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Trasfondo Histórico 

En el año 1965 se pone en vigor en los Estados y Territorios de Estados Unidos la 

Elementary and Secondary Education Act (ESEA). Esta Ley es la que regula, 

prácticamente, todo el proceso educativo en los Estados Unidos desde el nivel 

elemental hasta el secundario, estableciendo a su vez la Política Pública de la 

Educación en los Estados Unidos, incluyendo los requerimientos fiscales y 

programáticos. En el año 2001 a la Ley ESEA se le incorporan cambios significativos 

denominados No Child Left Behind Act (NCLB). Bajo esta enmienda se le  exige a 

todas las escuelas que alcancen el 100% de proficiencia académica para el año 2014. 

Ya desde el año 2010, y ante la realidad de lo difícil de cumplir con el requisito de la 

alta tasa de proficiencia,  hubo peticiones de diferentes sectores educativos en los 

Estados Unidos para que la Ley NCLBA fuera enmendada para atender el requisito de 

la proficiencia  académica para el 2014. Ante la división entre el ejecutivo y el legislativo 

estas solicitudes se han quedado en el vacio. Ante los reclamos, en virtud de una 

disposición que contiene la Ley NCLBA, Título VI (6131,6132), en la que le permite al 

Presidente incorporar cambios administrativos al cumplimiento de la misma, en el año 

2011 el Secretario de Educación de los Estados Unidos, Arne Duncan informó a los 

estados y territorios que podían someter planes para dispensas que les permitiera 

reformular sus estrategias de reforma escolar. De inmediato el Gobierno de Puerto 

Rico, usando las Guías preparadas por el Departamento de Educación Federal, 

procedió a someter un Plan de Trabajo denominado Plan de Flexibilidad. Este plan de 

reforma riguroso tenía que estar regido por cuatro principios guías. Luego de varias 

evaluaciones y correcciones, a petición del Departamento de Educación Federal, el 

Plan de Flexibilidad finalmente fue aprobado en el año 2013. Según lo indicado 

anteriormente, el Plan de Flexibilidad está fundamentado en cuatro principios básicos; 

Expectativas Postsecundarias y Profesionales para todos los Estudiantes,  

Sistema Diferenciado de Reconocimiento, Rendición de Cuentas y Apoyo, Apoyo 

a la Instrucción y el Liderato Efectico y Reducción de la Duplicación y la Carga 

Innecesaria. Cada uno de estos Principios serán discutidos posteriormente en este 

escrito.  



Es importante indicar que el Plan de Flexibilidad aprobado para Puerto Rico, los 

estados y territorios le otorga diversas dispensas de cumplimiento de trece (13) 

secciones de la Ley NCLBA. Las secciones de Ley a las que se le permiten dispensas 

serán discutidas mas adelante.  

Secciones de Ley en las que se otorgó dispensas 

Como se indicó anteriormente, la solicitud, evaluación y aprobación del Plan de 

Flexibilidad pretende establecer e incorporar reformas escolares en los diferentes 

sistemas educativos beneficiados con el plan de referencia. Estas reformas y aplicación 

del Plan requerían, a su vez, unas dispensas de Ley, trece (13) en total. A continuación 

se describe en que consiste cada dispensa por sección. 

1- Sección 1111 (b) (2)(E)-(H)- releva al DEPR de determinar mejoramiento 

académico usando una misma vara para todos (AYP) a cambio de desarrollar 

nuevos Annual  Measurable Objectives (AMOs) que guíen apoyos diferenciados a 

escuelas y subgrupos de estudiantes. 

2- Sección 1116(b)- exime al DEPR de identificar escuelas en mejoramiento según   

 su AYP. Esto elimina el requisito de ofrecer SES y Public School Choice. 

3- Sección 1116(c)- exime al DEPR de identificar para mejoramiento o acción 

correctiva a distritos que no hayan logrado alcanzar AYP por dos años 

consecutivos o más. 

4- Secciones 6213(b) y 6224(e) - permite al DEPR que reciba fondos Small, Rural 

School Achievement y el Rural and Low-Income School usarlos para cualquier 

propósito autorizado, independientemente de si alcanza AYP. 

5- Sección 1114(a) (1) (Schoolwide) - permite al DEPR implementar intervenciones 

de cambio escolar diseñadas para mejorar el programa educativo completo de sus 

Escuelas Prioridad y Enfoque aun si dichas escuelas no tienen un nivel de 

pobreza de 40% o más. 

