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Nota Aclaratoria

La fecha límite para someter las propuestas es el
lunes, 8 de julio de 2019, en o antes de las 4:30
p.m. en la oficina de correo de la Secretaría
Auxiliar de Asuntos Federales (SAAF). Se aceptarán
las propuestas entregadas a la mano en la Oficina
de Correo de la SAAF, o utilizando el sistema de
entrega del correo federal o privado, garantizando
que se reciban no más tarde de la fecha y hora
antes indicada.
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INTRODUCCIÓN
 La sección 1111 (b)(2)(G) del Título I de la Ley de Educación Elemental y Secundaria de 1965,

según enmendada, y la Subparte I, Parte A del Título III, de la citada ley, requieren que se
provea asistencia a los estudiantes aprendices de español (AE), cuyo idioma de dominio no es el
español, para alcanzar niveles elevados de aprovechamiento en las materias básicas, de manera
que puedan enfrentar los retos académicos como se espera de todos los estudiantes.

 El Departamento de Educación de Puerto Rico (DEPR) solicita propuestas a entidades,
altamente cualificadas, para proveer servicios profesionales relacionados a la evaluación de los
niveles de proficiencia, en el dominio del idioma español, de los estudiantes del Programa
Aprendices del Español como Segundo Idioma e Inmigrantes (programa académico).

 Estas pruebas deben medir las destrezas en las cuatro artes del lenguaje (escuchar, hablar, leer
y escribir).



INTRODUCCIÓN
 La propuesta incluirá el desarrollo y la administración de las prepruebas que midan la

(screener y screener alterna) y las pospruebas de progreso anual en español (anual y anual
alterna), alineadas a los estándares del World Class Instructional Design and Assessment
(WIDA).

 Las actividades requeridas incluyen: proveer las pruebas, administrarlas a los estudiantes
identificados por el programa académico como candidatos, corrección de las pruebas,
proveer los resultados.

 Estas pruebas tienen el propósito fundamental de determinar los niveles de proficiencia de
los estudiantes, en el idioma español.

 Todas las actividades relacionadas a la administración del screener, corrección, tabulación,
análisis de los resultados de las pruebas y la creación de los informes relacionados al logro
de los objetivos, deben llevarse a cabo durante los meses de agosto a abril, ya que este
proceso debe llevarse a cabo mensualmente. Durante la prueba anual, se ofrecerán los
mismos servicios durante los meses de abril, mayo y diciembre.



PROPÓSITO DE LA PROPUESTA
 Identificar un proveedor de servicios, que cuente con la experiencia relacionada con el

ofrecimiento de pruebas estandarizadas, así como en la preparación, administración, corrección y
tabulación de los resultados de pruebas que midan el nivel de dominio de las destrezas en español
de los estudiantes candidatos y participantes del Programa, que cursan de kinder a duodécimo
grado.

 Este RFP tiene una vigencia de 1 año, con posibilidad de renovación de 4 años adicionales, de
forma consecutiva, sujeto a la disponibilidad de fondos y a la ejecución del proveedor que resulte
seleccionado. Si por alguna razón el proveedor seleccionado no ofreciera los servicios del segundo
año en adelante, se recurrirá a la lista de proveedores elegibles como resultado de la evaluación
del presente RFP.



PROPUESTA



 El proponente desarrollará una propuesta. Debido a que se utilizarán fondos estatales
para la preprueba y fondos federales para la posprueba, el proponente debe especificar
por separado los procesos a seguir para cada prueba (pre y pos).

 Las propuestas tienen que detallar las actividades que se llevarán a cabo para el logro de
los objetivos establecidos, entre los cuales figura la evaluación del 100% de los candidatos
y de los participantes, el calendario de trabajo y las personas responsables de llevar a
cabo las actividades.

 Ambas pruebas, screener y screener alterna, y anual y anual alterna, deben estar
alineadas a los estándares del desarrollo del lenguaje español (2013), desarrollados por el
Consorcio World Class Instructional Design and Assessment (WIDA), según adoptados por
el DEPR. Además, deben estar alineadas con los Puerto Rico Core Standards del contenido
de español (2014).



