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La exclusión en la educación y las escuelas por razón de 

raza, etnia o impedimentos ha estado presente en los Esta-

dos Unidos a lo largo de su historia. El Derecho a la Educa-

ción para todos los niños tiene sus raíces en la decisión de 

la Corte Suprema en el caso de segregación;  Brown vs. 

Board of Education of Topeka (347 U.S. 483), en 1954.  

Quien reconoció que los niños afroamericanos tenían el 

derecho a la igualdad de oportunidades educativas. En la 

década del 1970, dos litigios impulsaron cambios significati-

vos para los estudiantes con impedimentos: Asociación 

para Niños Retrasados de Pennsylvania (PARC) vs. Com-

monwealth de Pensilvania y Mills vs. Junta de Educación 

del Distrito de Columbia. Estos movimientos que favorecie-

ron el surgimiento de leyes y el cambio de actitudes hacia 

las personas con impedimentos, ocurrieron gracias a la 

participación activa y  persistente de personas que aboga-

ron en favor de los derechos civiles de esta población. 

 

En noviembre de 1975, el presidente de los Estados Unidos, 

Gerald Ford, autoriza la ley federal  94-142 conocida como 

Ley para la Educación de todos los Niños Impedidos 

(Education for All Handicapped Children Act). Primera ley 
educativa que obliga a los estados a ofrecer una educa-

ción pública, gratuita y apropiada para todo niño con im-

pedimento de 3 a 21 años de edad. Esta Ley además, re-

conoció el derecho de los padres a  participar activamen-

te en el desarrollo del Programa Educativo Individualizado 

(PEI) de sus hijos.  

 

La ley IDEA establece la integración como uno de sus valo-

res principales en la educación. Dispone que los niños se 

eduquen con el mayor grado de integración posible con 

niños sin impedimentos, en salas de clase regular, y que 

consideren otras alternativas de ubicación solo cuando la 

naturaleza o severidad del impedimento sea tal que la 

educación en clases regulares no pueda lograrse satisfac-

toriamente, ni con el uso de ayudas y servicios suplementa-

rios. 

Después de varias enmiendas (en 1986,1990*, 1997, y 

2004**), la hoy conocida ‘Ley para el Mejoramiento de  la 

Educación de las Personas con Impedimentos”  (IDEA/

IDEIA), celebró en el 2015 sus 40 años de aprobación.  

Cuarenta años de historia de una Ley que sin duda alguna 

trajo esperanza a nuestros niños y familias. Aumentando las 

oportunidades educativas, de integración, independencia 

y  calidad de vida de los estudiantes con impedimentos.  

Definitivamente han 

sido muchos los cam-

bios positivos que han 

tenido lugar gracias a 

IDEA, sin embargo, durante estos 40 años también hemos 

sido testigos de la lucha continua de las familias para vin-

dicar los derechos de sus hijos. Aún nos encontramos con 

demasiadas escuelas sin los recursos humanos y de infra-

estructura que les permita cumplir con su responsabilidad 

de educar a estudiantes con impedimentos y, con fre-

cuencia, desconocen el alcance de sus responsabilidades 

y los derechos que le cobijan a los padres y estudiantes 

para que reciban los servicios educativos apropiados.  En 

muchas ocasiones vemos la falta de diligencia en la otor-

gación de los servicios, la segregación, la exclusión y ubi-

caciones inadecuadas que tronchan sueños y la oportuni-

dad de un mejor futuro.  

 

Sin duda alguna, IDEA nos da las herramientas, pero es 

responsabilidad de cada uno de nosotros aprender a utili-

zarlas correctamente en favor de nuestros hijos con impe-

dimentos. En APNI, nos reafirmamos que cuando un padre 
está apoderado, conoce sus responsabilidades y dere-

chos, puede tomar decisiones  informadas y se convierte 

en el mejor defensor de los derechos de su hijo. 

 
http://www.wrightslaw.com/law/art/history.spec.ed.law.htm 

http://www.projectidealonline.org/v/special-education-public-policy/ 

Editado y adaptado por APNI 

*1990, se confiere nuevo título a la legislación: Individual with disability 

Educational Act, IDEA.  

