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                      GOBIERNO DE PUERTO RICO  
 

                      DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN  
 
 

 
PROPUESTAS PARA PREPRUEBA (SCREENER) Y POSPRUEBA (ANUAL) ESTANDARIZADAS (EN LÍNEA Y EN 
COPIA IMPRESA)  DE PROFICIENCIA EN EL DOMINIO DEL IDIOMA ESPAÑOL, PARA ESTUDIANTES DE 
TODOS LOS GRADOS (K-12) IDENTIFICADOS COMO CANDIDATOS (SCREENER) Y ESTUDIANTES 
PARTICIPANTES (ANUAL) DEL PROGRAMA APRENDICES DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDO IDIOMA E 
INMIGRANTES; Y PREPRUEBA ALTERNA (SCREENER) Y POSPRUEBA ALTERNA (ANUAL) 
ESTANDARIZADAS (EN LÍNEA Y COPIA IMPRESA) DE PROFICIENCIA EN EL DOMINIO DEL IDIOMA 
ESPAÑOL PARA LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE TODOS LOS GRADOS (K-12) 
IDENTIFICADOS COMO CANDIDATOS (SCREENER) Y ESTUDIANTES PARTICIPANTES (ANUAL) DEL 
PROGRAMA APRENDICES DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDO IDIOMA E INMIGRANTES, PARA EL AÑO 
ESCOLAR 2019-2020. 

 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 
 
1- En relación a los 40 estudiantes que tomarán la prueba alterna,  

 
 ¿De qué grados y niveles son?   

 
Los estudiantes están divididos en salón a tiempo completo por nivel elemental, intermedio 
y superior. 
 

 ¿Debemos interpretarlo como un acomodo razonable, entiéndase, lectura dirigida, 
diccionarios, etc.?  
 
Debe ser una prueba alterna que se ajuste a las necesidades de los estudiantes. La misma 
debe permitir medir su dominio en las artes del lenguaje basado en las condiciones que 
presentan los mismos y en la cual no se penalice el estudiante por no poder ejecutar por su 
condición. Ejemplo: Un estudiante autista no oral, debe tener una forma alterna de evaluar 
esta área. 

 
2-   Las instrucciones indican, que para las pospruebas se utilizarán fondos federales y para las 
         prepruebas fondos estatales. En vista de esto y del proceso bajo el Título III de Promesa;  
         

 ¿Qué garantías tendrá el proveedor de poder cobrar las prepruebas y los servicios    
        que esto requiera?   
 

El estado es responsable de la preprueba y en el presupuesto se separa una partida para tales 
efectos. De igual forma, se cuenta con una asignación de fondos federales para la posprueba 

 
3- ¿Cuál es el número estimado de escuelas participantes de esta propuesta? 
 
 Escuelas con participantes: 376 
 Escuelas con candidatos: 365 
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4- ¿Nos pueden proveer la lista de escuelas con cantidad de estudiantes aproximados para el     

screening y estudiantes ya participantes? Esto será de vital importancia para proyectar los costos.  
 
         La lista se proveerá una vez sea contratada la compañía. 

 Candidatos Screener Nivel Isla:  906 

 Participantes para el Anual Nivel Isla: 678 (no incluye los estudiantes que pasen a ser 
participantes en el 2019-2020. Los cuales se le ofrecerá el examen anual luego de seis meses 
de servicio) 

 
5- ¿Cuál es la cantidad aproximada de estudiantes que se refieren por mes? 
 
 Referido Primer mes candidatos: 906  
 Luego según se matriculen estudiantes nuevos en las escuelas que requieren el examen. 
 
 
6- ¿Existe una fecha/mes límite para la administración de las prepruebas/screening? 
 
 La totalidad de los exámenes se debe ofrecer dentro del tiempo indicado en el RFP en la 
       Pág. 20; ítem 14.  
 
       El DEPR espera que el proveedor a contratarse brinde los servicios durante el año escolar                         
       2019-2020, a tono con las fechas establecidas a continuación: 
 
   a. Administración de las pre-pruebas (screener)  
       2019-2020 no más tarde del 15 de agosto de 2020 (primera ronda) 
 
   b. Administración de las pos-pruebas (anual)  
       2019-2020 entre el 1 de abril de 2020 y el 15 de mayo de 2020” 
 
7- ¿La facturación y el pago del DE, se hace mensualmente según se entregan los informes o 

utilizando otra modalidad? 
 
 Se factura en línea, acorde con los servicios prestados y según se establece en el contrato.                                   
 Los procesos de facturación deben ser mensuales y ser acompañados de los informes de apoyo  
 requeridos.  

8. Favor de indicar en qué meses del año escolar 2019-2020 se ofrecerán: 

         Pág. 20 RFP; ítem 14  
 
         El DEPR espera que el proveedor a contratarse brinde los servicios durante el año escolar                     
         2019-2020, a tono con las fechas establecidas a continuación: 
  a. Administración de las pre-pruebas (screener)  
                                 2019-2020 no más tarde del 15 de agosto de 2020 (primera ronda) 
  b. Administración de las pos-pruebas (anual)   
                                 2019-2020 entre el 1 de abril de 2020 y el 15 de mayo de 2020” 
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9. Favor de indicar, ¿cuál es la fecha en que el nuevo proveedor recibirá las listas con información 
detallada de los estudiantes que deberán tomar la preprueba? 

        Las listas las recibirán tan pronto el proveedor firme el contrato. 

10. Podría indicar el número aproximado de estudiantes a los que se administró la preprueba por mes 
en 2018-2019.   

No se administró prueba en el 2018-2019. 

