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RESOLUCIÓN 

 

Para ordenar a la Comisión de Educación del Senado de Puerto Rico realizar una investigación, 
sobre el status en el Distrito de Senatorial de Bayamón de los diferentes programas del 
Departamento de Educación; como ha manejado la crisis del COVID-19; el status de las 
escuelas afectadas por los terremotos y huracanes; el número de estudiantes y maestros 
dentro del sistema escolar público; el status de los aumentos de salarios a los maestros así 
como el status de la solicitud de los maestros referentes al Sistema de Retiro y otras 
circunstancias relacionadas con el Departamento de Educación. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Debido a las diferentes situaciones por las cuales atraviesa y/o atravesado Puerto Rico 

durante los pasados diez años y que han afectado al sistema de educación pública durante ese 

periodo de tiempo, la Comisión de Educación del Senado de Puerto Rico está realizando una 

investigación que refleje lo siguiente: 

1. Matriculas por grado, incluyendo el Programa de Educación Especial y número de 

maestras y maestros en el sistema público al cierre de los años escolares 2012 al 2021; 

2. ¿Cuántos maestras y maestros estarán necesitando reclutar en para el año escolar 2022-

2023 tomando en consideración los que se estarán retirando al finalizar el año escolar 

2021-2022?; 

3. ¿Cuántos maestros transitorios tienen en este momento?; 
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4. Status de las escuelas afectadas por los terremotos y huracanes que han afectado a Puerto 

Rico; ¿cuántas de ellas han sido reparadas y cuantas están siendo sustituidas por escuelas 

nuevas?; ¿cuál es el costo total de las reparaciones y construcción de las mismas?; 

5. Status de los aumentos salariales acordados al personal docente con la Junta de 

Supervisión Fiscal; 

6. Status de la solicitud hecha por los maestros sobre su plan de retiro; 

7. ¿Como se está manejando la situación del COVID-19 dentro de los planteles, con los 

estudiantes y maestros, y otros empleados del sistema escolar, al día de hoy?; 

8. ¿Cuántos estudiantes y maestros están debidamente vacunados al presente?; 

9. ¿Cuál es el status de las clases virtuales y presenciales en este momento? 

10. ¿Cuántas escuelas Montessori hay en los municipios de Bayamón, Guaynabo, Cataño, Toa 

Baja y Toa Alta en este momento? 

RESUELVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:  

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Educación del Senado de Puerto Rico a realizar una 1 

investigación en el Distrito Senatorial de Bayamón, sobre la situación actual por la cual atraviesa 2 

el Departamento de Educación del Gobierno de Puerto Rico. 3 

Sección 2.- La Comisión de Educación deberá rendir un informe detallado dentro del 4 

término de noventa (90) días.  5 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 6 