6- Sección 1003(a) - permite al DEPR asignar los fondos de la sección 1003(a) para 

servir cualquier Escuela Prioridad y Enfoque. 



7- Sección 1117(c)(2)(A) - permite al DEPR usar fondos Título I-A para cualquier 

Escuela de Excelencia que cumpla con la definición descrita en el documento 

ESEA Flexibility 

8- Sección 2141(a), (b) y (c) - permite al DEPR enfocarse en desarrollar e 

implementar sistemas de evaluación y apoyo a maestros de mayor alcance. 

9- Sección 6123 - permite transferir hasta el 100% de los fondos recibidos bajo 

programas autorizados entre los mismos programas y a programas de Título I-A.  

10- Sección 1003(g)(4) y la definición de una Escuela Tier I en la Sección I.A.3 del 

School Improvement Grant (SIG) - permite al DEPR asignar fondos SIG para 

implementar uno de los cuatro modelos SIG en cualquiera de las Escuelas 

Prioridad que cumplan con el documento ESEA Flexibility. 

11- Secciones 4201(b)(1)(A) y 4204(b)(2)(A) - permite al DEPR usar fondos 21st 

CCLC para apoyar tiempo de aprendizaje extendido durante el horario regular de 

clases. 

12- Secciones 1116(a)(1)(A) -(B) y 1116(c)(1)(A).- en vez de informar el desempeño 

de escuelas y distritos según el AYP, esta dispensa requiere al DEPR que incluya 

en su report card la ejecución de cada subgrupo identificado, según los AMOs, y 

utilice esta información para apoyar el mejoramiento continuo de las escuelas 

Título I.  

13- Sección 1113(a)(3)(4) y (c)(1) - permite que el DEPR provea servicios a una 

escuela superior elegible para Título I con un índice de graduación menor de 60% 

clasificada como Escuela Prioridad, aun si dicha escuela no cualifica para ser 

atendida bajo la sección 1113 de ESEA.  

 

Principios Guías del Plan de Flexibilidad  

 

A la luz de lo establecido en cada dispensa otorgada y autorizada es que el 

Departamento de Educación Federal requiere que todo Plan de Flexibilidad esté guiado 

por cuatro (4) Principios Guías. A continuación se define en qué consiste cada 

principio. 

 



1- Expectativas Postsecundarias y Profesionales para todos los Estudiantes –  

Este Principio exige a los estados y territorios el requisito de adoptar e implementar 

estándares postsecundarios y profesionales para todos los estudiantes, incluyendo 

estudiantes en los programas de Educación Especial y Limitaciones Lingüísticas 

en Español. Además  hay que adoptar e implantar un sistema de avalúo alineado 

con dichos estándares que mida el crecimiento académico del estudiante. Es 

necesario que se informe al público anualmente el número de estudiantes que 

entran en la universidad y el índice de acumulación de créditos universitarios para 

todos los estudiantes y subgrupos por distrito escolar y escuela superior. Como se 

observa en este principio lo que se pretende es el fortalecimiento de la instrucción 

basada en estándares mediante el uso de los materiales curriculares alineados. 

Los materiales incluyen elementos diferenciados para atender las necesidades de 

los estudiantes en educación especial y el programa de limitaciones lingüísticas en 

español (LLE). Es necesario que se establezca un plan para cumplir con la revisión 

regular de los estándares académicos y su alineación a los Common Core State 

Standards (CCSS), de igual manera es requisito considerar los estándares y 

avalúo desarrollados por el consorcio World- Class Instructional Design and 

Assessment (WIDA) para su posible implementación en el programa LLE. 

