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ALA CÁMARA DE REPRESENTANTES:

La Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes, previo al

estudio y consideración, recomienda a este Cuerpo Legislativo la aprobación del P.de la

C.17, con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA

El Proyecto de la Cámara 17 tiene la intención de enmendarlos Artículos 2.13 y 8.01 de

la Ley 85-2018, conocida como “Ley de Reforma Educativa de Puerto Rico”, a los fines

de establecer que el estudio sobre el cierre, consolidación y/o reorganización de una

escuela estará disponible con un año de anticipación a la determinación; que el

Secretario adopte un proceso de transición; y para otros fines relacionados.

Según se desprende de la Exposición de Motivos de la Medida ante nuestra

consideración, el cierre de escuelas en Puerto Rico ha sido un proceso que ha causado

preocupación y controversias para los estudiantes, familiares de estos, así como parael

resto de la comunidad escolar de cada plantel.

Asimismo, el presente Proyecto de Ley esboza que los recortes presupuestarios

impuestos por la Junta de Supervisión Fiscal proporcionaron el cierre de escuelas en

todos los municipios de la isla. Evidencia de ello es el cierre de 179 escuelas públicas,
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ordenado por la pasada Secretaria del Departamento, la doctora Julia Keleher, cuyo

propósito fue el ahorro de 7 millones de dólares lo cual provocó la reubicación de más

de 27,000 estudiantes. Durante el año 2018 continuó la práctica, cuando aun entonces

Secretaria, volvió a ordenarel cierre de más planteles escolares, añadiendo 283 escuelas,

para alcanzar un ahorro de 16 millones de dólares al erario del Departamento de

Educación.

Por otra parte, la Medida dilucida, que ciertamente, la matrícula escolar en Puerto Rico

durante las últimas tres décadas ha tenido una merma de un 42%, según un informe del

Grupo Consultivo del estado de Boston. En consecuencia, las autoridades

gubernamentales han utilizado la disminución del estudiantado como justificación y

motivo para el cierre de nuestras escuelas, incluyendo los 150 planteles cerrados entre

los años 2010 al 2015. Sin embargo, la reducción de matrícula y los ajustes

presupuestarios no pueden ser el único pretexto para el cierre de escuelas, ya que

existen otros factores que requieren la participación y la debida notificación a toda la

comunidad escolar que se impacta. Algunos de los elementos que se deben tomar en

consideración son la provisión de transporte, la adaptación y el acomodo razonable de

estudiantes de educación especial.

Cabe destacar que la Medida indica que la Ley 85-2018, según enmendada,fijó que

posterior al lero de julio de 2018, ante el cierre y consolidación de una escuela, el

Departamento de Educación deberá preparar un estudio sobre los criterios que ponderó

ante la eventualidad del cierre de un plantel. No obstante, este proceder fue uno tardío

pues, arbitrariamente, el país fue testigo del cierre de más de 600 escuelas sin estudio

previo ni tiempo razonable. Por lo cual, es menester que exista legislación que mandate

que el referido estudio deba realizarse con un año de anticipación y de manera

coordinada, con el propósito de que pueda orientarse a toda la comunidad escolar ante

un inminente cierre, esto sin que se entienda que el cierre de escuelas forma parte de

la política pública del Departamento de Educación.

Habida cuenta de lo anterior, la intención legislativa plantea que, aunque existan

factores que inciden en el cierre de escuela como lo son las circunstancias poblaciones y

 
  



presupuestarias, ello no puede ser razón para afectar el bienestar del estudiantado, sus

familias, maestros y demás miembros de la comunidad escolar mediante el cierre

abrupto de planteles escolares. De lo contrario, el Estado estaría coartando el derecho a

la educación pública consagrado en la Constitución y a su vez, limitando una educación

de primera.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

Para el análisis y estudio minucioso de la presente Pieza Legislativa, la Comisión de

Educación, Arte y Cultura de esta Cámara de Representantes le solicitó memoriales

explicativos al Departamento de Educación y a la Asociación y Federación de Maestros

de Puerto Rico.

El Departamento de Educación de Puerto Rico, mediante su memorial explicativo

estableció que bajo las disposiciones de la Ley 85-2018, según enmendada,el Secretario

de Educación tiene el deber y la responsabilidad de administrar eficientemente el

Sistema Público de Enseñanza bajo las políticas públicas instauradas por la Asamblea

Legislativa y el Gobernador de Puerto Rico. Ello incluye establecer y regular la apertura,

cierre y consolidación de escuelas, y realizar un estudio previo al cierre, consolidación

y/o reorganización de un plantel escolar, lo cual incluirá ciertos indicadores, entre los

que se destacan las condiciones de la infraestructura, el aprovechamiento académico,

costos operacionales y la localización de la escuela.

