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La Sección 1117 del Título I-A, de la Ley de
Educación Elemental y Secundaria de
1965, según enmendada, establece que
los niños que asisten a las escuelas
privadas tienen la oportunidad de recibir

servicios de manera equitativa a los que
reciben los estudiantes de las escuelas
públicas que participan en este programa.

La Ley permite que los servicios sean
provistos a través de compañías

contratadas para estos efectos, según lo
determine el LEA. Sin embargo, el LEA es
responsable de velar que los servicios sean
provistos conforme a las disposiciones del
Programa Federal. Además, el LEA es
responsable por la administración de los

fondos designados para estos servicios.



Información del Programa Título I-A

PROPÓSITO DEL PROGRAMA TÍTULO I-A

El Programa Título I-A ofrece servicios suplementarios
para estudiantes, que cursan de Kínder a Duodécimo
grado, que presentan rezago académico y/o que están
en riesgo de fracaso escolar.

Los participantes del Programa reciben servicios
educativos (tutoría), antes o después del horario regular
de clases o en horario acordado con los oficiales de la
escuela que no afecte el programa escolar del
estudiante. Entre otros servicios que ofrece el Programa
se incluye, proveer servicios de apoyo a los padres, de
forma tal que éstos puedan ser redes de apoyo en el
desempeño académico de sus hijos dentro del entorno
escolar. Además, los maestros regulares de los
estudiantes participantes del Programa pueden recibir
servicios de desarrollo profesional, para desarrollar e
implementar estrategias innovadoras para atender de
forma efectiva a los estudiantes que presentan rezago
académico.

Quiénes puedan ofrecer los servicios

Los servicios deben ser ofrecidos a través del LEA, o de una
entidad contratada por éstos garantizando que:

 Los servicios ofrecidos tienen que ser seculares.

 Los servicios deben estar enfocados en las necesidades de los
estudiantes participantes del Programa.

 Los maestros contratados por el proveedor seleccionado, no
pueden ser los maestros regulares de los participantes.

 En caso de que se contrate un maestro regular de la escuela,
tiene que mediar independencia entre las funciones que
llevan a cabo en su horario regular en la escuela y el contrato
de servicios que ofrece a través de la compañía. La escuela
no puede interferir en los procesos de supervisión que ofrece
la compañía a sus empleados. LA ESCUELA NO PUEDE
IMPONER NOMBRAMIENTOS A LA COMPAÑÍA.



Información del Programa Título I-A

Identificación de Escuelas 

Participantes
Las escuelas interesadas en recibir los servicios del Programa,

tiene que solicitarlo en el proceso de Consulta que se lleva a

cabo anualmente.

En este proceso las escuelas proveen información

relacionada a su matrícula regular, matrícula bajo nivel de

pobreza, necesidades de desarrollo profesional para los

maestros regulares y áreas de necesidad para los padres o

encargados de los estudiantes. Además, aquellas escuelas

que participan de los servicios del Programa, tienen la

oportunidad de evaluar los servicios que se reciben a través

del proveedor seleccionado.

Las escuelas son responsables de completar el proceso de

Consulta para poder participar de los servicios del Programa,

al año siguiente. En caso de que no completen el proceso,

no pueden participar de los servicios

Servicios que se ofrecen en las 

escuelas

Desarrollo 
Profesional en 

estrategias 
innovadoras 

para atender a 
estudiantes con 

rezago 
académico.

Este servicio es 
opcional, según 

determine la 
escuela.

Maestros 
Regulares

Actividades 
que involucren 
a la familia en 

los procesos 
educativos, 
tales como 

talleres, 
conversatorios, 
consejería, etc.

Este servicio es 
requerido por 

Ley.