TAREAS ESPECÍFICAS 
preprueba (screener y screener alterna)

 Desarrollo/adaptación, administración de la prueba al 100% de los candidatos,
calificación e informes de resultados de la preprueba de proficiencia en español.

 Desarrollo/adaptación, administración, calificación e informes de resultados de la
preprueba alterna de proficiencia en español para estudiantes del Programa con
problemas auditivos, del habla, autismo, y cognitivos severos, entre otros.

 Este proceso es de carácter recurrente y continuo, por lo que la administración de las
prepruebas, para entrada al Programa, se administrará mensualmente. Esta labor se
llevará a cabo utilizando la lista de candidatos provistas por el personal del DEPR.

 Estas actividades deben llevarse a cabo dentro de un período de quince (15) días
calendario, mensualmente.

 Los resultados deben ser entregados, antes de concluir las quince (15) días de la
administración de las pruebas.



TAREAS ESPECÍFICAS 
Posprueba (anual y anual alterna)

 Desarrollo/adaptación, administración de la prueba al 100% de los participantes, calificación e informes de
resultados de la posprueba de proficiencia (prueba anual) en español, para determinar la proficiencia
lingüística de cada estudiante.

 Desarrollo/adaptación, administración, calificación e informes de resultados de la posprueba alterna anual
de proficiencia en español para estudiantes del Programa con problemas auditivos, del habla, autismo, y
cognitivos severos, entre otros.

 Este proceso se llevará a cabo en los meses de abril, mayo y diciembre. Esta labor se llevará a cabo
utilizando la lista de participantes provista por el personal del DEPR.

 Estas actividades deben llevarse a cabo dentro de un período de quince (15) días calendario, en los meses
previamente detallados.

 Los resultados deben ser entregados, antes de concluir las quince (15) días de la administración de las
pruebas. Estos resultados se proveerán al Programa Académico, a la Unidad de Assessment y a la SAAF en
formato de Excel, junto al informe de labor realizada.

 Además, los datos serán incluidos en el portal electrónico, para lo cual deben identificar su plataforma y el
enlace a la misma, junto a los códigos de acceso a ser requeridos. Además, este portal también puede ser
presentado en CD. pendrive, o a través de la exportación de las pantallas en formato pdf.



TAREAS ESPECÍFICAS 
Los servicios deben incluir lo siguiente

 Establecer procesos para el desarrollo/adaptación de pruebas para todos los grados (K-12mo).
Las prepruebas y las pospruebas debe ser iguales en cuanto a contenido, de forma tal que se
pueda medir el progreso de los estudiantes participantes del Programa Académico.

 Establecer logística de administración de las pruebas: por escuelas o centros y regiones
educativas, en el período de tiempo establecido por el DEPR.

 Los resultados deben ser entregados, antes de concluir las quince (15) días de la administración
de las pruebas. Estos resultados se proveerán al Programa Académico, a la Unidad de
Assessment y a la SAAF en formato de Excel, junto al informe de labor realizada.

 Además, los datos serán incluidos en el portal electrónico, para lo cual deben identificar su
plataforma y el enlace a la misma, junto a los códigos de acceso a ser requeridos. Además, este
portal también puede ser presentado en CD. pendrive, o a través de la exportación de las
pantallas en formato pdf.



CONSIDERACIONES SOBRE LOS ASPECTOS 
TÉCNICOS DE LA PRUEBA

 Aspectos técnicos de los ítems
 Producción y distribución de materiales de pruebas
 Calificación y análisis
 Alineación y revisión de las pruebas 
 Prueba 
 Manejo del proyecto 
 Proveedores Elegibles 



CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN



Criterios de Evaluación de las Propuestas

Resumen Ejecutivo

Incluya una descripción general de la institución, su experiencia ofreciendo servicios similares y
los logros obtenidos en el ofrecimiento de los mismos; incluyendo los datos estadísticos que
sustentan la información provista. Indique la capacidad administrativa en términos de los
recursos humanos, tecnológicos y fiscales de la institución para cumplir con los requisitos del
trabajo solicitado. También integre una descripción breve de los servicios que se estarán
ofreciendo y de forma general presente las metas, los objetivos y resultados esperados.
Especifique cómo medirá la efectividad de los servicios que se propone ofrecer.