Respecto al análisis del presente Proyecto de Ley, el Departamento manifestó que, los

psicólogos escolares fueron reclutados con el propósito de atender a todos los

estudiantes y esta decisión fue avalada por la Junta de Supervisión Fiscal. A tales

efectos, la referida agencia entiende que la enmienda planteada en virtud del Proyecto

de la Cámara 17, requerirá la identificación de fondos adicionales para la contratación

de personal adicional en función de que estos puedan cumplir con la enmienda

presentada de que este personal desarrolló estrategias de intervención para la solución

de problemas relacionados a la determinación del cierre de un plantel y que estos, a su

vez puedan brindarle servicios a la comunidad escolar.
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En cuanto a la enmienda propuesta sobre el tiempo de anticipación en la publicación

del estudio que justifique el cierre, consolidación y/o reorganización de un plantel, el

Departamento indicó que por lo general, el análisis para el cierre de una escuela

comienza con seis menes de anticipación, ya que las organizaciones escolares trabajan

entre los meses de abril y junio en virtud del próximo año escolar. Así las cosas, el

Departamento entiende que el tiempo dispuesto en el Proyecto de Ley sería muy

prolongado y que la naturaleza dinámica del sistema haría que el estudio fuese

obsoleto, al igual que podría exacerbar cualquier situación que la escuela esté

confrontando y que requiera que la misma se reorganice o consolide.

En consecuencia, al argumento traído por el Departamento sobre este particular, esta

honorable Comisión añadió una enmiendaa los fines que el periodo de anticipación en

la publicación quede sin efecto en aquellos casos en dondela vida, salud y seguridad de

la comunidad escolar se encuentre en riesgo y/o bajo peligro inminente.

En adición a esto último, el Departamento de Educación de Puerto Rico señaló que, con

relación al procedimiento de transición incluido en el último párrafo del Proyecto según

radicado, dicha agencia cumple con un proceso de transición ordenado ante la

eventualidad de un cierre, con la existencia de un Comité Evaluador, compuesto por

personal del nivel central, la región educativa y el distrito escolar correspondientes, El

Departamento distingue que el Comité presenta datos de las escuelas y someten al

Secretario el resultado de su análisis con sus recomendaciones sobre las escuelas que

pueden ser rediseñadas. Toda vez se tome una determinación sobre la permanencia o

no de un plantel, estos se encargan de compartir la decisión con los directores escolares

y sirven de apoyo al mismo, como al resto de la comunidad escolar durante el periodo

de transición.

En cambio a lo expresado por el Departamento, esta Comisión entiende prudente y de

manera razonable que se incluya en la Ley 85-2018, según enmendada, un proceso de

transición expreso y ordenado, ya que, elevando tal disposición a rango de ley, esta

Asamblea Legislativa salvaguarda las garantías de que este curso de acción no este

sujeto a otras consideraciones que en nada se relacionan al bienestar óptimo de la

 

  



comunidad escolar o a queel mismo serealice de manera arbitraria, como se ha llevado

a cabo en ocasiones anteriores.

La Asociación de Maestros de Puerto Rico, por conducto de su Presidente, el Profesor

Víctor Bonilla, arguyó que, posterior al cierre de 673 escuelas durante la pasada década,

8,000 docentes y 58,606 estudiantes fueron desplazados de sus planteles, mientras 2,616

experimentaron el cierre de su comunidad escolar, lo cual produjo un impacto

socioemocional para los estudiantes, sus respectivas familias, así como para los

docentes y no docentes. Este proceder del Departamento de Educación representa un

44% del total de sus escuelas, colocando a Puerto Rico comola jurisdicción con más

cierres en los Estados Unidos, superando estados como Chicago y Filadelfia,

De igual forma,este gremio sindical consignó que ante el panorama que ha enfrentado

nuestro Sistema Público de Enseñanza durante los pasados tres años, se exige

legislación definida, coherente y sustancial que adelante mecanismos para revertir los

serios problemas sociales del presente. La clausura de un 44% de las escuelas, nunca

contó con las comunidades escolares, teniendo que librar estas muchas duras batallas

para adelantar el derecho a una educación de excelencia y se menoscabaron derechos

adquiridos de los maestros, los cuales fueron resarcidos en los tribunales, foros

administrativos y en la Asamblea Legislativa. A este quehacer en defensa de la

educación y en oposición al cierre de escuelas, la Asociación de Maestros recordó que

tuvo comparecencias ante la Comisión de Derechos Civiles (CDC) y este ente concluyó,

a raíz de las querellas presentadas porlos cierres, que: “[tlras realizar cuatro audiencias

públicas concluimos que el proceso del cierre de escuelas fue uno desorganizado y sin la

participación y orientación de los componentes de las comunidades escolares. Esto es, a los y las

estudiantes, a los padres y encargados, al personal docente, no docente y administrativo y a la

comunidad en general”.

