ANEJO I
GOBIERNO DE PUERTO RICO
DEPARTAM ENTO DE EDUCACIÓN
Unidad Secretarial del Procedimiento de Querellas y Remedio Provisional
FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DE JUECES ADMINISTRATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Nombre del Juez Administrativo: _________________________________
Número de querella: _________________________
Categoría de participación: ___ Padre, Madre o Encargado Legal ___ Representante Legal ___ Intercesor (a)
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FACTORES DE EVALUACIÓN
Notificó adecuadamente las órdenes y resoluciones
Demostró conocimiento del derecho aplicable
Se preparó adecuadamente para la(s) vista(s) administrativa(s)
Separó el tiempo razonable para celebrar la(s) vista(s) administrativa(s)
Examinó y atendió adecuadamente las solicitudes de suspensión, prórroga y
extensiones de términos
Atendió y resolvió las mociones presentadas con prontitud
Grabó la(s) vista(s) administrativa(s)
Mantuvo control de la(s) vista (s) administrativa(s)
Actuó con serenidad y autocontrol
Promovió el orden, decoro y respeto entre las partes
Promovió apropiadamente el diálogo entre las partes como mecanismo de
resolución
Comenzó la celebración de la(s) vista(s) administrativa(s) a la hora establecida
Demostró objetividad e imparcialidad
Proyectó una imagen que estimula el respeto y la confianza
Promovió las estipulaciones y la transacción voluntaria de las controversias
Identificó, organizó e interpretó los asuntos medulares de la(s) controversia(s)
Tomó decisiones sin importar la identidad de las partes o de sus representantes
legales
No demostró prejuicio o parcialidad por razón de edad, raza, color, sexo,
nacimiento, ideología política o religiosa, origen o condición social, orientación
sexual o identidad de género, discapacidad o impedimento físico o mental
Consideró los argumentos ofrecidos por todas las partes previo a emitir una
determinación final
Resolvió todas las controversias pendientes
Emitió determinaciones claras, sencillas y fundamentadas
Emitió resolución dentro del periodo de 45 días o dentro de la extensión acordada

DE ACUERDO

DESACUERDO

Comentarios:________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

P.O. Box 190759, San Juan PR 00919 -0759 • Tel.: (787)773 -5800
El Departamento de Educación no discrimina de ninguna manera por razón de edad, raza, color, sexo, nacimiento, condición de
veterano, ideología política o religiosa, origen o condición social, orientación sexual o identidad de género, discapacidad o
impedimento físico o mental; ni por ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho

