuestra Constitución, la Ley IDEA y otras
leyes y reglamentos aplicables. A tales fines, exijo que se provea lo siguiente:
____ Equipo de computadora para cursos a distancia
____ Conexión a internet de Alta Velocidad

____ Módulos impresos de todas las materias con las correspondientes
adaptaciones curriculares
____ Equipos de asistencia tecnológica
____ Maestro/a de Educación Especial
____ Maestro/a de la sala regular
____ Asistente de Servicios (T-1)
____ Otros: ________________________________________________________
De no proveerse lo antes indicado, se le estaría privando a este/esta estudiante su
derecho a la educación y no se le puede imputar a nuestra familia la falta de
participación en el proceso educativo.
Lo antes expuesto es sin perjuicio de los restantes servicios relacionados o
suplementarios que le corresponden a este/estudiante conforme a su Programa
Educativo Individualizado o Plan de Servicios, los cuales deben proveerse en la
modalidad y frecuencia recomendadas y sin interrupción de tipo alguno. Estamos
esperando por ustedes y que cumplan con su deber legal y constitucional.

Atentamente,

Firma: ___________________________________
Nombre: __________________________________
Teléfono: _________________________________
Dirección Postal o correo electrónico:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