**2004, Individuals with Disabilities Education Improvement Act 

Directorio de Recursos y Servicios 

Como Centro de Información a Padres reconocemos la gran necesidad 

que existe de hacer accesible y rápida la búsqueda de servicios disponi-

bles para nuestra población con impedimentos. Es por esto que nos 

dimos a la tarea de crear un Directorio Electrónico de Recursos y 

Servicios que cuenta con más de 3,000 proveedores: centros de tera-

pias, escuelas especializadas, médicos, psicólogos, entre muchos otros. 

directorioapni.org  

apnipr.org 

http://www.wrightslaw.com/law/art/history.spec.ed.law.htm
http://www.projectidealonline.org/v/special-education-public-policy/
http://directorioapni.org/
http://apnipr.org/
http://directorioapni.org/
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Mensaje de la Directora Ejecutiva 
 

 

Estamos en año de elecciones, tiempo de ejercer nuestro derecho al 

voto y de elegir a conciencia a los que serán nuestros próximos  

gobernantes.   Votar no significa pertenecer a un partido político, es un 

acto de participación ciudadana que ejercemos de acuerdo a nuestros 

ideales. 

 

El voto es un derecho que desde que cumplimos la mayoría de edad, 

podemos ejercer. Éste nos da la oportunidad de hacernos escuchar y 

expresar nuestras opiniones, sugerencias e inconformidades.  Votar es, 

sin duda, uno de los poderes más importantes que nos provee la 

democracia, por lo que debemos ser conscientes de la enorme 

responsabilidad que es ejercer este derecho. 

 

Votar consiste en brindar apoyo a una propuesta o a un candidato en 

forma anónima. La  Declaración Universal de los Derechos Humanos 

establece en el artículo 21, que:  

“Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, 

directamente o por medio de sus representantes libremente escogidos. 

Toda persona tiene derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a 

las funciones públicas de su país. La voluntad del pueblo es la base de 

la autoridad del poder público; esta voluntad se expresa  mediante 

elecciones auténticas que habrán de celebrase periódicamente, por 

sufragio universal y por voto secreto u otro proceso equivalente que 

garantice la libertad  de voto”.          

 

Antes de que elijamos a nuestros dirigentes, exhortamos a todos a que 

examinen las plataformas de cada partido y tengan en consideración 

aquellos que  presenten un genuino interés en mejorar la calidad de 

vida de las personas con impedimentos. Cuando hablamos de la 

población con impedimentos, debemos cuestionarnos sobre las 

necesidades y aspiraciones que tenemos y de ahí partir para estudiar 

qué partido o propuesta es la mejor opción para nuestra población. 

 

Somos más de los que pensamos, personas con impedimentos, padres, 

familiares y profesionales que apoyan a nuestra población. ¡Ayudemos 

con nuestro voto a  mejorar los servicios que necesitamos! 

 
 
 
Celia Galán 
Directora Ejecutiva 

AVE. PONCE DE LEON #1537,    
Sector El Cinco 

Río Piedras, P.R. 00926 
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Después de 13 años y mucho debate, la ley Que 

Ningún Niño se Quede Atrás (No Child Left 

Behind Act o NCLB) ha llegado a su fin. Una nue-

va ley llamada la “Ley por el Éxito de Cada Estu-

diante” (“the Every Student Succeeds Act o ES-

SA”) fue aprobada el 10 de diciembre de 2015.  

La nueva ley reemplaza NCLB y elimina algunas 

de sus puntos más controversiales. ESSA respon-

de a algunas críticas importantes de NCLB, entre 

ellas, que NCLB dependía demasiado de las 

pruebas estandarizadas y que las escuelas en-

frentaban sanciones severas si todos sus estu-

diantes no estaban encaminados en ser 100% 

competentes en las pruebas estatales. Al mismo 

tiempo, la nueva ley mantiene algunos aspectos 

de NCLB. Por ejemplo, los estados continúan 

obligados a reportar el progreso de los niños tra-

dicionalmente desatendidos. Esto incluye a los 

estudiantes  en educación especial.  

 

Bajo la nueva ley, la tarea de pedirle cuentas a 

las escuelas cambia en gran medida del go-

bierno federal a los estados. Cada estado debe-

rá establecer metas para sus escuelas y evaluar 

sus logros. Los estados también tienen que crear 

un plan para mejorar las escuelas que están te-

niendo problemas o tienen un grupo específico 

de estudiantes cuyo rendimiento es deficiente.  

Los estados siguen teniendo también la respon-

sabilidad de evaluar anualmente a los estudian-

tes, en lectura y matemáticas.  Los estudiantes 

con PEI y planes 504 continuarán recibiendo 

acomodos en esas pruebas y sólo el 1 % de to-

dos los estudiantes podrán ser evaluados a tra-

vés de las  “pruebas “alternas”. 

Bajo ESSA, además de los resultados de las prue-

bas de los estu-

diantes,  los esta-

dos pueden con-

siderar otros as-

pectos para eva-

luar las escuelas. 