Criterios de Evaluación de las Propuestas
Alcance de Trabajo

Describe en forma clara y específica la metodología a ser utilizada para preparar, administrar,
en línea y en papel; corregir las pre (screener y screener alterna) y pospruebas (anual y anual
alterna), en línea y en papel; y preparar los informes solicitados a través de plataforma y en
Excel; y cómo cumplirá con el calendario establecido. Describe las estrategias a utilizar para la
preparación y entrega de los informes finales.

Capacidad y Puntualidad

Incluya un calendario de trabajo donde describa las actividades, las fechas y las personas
responsables para demostrar la capacidad que tiene para cumplir con los requisitos y las fechas
establecidas por el DEPR. Tome en consideración el calendario de fechas límites establecidas
por el DEPR.



Criterios de Evaluación de las Propuestas
Pruebas Estandarizadas

Describe las pruebas estandarizadas que miden las cuatro artes del lenguaje: escuchar, hablar, leer,
y escribir en el idioma español.

•Incluye un narrativo breve y específico de las pruebas
•Incluye el nombre de las pruebas y los resultados de la alineación con los estándares WIDA y con

los PRCS 2014, en español.

Es requerido que se incluya como anejo una copia de cada prueba, incluyendo las alternas, por
grado (K-12) y la certificación de alineación de un tercero. Además, debe incluir la evidencia de la
existencia de estas pruebas en línea. De no proveer estos documentos la propuesta no pasará a
evaluación.
La información de los reportes debe ser provista en Excel y se debe contar con una herramienta
electrónica (plataforma) que presente los datos por escuela, grado, y estudiante.



Criterios de Evaluación de las Propuestas
Presupuesto

El costo debe incluir:

•Pruebas
•Seguridad de las pruebas
•Administración de las pruebas
•Corrección de las pruebas
•Notificación de resultados al PRDE (Nivel Central, ORE, Escuelas)
•Reuniones de orientación, al personal escolar, para la interpretación de resultados
•Entrega de informes

Debe calcular el costo de las pre y pospruebas por estudiante. Este costo debe guardar los
parámetros de razonabilidad.



Criterios de Evaluación de las Propuestas
Capacidad financiera y organizacional

Describa su capacidad fiscal, financiera y organizacional para llevar a cabo todas las actividades
descritas en la propuesta. La descripción debe incluir lo siguiente:

Descripción de la organización a contratar y el área de especialidad.
La entidad legal específica que proveerá los servicios descritos en las propuestas del

Proveedor.

Información sobre pólizas de seguros de responsabilidad pública al día:
Fondo del Seguro del Estado, que incluya todo su personal y demás colaboradores o

contratistas durante el año académico 2018-2019 (si aplica), sin excluir aquellos que visitan
instalaciones del Estado Libre Asociado y sus instrumentalidades de manera regular o
incidental. Insértelos como Anejo.



Criterios de Evaluación de las Propuestas
Solidez Financiera

Evidenciar que tiene recursos financieros y organizacionales para llevar a cabo las actividades requeridas 
en esta solicitud. 

Incluya como anejos los documentos solicitados 

Los documentos requeridos para evidenciar la solidez financiera son:  
•Estados financieros auditados (incluir single audit, si aplica) o revisados con sus debidas notas. Esta  
información debe tener como mínimo el Balance Sheet, Income Statement y Cash Flow *.
•Estados bancarios de los últimos 12 meses*.
•El balance actual de cualquier línea de crédito que se vaya a utilizar en el desarrollo de del proyecto 
propuesto, de haber alguna. 



Criterios de Evaluación de las Propuestas

 Las propuestas que no cumplan con los criterios de cernimiento serán descalificadas y no pasarán
a proceso de evaluación.

 No serán consideradas las propuestas incompletas o que no cumplan con las instrucciones
emitidas.

 La determinación de otorgación de propuestas no está sujeta a apelaciones.
 Toda propuesta presentada debe ser un trabajo original de la entidad que la somete.
 No se aceptarán propuestas luego de la fecha y hora establecida. Tampoco se aceptarán

enmiendas al documento de la propuesta una vez radicada, a menos que sean solicitadas por el
DEPR. Toda propuesta presentada debe ser un trabajo original de la entidad que la somete. En la
eventualidad que se descubra un plagio, el DEPR tiene derecho a descartar la solicitud o propuesta
y no ser considerada para evaluación.



