Reunión de Orientación
SOLICITUD DE PROPUESTAS PARA IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE APOYO CONDUCTAL
POSITIVO PARA LOGRAR UN CLIMA ESCOLAR POSITIVO Y CREATIVO QUE FOMENTE EL
APRENDIZAJE EN EL NUEVO SISTEMA DE ESCUELAS
• Lugar: Sala de los Secretarios

• Día: 18 de diciembre de 2018
• Hora: 1:30 PM
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Agenda de Trabajo
•
•
•
•

Bienvenida
Propósito de la Orientación
Descripción de los Servicios Solicitados
Fecha límite para el recibo de propuestas

PBIS
• El PBIS es un marco de intervenciones y apoyo de múltiples niveles basado en la
evidencia. Busca prevenir y manejar las conductas inapropiadas en la escuela para
fomentar el desarrollo integral del estudiante, y un clima escolar positivo.
• El sistema ha sido utilizado con éxito en los Estados Unidos en más de 23,000
escuelas, logrando impactar los resultados sociales, emocionales y académicos de
los estudiantes.
• El PBIS incluye en su aplicación un constante avaluó y documentación para poder
evidenciar el progreso del impacto del mismo, y de no ser exitoso, poder modificar
las estrategias para que lo sea.
• Dichas estrategias de manejo de conductas mediante el promover las expectativas
de comportamiento y la disciplina positiva, entre otras, se implementan en el plantel
escolar, pero facilita el que desarrollen destrezas socioemocionales imperativas
para enfrentar los retos del diario vivir.
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PBIS – Primer Nivel

• El primer nivel
de PBIS se enfoca en determinar cuáles son las
conductas no deseadas que permean en el plantel escolar para
establecer expectativas de comportamiento y valores que sí se desean
promover en la escuela.
• Es decir, establecer en un lenguaje positivo y de dirección, los valores a
promover (como tema sombrilla) y las expectativas de comportamiento
(como reglas especificas) que se desean ver, en reemplazo a las
conductas no deseadas y problemáticas que actualmente enfrenta el
personal escolar.
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PBIS – Segundo Nivel

• Considerando la realidad de que no todo estudiante responderá́
efectivamente al modelo, el segundo nivel de intervención se enfoca en
lograr agrupar las problemáticas más persistentes y que no desaparecen
con la implantación del primer nivel, para impactarlas de manera más
efectiva, y así́ reducir sus incidencias.
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PBIS – Tercer Nivel

•

El tercer nivel se enfoca en reducir las complicaciones, la intensidad y la
severidad de los casos actuales y más crónicos de conductas inapropiadas.
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PBIS – Basado en Evidencia y Datos

• Los múltiples niveles del sistema cuentan con una base sólida en la
recolección y el constante análisis de datos conductuales y de acciones
tomadas que permiten el que las tomas de decisiones de cómo mejor
prevenir y manejar conductas inapropiadas que afectan en el desempeño
académico del estudiante, sean documentadas y evaluadas para determinar
su efectividad, y si no lo son, tomar las medidas necesarias para que lo
sean.
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Propósito de la Solicitud de Propuestas

• Lograr una implementación con fidelidad del sistema PBIS enfocado en trauma e
integrando las bellas artes en su Nivel 1 de modo que podamos comenzar a
implementar efectivamente el Nivel 2.
• Durante este segundo año de ofrecimiento de los servicios, se busca asegurar el
incrementar el desempeñó académico de los estudiantes, en sus destrezas
de escritura enfocando las actividades creativas para que impacten las
competencias de la materia de Español.
• Luego de la capacitación de las escuelas y la implementación del nivel 1 y 2 de
PBIS durante el 2018-2019, para el próximo año escolar del 2019-2020, se
proyecta la necesidad de continuar con un tercer ofrecimiento del Plan de Trabajo
con el objetivo de capacitar e implementar el nivel 3, el último.
• El presente plan de trabajo fue aprobado para el año escolar 2018-2019, no
obstante, y toda vez que se trata de un sistema multiniveles, esperamos continuar
con este proyecto. Lo anterior está sujeto a la aprobación de la iniciativa y
asignación de los fondos.
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Servicios Solicitados