De hecho, tienen que proponer al menos otra 

medida adicional que podrían incluir cosas co-

mo la seguridad escolar y acceso a cursos avan-

zados. Pero el desempeño del estudiante conti-

núa siendo el aspecto más importante.  Los esta-

dos deben continuar reportando públicamente 

los resultados de las pruebas estatales, otras me-

didas del rendimiento de los estudiantes y los lo-

gros de la escuela por “subgrupos” de estudian-

tes lo que incluye los estudiantes en educación 

especial, los de bajos recursos, entre otros. De 

ahora en adelante los estados están obligados a 

fijar sus propios estándares (Metas de competen-

cia) y deben proponer  un sistema de penaliza-

ciones por no alcanzarlas. Pero el gobierno fede-

ral ya no les exigirá que todos sus estudiantes 

aprueben los exámenes estatales.  

 

La nueva ley también exige la creación de un 

centro nacional que se enfoque en las dificulta-

des con la lectura en estudiantes con impedi-

mentos (incluye la dislexia), y autoriza que el 

Congreso otorgue hasta $160 millones en sub-

venciones para la alfabetización a estados y es-

cuelas. Aunque ESSA no crea una opción federal 

de auto exclusión para las familias, tampoco evi-

ta que los estados tengan sus propias leyes al 

respecto. La auto exclusión es cuando las fami-

lias deciden que sus hijos no realicen una prueba 

estandarizada. Definitivamente, con la “Ley por 

el Éxito de Cada Estudiante” (“the Every Student 

Succeeds Act o ESSA”), los estados tendrán un 

papel más importante en exigir que sus escuelas 

sean responsables.  

 
 

 Tomado de: https://www.understood.org 

Revisado y editado por APNI Inc. 

http://www.ed.gov/essa?src=policy 

“Ley por el éxito de cada estudiante”  
Deroga a “Que Ningún Niño se Quede Atrás” 

javascript:void(0);
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/special-services/504-plan/understanding-504-plans
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/partnering-with-childs-school/tests-standards/alternate-assessments-what-they-are-and-how-they-work
https://www.understood.org
https://www.understood.org/es-mx/community-events/blogs/in-the-news/2015/12/10/no-child-left-behind-comes-to-an-end-with-the-passage-of-the-every-student-succeeds-act
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Datos sobre los trastornos del espectro alcohólico fetal 

Los Trastornos del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF) son 

una serie de trastornos que ocurren en niños/niñas cuyas 

madres ingirieron alcohol durante el embarazo. Estos 

efectos pueden incluir condiciones físicas, de conducta 

y del aprendizaje. Con frecuencia, cuando un niño/a 

tiene un trastorno del espectro alcohólico fetal presenta 

varias de estas condiciones a la vez. 

No se ha determinado ningún parámetro seguro para el 

consumo de alcohol en las madres, sin posibilidad de 

riesgo. Tampoco se considera seguro el consumo de 

bebidas alcohólicas en ningún momento durante el em-

barazo. La manera de prevención de los trastornos del 

espectro alcohólico fetal, es no consumir alcohol duran-

te el embarazo o en edad productiva. Una mujer podría 

estar embarazada y no saberlo hasta semanas más tar-

de. 

 Tipos de trastornos del espectro alcohólico fetal 

Para describir los 

trastornos del 

espectro alcohó-

lico fetal se usan 

diferentes térmi-

nos, dependien-

do de los sínto-

mas y caracterís-

ticas que presen-

te el niño/a. 

 Síndrome alcohólico fetal (SAF): Este síndrome repre-

senta el extremo grave de los trastornos del espectro 

alcohólico fetal. La muerte fetal es el resultado más 

grave de ingerir alcohol durante el embarazo. Los ni-

ños/as pueden tener varias de las siguientes caracte-

rísticas: faciales atípicas: pliegue entre la nariz y la par-

te superior del labio liso, cabeza pequeña, estatura 

más baja a la promedio, bajo peso corporal, proble-

mas de crecimiento y del sistema nervioso central. 

También pueden tener problemas de aprendizaje, 

memoria, atención, comunicación, visual y auditivo, 

es posible que tengan una condición o una combina-

ción de estas. Los niños/as con síndrome alcohólico 

fetal, por lo general, tienen dificultades académicas y 

para relacionarse con sus pares. 

 Trastornos del neurodesarrollo relacionados con el 

alcohol: pueden presentar impedimento intelectual,  

problemas de conducta y aprendizaje. También es 

posible que tengan dificultades con las matemáticas, 

la memoria, la aten-

ción, el juicio y pobre 

control de impulsos. 