ENTREGA DE INFORMES 
El proveedor es responsable de la entrega de informes al Programa Aprendices de Español como
Segundo Idioma e Inmigrantes, Subsecretaria de Asuntos Académicos y a la Unidad de Assessment en
la Secretaría Auxiliar de Planificación, Transformación y Rendición (SAPTRE) Nivel Central. Estos
informes incluyen:
 Lista de estudiantes que tomaron la prueba por grado y nivel.
 Número y por ciento de estudiantes aprendices del español como segundo idioma e inmigrantes.
 Informe detallado para cada escuela y nivel central de los resultados de sus estudiantes.
 Lista de estudiantes que no tomaron la prueba en el período correspondiente y la razón de su

ausencia.
 Informe de resultados de estudiantes con nivel de proficiencia en las prepruebas.
 Número y por ciento de estudiantes que alcanzaron todos los niveles de ejecución por grado

(básico, proficiente, avanzado).



ENTREGA DE INFORMES 

 Resultados de los estudiantes y sus niveles de ejecución por proficiencia y por grado en las
prepruebas (screener). Estos resultados incluyen: número y por ciento de estudiantes que vienen
de los Estados Unidos, número y por ciento de estudiantes que vienen de otros países cuyo
idioma no es el español, número de estudiantes hablantes de cada idioma que no sea el español
y por ciento general. Todos los resultados incluirán gráficas.

 Resultados de los estudiantes y sus niveles de ejecución por proficiencia y por grado en las
pospruebas anuales. Estos resultados incluyen: número y por ciento de estudiantes que vienen
de los Estados Unidos, número y por ciento de estudiantes que vienen de otros países cuyo
idioma no es el español, número de estudiantes hablantes de cada idioma que no sea el español
y por ciento general. Todos los resultados incluirán gráficas.

 Informe comparativo entre los resultados de preprueba y la posprueba de los estudiantes ya
identificados para determinar progreso.

 Informe de resumen ejecutivo.
 Otros requeridos por el DEPR en cumplimiento con las disposiciones legales.



COSTOS

 El proponente proveerá el costo de su propuesta desglosado a base del precio por preprueba
y posprueba administrada, corregida, tabulada y reflejada en los informes requeridos.
También debe incluir el costo por estudiante desglosado por tareas. El proponente solo
emitirá factura por los estudiantes probados, no podrá emitir factura por estudiantes
ausentes, visitados y no examinados por pruebas incompletas, entiéndase, no finalizadas por
estudiantes que la comenzaron a tomar.



CONSIDERACIONES ADICIONALES
 Las pre y pospruebas, inclusive la pre y posprueba alterna se administrarán en las escuelas y/o

centros determinados por el DEPR durante las fechas correspondientes, de acuerdo con el
calendario suministrado.

 Las fechas pueden ser modificadas según las necesidades y en acuerdo con el DEPR, el
proponente añadirá una clausula en su propuesta para dichos efectos.

 En el caso específico de Vieques y Culebra, el proponente examinará a los candidatos y/ o
participantes en la escuela del estudiante.

 El contrato se ofrecerá a una entidad única. La proyección de administración de las prepruebas
depende de la entrada mensual de los estudiantes de acuerdo al HLS.

 La proyección de la cantidad de estudiantes para administrar la posprueba dependerá de los
cortes y listas de estudiantes en proceso presentados por el Programa.

 El proveedor en coordinación con el Programa Aprendices de Español e Inmigrantes y la Unidad
de Assessment, es responsable de la coordinación efectiva de la administración de ambas
pruebas y de las reposiciones correspondientes.



PERFIL DEL PROPONENTE

Entidades privadas con o sin fines de lucro, o instituciones de
educación acreditadas. Solamente podrán someter propuestas bajo
esta convocatoria las entidades cualificadas, conforme a los criterios
establecidos por el DEPR.



ASPECTOS GENERALES 
Disponibilidad de fondos

El período del proyecto completo es de un (1) año.
El contrato comenzará desde su fecha de otorgamiento hasta el 30 de junio de

2020, según el contrato de cada periodo.
 A partir del 30 de junio de 2020, el contrato puede ser renovado sujeto a la

ejecución satisfactoria y a la disponibilidad de los fondos federales hasta un período
máximo de 4 años.