Padres

Instrucción fuera del aula 
regular; 

Tiempo de aprendizaje 
extendido (antes/después 

de la escuela, y en 
VERANO); 

Alfabetización familiar; 

Niñez temprana; 

Asesoría 

Tutoría en el hogar; 

Llevar computadoras a 
casa; 

Instrucción asistida con 
tecnología;  

Combinación de servicios

Estudiantes





CONSULTA

Actualización y validación del Módulo de Consulta

Preparación de reunión con escuelas

Reunión con Coordinadores de Programas incluidos en el proceso 
de Consulta

Revisión del Módulo de Consulta con Coordinadores y 
Representantes de Escuelas Privadas



EVALUACION DE 
CONSULTA

Reciclada, se 
le notifica a la 

escuela el 
área a corregir

Escuela hace 
a corrección y 

re-somete

FISCAL COORDINADOR

Recicla y el 
Fiscal le 

notifica a la 
escuela el 

área a corregir

Escuela hace 
a corrección y 

re-somete



Casa Abierta

En el interés de ofrecer a las escuelas la oportunidad de que conozcan los proveedores
seleccionados en el proceso de RFP, se les invita a una Casa Abierta. En esta reunión, las
compañías seleccionadas en el RFP tienen la oportunidad de presentar sus ofrecimientos, así
como estrategias educativas y metodologías a utilizar.

En este nuevo ciclo, se determinó que las escuelas seleccionarán hasta un máximo de tres (3)
compañías en orden de preferencia. Sin embargo, el PRDE llevará a cabo la distribución de
escuelas, tomando en consideración las preferencias de las escuelas, pero haciendo una
distribución equitativa entre las compañías participantes del proceso, a base de la matrícula bajo
nivel de pobreza. Esta medida nos ayudará a que todas las compañías reciban una asignación
de fondos similar. Además, nos provee la oportunidad de hacer una distribución de forma
equitativa entre las compañías seleccionadas

La Compañía que se asigne a la escuela, será la que le proveerá los servicios durante tres (3)
años consecutivos, tomando en consideración la calidad y efectividad en los servicios ofrecidos.
Solamente se considerarán cambios de proveedor en aquellos casos en los que haya surgido
algún tipo de querella por parte de la escuela.



Identificación de asignación de fondos por 
escuela

Reuniones con los representantes de las escuelas, por 
programa

Evaluación

Aprobació
n

Inicio de 
servicios

Título I-A  
Identificación 
de Proveedor

Contratos  de 
proveedores

Reunión de 
orientación sobre 
implementación 

de servicios

Título II-A y 
Título  IV-A

Asignación de 
Fondos y 

orientación sobre 
procesos

Planes de Trabajo 
de las Escuelas y 

Consorcios

Programa 
Título III-A

Asignación de 
Fondos y 

orientación 
sobre procesos

Inicio de 
servicios



Asignación de Fondos

La asignación de fondos se lleva a cabo a base de la cantidad de matrícula Bajo Nivel de
Pobreza, sin embargo, los servicios se ofrecen a los estudiantes que presentan rezago
académico o que están en riesgo de fracaso.

En el interés de maximizar el uso de los fondos, el DEPR determinó que aquellas áreas que
conlleven procesos de compra, las mismas serán solicitadas a la DSE y se tramitarán a través
de la Unidad de Compras del DEPR. Ante esta determinación el DEPR retendrá aquellos
fondos que se designen para procesos relacionados a la adquisición de bienes y servicios no
personales.

La Ley requiere que se destine el 1% de la totalidad de los fondos para ofrecer servicios a los
padres o encargados de los participantes del Programa.

El Management Fee se determinará con la adjudicación de presupuesto final.



Selección de Candidatos para Participar del 

Programa

La Ley establece que es responsabilidad de las escuelas identificar los participantes del Programa. Conforme a los
propósitos del Programa, se requiere que los candidatos se determinen a base de la necesidad de los estudiantes.

Conforme a los resultados de las monitorias efectuadas en el 2018-19, se identificó que la mayoría de los estudiantes
que recibieron los servicios, sus notas eran de A y B. Al comparar esta información, con la matrícula general de las
escuelas, se determinó que no se ofrecieron los servicios a los estudiantes de mayor necesidad ya que habían
estudiantes con notas de C y D, quienes presentaban mayor rezago académico e inclusive riesgo de fracaso escolar.

Tomando en consideración este particular, el DEPR trabajó junto a representantes de escuelas privadas, proveedores
de servicios y la Asociación de Escuelas Privadas, una herramienta para el desarrollo de las Destrezas por Materia y
Grado, que deben dominar los estudiantes. Luego de validar este instrumento, en grupos focales, se estableció la
fórmula para que las escuelas identifiquen sus candidatos y que las compañías provean los servicios a los estudiantes
que presentan el mayor rezago académico o que están en riesgo de fracaso escolar.