 Defectos de naci-

miento relacionados 

con el alcohol: Los 

niños/as con defec-

tos de nacimiento 

relacionados con el 

alcohol pueden te-

ner problemas del 

corazón, los riñones, 

los huesos y la audición.  

Indicadores tempranos: 

En infantes se puede observar como indicadores tem-

pranos: problemas de succión, de sueño, deficiencias 

auditivas y visuales. Además, durante estas etapas del 

desarrollo se presentan condiciones del corazón, los riño-

nes o los huesos.  

Los trastornos del espectro alcohólico fetal duran toda la 

vida, pero los estudios indican que los servicios de inter-

vención temprana pueden mejorar el desarrollo del ni-

ño/a. Los siguientes factores de protección son impor-

tantes para mejorar el desarrollo de los niños/as con este 

trastorno: 

 El diagnóstico antes de los 6 años de edad 

 Un hogar estable, lleno de cariño y enriquecedor 

durante los años escolares 

 Un ambiente sin violencia 

 Acceso a servicios de intervención temprana, edu-

cación especial, entre otros 

En APNI le podemos orientar sobre cómo accesar los 

servicios de Intervención Temprana y los servicios del 

Programa de Educación Especial para estudiantes con 

esta u otras condiciones que afecten adversamente el 

aprendizaje.  

 

Información adaptada por APNI Inc.  
Referencia http://www.cdc.gov/ncbddd/spanish/fasd/facts.html 

Para solicitar materiales gratuitos: http://www.cdc.gov/ncbdd d/fasd/documents/
FASD_english_spanish.pdf#page=2 
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¡No tan solo por los míos sino por otros! 

Por: Rosyrna Vega Abreu, Madre Líder & Intercesora  Región de Humacao  

Para el año 2013 el Programa de Educación Especial creó un 
sistema digitalizado conocido como MIPE (Mi Portal Especial). El 
mismo fue diseñado para desarrollar electrónicamente el Progra-
ma Educativo Individualizado (PEI) de los estudiantes, de tal ma-
nera que se recopile la información y permita la comunicación 
electrónica con el Sistema de Información Estudiantil (SIE).  Con 
la intensión de agilizar la entrada de datos de los estudiantes y 
facilitar la redacción de reportes y datos estadísticos.  
A través del SIE, el funcionario tiene acceso al expediente del 
estudiante de forma inmediata. En adición, los especialistas que 
evalúan al estudiante tendrán la oportunidad de anejar la evalua-
ción para que esté disponible a la mayor brevedad.  
Las personas responsables y autorizadas para trabajar el expe-
diente en el MIPE son los Maestros de Educación Especial y el 
Director Escolar, en caso de surgir alguna situación particular, 
también están autorizados los Facilitadores de Distrito y Región.  
A continuación le incluimos algunos aspectos a considerar:  
 Todo el que accede el expediente electrónico del estudian-

te tiene que respetar la confidencialidad e información del 
estudiante y utilizarla solo para fines educativos.  

 La Ley FERPA* aplica a escuelas públicas y entidades 
estatales de educación que reciben fondos federales y 
protege la confidencialidad de documentos impresos o 
manuscritos así como los electrónicos. 

 El MIPE debe trabajarse en todas sus partes, a menos que 
alguna sección en particular no aplique al estudiante, en 
tal caso se establece que no se contempla en estos mo-
mentos. 

  Antes de firmar, revíselo en su totalidad y verifique que 
incluya todo lo acordado.  

 Usted tiene derecho a recibir 
copia impresa del PEI una vez 
aprobado.  

 Asegúrese de que le entre-
guen copia de la minuta y que 
esta incluya todos los asuntos 
discutidos y acordados. 

 No es válido que se cancele o 
retrase una reunión de COMPU “Porque no hay internet”. 
Se puede llevar a cabo la reunión, donde se establezca en 
una minuta o en formato alterno las enmiendas al PEI y 
luego se realizan los cambios correspondientes en el siste-
ma electrónico.   

 Si le dicen que no pueden incluir algún servicio o acomo-
do, porque el MIPE no se lo permite o  porque no tiene 
espacio, pida que se haga un anejo o que se incluya en la 
minuta. 

 Recuerde que una minuta es tan válida legalmente como 
el PEI y usted tiene derecho a copia de ambos documen-
tos. 

 
Ninguna plataforma o formato debe impedir que su hijo/hija 
reciba los servicios y apoyos que necesite para aprender y 
avanzar hacia el logro de las metas. 

