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Para enmendar la Ley Núm . L49 de 15 de julio de L999, conocida como 'Ley Orgiinic
Departamento de Educación de h¡erto Rico', según enmendarh, a los fines de a
un nuevo inciso (k) al Artículo 6.03 del Capítulo VI, y redesignar los incisos (k)
(v) como 0) a la (w), con el propósito de que se establezca el procedimiento educ
que conesponda para ofrecer a los esfudiantes la debida orientación sobre el ori¡
datos relevantes respecto al nombre otorgado a la escuela donde éstos estudian y

facultar al Secretario de Educación a adoptar las correspondientes nonnÍrs
implantar lo dispuesto en el nuevo inciso.

E)(P�OSICION DE MOTTVOS

Las escuelas públicas en R¡erto Rico se conocen o distinguen por el nombre

of,rcialmente le ha sido otorgado en el lugar donde éstas ubican. Por lo general, ese no:

corresponde al de algun prócer, educador o ciudadano distinguido de la comunidad
información sobre ese particular está accesible. Sólo es necesario establecer el procedim

adecuado para hacer que la misma sea de conocimiento del educando.

El nombre de la escuela donde asiste el estudiante, posiblemente es lo primero que

aprende sobre su lugar de estudio. En muchas ocasiones es lo único que retiene e.

conocimiento. Poco o nada conocen sobre el origen del mismo y su significado. Por tal ra
esta kgislahrra considera muy deseable que los jóvenes estr¡diantes tengan acceso a c
información como complemento o parte de las materias que forman parte de su plan de es1
regular. Esto contribuye a fortalecer la calidad de los estudios y conocimientos adquiridot
nuestros jóvenes

DECRETASE POR I}I ASAMBLU LEGISIATWA DE PWRTO RICO:

Artículo l.-Se enmienda la I*y Núm. 149 de 15 de julio de 1999, conocida como n

Orgánica del Departamento de Educación de h¡erto Rico', según enmendada, a los fine
afiadir un nuevo inciso para que lea así:

'Artículo 6.03 Facultades y Obligaciones del Secretario en el ámbito

académico.

En su función de Director Académico del Sistema de Educación Pública de

hrerto Rico, el Secretario:

a .

b .
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:

k. Establecerá el correspondiente procedimiento para
que los estudiantes sean debidamente orientados sobre el
significado y origen del nombre de la escuela donde
éstos esfudian. "

Artículo 2.-Se faculta al Secretario de Educación Riblica a 4doptar las nonnas que
conespondan para facilitar la adopción de dicha enmienda.

Artículo 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.
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