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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del Senado de Puerto Rico 

realizar una investigación sobre los índices de deserción escolar en Vieques, las 
causas de la alta incidencia de este fenómeno en la isla-municipio y qué estrategias 
pueden implementarse para atajarlo. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 31 de agosto de 2022, la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del 

Programa de Educación Especial del Departamento de Educación llevó a cabo una Vista 

Pública en el Centro de Usos Múltiples de Vieques en la que recibió testimonios sobre el 

estado de situación de los servicios de Educación Especial provistos por el 

Departamento de Educación (DE) en la isla-municipio. Allí, la Comisión Especial constató 

que una de las preocupaciones recurrentes en el contexto educativo de Vieques es que 

la isla-municipio refleja una alta incidencia de deserción escolar. Por ejemplo, la 

Comisión Especial recibió información que expone que la Escuela Superior German 

Rieckehoff Morales sólo logra graduar aproximadamente el 50% de las estudiantes 

provenientes del octavo grado de la Escuela 20 de Septiembre de 1988. Este dato 

contrasta significativamente con la tasa de graduación global para Puerto Rico que 

publica el Departamento de Educación en su página web, que equivale a un 74% de la 



2 

cohorte de graduación. Como mecanismo para retener matrícula en Vieques se ha 

recomendado, por ejemplo, que se establezcan programas de asistente de veterinario 

(un interés proliferado en la isla-municipio) y que se expanda la alianza existente con el 

Servicio de Extensión Agrícola, o que de alguna otra manera se vincule la experiencia 

educativa con la experiencia de vida en la isla-municipio. 

La incongruencia abismal existente entre la tasa de graduación de las dos 

escuelas referidas, así como la tasa de graduación global en Puerto Rico, resulta 

alarmante. Lo que es peor, es posible que este botón sea muestra de un problema mayor 

vinculado a una oferta académica impertinente e insuficiente que impacte la totalidad 

de la juventud de Vieques. Consecuentemente, se amerita una investigación más 

profunda, de carácter general en el municipio, que permita identificar estadísticas 

certeras sobre la deserción escolar en Vieques, así como el desarrollo de estrategias 

novedosas, particularizadas a la realidad material y educativa de esa comunidad, que 

nos conduzcan a corregir el problema. 

 

RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO: 

Sección 1.- Se ordena a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura del 1 

Senado de Puerto Rico realizar una investigación sobre los índices de deserción 2 

escolar en Vieques, las causas de la alta incidencia de este fenómeno en la isla-3 

municipio y qué estrategias pueden implementarse para atajarlo. 4 

Sección 2.- La Comisión rendirá un informe con sus hallazgos, conclusiones y 5 

recomendaciones dentro de noventa (90) días después de la aprobación de esta 6 

Resolución. 7 

Sección 3.- Esta Resolución comenzará a regir inmediatamente después de su 8 

aprobación. 9 