*FERPA, “Family Educational Rights and Privacy Act”, en español Ley de 
Derechos Educativos y de Privacidad de la Familia (1974). También conocida 
como “Enmienda Buckley”. Su propósito es proteger la privacidad de los 
expedientes académicos de los estudiantes a nivel postsecundarios, de los 
padres y custodios de los estudiantes menores de 18 años.  www.aupr.edu  

Aspectos que debo conocer sobre  Mi Portal Especial (MIPE) 

Soy madre de dos niños con autismo 

en la batalla diaria de hacer valer sus 

derechos y los de otros niños con im-

pedimentos en mi comunidad. Cuan-

do recibí la propuesta de APNI para 

adiestrarme en intercesoría, no podía 

dejar pasar esta oportunidad. Aunque 

había tomado varios adiestramientos,  

entendía que adiestrarme en interce-

soría me ayudaría a capacitarme, 

apoderarme y aprender más de los 

procesos y leyes.  Ahora me siento mu-

cho más preparada y con más seguri-

dad.  
 

Muchas veces me he topado con fa-

milias de niños con necesidades espe-

ciales y me doy cuenta que no cono-

cen los procesos a seguir o están mal 

orientados. Me duele porque al fin y al 

cabo el afectado es un niño. El adies-

trarme en intercesoría me ha servido 

para ayudar a otras familias.   He podi-

do acompañarle en procesos donde 

hemos intervenido para lograr servicios 

más apropiados. El poder ayudar a 

otras familias me llena de satisfacción 

cuando veo y escucho que todo mar-

cha mejor.  

 

APNI es un recurso extraordinario a la 

hora de recibir orientación, apoyo y 

adiestramientos.  Exhorto a otros pa-

dres, madres y encargados a partici-

par de los adiestramientos y orienta-

ciones que ofrece APNI a través de 

toda la Isla.  No podemos desperdiciar 

nuestro tiempo caminando a la deri-

va.  Nuestro tiempo vale oro y por tan-

to vale la pena el recibir estos adies-

tramientos, estos nos apoderan y nos 

dan más conocimientos sobre los pro-

cesos.  Nos proveen información que 

nos ayudan a conocer mejor las con-

diciones de nuestros hijos.   Por eso, les 

exhorto a llamar y orientarse, además 

de participar de los adiestramientos, 

que son gratuitos.  

 

Algo que no podemos olvidar es que 

la mayoría del personal que labora en 

APNI son padres de niños y jóvenes 

con impedimentos que ya han recorri-

do este camino, que no están ajenos 

a lo que vivimos nosotros y eso crea 

sensibilidad ante esta población. No 

tan solo eso, sino que nos pueden 

orientar a base de sus experiencias y 

estrategias que les ayudaron a ellos en 

un momento dado. 

Para mí, tanto su directora, adiestra-

doras y demás personal, han sido de 

mucha ayuda y apoyo en momentos 

difíciles, se han convertido en mi fami-

lia extendida. APNI  me ha motivado a 

seguir hacia adelante, luchando, no 

solo por los míos sino por otros.  
 

Agradecida de todos por los años que 

me han brindado apoyo, orientación y 

apoderamiento. Dios les bendiga, les 

de mucha salud y les ayude a seguir 

con su misión. 

http://www.aupr.edu


En ocasiones escuchamos a muchos padres decir;  

“No puedo esperar a que llegue el día en que  mi 

hijo obtenga su diploma de  cuarto año y comience 

en Rehabilitación Vocacional ‘’.  Como madre de 

un joven con autismo,  yo también lo pensé. Les 

cuento que este proceso no es tan sencillo como se 

piensa y tenemos que estar bien orientados y apo-

derados, para que podamos ser de ayuda y apoyo 

a nuestros hijos.  El proceso es uno parecido por el 

que pasamos cuando nos enfrentamos al registro en 

Educación Especial (Entregar documentos, citas, en-

trevistas y evaluaciones). La diferencia es que ahora 

son nuestros hijos los que solicitan los servicios. Ellos 

son quienes autorizan y toman decisiones.  Jóvenes 

que en la mayoría de los casos saben lo que quieren 

y a dónde se quiere dirigir.  

 

El proceso de solicitar los servicios de Rehabilitación 

Vocacional tendrá sus retos. En ocasiones el diag-

nóstico del joven podría traer controversias, cuando 

se considera que su impedimento no le permitirá en-

frentarse a ese reto o ser exitoso en dicha profesión. 

