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Los Sitios Web Patrocinados por el Estado y Públicamente 

Disponibles, y Otros Recursos Sobre La Disciplina Escolar 

Los entornos seguros y de apoyo usan las políticas y las prácticas disciplinarias que ayudan a los 

estudiantes se quedan fuera del sistema de justicia y también garantizan la participación y el éxito para 

todos los estudiantes. Estos recursos son proporcionados por Puerto Rico y proporcionan contexto 

adicional a las regulaciones de la política de estado. En algunos casos, estos recursos pueden apoyar 

los esfuerzos de los lectores para proporcionar un entorno escolar disciplinario positivo. 

 
 

Título Descripción Dirección del sitio web(si es aplicable) 

Sitios Web 

No hay recursos 

pertinentes. 

  

Documentos 

Carta Circular 16- 

2015-2016 

Directrices Sobre el Uso del Uniforme 

Escolar en el Sistema Público de 

Enseñanza en Puerto Rico. 

http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circular 

es/16-2015-2016.pdf 

Carta Circular 11- 

2015-2016 

Política Pública del Departamento de 

Educación Para el Manejo de 

Situaciones de Maltrato, Maltrato 

Institucional, Negligencia y Negligencia 

Institucional, Como Establece la Ley 

246-2011, según enmendada. 

http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circular 

es/11-2015-2016.pdf 

Carta Circular 10- 

2015-2016 

Política Pública para Establecer el 

Procedimiento para la Implementación 

del Protocolo de Prevención, 

Intervención y Seguimiento de Casos 

de Acoso Escolar (“Bullying”) entre 

Estudiantes en las Escuelas Públicas 

de Puerto Rico. 

http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circular 

es/10-2015-2016.pdf 

Carta Circular 6- 

2015-2016 

Normas y Directrices Sobre el 

Funcionamiento del Programa de 

Consejería Profesional en el Escenario 

Escolar (PCPEE). 

http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circular 

es/6-2015-2016.pdf 

Carta circular 24- 

2013-2014 

Política pública sobre la portación y 

posesión de armas en las escuelas e 

instalaciones del Departamento de 

Educación. 

http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circular 

es/24-2013-2014.pdf 

Carta circular 20- 

2013-2014 

Organización y funcionamiento del 

programa de Servicios 

Interdisciplinarios para la Convivencia 

escolar (SICE). 

http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circular 

es/20-2013-2014.pdf 

http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/16-2015-2016.pdf
http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/16-2015-2016.pdf
http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/11-2015-2016.pdf
http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/11-2015-2016.pdf
http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/10-2015-2016.pdf
http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/10-2015-2016.pdf
http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/6-2015-2016.pdf
http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/6-2015-2016.pdf
http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/24-2013-2014.pdf
http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/24-2013-2014.pdf
http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/20-2013-2014.pdf
http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/20-2013-2014.pdf
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Título Descripción Dirección del sitio web(si es aplicable) 

Carta circular 16- 

2013-2014 

Política pública para establecer el 

procedimiento a seguir en la 

implementación de las normas de 

retención escolar en el Departamento 

de Educación. 

http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circular 

es/16-2013-2014.pdf 

Carta circular 12- 

2012-2013 

Política pública para establecer el 

procedimiento para la implementación 

del protocolo de prevención, 

intervención y seguimiento de casos 

de acoso escolar (“bullying”) entre 

estudiantes en las escuelas públicas 

de Puerto Rico. 

http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circular 

es/12-2012-2013.pdf 

Carta circular 05- 

2012-2013 

Política pública para la prevención y 

prohibición de actos de hostigamiento 

e intimidación entre estudiantes 

(“bullying”) en las escuelas públicas de 

Puerto Rico. 

http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circular 

es/05-2012-2013.pdf 

Otros Recursos 

No hay recursos 

pertinentes. 

  

 

http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/16-2013-2014.pdf
http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/16-2013-2014.pdf
http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/12-2012-2013.pdf
http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/12-2012-2013.pdf
http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/05-2012-2013.pdf
http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/05-2012-2013.pdf