 

2- Sistema Diferenciado de Reconocimiento, Rendición de Cuentas y Apoyo – 

bajo este principio los estados y territorios están obligados a implementar nuevos y 

ambiciosos Annual Measurable Objectives (AMOs) que guíen los esfuerzos de 

apoyo y mejoramiento. Los AMOs son la meta que establece el DEPR anualmente 

para definir el por ciento mínimo de estudiantes que deben cumplir o exceder los 

estándares académicos por grado, materia y subgrupo al que pertenecen. Los 

AMOs del DEPR se establecieron inicialmente tomando como base los datos del 

2011, 2012 para los grados de 3ro al 8vo y el 11vo. Son diferentes por subgrupo 

de 3ro a 8vo y en el grado 11. Los subgrupos de estudiantes que se toman en 

consideración continúan siendo: estudiantes bajo el nivel de pobreza (basado en 

ingreso familiar), estudiantes con impedimentos, estudiantes con limitaciones 

lingüísticas en español (LLE), estudiantes puertorriqueños, estudiantes hispanos 



(que no sean puertorriqueños), estudiantes blancos no hispanos y otro origen 

étnico. La expectativa es que cada subgrupo de estudiantes aumente su ejecución 

en un 50% por AMO al término de 6 años. Lo anterior implica la implementación 

del modelo de crecimiento del estudiante (AYG) para medir su progreso individual. 

Este modelo mide el progreso del estudiante en el alcance de los AMOs, según el 

subgrupo de estudiante, materia y grado. Actualmente se utilizan los resultados de 

las PPAA y PPEA (español y matemáticas, del 4to al 8vo y 11mo), pero será 

expandido para incluir todas las materias y grados. Ante esta realidad el estado 

está obligado a desarrollar pruebas formativas para las materias y grados no 

examinados, lo que se implantará para abril 2016 y un sistema de avalúo revisado 

para abril 2016, así como el desarrollo continuo de ítems pilotos para fortalecer la 

calidad del sistema de avalúos. Los nuevos AMOs por asignatura y grados se 

presentan en las tablas a continuación; 

 

 

Tabla 1: AMOs de español por subgrupos para los grados 3 al 8 

 

Subgrupo Línea 

Base 

2011-12 

2012-13 2013-

14 

2014-15 2015-16 2016-

17 

2017-18 

Todos 47.7 52.1 56.4 60.8 65.1 69.5 73.9 

Estudiantes con 

impedimentos 

32.8 

 

38.4 44.0 

 

49.6 55.2 60.8 66.4 

Limitaciones 

lingüísticas en 

español 

37.5 42.7 

 

47.9 53.1 58.3 63.5 68.8 

Bajo nivel de 

pobreza 

45.1 49.7 54.3 58.8 63.4 68.0 72.6 

Puertorriqueños 47.7 52.1 56.4 60.8 65.1 69.5 73.9 

Hispanos 

no 

puertorriqueños 

45.9 50.4 54.9 59.4 63.9 68.4 73.0 

Blancos, 

no hispanos 

41.8 46.7 51.5 56.4 61.2 66.1 70.9 

Otro 

origen étnico 

48.9 53.2 

 

57.4 61.7 65.9 70.2 74.5 

 

 

 



Tabla 2: AMOs de matemáticas por subgrupos para los grados 3 al 8 

 

Subgrupo Línea 

Base 

2011-12 

2012-13 2013-

14 

2014-15 2015-16 2016-

17 

2017-18 

Todos 32.2 37.9 43.5 49.2 54.8 60.5 66.1 

Estudiantes con 

impedimentos 

27.5 33.5 39.6 45.6 51.7 57.7 63.8 

Limitaciones 

lingüísticas en 

español 

30 35.8 41.7 47.5 53.3 59.2 65.0 

Bajo nivel de 

pobreza 

31.2 36.9 42.7 48.4 54.1 59.9 65.6 

Puertorriqueños 32.2 37.9 43.5 49.2 54.8 60.5 66.1 

Hispanos 

no 

puertorriqueños 

31.3 37.0 42.8 48.5 54.2 59.9 65.7 

Blancos, 

no hispanos 

27.2 33.3 39.3 45.4 51.5 57.5 63.6 

Otro 

origen étnico 

35.6 41.0 46.3 51.7 57.1 62.4 67.8 

 
Tabla 3: AMOs de español por subgrupos para el grado 11 

 

Subgrupo Línea 

Base 

2011-12 

2012-13 2013-

14 

2014-15 2015-16 2016-

17 

2017-18 

Todos 40.5 45.5 50.4 55.4 60.3 65.3 70.3 

Estudiantes con 

impedimentos 

14.3 21.4 28.6 35.7 42.9 50.0 57.2 

Limitaciones 

lingüísticas en 

español 

19.2 25.9 32.7 39.4 46.1 52.9 59.6 

Bajo nivel de 

pobreza 

36.6 41.9 47.2 52.5 57.7 63.0 68.3 

Puertorriqueños 40.5 45.5 50.4 55.4 60.3 65.3 70.3 

Hispanos 

no 

puertorriqueños 

43 47.8 52.5 57.3 62.0 66.8 71.5 

Blancos, 

no hispanos 

34.6 40.1 45.5 51.0 56.4 61.9 67.3 

Otro 

origen étnico 

34.5 40.0 45.4 50.9 56.3 61.8 67.3 

 
 

