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RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar al Departamento de Educacion llevar a cabo un estudio de viabilidad/ a fin

de determinar la posibilidad de establecer una escuela especializada del deporte

en los predios de la Escuela Intermedia Apolo San Antonio del Municipio de

Vega Alta; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con el pasar de los anos/ y ante las necesidades del estudiantado/ el

Departamento de Educacion ha creado/ en diversas areas geograficas de Puerto Rico/ y

sobre diversas materias, varias escuelas especializadas en el sistema. Estas instituciones

dedican su ensenanza al rendimiento de las capacidades de los estudiantes en

determinada materia y logran desarrollar el intelecto y habilidad de los alumnos para

que continuen estudios o profesiones relacionadas con dicha ensenanza especializada.

Actualmente existen escuelas especializadas en deportes/ ciencias/ matematicas/ ingles/

artes/ musica y baile/ entre otras areas.

De un analisis de las necesidades academicas de los y las estudiantes/ se

desprende que la Escuela Intermedia Apolo San Antonio del Mxmicipio de Vega Alta/
cuenta con facilidades optimas para poder desarrollar dicho plantel en una escuela

especializada en deportes. Sus facilidades fisicas cuentan con cancha de baloncesto/

tennis y volibol/ ademas de parque de pelota. Las facilidades cuentan ademas con

duchas para los estudiantes/ camerinos y otras facilidades que propenden al desarrollo

de los estudiantes con talentos especfficos en materias deportivas/ pudiendose crear el

ambiente academico necesario para que la juventud de la zona central de Puerto Rico

pueda tener opciones reales para explotar sus capacidades y talentos. Es meritorio

recordar que esta zona de Puerto Rico carece de una escuela de este tipo.

Expuesto lo anterior/ es necesario explotar los talentos deportivos de los y las

estudiantes. For tanto/ nos parece necesario dotar a la zona norte y central de Puerto

Rico con los recursos educativos necesarios para potenciar las capacidades de las y los

estudiantes cuyo interes sea ser deportistas profesionales en un future.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion l.-Se ordena al Departamento de Educacion a llevar a cabo un estudio de

viabilidad/ a fin de determinar la posibilidad de establecer una escuela especializada del
deporte en los predios de la Escuela Intermedia Apolo San Antonio del Municipio de

Vega Alta.



Seccion 2.-Como parte del estudio de viabilidad segun dispuesto/ el

Departamento de Educacion considerara los siguientes aspectos:

(a) El estado ffsico de las facilidades de la Escuela Intermedia Apolo San
Antonio del Municipio de Vega Alta/ con el fin de determinar la
viabilidad de establecer la escuela especializada en deportes.

(b) Fondos para sufragar los gastos de establecimiento y funcionamiento

incluyendo financiamiento o alternativas disponibles. Estas opciones

podran contener la obtencion de fondos recurrentes/ alianzas con el

sector privado/ consorcios entre municipios/ entre otras alternativas

viables.

(c) Forma y manera en que seran seleccionados los estudiantes/ las disciplinas

deportivas a ofrecerse/ la integracion de las materias/ confa'atacion del

personal calificado y otros asuntos de corte academico relacionados.

Seccion 3.-Este estudio de viabilidad debera realizarse en coordinacion y con la

colaboracion del Municipio de Vega Alta y el Departamento de Recreacion y Deportes.

Seccion 4.-Se conceden ciento ochenta (180) dias al Departamento de Educacion/

luego de aprobada esta Resolucion Conjunta/ para llevar a cabo el estudio de viabilidad

segun dispuesto en esta pieza legal. El mismo sera remitido al Gobernador y a la

Asamblea Legislativa de Puerto Rico/ a traves de la Oficina del Secretario de cada

cuerpo legislative)/ para su conocimiento y accion correspondiente.

Seccion 5,-Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir inmediatamente despues

de su aprobacion.
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