Las compañías por su parte son responsables de garantizar que los servicios sean provistos a los estudiantes de mayor
necesidad académica.



Criterios de 
Elegibilidad & 
Selección de 

Participantes y 
Administración de 
Pre y Post Pruebas



Acuerdos entre el Proveedor y la Escuela

Materias a 
ofrecer :

1
Niveles o 
grados a 
atender: 

2
Horario Tutorías

3
Reuniones

coordinadas

4
Actividades

co-curriculares

5

Refuerzo de 

destrezas

Entre Maestro(a) 

Regular y 
Maestro(a) Tutor

Regular ó extendido
cantidad de horas a 

la semana
K a 12 mo.

Inglés, Español, 

Ciencias y/o 

Matemáticas



Requisitos a considerar al ofrecer los servicios

 Llevar a cabo una reunión con la administración de cada escuela para determinar:

 Prioridades en los servicios a ser ofrecidos a los estudiantes:
 Selección de los participantes de mayor necesidad, según la lista de candidatos provistos por la escuela.
 Divulgar los servicios entre los padres de los candidatos y obtener la autorización de éstos para que sus hijos puedan participar del

Programa.
 Identificar las materias a ser ofrecidas en los servicios de tutoría.
 Organización de los grupos, por grado y materia.
 Establecer que los servicios se provean en grupos de 10 estudiantes o menos.
 Establecer los horarios de servicio, garantizando que los servicios sean ofrecidos a los participantes en horarios que no afecten su asistencia

a las clases ofrecidas por los maestros regulares de las materias básicas.
 Establecer acuerdos para reuniones periódicas entre los maestros regulares y los maestros tutores, para garantizar que el refuerzo

académico vaya acorde con los servicios académicos que ofrece la escuela.
 Garantizar la administración de pre y post pruebas para medir la efectividad de los servicios provistos por la compañía.
 El proveedor de servicios garantizará y promoverá que sus empleados no suplanten los servicios que son responsabilidad de la escuela

privada.
 Las actividades co-curriculares estarán enmarcadas en el refuerzo de los servicios que se ofrecen a los estudiantes. Se debe tomar en

consideración: la materia en la que reciben los servicios los participantes, plan de intervención antes, durante y después del servicio, por
grado y por materia.



Requisitos a considerar al ofrecer los servicios

 Prioridades en los servicios a ser ofrecidos a los maestros regulares de los participantes:

 Identificación de los maestros regulares que atienden a los participantes en las materias básicas,
educación especial y bellas artes.

 Validar el estudio de necesidades provisto por los directores escolares en el proceso de Consulta 2019-
20.

 Establecer el calendario de talleres, junto a los directores escolares.

 Garantizar que los talleres estén dirigidos exclusivamente a los maestros de los participantes del
proyecto.

 Garantizar que cada taller esté autorizado por la DSE, previo a que el mismo sea ofrecido.

 Incluir procesos relacionados a la administración de pre y post pruebas en cada taller ofrecido, así como
la evaluación del nivel de satisfacción con los servicios provistos.

 Conforme a las normas federales NO podrán ser ofrecidos alimentos durante estas actividades.



Requisitos a considerar al ofrecer los servicios

 Prioridades en los servicios a ser ofrecidos a los padres o encargados de los participantes:

 Establecer el directorio de los padres o encargados de los participantes del proyecto, que incluya nombre los
padres y del estudiante, teléfono, dirección física y postal, así como el correo electrónico.

 Validar el estudio de necesidades provisto por los directores escolares en el proceso de Consulta 2019-20,
incluyendo los días y horas en los que está disponibles para recibir los servicios de apoyo.

 Establecer el calendario de servicios, junto a los directores escolares.

 Garantizar que los talleres estén dirigidos exclusivamente a los padres o encargados de los participantes del
proyecto.

 Garantizar que cada taller esté autorizado por la DSE, previo a que el mismo sea ofrecido.

 Incluir procesos relacionados a la evaluación del nivel de satisfacción con los servicios provistos.