 



Tabla 4: AMOs de matemáticas por subgrupos para el grado 11 

 

Subgrupo Línea 

Base 

2011-12 

2012-13 2013-

14 

2014-15 2015-16 2016-

17 

2017-18 

Todos 8.9 16.5 24.1 31.7 39.3 46.9 54.5 

Estudiantes con 

impedimentos 

3.4 11.5 19.5 27.6 35.6 43.7 51.7 

Limitaciones 

lingüísticas en 

español 

10.3 17.8 25.3 32.7 40.2 47.7 55.2 

Bajo nivel de 

pobreza 

7.8 15.5 23.2 30.9 38.5 46.2 53.9 

Puertorriqueños 8.9 16.5 24.1 31.7 39.3 46.9 54.5 

Hispanos 

no 

puertorriqueños 

10 17.5 25.0 32.5 40.0 47.5 55.0 

Blancos, 

no hispanos 

3.8 11.8 19.8 27.9 35.9 43.9 51.9 

Otro 

origen étnico 

7.1 14.8 22.6 30.3 38.1 45.8 53.6 

 

        De igual manera se tienen que Identificar las escuelas según las nuevas           

        categorías de clasificación: Escuelas Prioridad (5%), Enfoque (10%) y Excelencia     

        (10%). Observe que un 75 % de las escuelas estarán como no categorizadas.              

        Ante este escenario es requisito del Plan de Flexibilidad el que se Identifique y se  

        provea apoyo diferenciado a las escuelas en cada categoría incluyendo al 75%  

        restante de las escuelas Título I (Escuelas Progreso o no categorizadas), así  

        como el proveer asistencia técnica y monitoreo de Escuelas Prioridad y Enfoque  

        en el proceso de implementación de intervenciones y rendición de cuentas. Las  

        escuelas que no cumplan con los AMOs por dos años consecutivos y las escuelas  

        superiores que no satisfagan las metas de graduación por dos años consecutivos  

        se les requerirá que demuestren que las intervenciones elegidas en su plan de  



       acción están alineadas con las necesidades de los estudiantes en las categorías  

       que no hayan cumplido con las metas.  

3- Apoyo a la Instrucción y el Liderato Efectico – ante este nuevo escenario de 

flexibilidad, y como requisito para la aprobación del Plan, el Departamento de 

Educación Federal le exige a los estados y territorios que tienen que desarrollar, 

adoptar e implantar un riguroso Sistema de Evaluación para el personal docente y 

directores escolares en las diferentes escuelas. El mismo tiene que ir dirigido a 

promover el crecimiento académico de todos los estudiantes. En el año 2014 se 

inicia este proceso con las escuelas School Improvement Grant (SIG), en el 2015 

la muestra se extiende a todas las escuelas de enfoque, prioridad y excelencia y 

ya para el 2016 el universo del personal docente y directores escolares tienen que 

haber sido evaluados. En este principio se obliga a los estados y territorios a 

proveer datos del crecimiento de sus estudiantes a los maestros de las materias y 

grados examinados, así como el proveer apoyo continuo, relevante a las 

necesidades particulares de maestros y directores, en el espacio de trabajo, con el 

fin de mejorar la enseñanza. 

 

4- Reducción de la Duplicación y la Carga Innecesaria – una de las 

preocupaciones del Departamento de Educación Federal es, y ha sido, la prontitud 

en la entrega de informes y documentos, así como el cumplimiento en la entrega 

de los mismos. De igual manera se han preocupado por la cantidad de información 

duplicada que existe en los diferentes sistemas educativos bajo la supervisión de 

estos. Ante esta realidad es que se presenta el cuarto principio guía. El mismo 

pretende evaluar requerimientos administrativos para reducir la duplicación de 

esfuerzos y requisitos que no tengan impacto en el aprovechamiento estudiantil. 