• Con el objetivo de que el contenido del material a través de las siete
Oficinas Regionales Educativas sea fiel y fidedigno a la estrategia de PBIS,
el mismo será provisto por la Secretaría Asociada de Educación Especial.
• Previo a que se comiencen a ofrecer los servicios aquí solicitados, la SAEE
ofrecerá dieciocho horas (18) de capacitación los recursos del o los
proveedores seleccionados. Se capacitarán en el currículo a ofrecerse para
asegurar la uniformidad en el contenido de la implementación del plan de
trabajo.
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Servicios Solicitados

Ofrecimiento de tres
(3) actividades
educativas de
desarrollo profesional

Dos (2) actividades
educativas y creativas
de divulgación para la
comunidad escolar y
las familias

Tres (3) horas de
“coaching” mensuales
en PBIS

Una (1) actividad
educativa y creativa
anual de
reconocimiento y
refuerzo
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Actividades educativas de desarrollo
profesional
¿Cuántas actividades?: 3 talleres de 6hrs cada uno
Temáticas que se trabajarán en los talleres:
• la revisión del Plan de Acción de Nivel 1 de PBIS-informado en trauma y sus metas para el nuevo año
escolar;
• cómo reconocer y promover el plan de seguridad ya existente a nivel de la Oficina Regional Educativa,
escuela y necesidades críticas de estudiantes integrando aspectos de PBIS ;
• cómo crear espacios creativos escolares que promueven conductas positivas e integren el desarrollo de
destrezas de escritura desde PBIS;
• cómo educar para promover el manejo adecuado de emociones y toma de decisiones apropiadas en el
personal al igual que el estudiantado según PBIS;
• cómo modelar el comportamiento positivo y el manejo de la disciplina en el salón de clases según
estipula PBIS;
• cómo hacer uso de técnicas de autocuidado, relajación y reflexión a nivel escolar para apoyar la
implementación de PBIS;
• cómo establecer la recolección de datos disciplinarios de manera electrónica y analizar los mismos para
la toma de decisiones según plantea PBIS;
• cómo prepararse para la implementación del Nivel 2 de PBIS-informado en trauma.
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Actividades Educativas y Creativas de divulgación
a la Comunidad

¿Cuántas actividades?: 2
¿Cuándo se proyecta la actividad?: una en cada trimestre

Propósito de la actividad: Divulgación de lo que es PBIS, la importancia de la
participación activa de las familias en la implementación del sistema, del
vocabulario positivo y el aclarar el plan de seguridad escolar luego de que el
mismo fuera revisado para que incorpore aspectos PBIS. Al terminar el año
escolar, la segunda actividad se enfocará en el divulgar los logros de la
implementación del sistema PBIS y el impacto que tuvo en el clima escolar, y se
reforzará a los estudiantes, la comunidad y las familias mediante estrategias
creativas de reconocimiento. Es importante considerar que el PBIS enfatiza la
consideración del concepto de: “cultural responsiveness”.
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Servicios de Coaching

•

Tres (3) horas de coaching mensuales en PBIS en cada plantel escolar luego
de que el equipo de PBIS participe de cada uno de los talleres trimestrales.

•

En total se ofrecerán 24 horas de coaching combinadas en el año
escolar para cada una de las 612 escuelas, para un total de 14,688 horas
combinadas de coaching a nivel Isla.

•

Estas horas se ofrecerán por un profesional con un mínimo de maestría y
certificado en PBIS para asegurar el que se le ofrezca la asistencia técnica
necesaria al equipo de PBIS en el plantel escolar y lograr la fiel
implementación del sistema.
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Actividad Educativa Regional

¿Cuántas actividades?: 1 actividad de 3 horas
¿Cuándo se proyecta la actividad?: junio 2019

Propósito de la actividad: Que los equipos de PBIS de las escuelas de cada
región podrán compartir entre ellos los retos enfrentados para lograr una fiel
implementación, las alternativas creativas desarrolladas para mitigarlas, los
logros obtenidos y los planes futuros para lograr mantener sustentabilidad del
sistema en su escuela. Esto servirá́ como una actividad creativa anual para
promover la motivación y participación activa de los equipos de PBIS en la
implementación a largo plazo del sistema mediante el reconocimiento a
sus esfuerzos y el refuerzo positivo social y profesional.
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Entidades Elegibles
Instituciones de educación superior, entidades públicas o privadas y organizaciones de
base comunitaria (con o sin fines de lucro)
Experiencia de los recursos
Estos deben poseer Maestría o Doctorado y una certificación o certificado de mínimo 12
horas contacto en alguno de los niveles de PBIS.
Cumplimiento con la Política Pública del DEPR
Evidencia de pasadas ejecuciones de la entidad: Debe haber implementado PBIS en su
Nivel 1, 2 o 3 durante los pasados tres (3) años, como mínimo.