Esto ocurre cuando las opiniones son basadas en 

ideas erróneas y preconcebidas que ponen un tope 

al potencial del joven. Pudiera darse el siguiente es-

cenario: que un participante quiera ir a una universi-

dad y el (la) Consejero (a) entienda que obtendría 

mayor beneficio de un programa de vida indepen-

diente, o registrarse en un curso ocupacional prepa-

ratorio para empleo sostenido. En momentos como 

este el joven necesita mostrar su apoderamiento y 

determinación para ir tras sus metas y demostrar la 

capacidad que tiene para lograrlo.  

 

Si bien es cierto que  la Administración de  Rehabili-

tación Vocacional (ARV) es la agencia encargada 

de ofrecer servicios a las personas con impedimen-

tos con el objetivo de capacitarlas para obtener y 

retener un empleo, el estudiante y los padres, en co-

laboración con la escuela tienen también ciertas 

responsabilidades previas y durante el proceso de 

transición para solicitar los servicios de la ARV.  

 

El proceso debe iniciarse cuando el estudiante este 

cursando el 10mo grado o dos años antes de egre-

sar del Departamento de Educación.  

 

 

A este punto el estudiante debe: 

 
 tener todas sus evaluaciones al día 

 si es posible, tomar una Evaluación Ocupacio-

nal Funcional  

 tener metas reales para el futuro 

 haber tomado el “College Board” , si piensa 

estudiar en una institución post secundaria, 

 hacer una bitácora, con nombres, fechas y 

contactos, y guardar copia de todo lo entrega-

do. 

 

El proceso de recolectar información, evaluar, deter-

minar elegibilidad y desarrollar el PIRE (Plan Indivi-

dualizado de Rehabilitación para el Empleo), debe 

llevarse a cabo en 90 días a partir de la fecha de 

solicitud.   Si el joven no resultara elegible y no está 

de acuerdo con esa determinación, tiene todo el 

derecho de reunirse con el Consejero Vocacional, 

pedir reconsideración y que ambas partes expon-

gan su punto de vista. Es importante que sus metas 

estén a la par con su funcionamiento. Todo proceso 

de cambio cuesta un poco de esfuerzo, lo importan-

te es mantener los canales de comunicación abier-

tos de ambas partes y tener siempre como prioridad 

el bienestar del joven.  

Tenga en cuenta que muchas veces nos enfocamos 

en metas académicas y nos olvidamos de que las  

destrezas de vida independiente son igualmente im-

portantes para que nuestros hijos sean exitosos y  lo 

más independientes posible.  
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Terminó la escuela y  

¿Ahora Qué? 
Por: Miriam Báez Peña 

 

El proceso de solici-

tar los servicios de  

Rehabilitación Vo-

cacional tendrá sus 

retos. En ocasiones 

el diagnóstico del 

joven podría traer 

controversias 
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Nacer con una deficiencia en el desarrollo fue lo 

que me tocó vivir. Nací con albinismo oculocutá-

neo y posteriormente desarrollé una condición 

neuromuscular que agrandó el “combo”.  Mi ma-

dre, con una escolaridad no muy alta, fue mi pri-

mera mentora. Recuerdo, que siendo yo un niño, a 

raíz de una cirugía del tendón de Aquiles, discutía 

con el director escolar las alternativas para aten-

der mi educación. Para esa época los planteles 

escolares y sus alrededores eran totalmente inac-

cesibles por lo cual el director recomendó que: 

“como no hay nada que hacer, dale de baja y lo 

matriculas el próximo año". Mi madre, que era una 

persona con gran sentido común, le expresó que 

me llevaría a la escuela y ellos tendrían que aten-

derme.  

 

Esa fue la primera batalla 

por mis derechos que ga-

nó.  Soy sobreviviente de 

un sistema educativo que 

no estaba preparado 

para mí, tiré la toalla en 

dos ocasiones, perdí la fe 

en el sistema, en las califi-

caciones y resentí por 

mucho tiempo el trato 

humillante que recibí du-

rante años. Afortunadamente fui rescatado por mi 

tía, una educadora de vocación que me mostró 

que yo era inteligente y que aprendía de forma 

distinta.  

 

En la UPR, Recinto de Río Piedras también tuve que 

superar muchos retos y abandonar mi sueño de 

estudiar música para convertirme en trabajador 

social y posteriormente terminar estudios gradua-

dos en consejería en rehabilitación. Lo que no sa-

bía es que todo esto era solo un ensayo y que me 

daría las herramientas para ayudar a mi hijo con 

Déficit de Atención sin Hiperactividad. Como pa-

dre y ciudadano responsable he intentado aportar 

de forma positiva para mejorar la situación de la 

educación del país y he librado batallas muy duras 

para vindicar los derechos de mi hijo y los míos co-

mo parte de una comunidad escolar de la cual 

somos excluidos constantemente.  

