ORIENTACIÓN PARA SOMETER PROPUESTAS PARA PRE Y POST PRUEBAS
ESTANDARIZADAS DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO PARA
ESTUDIANTES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE TÍTULO I, PARTE-A QUE
ASISTEN A LAS ESCUELAS PRIVADAS DE PUERTO RICO AÑO ESCOLAR
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7 DE MARZO DE 2019

Título I, Parte A
Mejorando los Programas Básicos Operados por las
Agencias Educativas Locales (LEA)
Asegura que todos los niños tengan una oportunidad justa, equitativa y significativa
para obtener una educación de alta calidad y cerrar las brechas de logro
académico.

Proporciona servicios para mejorar el logro de estudiantes que están en rezago
académico, en riesgo de fracaso o que están en mayor riesgo de fracaso en
no cumplir con los estándares de aprovechamiento académico.

ESEA secciones 1001, 1113, y 1115 (c)

Título I, Parte A
Selección de Participantes:
Cómo se identificarán las necesidades de los participantes;
Tipos de Servicios [Acuerdo con Proveedor]
Qué servicios se ofrecerán;
Procesos a seguir
Cómo, dónde y por quién se prestarán los servicios;
Pruebas Estandarizadas y Visitas a las Escuelas
Cómo se evaluarán académicamente los servicios y cómo se utilizarán los
resultados de dicha evaluación para mejorarlos.

Sección 1117(b)(1)(D) de ESEA
La Ley establece como requisito que se lleve a cabo
un proceso de consulta con los representantes de las
Escuelas Privadas sobre cómo los Servicios
académicos van a ser evaluados y cómo los
resultados van a ser utilizados para mejorar los
servicios que se ofrecen a través del Programa
Título I-A.

Regulaciones aplicables a los servicios que se ofrecen a los
estudiantes que asisten a las Escuelas privadas

En el proceso de Consulta se requiere que los Servicios que
se ofrecen a los niños que asisten a las Escuelas Privadas
sean similares a los provistos a los estudiantes de las
Escuelas Públicas.
Se establece que los servicios que se provean a estos
estudiantes tienen que ser evaluados académicamente y se
tiene que establecer cómo se utilizarán dichos resultados
para mejorar los servicios que se ofrecen a estos
estudiantes.
82 FR 31709, 7 de julio 2017

Regulaciones aplicables a los servicios que se ofrecen a los
estudiantes que asisten a las Escuelas privadas

En la Sección 200.64 se incluyen los factores para
determinar la participación equitativa de los estudiantes
que asisten a las escuelas privadas.
Entre las consideraciones se incluye que tienen que
identificar y atender las necesidades específicas y el
progreso educativo de los estudiantes que asisten a las
escuelas privadas en comparación a los servicios provistos a
los estudiantes de las escuelas públicas.
82 FR 31709, 7 de julio 2017

Regulaciones aplicables a los servicios que se ofrecen a los
estudiantes que asisten a las Escuelas privadas

Los servicios pueden ser ofrecidos por un tercero, pero
dichos contratos tiene que ser supervisados por el LEA.
Se requiere que los servicios que los Servicios a ser
provistos cumplan con los estándares del Estado o el
equivalente de los estándares que se utilicen en las Escuelas
privadas.

82 FR 31709, 7 de julio 2017

Proceso de Consulta sobre la administración de pruebas y
estándares

El 13 de febrero de 2018 se llevó a cabo una reunión
administrativa, donde estuvo presente la representación de
la Asociación de Escuelas Privadas. Durante la misma se
discutió la necesidad de que las pruebas que se administran
a los participantes del Programa que asisten a las escuelas
privadas estén a tono con las destrezas que se atienden, en
cada materia, según el grado en el cual se encuentran lo
estudiantes y no continuar con el uso de pruebas alienadas
a los estándares del DEPR, ya que muchas de las escuelas
privadas no se rigen por dichos estándares.