Además, la Asociación indicó que, según se desprende de un estudio realizado en el

año 2020 por la Othering & Belonging Institute, de la Universidad de California en

Berkeley y el Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH) en Puerto Rico, titulado:

“Cierre de escuelas públicas en Puerto Rico: impactos comunitarios y recomendaciones”

 

  



resolvió que “le]s sustancial el costo que un inventario de escuelas cerradas le genera al

gobierno a través del impacto negativo para la salud pública, la participación democrática, el

bienestar y prosperidad de estudiantes, familiares, comunidades y para el país en general”.

También el informe demostró que las familias de los estudiantes desplazados tuvieron

que incurrir en mayores gastos económicos, en gran medida, debido a los costos de

transportación. Esto último, también representó un costo adicional para el propio

Departamento cuando tuvo que invertir para tal asignación presupuestaria.

La Asociación de Maestros de Puerto Rico advirtió que el cierre de escuelas en Puerto

Rico triplicó las estadísticas de deserción escolar, según los datos publicados por el

Instituto de Estadísticas de Puerto Rico. Ejemplo de ello, durante el semestre de agosto a

diciembre de 2019, desertaron más de 4,539 estudiantes más que en el año 2014.

Otro dato importante que comparte la Asociación de Maestros de Puerto Rico con este

Cuerpo Legislativo es que siguiendo la pista de 438 planteles cerrados durante la

administración de Ricardo Rosselló solo 10 de éstas han sido vendidas y esto supuso

$4.1 millones, apenas el .04% del presupuesto del Fondo General de Puerto Rico y un

.006$ de la deuda pública.

La Asociación de Maestros de Puerto Rico bajo el análisis de este Proyecto de Ley

recomendó que se considerarael salario bajo de la figura del psicólogo escolar y cuántos

de estos existen activos trabajando para el Departamento de Educación.

Condicionó el aval a la Pieza Legislativa sujeto a una expresión de que no se cerrarán

más escuelas. Enmienda que fue incluida por esta honorable Comisión, tanto en la

Exposición de Motivos del Proyecto, en su parte decretativa y en su título.

La Federación de Maestros de Puerto Rico, a través de su Presidenta, la Profesora

Mercedes Martínez Padilla, informó en su ponencia que el cierre de escuelas ha sido

uno de los procesos más nocivos, atropellados, improvisados e inhumanos que han

experimentados cientos de comunidades.

La Federación reiteró que se opuso al cierre de escuelas el cual fue promovido por

varias administraciones, destruyendo el concepto de escuelas de la comunidad, para

remplazarlo por comunidades sin escuelas. A esta práctica, según la Federación se le

 

  



unió la Junta de Supervisión Fiscal, promoviendo el cierre de estos planteles,

desligándose del proceso una vez culminados los mismos, obteniendo como resultado

que alrededor de toda la isla haya cientos de escuelas en total estado de abandono.

La Federación culminó indicando que no favorece el Proyecto de Ley, ya que ellos

promueven la derogación de la Ley 85-2018, según enmendada, y en consecuencia no

favorecen enmiendas a la misma y favoreciendo la Resolución del Senado Núm. 9 que

tiene como objetivo realizar una investigación exhaustiva sobre el destino, uso,

administración y estado de las escuelas públicas cerradas. Según el gremio, la referida

Medida aportará datos concretos del estado de nuestras escuelas y se le podrá dar curso

a un plan de reutilización, dando prioridad a la reapertura mínimamente de 200

escuelas.

CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN

Habiendo revisado y ponderado el presente Proyecto de Ley, la Comisión de

Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes, dentro de sus

prerrogativas legislativas, entiende necesario, oportuno y conveniente la aprobación del

Proyecto de la Cámara Núm. 17, luego de incluir las enmiendas que oportunamente

recogen el sentir de los diversos componentes de la comunidad escolar. Siendo la más

importante de estas, la salvaguarda de que no será política pública del Departamento de

Educación y del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el cierre, consolidación y

reorganización de planteles escolares.