 

A pesar de toda mi experiencia de vida, como 

intercesor, decidí participar de la Academia de 

Padres Líderes  que ofrece APNI.  

 

Una experiencia de crecimiento sin precedente. 

Allí coincidí con el personal y profesionales que 

ofrecen los adiestramientos expandiendo mis co-

nocimientos grandemente.  Como Padres Líderes, 

hemos asistido a otros padres, madres con diversas 

situaciones en COMPU y vistas administrativas. Pa-

dres y madres trabajando para otros padres, ma-

dres y estudiantes que necesitan ese cambio sisté-

mico que brindaría la inclusión plena.  

 

En estos momentos presido el Consejo Estatal sobre 

Deficiencias en el Desarrollo (CEDD) y trabajo acti-

vamente para lograr la calidad de vida que mere-

cemos y tenemos derecho a disfrutar. Vivir con 

alegría, a pesar de los altos y bajos de la vida, vale 

la pena. Siempre con una sonrisa, pues la vida es 

bella. 

Soy Padre Líder de APNI 
“Padres y madres trabajando para otros padres, madres y estudiantes que necesitan ese cambio 

sistémico que brindaría la inclusión plena.” 
Por: Carlos Molina 

A pesar de toda mi 

experiencia de vida 

como intercesor,  

decidí  participar 

de la Academia de    

Padres Líderes   



 

 

 

 
 

 
 

Registra tu Escuela YA !    
19 DE OCTUBRE DE 2016 

 
Te invitamos a participar junto con tu escuela, comunidad o lugar de trabajo del evento   

DÍA DE LA UNIDAD, que se celebrará el 19 de octubre del 2016. 
 

Iniciativa de concienciación masiva en torno al acoso escolar. A través de actividades simultáneas en   
escuelas, centros de trabajo y comunidades llevamos  un mensaje contundente de acción y sensibilización 

con relación a esta problemática.  

DIA DE LA UNIDAD… los esfuerzos de prevención puesto en marcha 

Nuestro más profundo agradecimiento a todos los que hicieron posibles la participa-
ción de sus escuelas, centros de servicios y universidades en el Día de la Unidad, 
actividad que se llevó a cabo el 14 de octubre 2015.  Este evento lo celebramos por 
cuarto año consecutivo y fueron muchas las escuelas que unánimemente a través de 
toda la isla participaron de la misma.   
 

Gracias por apoyarnos en esta iniciativa para crear conciencia sobre el acoso 
“bullying”.  Personas como ustedes son las que nos animan a seguir nuestra labor y 
deseo de mejorar la calidad de vida en nuestra querida isla. 
A continuación algunas de las escuelas que participaron este año 2015:  

GANADORES DE CONCURSOS 
 

Concurso del Dibujo: 

Esc. Elemental Urbana, Lajas

  
Julyanis L. Ortiz Mercado 

 
 

 

Concurso del Video:  

Esc. Federico Asenjo,  Mayagüez 
(https://youtu.be/T0NgA6XzUBM) 

Esc. Domingo Pietri, Adjuntas 
Esc. Juana Rosario Carrero, Aguada 
Esc. Rafael Cordero, Aguadilla 
Esc. José Celso Barbosa, Aibonito 
Nacional Talent Academy, Arecibo 
Esc. Luis Muñoz Marín, Arecibo 
Esc. Los Caños, Arecibo 
Esc. José María Massari, Arroyo 
Esc. Stephen S. Huse, Barranquitas 
Esc.  Pablo  Colon Berdecía,       
Barranquitas 
Esc. José Julián Tapia De La Rosa, 
Bayamón 
Esc. Diego De Torres Vargas,     
Bayamón 
Esc. Braulio Dueño, Bayamón 
Esc.  F ranc is co  Gast ambide,      
Bayamón 
Esc. José Campeche, Bayamón 
Esc. José Andino Y Amezquita, 
Bayamón 
Esc. Andrés P. González, Bayamón 
Esc. Severo Coberlt Ramírez,     
Cabo Rojo 
Esc.  Luis  Muñoz Souffront,         
Cabo Rojo 
Esc. Pepito García, Caguas 
Esc. Luis Muñoz Rivera, Caguas 
Adler College, Caguas 
Esc. Dr. Pedro Albizu Campos,   
Canóvanas 
Esc. Prisco Fuentes Allende,      
Carolina 
Esc. Ramón B. López, Cataño 
Esc. José Gualberto Padilla Alfonso, 
Cayey 
Esc. Hato Viejo, Ciales 
Esc. Susana Rivera, Coamo 
Esc. Aurelia Quintero Laboy, Coamo 
Esc. Benjamín Franklin, Coamo 
Montesori Inés María Mendoza, 
Comerío 
Esc. Herminio Sierra, Comerío 
Esc. Hipólito Caldero, Corozal 