 La renovación del contrato está sujeta al cumplimiento de las metas trazadas,
crecimiento o avance en los indicadores para medir progreso descrito en esta
propuesta, y fidelidad con la implementación de las acciones requeridas, entre
otros.



Entrega de propuestas y fecha límite 
 La fecha límite para someter las propuestas es el lunes 8 de julio de 2019; no más tarde de las 

4:30 p.m. 
 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. Norma J. Rolon Barrada
Directora Oficina Central de Compras y Obligaciones

Calle Federico Costas # 150
Hato Rey, Puerto Rico, 00919-0759



Entrega de propuestas y fecha límite 
El DEPR se reserva el derecho de:
 rechazar o denegar solicitudes que no cumplan con los requisitos que aparecen en esta convocatoria, en 

los documentos del material informativo, las disposiciones de ley y reglamentos estatales o federales 
aplicables a los fondos que sufragan este proyecto.

 aceptar o rechazar una o todas las propuestas recibidas y/o cancelar el proceso de competencia.
 requerir información adicional o correcciones a cualquiera de las propuestas sometidas.
 negociar de forma separada o colectiva con los proponentes.
 Se prohíbe la comunicación referente al estado de los procesos con empleados/funcionarios del DEPR 

durante el proceso de evaluación y selección de propuestas.
 Los proponentes reconocen que no tienen derecho a reclamaciones contra el DEPR, sus empleados o 

consultores como resultado del proceso de evaluación y selección de propuestas. 
 Cada propuesta será evaluada de acuerdo con los criterios establecidos por el DEPR, utilizando la rúbrica 

preparada para este propósito. 
 La adjudicación de la propuesta no será efectiva hasta tanto se haya otorgado el contrato entre el DEPR 

y la entidad seleccionada. 



INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REDACCIÓN DE LA 
PROPUESTA
 La propuesta debe escribirse en computadora, en papel tamaño carta (8.5”x 11”). 
 Puede ser impresa por ambos lados incluyendo, las tablas y la portada, a espacio doble (las tablas 

deben ser a espacio sencillo), hasta un máximo de 50 páginas.
 Las propuestas preparadas en procesadores de palabras, deben ser escritas en:

 Tamaño de la letra (Font) 12).
 Letra Times New Roman o Arial
 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. 

 La propuesta debe separar claramente la sección de preprueba (screener y screener alterna) de la 
posprueba (anual y anual alterna).



INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REDACCIÓN DE LA 
PROPUESTA
 Los proponentes deben organizar el contenido de la propuesta de acuerdo con el orden provisto en 

la página de contenido.
 Todas las propuestas deben ser sometidas en original, incluir tres (3) copias y una (1) copia en 

formato digital (CD o pendrive). Las páginas de cada copia deben estar debidamente enumeradas. 
El original y las copias no deberán encuadernarse, se deben entregar con un sujetador (binder clip).

 Verificar cuidadosamente los documentos antes de someterlos oficialmente, ya que no se aceptarán 
cambios, ni se sustituirán páginas en las propuestas, luego de sometidas.

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

 No se aceptarán propuestas escritas en papel timbrado o que tenga señales o marcas transparentes 
(watermark) mostrando el nombre, símbolo o emblema de la institución.



INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA REDACCIÓN DE LA 
PROPUESTA
 La propuesta 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” (en lugar del nombre), según prefiera. Solo podrá hacer mención del 
nombre de la “entidad” o “institución” en la portada y los anejos que necesariamente así lo 
requieran.

 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:
 Administración de las prepruebas (screener) 2019-2020 no más tarde del 15 de agosto de 2019 

(primera ronda)
 Administración de las pospruebas (anual) –2019-2020 entre el 1 de abril de 2020 y el 

15 de mayo de 2020



Nota: Los documentos estarán disponibles en el portal
electrónico del DEPR. Además, puede solicitar copia de los
documentos comunicándose al (787) 773-2380, 2096 o mediante
correo electrónico: ayuda_propuesta@de.pr.gov.