Requisitos a considerar al ofrecer los servicios

 Llevar a cabo reuniones periódicas con la administración de cada escuela para discutir asuntos relacionados a:

 Asistencia de los participantes a los servicios de tutoría.

 Progreso académico identificado, conforme a las áreas de necesidad establecidas por los maestros regulares
de los participantes.

 Resultados de las reuniones entre maestros regulares de los estudiantes y los maestros de Título I-A.

 Servicios a ser provistos y lugares donde se ofrecerán los mismos.

 Resultados de los análisis comparativos entre las pre y post pruebas administradas a los maestros regulares
que participan en los talleres, así como los resultados de las evaluaciones de los servicios recibidos.

 Resultados de los servicios ofrecidos a los padres o encargados de los participantes y el nivel de satisfacción de
éstos con los servicios recibidos.

 Evaluar periódicamente los servicios ofrecidos por la compañía.

 Estrategias relacionadas a la divulgación de los servicios que se ofrecen a través del Programa y los resultados
de éstos.

 Garantizar que no haya suplantación de los servicios que son responsabilidad de la escuela y que los servicios
provistos sea seculares.



Servicios a padres, madres, tutor legal

 La ley requiere que se utilice el 1% de la asignación que reciba el LEA que
es el equivalente al 1% de la asignación al proveedor.

La escuela deberá acordar con el proveedor los servicios de talleres,
consejería relacionada a las estrategias educativas a utilizar en el proceso
de apoyo académico a sus hijos.

El proveedor acordará con los padres de sus estudiantes como informará
el progreso académico.





ESCUELAS Y  MATRICULA BPN PARTICIPANTES EN EL 2019-20
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UBICACIÓN DE LAS ESCUELAS 