Esc. Abraham Lincoln, Corozal 
Esc. Ricardo Arroyo Laracuente, 
Dorado 
Esc. Jacinto López Martínez, Dorado 
Esc. Antonio Valero, Fajardo 
Consorcio Del Noreste, Fajardo 
Esc. Alejandro Cruz Jr., Guaynabo 
Esc. Maríano Abril, Guaynabo 
Esc. Juan Ponce De León, Guaynabo 
Esc. Elemental Urbana, Guaynabo 
Esc. José Gautier Benítez, Hatillo 
Esc. Rafael Hernández Marín,   
Hormigueros 
Esc. Antonio Rosa Guzmán, Humacao 
Esc. Manuel Surillo Sánchez,     
Humacao 
Esc. Emilia Castillo, Isabela 
Esc. Juan B. Huyke, Isabela 
Esc. Mateo Hernández, Isabela 
Esc. Manuel Fernández Juncos, 
Juana Díaz 
Esc.  Juanita Rivera Muñoz,       
Juana Díaz 
Esc. Alfonso Díaz Lebrón, Juncos 
Esc. Elemental Urbana Nueva, Lajas 
Esc. Parcelas De Vieques, Loiza 
Esc. Mata De Plátano, Luquillo 
Esc. Camilo Valle Matienzo, Luquillo 
Esc.  Clemente Ramírez De         
Arellanos, Manatí 
Colegio De La Inmaculada Concep-
ción, Manatí 
Esc. Micaela Escudero Tirado,    
Manatí 
Esc. José A Montañez Genaro,  
Manatí 
Esc. Quebrada Grande, Maunabo 
Esc. De La Comunidad Calzada, 
Maunabo 
Esc. Franklin Delano Roosevelt, 
Mayaguez 
Esc. Consuelo Pérez Cintrón,    
Mayaguez 
Esc. Olga Mas Ramírez, Mayaguez 

Esc. David G Farragut, Mayaguez 
Esc. Federico Asenjo, Mayaguez  
Esc. SU José R Barrera, Morovis 
Centro Educativo Pasitos Del Saber, 
Naguabo 
Esc. Eugenio Brac, Naguabo 
Esc. Julio Millán Cepeda, Rio Grande 
Esc. Carmen L. Feliciano Carrera, 
Rio Grande 
Esc. Carola, Rio Grande 
Colegio IMEI Elemental, Rio Piedras 
Esc. Guillermo González, Salinas 
Esc. Carmen Borras Batisini, San 
Germán 
Esc. Julia Victor Guzmán, San   
Germán 
Esc. Antonia Martínez, San Germán 
Esc. José María Rivera Solís,         
San Juan 
Esc. Juan B Huyke, San Juan 
Colegio Coderi, San Juan 
Esc. Vocacional Miguel Such,        
San Juan 
Esc. María Rivera Solis, San Juan 
Esc. Manuel Velilla Cabrera,        
Toa Alta 
Esc. José Robles Otero, Toa Baja 
Esc. Francisca Dávila Semprit,     
Toa Baja 
Esc. José Nevárez, Toa Baja 
Esc. María Libertad Gómez, Toa Baja 
Esc. Basilio Miran Hernández,      
Toa Baja 
Esc. Amalia López De Vila, Toa Baja 
Esc. John F Kennedy, Toa Baja 
Esc. Jesús Silva Alemán, Trujillo Alto 
Esc. Jesús T. Piñeiro, Trujillo Alto 
Esc. Francisco Felicier, Vega Alta 
Esc. Lino Padró Rivera, Vega Baja 
Esc. SU Andrés Sindin Martínez, 
Yabucoa 
Esc. Jaime C. Rodríguez, Yabucoa 
Esc. Lena M Franceshi, Yauco 
Esc. Inés María Mendoza, Yauco 

 

Disfruten del Video  
Día de la Unidad 2015    

https://youtu.be/yuuxvhm_NJ0 

Mas información en:    apnipr.org   /   APNI Apoyo a Padres  /  apni@apnipr.org  /  (787) 763-4665 

DIA DE LA UNIDAD 2015 

https://youtu.be/T0NgA6XzUBM
https://youtu.be/yuuxvhm_NJ0

