GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Secretana Auxiliar de Asuntos Federales

FE DE ERRATA
La Secretaria Auxiliar de Asuntos Federales (SAAF) del Departamento de Educacion de Puerto Rico (DEPR)
solicita propuestas para el Programa Tftulo 1, Parte A, "Participation of Children Enrolled in Private
Schools", seccjon 1117 de la Ley Federal de Educacion Elemental y Secundaria (ESEA, par sus siglas en
ingtes) de 1965, segun enmendada. Las propuestas son para tres areas del Programa de Tftulo I, Parte A:
Servicios academicos para los estudiantes elegibles que asisten a las escuelas privadas participantes;
Desarrollo profesional a los maestros de las escuelas privadas participantes cuyos estudiantes reciben
servicios del Programa de Tftulo I, Parte A; Participacion de padres y familias de estudiantes participantes
del programs.
Sirva esta fe de errata para notificar los siguientes cambios y aclaraciones en el documento "Solicitud de
Propuesta Tftulo 1, Parte A: Participacion de los Nirios que Asisten a Escuelas Privadas para el Ano Escolar
2019-2020":
1- Seccion titulada "Solidez Financiera" de la pagina 25 y 49 leera como sigue:
"Solidez Financiera - Incluya como anejos los documentos solicitados (45 puntos),
Evidenciar que tiene recursos financieros y organizacionales para llevar a cabo las actividades
requeridas en esta solicitud. Los documentos requeridos para evidenciar la solidez financiera son:
• Estados financieros auditados (incluir single audit, si aplica) o revisados con sus debidas
notas. Esta informacion debe tener como mfnimo el Balance Sheet, Income Statement y
Cash Flow*.
• Estados bancarios de los ultimos 12 meses*.
• El balance actual de cualquier Imea de credito que se vaya a utilizar en el desarrollo de
del proyecto propuesto, de haber alguna.
*Los estados financieros y los estados bancarios presentados deben ser de la entidad proponente
y no de los socios, directores, oficiales o incorporactores".

Eligio Hernandez Perez, Ed. D.
Secretario interino
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El Departamento de Educacion no discrimina de ninguna manera par razon de edad, raza, color, sexo,
nacimiento, condicion de veterano, ideologia politica o religiosa, origen o condicion social, orientacion sexual
o identidad de genera, discapacidad o impedimento fisico o mental; ni por ser victim a de violencia domestica,
agresion sexual o acecho.

