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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a las Comisiones de Educación, Arte y Cultura; y de Educación Especial y 

Personas con Discapacidad de la Cámara de Representantes de Puerto Rico a 
realizar una investigación sobre los cierres de las escuelas anunciado por el 
Departamento de Educación, a los fines de determinar los parámetros y estudios 
llevados a cabo por el Departamento para identificar y seleccionar cada una de las 
escuelas a ser cerradas o consolidadas; analizar el impacto en las comunidades 
escolares y los estudiantes de educación especial, identificar alternativas para 
evitar los cierres o consolidaciones. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
En días recientes, la Secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher, 

anunció el cierre de 283 escuelas, del sistema de educación pública.  Esto a pesar del cierre 
de 167 escuelas el año pasado, mediante un proceso acelerado, insensible y 
desorganizado. 

 
Esta tercera ronda de cierres de escuelas –contando las cerradas por la pasada 

administración- pone en peligro el derecho a la educación que garantiza el Artículo II, 
sección V de la Constitución; el acceso a educación pública, gratuita y apropiada que 
garantiza la ley 51-1996 y la ley IDEA; el acceso de los estudiantes de educación especial 
al plantel más cercano a su casa; disminuye sustancialmente la oferta de escuelas 
apropiadas para los estudiantes; incrementa la probabilidad de hacinamiento de 
estudiantes en los salones, que en promedio exceden los 30 estudiantes; reduce la oferta 
de centros para ofrecer servicios relacionados a los estudiantes; podría implicar la 
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destitución de maestros cualificados para ofrecer servicios a los estudiantes; e implicaría 
una crasa violación a la Sentencia por Estipulación de 2002, del pleito de clase del caso de 
Rosa Lydia Vélez la cual impide reducción de recursos materiales y económicos sin 
consultar a la clase. 

 
El factor común de todas las madres, padres, estudiantes, maestras y maestros de 

las comunidades escolares que se nos han acercado preocupados por los cierres de sus 
escuelas, es la falta de información por parte del Departamento de Educación y el hecho 
de que no se les ha consultado para tomar estas determinaciones.  Ante la incertidumbre 
creada por esta decisión del Departamento, esta Cámara de Representantes entiende que 
es imperativo hacer una investigación para determinar los parámetros y estudios 
llevados a cabo por el Departamento para identificar y seleccionar cada una de las 
escuelas a ser cerradas o consolidadas; analizar el impacto  de estos cierres en las 
comunidades escolares y los estudiantes de educación especial, identificar alternativas 
para evitar los cierres o consolidaciones. 

 
Para ello y como parte de esta investigación las Comisiones deberán auscultar – 

sin considerarse como una limitación- los siguientes puntos: 
 
1. Los parámetros, razones, consideraciones y procedimiento utilizados para 

determinar el cierre, consolidación o reorganización de las escuelas. 
 
2. Cualquier estudio o estadísticas utilizadas para determinar el cierre, 

consolidación o reorganización de las escuelas. 
 
3. Si se consideró -al momento de determinar el cierre, consolidación o 

reorganización de las escuelas- la forma y manera en que los mismos 
afectan la Sentencia por Estipulación de 2002, del pleito de clase del caso de 
Rosa Lydia Vélez la cual impide reducción de recursos materiales y 
económicos sin consultar a la clase, someta cualquier informe, memorando, 
carta, estudio o documento que amplíe o explique dicha consideración. 

 
4. Los procedimientos, mecanismos, vistas o consultas con las madres, padres, 

estudiantes, maestras y maestros de las respectivas comunidades escolares 
a las que se les cerrará o consolidará su escuela. 

 
 La educación es un derecho fundamental y humano, por ello y todo lo antes 

expuesto esta Cámara de Representantes aprueba esta Resolución investigativa para 
brindarle la información al país que la Secretaria de Educación le ha negado. 
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RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

Sección 1.-Se ordena a las Comisiones de Educación, Arte y Cultura; y de 1 

Educación Especial y Personas con Discapacidad de la Cámara de Representantes de 2 

Puerto Rico a realizar una investigación sobre los cierres de las escuelas anunciado por el 3 

Departamento de Educación, a los fines de determinar los parámetros y estudios llevados 4 

a cabo por el Departamento para identificar y seleccionar cada una de las escuelas a ser 5 

cerradas o consolidadas; analizar el impacto en las comunidades escolares y los 6 

estudiantes de educación especial, identificar alternativas para evitar los cierres o 7 

consolidaciones. 8 

Sección 2.-Como parte de esta investigación las Comisiones deberán auscultar – 9 

sin considerarse como una limitación- los siguientes puntos: 10 

a. Los parámetros, razones, consideraciones y procedimiento utilizados para 11 

determinar el cierre, consolidación o reorganización de las escuelas. 12 

b. Cualquier estudio o estadísticas utilizadas para determinar el cierre, 13 

consolidación o reorganización de las escuelas. 14 

c. Si se consideró -al momento de determinar el cierre, consolidación o 15 

reorganización de las escuelas- la forma y manera en que los mismos 16 

afectan la Sentencia por Estipulación de 2002, del pleito de clase del caso de 17 

Rosa Lydia Vélez la cual impide reducción de recursos materiales y 18 

económicos sin consultar a la clase, someta cualquier informe, memorando, 19 

carta, estudio o documento que amplíe o explique dicha consideración. 20 



4 

d. Los procedimientos, mecanismos, vistas o consultas con las madres, padres, 1 

estudiantes, maestras y maestros de las respectivas comunidades escolares 2 

a las que se les cerrará o consolidará su escuela. 3 

Sección 3.-Las Comisiones deberán rendir un informe de sus hallazgos, 4 

conclusiones y recomendaciones, dentro del término de sesenta (60) días, a partir de la 5 

presente Resolución.  Debido a la urgencia de esta investigación, ya que el cierre de las 6 

escuelas es efectivo en agosto, este término no será prorrogable. 7 

Sección 4.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente después de su 8 

aprobación. 9 