11. En la sección VIII (Consideraciones Adicionales del RFP) se indica que: "la proyección...de 
estudiantes para administrar la posprueba dependerá de los cortes y listas de estudiantes en 
proceso presentados por el programa", 
             

 Podría especificar a qué se refiere con esta frase  
 

Para administrar esta prueba al estudiante que participará de este proceso por primera vez, tiene 
que haber cumplido con al menos 6 meses de servicio. Aquellos estudiantes que ya han 
participado de este proceso, la tomarán una vez al año. Generalmente este grupo toma la prueba 
en el segundo semestre.  

 
 ¿Cuál es la implicación para el proveedor seleccionado? 

Tomando en consideración que durante el año 2018-19 esta prueba no fue administrada, la 
compañía seleccionada tiene la responsabilidad de ofrecer la misma a la totalidad de los 
participantes que llevan 6 meses o más recibiendo servicios. Esta matrícula es de 
aproximadamente 678 participantes activos. 

En estas pruebas es vital la puntualidad con la cual se administren y se entreguen los resultados, 
dentro de los tiempos establecidos por el Programa. En caso de que la compañía no cumpla con 
los requisitos establecidos, para el próximo año el contrato no será renovado y se pasará a la 
compañía que quedó en segundo lugar.  

12. El RFP indica (pág. 7) que se debe "comparar la ejecución de los participantes del Programa tomando 
como referencia los resultados de las pruebas que hayan tomado anteriormente". Favor de 
especificar si esta frase se refiere a las pruebas que haya administrado el mismo proveedor en el 
año 2019-2020.  

Los estudiantes que tomen en screener en 2019-2020 tomarán el anual en 2019-2020. Debe presentar 
una comparación de los mismos para así medir la proficiencia y progreso. Para los estudiantes 
participantes que han tomado pruebas anteriores con otra compañía, se realizará una comparación 
con los datos que proveerá el DEPR y los nuevos resultados. 
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13. En el caso de que se refiera a las pruebas administradas el año pasado por otro proveedor favor 
indicar; 

 ¿Cómo y cuándo el proveedor seleccionado recibirá los datos?   
 
Esta información será provista por la unidad de Assesment. Los datos serán suministrados 
luego de la firma del contrato y durante la administración de la posprueba.  
 

 ¿En qué informe(s) en particular se deben tomar en consideración estos datos 
administrados por el proveedor anterior? 
 
Sera provista en el informe de comparables de proficiencia y progreso y otros informes 
según solicitados por el DEPR. En los informes comparativos entre los resultados de la pre 
y posprueba, y/o en el relacionado a la comparación entre los resultados de la posprueba 
anterior y la administrada por la compañía nueva.   

14. ¿Especifique el tiempo de retención de documentos requerido por la ley? y ¿cuáles son los 
documentos que se deben retener? 

El tiempo de retención es de 6 años, a menos que surja un litigio, en cuyo caso deben ser retenidos 
hasta que finalice el mismo. Se debe retener todo documento relacionado con los servicios 
prestados.  

15. En los criterios de evaluación de Capacidad financiera y organizacional (página 13) se indica que la 
descripción del proponente debe incluir "la entidad legal específica que proveería los servicios". 
Favor de indicar si dos entidades en acuerdo colaborativo pueden presentar la propuesta. 

La propuesta a presentarse puede indicar que los servicios se proveerán entre dos entidades.                          
Se deben cumplir con todas las instrucciones y requisitos del RFP; por lo que ambas entidades deben 
evidenciar que cuentan con la capacidad para proveer sus respectivos servicios. En la propuesta se 
deben establecer los servicios / tareas específicas a desarrollar por cada una de las entidades 
conforme a su pericia. Por otra parte, debe acreditarse al DEPR el acuerdo sobre dicha alianza 
otorgado por miembros u oficiales de las entidades con autoridad suficiente.  
 
Cabe señalar que una sola entidad debe someter la propuesta y de resultar seleccionada el DEPR se 
otorgará un contrato con la entidad que figure sometiendo la propuesta. Por tanto, la entidad 
contratante debe ser debidamente identificada en la propuesta y portada; siendo así responsable por 
todo el personal contratado o reclutado y por la ejecución del proyecto. 

16. En caso de que la contestación a la pregunta 14 sea afirmativa, ¿qué documentos se deben incluir 
en la propuesta para cada una de estas compañías?  

       La pregunta 14 no tiene relación con esta pregunta. Los documentos a los que se refiere la pregunta                                                                                          
14 son a los que se generan durante el desarrollo del proyecto una vez el proveedor es contratado  

       para el ofrecimiento de los servicios.   
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17. En la sección D (Proceso de Selección y Evaluación de las Propuestas) se indica que en la evaluación 
se tomará en consideración "los parámetros establecidos para la selección de servicios 
profesionales". Favor de indicar cuáles son estos parámetros.  

Los parámetros para la selección de servicios son los establecidos en los procesos de competencia de 
cada RFP. La Sección V del RFP indica las partes y las puntuaciones a base de las cuales serán evaluadas 
la viabilidad y la calidad de la propuesta. 

18. Favor de indicar si la propuesta debe escribirse a espacio doble o espacio y medio.  

En el RFP se establece en la página 19 lo siguiente: 

        Las propuestas preparadas en procesadores de palabras, deben ser escritas en: 

      a. Tamaño de la letra (Font 12). 

      b. Letra Times New Roman o Arial 

      c. Espacio y medio, exceptuando las tablas que deben ser a espacio sencillo 

 