A tenor con lo anteriormente expuesto, la Comisión de Educación, Arte y Cultura

recomienda a este Cuerpo Legislativo la aprobación del P. de la C. 17, con enmiendas.

Respetuosamente sometido,

    
     ALVAYBaa

Hon. DeborahSoto Arroyo
Presidenta
Comisión de Educación, Arte y Cultura
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LEY

Para enmendar los Artículos 2.13 y 8.01 de la Ley 85-2018, conocida como “Ley de
Reforma Educativa de Puerto Rico” a los fines de establecer que el estudio sobre
el cierre, consolidación y/o reorganización de una escuela estará disponible con

un año de anticipación a la determinación; que el Secretario adopte un proceso de
transición, disponiéndose que no será política pública del Departamento de Educación y

del Estado Libre Asociado el cierre, consolidación y reorganización de planteles escolares;

y para otros fines relacionados.

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El cierre de escuelas o instalaciones escolares en Puerto Rico por parte del

Departamento de Educación de Puerto Rico ha sido un proceso que no ha estado exento
de controversias y preocupación para toda la comunidad escolar, particularmente para
los estudiantes y familiares. Los recortes al presupuesto del Gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico propuestos por el Plan Fiscal de la pasada Administración y
avalados por la Junta de Centre! Supervisión Fiscal, han acelerado el cierre de planteles
escolares en todos los pueblos de nuestro País. Precisamente para mayo de 2017, la



Exsecretaria acusada del Departamento de Educación, Julia Keleher, ordenó el cierre de

aproximadamente 179 escuelas públicas con la intención de ahorrar sobre 7 millones de

dólares. Esto provocó que, para agosto de 2017, aproximadamente 27,000 estudiantes del
sistema público de enseñanza fueron reubicados. Como si fuera poco, en abril de 2018
esa misma exfuncionaria protagonizó un dramático cierre de 283 escuelas. La intensión

de ese nuevo cierre fue ahorrar cerca de 16 millones de dólares.

No es menoscierto que la matrícula escolar ha mermado en un 42% en las últimastres
décadas y se prevé una rebaja adicional de 22% durante los próximos años, según el
informe del Grupo Consultivo de Boston. Es precisamente esta baja en la matrícula
escolar la que han tomado como base las autoridades para determinarel cierre de cerca

de 150 planteles de 2010 a 2015. Ahora bien, es fundamental que no tan solo la baja
matrícula y la situación fiscal sean utilizadas como fundamento para estas
determinaciones, sino que existen factores que requieren la participación y la debida

notificación con anticipación a la comunidad escolar que se vean afectadas.

Según denuncian los estudiantes, padres y maestros de dichos planteles, los cierres

de cerca de 179 escuelas en mayo 2017 y las 283 de mayo 2018, no tomaron en cuenta la

logística del transporte ni las necesidades de los que requieren educación especial. Un 30%
de los estudiantes puertorriqueños reciben educación especializada, el doble que en
territorio continental estadounidense. Asimismo, en ambosaños, no les fueron notificadas

las razones para determinar el cierre más allá de la baja matricula, ni mucho menos se

llevó a cabo un debido proceso de transición participativo. Todasestas fallas y mal manejo
llevado a cabo en el pasado cierre de escuelas se están repitiendo a una escala mayor y
esta vez se duplica la cantidad de escuelas determinadas.

La nueva Ley 85-2018, según enmendada, que reformó el Departamento de Educación,
estableció que previo al cierre, consolidación y/o reorganización de una escuela, se debe
preparar un estudio con los indicadores y criterios para tal determinación, pero el mismo

fue efectivo a partir del 1 de julio de 2018. Nos parece contradictorio e irresponsable
ordenar la preparación de estudios para futuros cierres cuando miles de estudiantes,
padres, madres y maestros ya habían experimentado este lamentable proceso. Para

cuando aplicó esta disposición, ya el Departamento había cerrado sobre 600 escuelas de
forma abrupta, sin llevar a cabo los estudios pertinentes. Este proyecto propone que dicho
estudio sea realizado y esté disponible con un año de anticipación a la determinación. Esto
permitirá que cada persona involucrada pueda orientarse y prepararse para enfrentarel
cierre de lo que ha sido su segundo hogar por varios años. De igual forma, esta medida
ordena establecer de manera coordinada, un debido proceso de transición que ofrezca
todo tipo de apoyo a toda la comunidad escolar y su participación efectiva, sin que se
entienda e interprete que el cierre de cualquier plantel escolar forma parte de la política pública del

Departamento de Educación.
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Por lo cual, esta Asamblea Legislativa entiende los factores poblacionales, fiscales y
presupuestarios por los que atraviesa todo el Gobierno y que el Departamento de

Educación no es la excepción. Ahora bien, las situaciones previamente consideradas no
pueden afectar el bienestar del estudiantado, padres, maestros y todos los demás
elementos que componen la comunidad escolar servida como parte del derecho a la
educación pública consagrado en nuestra censtitución Constitución. Nuestros niños y
jóvenes son el presente y futuro de nuestra sociedad y reclaman una educación de

primera, por lo cual, acciones como la del cierre abrupto de una escuela, pueden afectar
su entorno, conducta y relación al entrar en un nuevo plantel desconocido sin haberse
llevado un proceso sensible de transición.