QUE SOLICITARON PARTICIPAR 

DE LOS SERVICIOS DEL 

PROGRAMA TÍTULO I-A



DISTRIBUCIÓN DE ESCUELAS PRIVADAS TÍTULO I –A 2019-20, POR 

MUNICIPIO

MUNICIPIOS ESCUELA

S

MUNICIPIOS ESCUELA

S

MUNICIPIOS ESCUELAS MUNICIPIO

S

ESCUELAS

ADJUNTAS 1 CIDRA 1 MANATÍ 2 TOA BAJA 5

AGUADA 2 COAMO 1 MAUNABO 1 TRUJILLO ALTO 7

AGUADILLA 12 COMERIO 1 MAYAGÜEZ 8 UTUADO 2

AGUAS BUENAS 1 COROZAL 2 MOCA 3 VEGA ALTA 2

AIBONITO 4 DORADO 1 NAGUABO 2 VEGA BAJA 6

AÑASCO 2 FAJARDO 6 NARANJITO 1 VILLALBA 1

ARECIBO 10 FLORIDA 1 OROCOVIS 1 YABUCOA 1

ARROYO 1 GUAYAMA 5 PONCE 21 YAUCO 2

BARCELONETA 2 GUAYNABO 6 QUEBRADILLA 1

BARRANQUITAS 1 GURABO 1 RINCÓN 1

BAYAMÓN 33 HATILLO 1 RIO GRANDE 3

CABO ROJO 3 HATO REY 2 SABANA GRANDE 4

CAGUAS 17 HORMIGUEROS 4 SALINAS 1

CANOVANAS 4 HUMACAO 7 SAN GERMÁN 3

CAROLINA 21 ISABELA 3 SAN JUAN 37

CATAÑO 1 JUNCOS 2 SAN LORENZO 1

CAYEY 6 LAJAS 1 SAN SEBASTIAN 3

CEIBA 1 LAS PIEDRAS 2 SANTA ISABEL 1

CIALES 1 LUQUILLO 5 TOA ALTA 2

65 Municipios

297 Escuelas



DATOS RELACIONADOS AL 

PROGRAMA TÍTULO I-A, 

REPORTADOS SOBRE MATRICULA 



MATRÍCULA 2018-19 

REPORTADA EN CONSULTA DE ESCUELAS PRIVADAS 

PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA TÍTULO I-A 2019-20

297 Escuelas Privadas

Participantes, en 65 

municipios



Distribución por Región Educativa

Escuelas Privadas

27, 9%

45, 15%

39, 13%

35, 12%49, 16%

29, 10%

73, 25%

ARECIBO BAYAMON CAGUAS HUMACAO

MAYAGUEZ PONCE SAN JUAN

Matrícula Bajo Nivel de 

Pobreza

1853, 9%

2228, 10%

2361, 11%

1940, 9%

3335, 16%

2681, 13%

6873, 32%

ARECIBO BAYAMON CAGUAS HUMACAO

MAYAGUEZ PONCE SAN JUAN



Distribución de la Matrícula Participante 2018-19, por Región

2029, 9%

2564, 12%

2711, 13%

2999, 14%

3222, 15%

2467, 11%

5658, 26%

ARECIBO BAYAMON CAGUAS HUMACAO MAYAGUEZ PONCE SAN JUAN



Distribución de la Matrícula Participante 2018-19, por Grados

ARECIBO BAYAMON CAGUAS HUMACAO MAYAGUEZ PONCE SAN JUAN
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NECESIDADES REPORTADAS RELACIONADAS A 

DESARROLLO PROFESSIONAL PARA MAESTROS 

REGULARES Y CAPACITACIÓN PARA PADRES 

DE ESTUDIANTES PARTICIPANTES DEL 

PROGRARMA TÍTULO I-A



Codificaciones de Necesidades de Desarrollo Profesional

Necesidades Descripción

ABP APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS

ARAZ ACOMODOS RAZONABLES PARA ESTUDIANTES CON REZAGO ACADÉMICO

COMP COMPRENSION LECTORA

EH ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS PARA PROCESOS DE ENSEÑANZA

ENDI ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA

FAM INTEGRACIÓN FAMILIAR EN PROCESOS DE APRENDIZAJE

IBA INTEGRACIÓN DE LAS BELLAS ARTES PARA REFORZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA

IDT INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE

INDI INSTRUCCION DIFERENCIADA

MC MODIFICACIÓN DE CONDUCTA EN LA SALA DE CLASES

STEM STEM

VOTROS OTROS



Necesidades de Desarrollo Profesional, según reportado en la Consulta 

2019-20

104, 7%

130, 9%

140, 10%

176, 13%
116, 8%

68, 5%

109, 8%

149, 11%

133, 9%

143, 10% 100, 7% 39, 3%

ABP ARAZ COMP EH ENDI FAM IBA IDT INDI MC STEM VOTROS



Codificaciones de Necesidades de los padres o encargados

Necesidades Descripción

DES USO DEL KAREOKE Y EL DESARROLLO DE LOS CINCO COMPONENTES DEL LENGUAJE

JEEH USO DEL JUEGO COMO ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN EL HOGAR

LECTURA DESARROLLAR DESTREZAS DE LECTURA

NEURO ENFOQUE DEL NEUROAPRENDIZAJE Y SU APLICACION PARA MEJORAR APROVECHAMIENTO DEL ESTUDIANTE

OTROS OTROS

PAPEL EL PAPEL Y LA IMPORTANCIA DEL PADRE COMO AGENTE DE CAMBIO

SIGN APRENDIZAJE CON SIGNIFICADO PARA PROMOVER RENDIMIENTO ACADEMICO

TEH USO DE LA TECNOLOGÍA EN EL HOGAR PARA REFORZAR LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE



Necesidades de los padres o encargados, según reportado en la 

Consulta 2019-20

67, 6%

137, 13%

173, 16%

140, 13%

36, 3%
179, 17%

163, 15%

182, 17%

DES JEEH LECTURA NEURO OTROS PAPEL SIGN TEH



LEYES DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO 
INCLUIDAS EN LOS CONTRATOS 

LEY COPELAND ANTIKICKBACK DEL 1986

THE FALSE CLAIMS ACT

CÓDIGO ANTICORRUPCIÓN PARA EL NUEVO PUERTO RICO



Ley Copeland Antikickback del 1986

 La ley prohíbe ofrecer o aceptar sobornos de forma directa o indirecta para conseguir un contrato o un servicio
que no forme parte del mismo. Esta ley prohíbe la inducción o persuasión a través de una compensación que
no forma parte del contrato en cuestión.

 Al ser contrataciones con fondos federales debe mantenerse una independencia para que el proveedor pueda
ejecutar su contrato y cobrar la totalidad del costo del servicio prestado.

 Antes de dar o recibir obsequios, incluyendo invitaciones a espectáculos deportivos o culturales y a recibir
servicios de alimentos, debe comprender los requisitos legales entre ellos: disposiciones contra las comisiones
clandestinas, y normas de cliente o del proveedor.

 Los contratos de desarrollo profesional se limitan al ofrecimiento del servicio estipulado. No se permite que se
provean servicios de alimentos u otras regalías.

 En vista de que aun la apariencia de soborno puede ser prejudicial, no ofrezca ni acepte nada de valor durante
el proceso de adquisición.

 Si tiene motivo para creer que un soborno o comisión clandestina ha sido dada o aceptada debe informar esto
inmediatamente.

 A estos efecto, pueden utilizar el procedimiento de quejas y querellas establecido por la DSE.



Cláusulas 41 y 56:  “The False Claims Act: A Primer”

 “The False Claims Act” (FCA), 31 U.S.C. §§ 3729 – 3733, fue promulgada en 1863. Desde entonces ha sido
enmendada en diversas ocasiones.

 En términos generales, esta ley impone responsabilidad a una persona que, a sabiendas: somete evidencia falsa,
reclame al gobierno pagos bajo falsos preceptos o cause que otra persona lleve a cabo dicha acción con
documentos o expedientes falsos

 En la Sección 3729(a)(1)(G) se disponen las penalidades para aquellos que violentan la FCA.

 En el aspecto civil, se pueden establecer penalidades económicas que fluctúan entre $5,000 a
$10,000. También se podría triplicar el pago por los daños incurridos.

 En es aspecto penal, las penalidades pueden ser de hasta cinco años de prisión más una multa de
$25,000. (42 USC 132a-7b(a)(6)(i))

 El conocimiento de proveer información falsa incluye el conocimiento del acto, ignorancia deliberada de la
información falsa, o indiferencia imprudente de que la información provista es falsa..



Cláusulas 41 y 56: “The False Claims Act: A Primer”

 La Ley provee los procesos a seguir para la radicación e investigación de este tipo de querellas.

 La responsabilidad, entre otros, incluye a aquellos individuos que:

 A sabiendas presenta o hace que se presenten reclamaciones de pago o aprobación de los mismos
con información falsa.

 A sabiendas hace, usa o hace que se hagan o usen expedientes o evidencias falsas o fraudulentas.

 Conspire para cometer una violación a la FCA.

 Tenga posesión, custodia o control de propiedad o dinero utilizado, o para ser utilizado por el
gobierno y, a sabiendas, entrega o hace que la entrega sea de menor valor de dicha propiedad o
dinero.

 Autorice la entrega o certifique recibos de propiedad intentando defraudar al gobierno o que
someta recibos sin la completa seguridad de que la información provista es cierta.

 A sabiendas compre, reciba o prometa una obligación de deuda relacionada a propiedad pública de
un empleado público que en sus funciones no figure vender u obligar propiedad pública.

 Bajo conocimiento utilice o promueva el uso de expedientes o documentos falsos para obligar o
emitir pagos inapropiados.



Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico

Ley Núm. 2 de 4 de enero de 2018

 Este Código incorpora varias disposiciones legales entre las que se encuentran el Código de Ética para
Contratistas, Suplidores, y Solicitantes de Incentivos Económicos de las Agencias Ejecutivas del Estado
Libre Asociado bajo la Ley 84-2002 y la “Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011” bajo la Ley
1-2012.

 “[…] Tipos de corrupción son el uso ilegítimo de información privilegiada y el patrocinio; también los
sobornos, el tráfico de influencias, las extorsiones, los fraudes, la malversación, la prevaricación, el quid
pro quo, el compadrazgo, la cooptación, el nepotismo, la impunidad y el despotismo”.

 “[…] Puerto Rico tiene una tasa considerablemente alta de corrupción, usualmente relacionada al mal
uso de fondos públicos. La modalidad de corrupción más frecuente en el país es la que se da a través de
sobornos entre una empresa privada y un funcionario público. La corrupción no se limita al proceso de
contratación de servicios […]”


