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PARA SOLICITAR A LA SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE
PUERTO RICO, DRA. JULIA KELEHER, RECONSIDERE EL ANUNCIADO CIERRE DE
LA ESCUELA PESA PARCELA SECTOR TORTUGUERO DEL MUNICIPIO DE
CIALES; Y PARA OTROS FINES RELACIONADOS,.
POR CUANTO:

El Articulo 5.005 de la Ley Nrim. 81 de 30 de agosto de 1991, segrin
enmendada, mejor conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos de1
Estado Libre Asociado de Puerto Rico", dispone que la Legislatura Municipal
podr6 aprobar aquellas ordenanzas, resoluciones y reglamentos sobre asuntos
y materias de la competencia o jurisdicci6n municipal que, de acuerdo a esta
ley o con cualquier otra ley, deban someterse a su consideraci6n o
aprobaci6n.

POR CUANTO:

Recientemente la Secretaria del Departamento de Educaci6n (DE), Dra. Julia
Keleher, anunci6 el cierre de la escuela Pesa Parcela Sector Tortuguero, sin
dar explicaciones a padres, maestros y estudiantes que son parte del proceso.

POR CUANTO:

Este cierre, podria poner en peligro: el derecho a la educaci6n que garantiza
el Articulo II, secci6n V de la Constituci6n; el acceso a educaci6n priblica,
gratuita y apropiada que gararfiiza la ley 51-1996 y la ley IDEA; el acceso de
los estudiantes de educaci6n especial al plantel miis 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 25 estudiantes; reduce la oferta de
centros para ofrecer servicios relacionados a los estudiantes; podria implicar
la destituci6n de maestros cualificados para ofrecer servicios a los
estudiantes; e implicaria una crasa violaci6n a la Sentencia por Estipulaci6n
de 2002, del pleito de clase del caso de Rosa Lydia Yelez la cual impide
reducci6n de recursos materiales y econ6micos sin consultar a la clase.

POR CUANTO:

El DE no ha sido claro en los criterios utilizados para la determinaci6n del
cierre de este plantel escolar, incluyendo si se hizo algrin estudio de lo que el
cierre de esta escuela significar6 para los estudiantes de educaci5n especial;
ni los criterios utilizados parala selecci6n de la escuela receptora, asi como la
distancia entre la nueva escuela y las comunidad a la que sirve la escuela
propuesta a cerrarse, ni la viabilidad de la nueva escuela para recibir a estos
estudiantes.

POR CUANTO:

La Escuela Primaria Pesa Parcelas Acreditada y Licenciada (nrimero PA
0402) del Municipio de Ciales, Puerto fuco, est6 ubicada en el Barrio Pesa,
sector Tortuguero. Carretera PR 149

POR CUANTO:
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La escuela cuenta con una matricula de 134 estudiantes del Kindergarten al
quinto grado, de los cuales e|76.15% estan bajo el nivel de pobreza. Estos
estudiantes no hacen uso del servicio de transportaci6n escolar por su
accesibilidad al plantel.
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POR CUANTO:

La escuela est6 equipada con la m6s alta tecnologia, donde se trabaja el
Proyecto "Educational Touch" que permite a los estudiantes aprender
integrando la tecnologfa. Adem6s cuenta con el Proyecto "Biblioteca en mi
Sa16n", donde cada sal6n tiene disponible material literario acorde al grado.
La escuela participa por segundo aflo consecutivo en el proyecto La Nueva
escuela Virfual de Puerto Rico con una plataforma interactiva de aprendizaje

que provee contenido curricular con el proposito que los estudiantes
desarrollen competencias efectivas de forma oral y escrita en espafiol e
ing16s. Todo el personal docente est6 altamente cualificado y el personal no
docente est6 comprometido con la educaci6n de los niflos.

POR CUANTO:

La escuela cuenta con maestros para ios programas de Educaci6n Especial,
Bellas Artes, Educaci6n Fisica y Trabajo Social en adici6n a los programas
regulares.

POR CUANTO:

Es necesario que antes de tomar una decisi6n final con relaci6n al anunciado
cierre permanente de esta escuela se realice un di6logo con los maestros,
estudiantes y padres de Ia mismapata discutir ias opciones disponibles.

POR CUANTO:

Esta Legislatura Municipal de Ciales, apoya el desarrollo de un ambiente
educativo y social dirigido al aprovechamiento miiximo del estudiantado en
todo el pueblo de Ciales y la transformaci6n de nuestro sistema educativo en
uno participativo e inclusivo que tome en consideraci6n las particularidades
de las comunidades donde estdn ubicados los planteles escolares.

POR TANTO:

RESUELVASE POR LA LEGISLATURA MT]NICIPAL DE CIALES,
LO SIGUIENTE:

SECCION 1:

Expresar un firme rechazo al cierre de la escuela Pesa Parcelas propuesto por
la Secretaria de Educaci6n, Dra. Julia Keleher y un total apoyo a la
comunidad escolar que toma acci6n para evitar dicho cierre.

SECCI6N 2:

Solicitar a la Secretaria de Educaci6n, Dra. Julia Keleher que reevalfe el
cierre de la escuela y que se tome en consideraci6n la propuesta que la
comunidad escolar ha presentado para ampliar los servicios realizados en el
plantel para mantenerlo abierto.

SECCION 3:

Copia de esta Resoluci6n, luego de ser aprobada, ser6 enviada al
Departamento de Educaci6n, a la Oficina del Gobemadot,
todos los Senadores y Representantes.

STCCI6N 4:

y

41a Oficina de

Esta Resoluci6n fue aprobada por la Comision Especial de la Legislatura
Municipal.

APROBADA ESTA RESOLUCIOru PON LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE CIALES, PUERTO
RICO HOY DfA
DEL MES
DE 20L7.
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