
/^ ^/}

(R. C. de la C. 77) _f^
.^ y^~ •:t-/

RESOLUCION CONJUNTA

Para ordenar al (a la) Secretario(a) del Departamento de Educacion de Puerto Rico a

implementar lo dispuesto en la Ley 56-2018 para incluir cursos de lenguaje de
senas en el curricula de las escuelas del Departamento de Educacion de Puerto

Rico del nivel elemental/ intermedio y superior; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El 24 de enero de 2018, el entonces Gobernador de Puerto Rico/ Hon. Ricardo

Rossello Nevares/ firmo el Proyecto del Senado Num. 606, el cual se convirtio en la Ley

56-2018, que dispuso incluir cursos de lenguaje de senas en el curriculo de las escuelas

del Departamento de Educacion de Puerto Rico. Ademas/ esta pieza legislativa

promovio que las escuelas privadas inserten el lenguaje de senas dentro de sus

curriculos de ensenanza.

Aim con la importancia que reviste la puesta en vigor de este estatuto/ es

conocido que en lo que/ corresponde al Departamento de Educacion/ no se ha cumplido

a cabalidad con esta polftica publica. Esto/ a pesar de la necesidad imperiosa de

erradicar el discrimen y la marginacion de la comunidad audio impedida en Puerto

Rico.

Segun surge de su Exposicion de Motivos/ la Ley 56-2018 establece que: [u]no de
/os principales problemas de comunicacion que tienen algunas personas sordas es que la gran

mayoria de las personas cjue no lo son, ni tienen familiares que lo scan, no conocen el lenguaje de

senas porque nunca han tenido la necesidad de aprenderlo, ni han estado relacionados a este... .

Tomando esto ultimo en consideracion/ es indispensable e impostergable que en

nuestras escuelas se imparta como parte de los metodos de ensenanza el lenguaje de

senas. De esta forma/ el Estado garantiza la integracion bilateral de la poblacion audio

impedida en aras de poder brindarles una mejor calidad de vida mediante una

comunicacion efectiva y pragmatica. Es menester recalcar que indudablemente impartir

esta disciplina en edades tempranas es beneficioso para que dicha ensenanza pueda ir

desarrollandose y perfeccionandose por parte de nuestros estudiantes a medida que se

va estandarizando.

Cabe destacar que/ el Artfculo 7 de la Ley 56-2018, establece que:

"En caso de que la implantacion de esta Ley requiera contratar/ reclutar/

capacitar y/o certificar a maestros(as) de lenguaje de senas/ el (la) especialista
identificado(a) en el Articulo 7 lo hara de conformidad con el ordenamiento
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laboral vigente. No obstante/ les dara prioridad a personas sordas para que estas

sean contratadas/ reclutadas/ capacitadas y/o certificadas como maestros(as) de

lenguaje de senas."

Es ampliamente conocido por la docenda del Departamento de Educacion de

Puerto Rico que cientos de maestros del sistema publico de ensenanza/ al conocer de la

aprobacion de esta Ley/ se mostraron interesados en obtener las certificaciones

anteriormente descritas. Ello comprueba el gran comprorniso que tienen nuestros

maestros y maestras con lograr este cometido. No obstante/ aparentemente/ no ha

habido un compromise) similar por parte del Departamento de Educacion.

Para atender efectivamente lo dispuesto en esta politica publica vigente/ es

menester que esta Asannblea Legislativa Ie ordene al (a la) Secretario(a) del
Departamento de Educacion de Puerto Rico a que demuestre el cumplimiento con cada

uno de los Articulos de la Ley 56-2018.

RESUELVESE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion l.-Se ordena al (a la) Secretario(a) del Departamento de Educacion de

Puerto Rico al fiel y exacto cumplimiento con la Ley 56-2018.

Seccion 2.-E1 (La) Secretario(a) debera implementar y mostrar a la Asamblea

Legislativa como se ha llevado a cabo la implementacion de los siguientes aspectos/ sin

que se entienda como una limitacion:

a. La ejecucion y cumplimiento del Artfculo 1 de la Ley 56-2018.

b. Asignar los recursos economicos y didacticos para incluir la ensenanza del

lenguaje de senas en el curricula ordinario de los niveles elemental/

intermedio y superior.

c. Formalizar/ mantener y convocar para sus trabajos el Comite de

asesoramiento/ diseno y redaccion del curnculo para la ensenanza del

lenguaje de senas en Puerto Rico.

d. Cumplir con las etapas de implementacion del curnculo de lenguaje de

senas estandarizado/ asf como las expectativas de grado y los materiales

didacticos a utilizarse.

e. Realizar los acuerdos colaborativos necesarios/ con el proposito de lograr

la consecucion de la politica publica establecida mediante la Ley 56-2018.



f. Cumplir con el Artfculo 7 de la Ley 56-2018, a los fines de reclutar los

maestros y maestras necesarios para ofrecer el curso de lenguaje de senas/

ast como realizar los nombramientos de los especialistas que supervisaran

al personal docente que ofrecera el curso de lenguaje de senas.

g. El Departamento de Educacion de Puerto Rico debera retomar y continuar

de manera presencial o virhial con los adiestramientos de lenguaje de

senas de los maestros y maestras del sistema publico de ensenanza que

comenzaron y que se vieron afectados como resultado de la pandemia del

COVID-19. Los adiestramientos a realizarse de forma presencial deberan

ser conforme a los protocolos y guias del Departamento de Salud en torno

al manejo del COVID-19.

Seccion 3,-Sera deber del (de la) Secretario(a) del Departamento de Educacion de

Puerto Rico publicar lo aqm ordenado en un periodo no mayor de sesenta (60) dlas
calendario e informar al publico en general y a la comunidad escolar sobre los pasos

afirmativos/ en aras de cumplir con la polftica publica establecida mediante la Ley 56-

2018. Ademas/ debera remitir en dicho periodo de tiempo lo dispuesto anteriorm.ente

en esta Resolucion Conjunta a las Secretanas de la Camara de Representantes y del

Senado de Puerto Rico.

Seccion 4.-Esta Resolucion Conjunta entrara en vigor inmediatamente despues de

su aprobacion.
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