Entre los acuerdos establecidos figuraron los siguientes:

Luego de la consulta emitida al USDE sobre los procesos de
“assessment” de los participantes de los servicios del Programa T. IA, a pesar de informarnos que no es un requisito para las escuelas
privadas, se determinó continuar con la administración de pre y
post pruebas.
En el nuevo RFP que se emitirá solicitaría pruebas que midan el
conocimiento de los participantes, según los criterios establecidos
por materia y por grado.
Se determinó la creación 5 grupos focales para la revisión y
PROCESO
DE de
EVALUACIÓN
DE CRITERIOS
evaluación
los criterios
existentes, por materia y grado. Los
grupos serían constituidos por maestros y los especialista en
currículo de las escuelas privadas que participan de los servicios de
T. I-A.

SERVICIOS EQUITATIVOS

Entre los acuerdos establecidos figuraron los siguientes:

Cada grupo contó con una rúbrica y un formato de minuta donde se
documentaron las recomendaciones de cada uno de los grupos.
Posteriormente los líderes de cada grupo se reunieron con el
personal del PRDE donde se discutieron las recomendaciones
emitidas por los representantes de las escuelas privadas.

SERVICIOS EQUITATIVOS

Se
determinó que el resultado de esta labor sería utilizado para el
PROCESO DE EVALUACIÓN DE CRITERIOS
nuevo RFP de las pruebas y se utilizaría como instrumento para
determinar los estudiantes que estarían siendo recomendados para
participar de los servicios del Programa Título I-A.

Proceso de Consulta sobre la administración de pruebas y
estándares

En junio 2018, ya se contaba con los nuevos “Criterios de
Destrezas por Materia y Grado para las Escuelas Privadas”.
Dichos instrumentos fueron divulgados entre las escuelas
participantes del Programa Título I-A, en la reunión ofrecida
el 16 de agosto de 2018, para las escuelas privadas y sus
proveedores de servicios.

Criterios de
Elegibilidad &
Selección de
Participantes y
Administración
de Pre y Post
Pruebas

RFP y Formulario
Se está solicitando los servicios relacionados a:
 Pruebas alienadas a los “Criterios de Destrezas por Materia y Grado
para las Escuelas Privadas”, desde Kinder al duodécimo grado, en
español e inglés.
Administración de Pre y Post Pruebas a los estudiantes participantes del
Programa Título I-A , en las escuelas privadas, dentro de las fechas
solicitadas
 Seguridad de las pruebas
 Corrección de las pruebas
 Notificación de resultados al PRDE y a cada proveedor de Servicios,
dentro de las fechas solicitadas
 Entrega de informes

297 Escuelas Privadas
Participantes, en 69
municipios
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RFP y Formulario
Se está solicitando los servicios relacionados a:
 Administración de Pre y Post Pruebas a los estudiantes
participantes del Programa Título I-A , en las escuelas
privadas, dentro de las fechas solicitadas
 Seguridad de las pruebas
 Corrección de las pruebas
 Notificación de resultados al PRDE y a cada proveedor de
Servicios, dentro de las fechas solicitadas
 Entrega de informes

FORMULARIO DE PROPUESTA PARA PRE Y POS PRUEBAS ESTANDARIZADAS
DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO
PARA ESTUDIANTES PARTICIPANTES DEL PROGRAMA DE TÍTULO I, PARTE A
QUE ASISTEN A LAS ESCUELAS PRIVADAS DE PUERTO RICO
AÑO ESCOLAR: 2019-2020

Criterios de Evaluación de las Propuestas

AÑO ESCOLAR: 2019-2020

Proceso de Selección y Evaluación de las Propuestas
Cada proveedor será evaluado según los criterios establecidos por el
DEPR. Bajo esta convocatoria, el DEPR seleccionará a un proveedor para
el ofrecimiento de estos servicios. Se seleccionará al proveedor con la
puntuación más alta. La puntuación mínima que debe obtener como
resultado de la evaluación de la propuesta es 85% o más y en la
evaluación de solidez financiera debe obtener una puntuación mínima
de 75% o más. De contar con dos o más proveedores que obtengan la
misma puntuación en la evaluación programática se tomará en
consideración los resultados de la evaluación de la solidez financiera,
entre otros criterios para poder seleccionar a un solo proveedor
(Ejemplo: fecha y hora de recibo de la propuesta, entre otros),
siguiendo los parámetros establecidos para la selección de servicios
profesionales.