Portal razón, esta Asamblea Legislativa promulga la presente medida en beneficio de

los estudiantes, padres, maestros, personal no docente y todo aquel que sea parte de la
comunidad escolar como imperativo todo proceso relacionado al cierre de planteles

escolares por el Departamento de Educación.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Sección 1.- Se enmiendael Artículo 2.13 de la Ley 85-2018, para que lea comosigue:

“Artículo 2.13.- Psicólogo; Funciones; Certificación.

El psicólogo de las escuelas, tendrá que: (a) desarrollar estrategias de prevención

primaria y secundaria dentro del contexto escolar; (b) identificar problemas de

aprendizaje y de desarrollo en el estudiantado; (c) participar en el trabajo

interdisciplinario de equipo en el desarrollo, implementación y evaluación de programas

en el sistema escolar; (d) administrar e interpretar pruebas psicológicas, psicoeducativas,

cuestionarios e inventarios; [y] (e) asesorar a maestros, padres, madres, tutores,

encargados y administradores en el análisis, intervención e implementación de

estrategias de intervención para la solución de problemasy conflictos escolares].]; y (f) En

el caso de que se determine el cierre, consolidación y/o reorganización de una escuela o instalación

escolar, desarrollará estrategias de intervención parala solución de problemas relacionados a dicha
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determinación. Estará disponible para ntender a estudiantes, padres, maestros, personal no docente

y toda la Comunidad escolar que se vea afectada con la determinación.”

Sección 2.- Se enmiendael Artículo 8.01 de la Ley 85-2018, para que lea comosigue:

“Artículo 8.01.- Autoridad

f. [Efectivo el 1 de julio de 2018 y previo] Previo al cierre, consolidación y/o

reorganización de cualquier escuela, el Secretario deberá preparar un estudio. El referido

estudio deberá contener indicadores de medición que permitan la valorización por cada

criterio, Tal estudio incluirá la siguiente información con respecto a la escuela de la cual

se proponesu cierre, consolidación y/o reorganización:

1...

15...

Este estudio estará disponible y a disposición del público con un año de anticipación en

el Distrito Escolar de la escuela que se propone cerrar, consolidar y/o reorganizar.El

periodo de anticipación no será aplicable, cuando la vida, salud y seguridad de los integrantes de

la comunidad escolar se encuentren en riesgo y/o bajo peligro inminente. También deberá estar

disponible a través de la página de Internet del Departamento de Educación. Una copia

también deberá ser enviada al Director de la escuela que se propone cerrar, consolidar

y/o reorganizar. En ninguna circunstancia se interpretará que el cierre, consolidación y
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reoreanizacion de escuelas formará parte de la política pública del Departamento de Educación y

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,
 

Asimismo, el Secretario adoptará un procedimiento de transición ordenado aplicable al cierre,

consolidación y/o reorganización de una escuela o instalación escolar de manera que, en el semestre

previo a la determinación, el Director Escolar pueda comenzar con dicho proceso de transición que

incluya a los estudiantes, padres, maestros, personal no docente y toda la Comunidad.

"

Sección 3.- Separabilidad.

Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración, palabra, letra, artículo, disposición

o parte de esta Ley fuera anulada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen o

sentencia a tal efecto dictada no afectará, perjudicará, ni invalidará el remanente de esta

Ley. El efecto de dicha sentencia quedará limitado a la cláusula, párrafo, subpárrafo,

oración, palabra, letra, artículo, disposición o parte de la misma que así hubiere sido

anulada o declarada inconstitucional. Si la aplicación a una persona o a una circunstancia

de cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo, oración palabra, letra, artículo, disposición o

parte de esta Ley fuera invalidada o declarada inconstitucional, la resolución, dictamen

o sentencia a tal efecto dictada no afectará ni invalidará la aplicación del remanente de

esta Ley a aquellas personas o circunstancias en las que se pueda aplicar válidamente.

Sección 4.- Vigencia.

Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.

 