Solidez financiera

Las entidades elegibles tienen que tener la capacidad para proveer todas las actividades
solicitadas en por lo menos una (1) región educativa.
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Entidades Elegibles (cont.)

• Los recursos de talleres y coaching deben poder comprometerse a participar
activamente de reuniones de seguimiento bisemanal con el personal de las
Oficinas Regionales Educativas y/o de la Oficina Central que supervisa la
implementación fiel de PBIS en la región que le fue asignada.
• El Departamento de Educación se asegurará que la entidad tenga la capacidad
de proveer el servicio de forma responsable y tenga la habilidad de brindar con
éxito los servicios bajo los términos y condiciones de la convocatoria y el
contrato que se otorgue.
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Criterios de Evaluación
• El DEPR llevará a cabo una evaluación justa e
imparcial de todas las propuestas recibidas.
• No
serán
consideradas
las
propuestas
incompletas o que no cumplan con las
instrucciones emitidas. La propuesta será
evaluada siguiendo los criterios establecidos por
el DEPR en la convocatoria (anuncio y paquete
informativo), la viabilidad y la calidad de lo
propuesto.
• Las propuestas con puntuación mínima de 80
serán recomendadas para selección y se les
requerirá la negociación según los criterios que
identifique el DEPR que deben ser revisados. Las
propuestas cuya puntuación sea menor de 80
serán denegadas.

CRITERIOS

PUNTOS

Resumen Ejecutivo

10

Justificación de la necesidad
del proyecto
Información de los Servicios
Propuestos
Experiencia Profesional

10

Recursos Humanos

10

Presupuesto

15

Informe de Logros

15

Total

100

20
20
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Fecha límite para someter propuestas

¿Hasta cuándo?: jueves 3 de enero de 2019, hasta las 4:30 p.m.
¿Dónde se entrega?: Correo de la SAAF
• Se aceptarán las propuestas utilizando el sistema de entrega del correo
federal o privado siempre y cuando se reciban en el correo de la SAAF, no
más tarde de la fecha y hora antes indicadas.
• No se aceptarán propuestas vía fax o correo electrónico; ni propuestas que
hayan sido radicadas luego de la fecha y hora indicada.
• Sólo se aceptarán propuestas nuevas. No se aceptarán enmiendas al
documento de la propuesta después que haya sido radicada a menos que
sean solicitadas por escrito por el DEPR.
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Instrucciones Generales

• No se aceptarán enmiendas al
documento de la propuesta, ni
sustituir o añadir páginas a la
propuesta luego de sometida. Los
proponentes deben verificar
cuidadosamente los documentos
antes de someterlos oficialmente.
• No se evaluarán propuestas
escritas en papel timbrado o que
tengan señales o marcas
transparentes (“watermark”)
mostrando el nombre, símbolo o
emblema de la entidad.