Consideraciones particulares
La propuesta tiene que estar acompañada de una copia de
los instrumentos (Es requerido que se incluya como anejo
una copia de cada prueba por materia y grado (K-12)) y se
incluya la certificación de alineación de las mismas con los
Criterios por Materia y Grado). Además, se requiere que la
información de los resultados sea provista en Excel; y tiene
que contar con una herramienta electrónica (dash board)
que presente los datos por compañía, escuela, grado,
materia y estudiante, recordando que estos datos son
propiedad del Departamento de Educación.

Instrucciones Generales
La propuesta debe ser escrita en computadora, en papel tamaño carta (8.5”x 11”), por
un solo lado del papel, incluyendo las tablas y la portada. El formulario provisto no
puede ser alterado.
Las propuestas preparadas en procesadores de palabras, deben ser escritas en:
◦ Tamaño de la letra (Font) 12
◦ Letra Times New Roman, Arial, Verdana o Courier
◦ Espacio y medio, exceptuando las tablas que deben ser a espacio sencillo
La propuesta deberá cumplir con todas las partes incluidas en esta convocatoria. Todas
las secciones deben estar tituladas.

La portada de la propuesta deberá estar firmada. No se evaluarán propuestas sin la
firma de la persona autorizada por la entidad.

Instrucciones Generales
Todas las propuestas deben ser sometidas en original, tres (3) copias y una copia en
formato digital (CD o pendrive). Las páginas de cada copia de la propuesta deben estar
debidamente numeradas. El original y las copias no deberán encuadernarse, se deben
entregar con un sujetador (binder clip).
Verifique cuidadosamente los documentos antes de someterlos oficialmente, ya que
no se aceptarán cambios, ni se sustituirán páginas en las propuestas, luego de
sometidas.

Tenga especial cuidado de incluir todos los anejos. Los anejos deben ser incluidos en el
lugar y de la forma que establece el formulario de solicitud. NO incluya anejos que no
hayan sido expresamente solicitados, como por ejemplo cartas de recomendación,
copias de reconocimientos, formularios del estudio de necesidades, fotos, etcétera.

Instrucciones Generales
No se aceptarán propuestas escritas en papel timbrado o que
tenga señales o marcas transparentes (watermark) mostrando el
nombre, símbolo o emblema de la entidad o institución.
La propuesta presentada NO debe identificar la entidad o
institución en ninguna parte de la propuesta salvo en aquella
que así sea solicitado. El proponente se referirá en el contenido
de la propuesta como “entidad” o “institución” según prefiera en
lugar del nombre. Solo podrá hacer mención del nombre de la
“entidad” o “institución” en la portada y los anejos que así lo
requieran.

Instrucciones Generales
Los curriculum vitae de los recursos que utilizará el proponente
para la validación de la alineación no deberán contener el
nombre de la entidad o institución. El proponente se referirá en
el contenido de los curriculum vitae como “entidad” o
“institución” (en lugar del nombre), según prefiera.
Toda propuesta presentada debe ser un trabajo original de la
entidad. En la eventualidad que se descubra plagio, el DEPR
tiene derecho a excluir la propuesta y ésta no será considerada
para evaluación.

Radicación de la propuesta
La fecha límite para someter las propuestas es el 15 de abril de 2019 hasta las
4:30 pm en el área de correo de la SAAF. Se aceptarán las propuestas entregadas
a la mano en el área de correo de la SAAF o utilizando el sistema de entrega del
correo federal o privado, que estén debidamente radicadas no más tarde de la
fecha y hora antes indicada. La propuesta debe dirigirse a:
Lcda. Yanín M. Dieppa Perea
Secretaria Auxiliar
Secretaría Auxiliar de Asuntos Federales
Calle Federico Costas # 150
Hato Rey, Puerto Rico, 00919-0759