 

Principios de Cambio Radical (TurnaroundPrinciples) 

 

Como se mencionó previamente en este escrito, los Principios de Flexibilidad tienen 

que estar enmarcados en los siete (7) Principios de Cambio Radical 



(TurnaroundPrinciples), según lo establece la Sección 1003(g)(4) y la definición de 

una Escuela Tier I en la Sección I.A.3 del School Improvement Grant (SIG) que 

permite al DEPR asignar fondos SIG para implantar uno de los cuatro modelos SIG en 

cualquiera de las Escuelas Prioridad que cumplan con el documento ESEA Flexibility. 

Los Principios de Cambio Radical se detallan y definen a continuación; 

 

1- Liderazgo firme- este principio requiere revisar el desempeño del director actual, 

reemplazar al director si tal cambio es necesario para asegurar un liderazgo fuerte y 

efectivo, o demostrarle al SEA que el director actual tiene una trayectoria en mejorar 

la ejecución y tiene la habilidad para dirigir el esfuerzo de cambio escolar. Hay que 

proveer al director con la flexibilidad operacional en las áreas de organización, 

personal, currículo y presupuesto. 

2- Maestros y Maestras Eficaces – bajo este principio se requiere revisar la calidad 

de todo el personal y mantener solo aquellos que sean efectivos y tengan la 

habilidad de ser exitosos en el esfuerzo de cambio radical, hay que evitar que 

aquellos maestros que no son efectivos se transfieran a escuelas de prioridad. Es 

requerimiento proveer desarrollo profesional en el área de trabajo, continuo 

informado por los sistemas de evaluaciones de maestro y de apoyo y ligado a las 

necesidades del estudiante. 

3- Rediseño del horario escolar – el estado está obligado a que en las escuelas se 

rediseñe el día escolar, la semana o el año escolar para incluir tiempo adicional 

para el aprendizaje del estudiante y la colaboración de los maestros. 

4- Programa académico alineado y riguroso – hay que reforzar el programa 

académico de la escuela basado en las necesidades del estudiante y asegurar 

que el programa académico está basado en evidencia científica, es riguroso y está 

alineado con los estándares de contenido académico del Estado. 

5- Uso de datos para el mejoramiento continuo – hay que utilizar los datos para 

informar la instrucción y para mejoramiento continuo, incluyendo proveer tiempo 

para la colaboración en el uso de los datos. 

6- Ambiente seguro para el aprendizaje – hay que establecer un ambiente 

escolar que mejore la seguridad escolar y la disciplina y atienda otros 



factores no académicos que impactan la ejecución del estudiante, tal como 

las necesidades sociales, emocionales y de salud. 

7- Participación de la familia y la comunidad – es requisito el proveer mecanismos 

continuos para la participación de la familia y la comunidad. 

 

En términos generales, el Plan de Flexibilidad aprobado para ser implantado en el 

Departamento de Educación de Puerto Rico, incorpora una serie de cambios para 

manejar el aprovechamiento académico y desarrollar reformas urgentes. Entre los 

cambios se destacan; nuevos estándares alineados a los  Common Core State 

Standards (CCSS), el establecimiento de nuevos AMOs para los grados del 3 al 

11,por asignatura y subgrupos, la incorporación de subniveles en cada nivel de 

ejecución; los sub niveles serán; Pre-Básico Bajo, Pre-Básico Alto; Básico Bajo; 

Básico Medio, Básico Alto, Proficiente Bajo, Proficiente Medio, Proficiente Alto, 

Avanzado Bajo y Avanzado Alto, “assessment” para todas las asignaturas y 

grados no examinados en las pruebas PPAA y PPEA, nuevo sistema de 

“assessment” para español y matemáticas en los grados del 3 al 11 para el año 

2016, nueva clasificación de las escuelas sin guardar relación con el concepto 

tradicional de escuelas en plan de mejoramiento, incorporación de un sistema de 

evaluación para el universo del personal docente y directores escolares, se 

introduce el crecimiento anual (AYG), pero manteniendo el tradicional AYP. Como 

se puede observar, el Plan de Flexibilidad  es uno, que aunque flexible en algunas 

áreas, conlleva extrema rigurosidad. El estado tiene que evidenciar su cumplimiento, 

cuando digo estado hay que extender el nivel de cumplimiento a todo el sistema 

educativo; nivel central, nivel regional, nivel distrital y por ende el nivel escolar y todos 

sus componentes.  
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