Redacción La propuesta debe estar escrita en computadora.
Número de Cada proveedor debe someter la propuesta en
Copias original y tres (3) copias. Además, debe entregar la
misma en formato digital en un disco compacto (CD)
o en un dispositivo USB (pen drive).
Papel Tamaño 8.5” x 11” blanco, incluyendo las tablas y la
portada.
Impresión Por un solo lado del papel a doble espacio, las
tablas pueden ser a espacio sencillo.
Tipo de letra Arial o Times New Roman 12 puntos a doble espacio
(“Font”)
Paginación Todas las páginas en la narrativa deberán estar
numeradas
Anejos Incluir sólo los anejos solicitados. Todos deberán
estar separados y titulados. En el mismo orden en
que se mencionan en la propuesta.
Identificación de Todas las secciones en la narrativa deberán estar
secciones tituladas
Extensión de la A discreción del proponente
narrativa
Forma de La propuesta no debe ser encuadernada. Se debe
encuadernación entregar la misma con un sujetador (“binder clip”).
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Instrucciones Específicas
A. Portada
B. Narrativa
Resumen Ejecutivo:
a) El resumen ejecutivo es la carta de presentación de la propuesta, cual debe incluir una
descripción general del proponente y la descripción del tipo de propuesta que está
presentando.
b) Debe proveer una idea general de cómo sus servicios aportarán al cumplimiento con la
Ley Every Student Succeeds Act, "ESSA" de 2015.
c) Debe incluir las escuelas a impactar. De no estar disponible para impactar todas las
regiones debe indicarlo.
d) Debe describir brevemente el plan para monitorear la efectividad de los servicios a
ofrecer, los resultados que espera lograr y cómo estos serán evaluados.
Justificación/Estudio de Necesidades: Ésta debe ser una narrativa de cómo a través de la
Implementación de PBIS la entidad elegible realizará las cuatro (4) actividades antes
mencionadas.
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Instrucciones Específicas
C. Información de los Servicios Propuestos
• En esta área debe describir el sistema de PBIS, así como el plan de trabajo para la
implementación del sistema propuesto con las actividades y fechas en las que se espera cumplir
con las mismas.

D. Experiencia Profesional
• Presentar una narrativa donde describa su experiencia ofreciendo los servicios propuestos o
implementando iniciativas similares.

E. Recursos Humanos
1. Provea un narrativo indicando cómo el personal proveerá apoyo a las escuelas. Enumere
cada posición por título y las responsabilidades de cada cual. Indique el promedio de tiempo
que dedicará al proyecto.
2.
Provea esta información en formato de tabla.
3.
Incluya información de cómo el personal está certificado en PBIS en su Nivel 1, 2 y/o 3 y,
además, tengan un mínimo de maestría.
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Instrucciones Específicas
G. Presupuesto.
• Presentar una narrativa en la cual establezca y documente: la solidez fiscal, y los recursos
fiscales con los que cuenta para desarrollar lo propuesto (o evidencia de contar con línea de
crédito).
1. Elabore y prepare un presupuesto del proyecto. El costo-efectividad de los servicios será un
criterio importante al momento de decidir si se aprueban proyectos.
2. El proponente someterá una justificación de las partidas del presupuesto solicitadas según el
plan de trabajo. El proponente realizará un desglose del presupuesto de manera individual por
cada partida y luego al final del análisis presupuestario sumará todas las partidas para obtener
el costo total de la propuesta. En el caso que aplique el proponente deberá presentar costo
por hora propuesto e identificar los servicios para los cuales propone dicho costo.
3. Incluir Estados financieros auditados, revisados o compilados con sus debidas notas. Esta
información debe tener como mínimo el Balance Sheet, Income Statement y Cash Flow.
(Incluir en el Apéndice III)
4. Incluir evidencia certificada del balance actual de cualquier línea de crédito que se vaya a
utilizar en el desarrollo de del proyecto propuesto, de haber alguna. (Incluir en el Apéndice III)
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Instrucciones Específicas
H. Informe de Logros
• Someter los informes de logros y los documentos relacionados con el cumplimiento de los
servicios ofrecidos, en la implementación de iniciativas similares.
Apéndices
Apéndice II - Indicar el método y la evidencia de documentos a ser utilizados por la entidad para
mantener controles y monitorear la calidad de servicios prestados
Apéndice III. Evidencias de capacidad financiera
Apéndice IV - Información básica del proponente necesario para procesos contractuales
Apéndice V – Certificación General

Apéndice VI - Certificación de No Plagio
Apéndice VII – Información sobre Incorporadores
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?
Preguntas:

 Orientación: martes, 18 de diciembre de 2018, a
las 1:30 p. m. en la Sala de los Secretarios en la
nueva sede del DEPR localizado en la calle
Federico Costa #150, Hato Rey, Puerto Rico.
 Documentos para la preparación de las
propuestas: disponibles en la página electrónica
del
DEPR
http://www.de.gobierno.pr/asuntosfederales a partir de la fecha de orientación.
Además, podrán solicitar los mismos a través de
correo electrónico a la siguiente dirección
ayuda_propuesta@de.pr.gov.
 Fecha límite para enviar preguntas a través del
correo electrónico: miércoles 26 de diciembre de
2018.
 Teléfonos para preguntas: 787-773-2380, 2441
o 2045.
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