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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO zuCO
GOBIERNO MLTNICIPAL AUTONOMO
TRUJILLO ALTO, PUERTO RICO
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LEGISLATURA MUNICIPAL
OFICINA DEL SECRETARIO
Yo, JOSE n. VAZqUPZ pBP.F,Z, Secretario de la Honorable Legislatura Municipal
Trujillo Alto, Puerto Rico, por la presente Certifico que lo que sigue
Resoluci6n Nfmero

4,

es copia f,rel

de

y exacta de la

Serie: 2018-2019, adoptada por la Honorable Legislatura Municipal de

Trujillo Alto, Puerto Rico, en la Sesi6n Ordinaria, celebrada el dia 6 de agosto de 2018, con los
votos en la afirmativa de los siguientes Legisladores:

HONORABLES:

MARIA DE L. ZAYAS ALEMAN _ PRESIDENTE
ALEJANDRINA BURGOS HERNANDEZ
MARTA I. SOSA MALDONADO
JUAN V. GOMEZ MACHIN
ELIAS RAMIREZ

oilz

MYRTELINA COSME RIVERA
LUIS A. DE JESUS MARRERO

vicroR

MORALES AeurNo

FRANK C. ALICEA QUINONES
ISRAEL RODRIGUEZ CAMACHO
BENJAMIN CORTES ATVRNBZ
SAMUEL RIVERA NIEVES
RUTH E. SOIZA RUIZ
BENITO MARQUEZ BETANCOURT
LUIS A. CRUZ BATISTA

AL

CIERRE, DE LAS
ESCUELAS PROPUESTO POR LA SECRETARIA DE EDUCACIoN,
JULIA KELEHER Y UN TOTAL APOYO A LAS COMUNIDADES
ESCOLARES QUE TOMAN ACCI6N PARA EVITAR DICHO CIERRE;
Y PARA OTROS FINES.

PARA EXPRESAR UN FIRME RECHAZO

TITULO

Y para remitir copia a la Oficina del Senado de Puerto

Rico,

expido la presente

Certificaci6n bajo mi firma y el sello oficial de la Honorable Legislatura Municipal, hoy 13 de
agosto de 2018.
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SERIE:

2018-2019

PARA EXPRESAR UN FIRME RECHAZO AL CIERRE DE tAS ESCUELAS PROPUESTO POR
LA SECRETARIA DE EDUCACI6N, JULIA KELEHER Y UN ToTAt APoYo A tAs
COMUNIDADES ESCOLARES QUE TOMAN ACCI6N PARA EVITAR DIcHo CIERRE; Y
PARA OTROS FINES.

POR CUANIO

El

Artlculo 5.005 de lo Ley N0m. Bl de 30 de ogosto de t9gl,

seg0n enmendqdo, mejor conocido como "Ley de
Municipios Aut6nomos del Estqdo Libre Asociodo de puerto
Rico", dispone que lo Legisloturo Municipol podr6 oprobor

oquellos ordenonzos, resoluciones y reglomentos sobre
osuntos y moterios de lo competencio o jurisdicci6n
municipol que, de ocuerdo o esto ley o con cuolquier otro
ley, debon someterse o su consideroci6n o oproboci6n.
POR CUANTO:

Lo Secretorio del Deportomento de Educoci6n, dofrq Julio
Keleher, onunci6 el cierre de 283 escuelos del sistemo de
educoci6n p0blico, de cuyo totol cinco (5) de 6stos ubicon
en este Municipio y gron porte de los escuelos receptoros en
el cosco urbono de nuestro Pueblo, lo que provocorlq uno
gron congesti6n vehiculor en horos de lo monono y lo torde
en perjuicio de todo lo ciudodonfo.

POR CUANTO

Este cierre, podrfo poner en peligro: el derecho o lo
educoci6n que gorontizo el Artlculo ll, Secci6n V de lo
Constituci6n; el occeso o educoci6n p0blico, grotuito y
opropiodo que gorontizo lo ley 51 - 1996 y lo ley IDEA; el
occeso de los estudiontes de educoci6n especiol ol plontel
mds cercono o su coso; disminuye sustonciolmente lo oferto
de escuelos opropiodos poro los estudiontes; incremento lo
probobilidod de hocinomiento de estudiontes en los solones,
que en promedio exceden los veinticinco (25) estudiontes;

reduce lo oferto de centros poro ofrecer

servicios

relocionodos o los estudiontes; podrfo implicor lo destituci6n
de moestros cuolificodos poro ofrecer servicios o los
estudiontes; e implicorfo uno croso violoci6n o lo Sentencio
por Estipuloci6n de 2002, del pleito de close del coso de
Roso Lydio Yelez lo cuol impide reducci6n de recursos
moterioles y econ6micos sin consultor o lo close.
POR CUANTO:

El Deportomento de Educoci6n no ho sido tronsporente en
los criterios utilizodos poro lo determinoci6n del cierre de los
plonteles escolores, incluyendo si se hizo olg0n estudio de lo
que el cierre de coso escuelo significoro poro los estudiontes
de educoci6n especiol; ni los criterios utilizqdos poro lo

selecci6n de los escuelos receptoros, osf como lo distoncio
entre lo nuevo escuelo y los comunidodes o los que sirve lo
escuelo propuesto o cerrorse, ni lo viobilidod de los nuevos
escuelos poro recibir o estos estudiontes.

RESOLUCION

NUM.

4
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SERIE: 2018-2019

Esto Legisloturo Municipol opoyo el desorrollo de un
ombiente educotivo y sociol dirigido ol oprovechqmiento
m6ximo del estudiontqdo en todo Puerto Rico y lq
tronsformoci6n de nuestro sistemq educotivo en uno
porticipotivo e inclusivo que tome en consideroci6n los
porticuloridodes de los comunidodes donde estdn ubicodos

POR CUANTO

los plonteles escolores.
POR TANTO:

RESUETVASE POR LA TEGISLATURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
AUT6NOMO DE TRUJILLO ALTO, PUERTO RICO, LO SIGUIENTE:

Secci6n

I

Expresor un firme rechozo ol cierre de los escuelos propuesto

Secci6n

2do.:

ro.:

por lo Secretorio de Educoci6n, Julio Keleher y un totol
qpoyo o los comunidodes escolores que tomon occi6n poro
evitor dicho cierre.

Solicitor o lo Secretorio de Educoci6n que reevql0e el cierre

de los escuelqs y que se tome en consideroci6n los
propuestos que los comunidodes escolores hon presentodo
poro omplior los servicios reolizodos en los plonteles poro
montenerlos obiertos.

Secci6n

oprobodo por lo
Legisloturo Municipol y firmodo por el Alcolde de Trujillo Alto,
Esto Resoluci6n entror6 en vigor uno vez seo

3ro

Honoroble Jos6 Luis Cruz Crvz.

Secci6n 4Io

Copio de esto Resoluci6n, uno vez hoyo sido oprobodo,
deberd ser enviodo o lo Oficino de Gerencio y Presupuesto
(OGP), ol Deportomento de Educqci6n, o lo Oficino del
Gobernodor, o lo Oficino del Senodo de Puerto Rico, o lo
Oficino de lo Cdmoro de Representontes, ol Deportomento
de Finonzos, o lo Oficino de Secretorlo Municipol, poro su
conocimiento y occi6n correspondiente.

A PROBADA ESTA RESOLUCION POR LA LEGISLATURA
A
NOMO E TRUJILTO ALTO , PUERTO RIC
S
{
DE 2018.
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ESOLUCI6N A MI coNSIDERACI6N
DE 2018, Y APROBADA POR Mi
DE 20r8.
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