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RESOLUCIÓN
Para ordenar a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura a realizar una
investigación sobre el cumplimiento con las disposiciones del Artículo 1.04 de la
Ley 85-2018, según enmendada, conocida como: “Ley de Reforma Educativa de
Puerto Rico” por parte del Departamento de Educación.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Ley 85-2018, según enmendada, conocida como: “Ley de Reforma Educativa de
Puerto Rico”, establece en el inciso (E) de su Artículo 1.04, lo siguiente:
“e. El Secretario (de Educación), en conjunto con los Superintendentes Regionales y los
directores escolares, establecerán los métodos o procedimientos que las Oficinas Regionales
Educativas utilizarán para implementar las disposiciones de la asistencia obligatoria de los
estudiantes, a través de un reglamento que incluirá, entre otros:
1. La responsabilidad del Director de Escuela en cuanto a que se cumpla con la asistencia
obligatoria.
2. Un récord diario de asistencia de los estudiantes de la escuela. Las escuelas utilizarán los
mecanismos tecnológicos establecidos por el Departamento para registrar la asistencia a clases de
cada estudiante.
3. Un sistema de notificación de ausencias a los padres. Dichas notificaciones serán mensuales, y
de existir un patrón se deberá notificar semanal.
4. Las gestiones que desarrollará la escuela para atender casos de estudiantes con problemas de
asistencia a clases.
5. Los incentivos para todo padre, tutor o persona encargada de un estudiante en el descargo de
su deber en cuanto a la asistencia obligatoria del estudiante.”.
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Las estadísticas sobre deserción escolar provistas por el propio Departamento de
Educación presentan cifras alarmantes de deserción escolar, lo que puede ser indicativo
de una desconexión entre la escuela y la comunidad escolar. En muchas comunidades
hay padres o encargados que no cuentan con los recursos mínimos para asistir a sus
hijos en el proceso educativo. El Estado ha descansado en los recursos de los propios
padres y tutores para atender dichos asuntos. Esto ha dejado desprotegidos a
estudiantes que el sistema perdió de vista y que nadie sabe dónde están. Es una
obligación moral del estado remediar esta situación.
A esta situación, que ha ocurrido por décadas, hay que sumarle la dificultad que
han representado los huracanes, los terremotos y la Pandemia del COVID-19 para
poder retener matrícula escolar. Casi un cinco por ciento (5 %) de nuestros estudiantes
abandonaron la escuela durante el año 2020.
El Senado de Puerto Rico tiene un compromiso inquebrantable con la Educación
y con la juventud puertorriqueña. Vamos a proveer todas las herramientas a nuestro
alcance para garantizar que el cien por ciento (100%) del estudiantado del sistema
público reciba una educación completa.
No podemos permitir que nuestros estudiantes se vayan de su escuela sin que se
activen los protocolos necesarios para asegurar que están bien y están seguros. Para
garantizar que no siga ocurriendo esta situación, es menester asegurarse de que el
Departamento de Educación use protocolos adecuados para garantizar el bienestar de
nuestros alumnos, de modo que los estudiantes del Sistema Público Escolar que dejan
de asistir a la escuela, sin informar el motivo, sean localizados y sus encargados sean
entrevistados para conocer las razones de las ausencias y poder desarrollar estrategias
más efectivas para su retención en la escuela.
Es momento de crear conciencia sobre este asunto en los espacios disponibles,
siendo nuestro sistema escolar la base de nuestro futuro. Es de suma importancia
dejarles a nuestras futuras generaciones las herramientas necesarias para tener una
mejor calidad de vida.
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La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en su Artículo II,
establece el derecho a una educación, sin inclinación sectaria, que propenda al
desarrollo de la personalidad y fortalezca el respeto a los derechos y libertades
fundamentales del hombre y la mujer. Nuestra Constitución nos delega la
responsabilidad histórica de asegurar que cada estudiante reciba una educación escolar
adecuada y atemperada a los tiempos.
Un modelo escolar atemperado a la realidad debe contar con toda la comunidad
escolar, tomando en cuenta que la educación es la mejor herramienta y el mejor legado
generacional que podemos brindarle a nuestra juventud. Por esto, es imperativo que la
educación de nuestra juventud sea resaltada desde los espacios posibles al alcance del
Estado.
Tomando en cuenta la importancia de retener a nuestros estudiantes para
brindarles una educación de calidad, este honroso cuerpo considera necesario
investigar que el Departamento de Educación esté cumpliendo con las disposiciones de
la Ley 85-2018, según enmendada.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura, a realizar
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una investigación sobre todos los aspectos relacionados al cumplimiento por parte del
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Departamento de Educación respecto al Artículo 1.04 de la Ley 85-2018, según
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enmendada, conocida como la: “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”.
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Sección 2.- La Comisión podrá celebrar vistas públicas; citar funcionarios y
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testigos; requerir información, documentos y objetos; y realizar inspecciones oculares a
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los fines de cumplir con el mandato de esta Resolución, de conformidad con el Artículo

8

31 del Código Político de Puerto Rico de 1902.
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Sección 3.- La Comisión deberá rendir informes continuos al Senado de Puerto
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Rico con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones. El primer informe se deberá
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presentar dentro de los noventa (90) días después de la aprobación de esta Resolución.
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Sección 4.-Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su
aprobación.

