Algunas leyes relacionadas al Derecho a la Educación Especial
Ley
Ley Pública
82-352
Ley Pública
110-325
Ley Pública
105-394

Ley 338 del
31 de diciembre
de 1998
Ley 238 del
31 de agosto
de 2004
Artículo II
Sección V
Ley Pública
94-142
Ley Pública
105-17
Ley Pública
108-446

Título
Acta de Derechos Civiles de 1964
American with Disabilities Act de 1990,
según enmendada
Assistive Technology Act de 1998

Carta de Derechos del Niño

Descripción
Ley Federal que garantiza la igualdad y prohíbe el discrimen.
Ley Federal que prohíbe el discrimen de las personas con
impedimentos tanto en lugares públicos como privados. Garantiza
los acomodos razonables en el lugar de empleo, transportación,
comunicaciones y otros
Proveer ayuda financiera a los estados para apoyar cambios en el
sistema; la promoción y apoyo de actividades diseñadas a
desarrollar e implementar un programa abarcador de asistencia
tecnológica que respondiese a las necesidades de personas con
impedimentos de todas las edades.
Ley estatal que busca reconocer los derechos de los niños en los
diferentes ámbitos sociales.

Carta de Derechos de las
Personas con Impedimentos

Ley estatal que garantiza una serie de derechos a las personas con
impedimentos y reconoce el valor de estas en la sociedad.

Constitución;
Estado Libre Asociado de Puerto Rico

Garantiza el derecho a una educación pública a todos los niños y
niñas de Puerto Rico.
Primera ley de educación especial federal que garantiza una
educación pública, gratuita y apropiada. Asigna fondos a los estados.
Ley federal que enmienda Educación for All Handicapped Children,
provee servicios a niña y niños de 0-3 años.
Enmienda la Ley Idea para hacerla cónsona a los requerimientos de
No Child Left Behind, en cuanto a los estándares y la alineación del

Education for All Handicaped Children
Individuals with Disabilities Education Act de
1997
Individuals with Disabilities Improvement Act

Ley 21 del
22 de julio
de 1977
Ley 44 del
2 de julio de
1985, según
enmendada
Ley 51 del
7 de junio
de 1996

Ley del Programa de Educación Especial

Ley 104 de
26 de agosto
de 2005

Ley para crear el Programa de Inclusión
del Sistema Educativo de Puerto Rico

Ley 264 del
31 de agosto
de 2000
Ley Pública
107-110

Para establecer el
Programa de Asistencia Tecnológica
de Puerto Rico

Ley Pública
96-112

Ley de Prohibición de
Discrimen contra las Personas con
Impedimento
Ley de Servicios Educativos Integrales
para Personas con Impedimentos

No child Left Behind Act de 2001

Vocational Rehabilitation Act de 1973,
Section 504

currículo escolar.
Primera ley estatal de educación especial.
Prohíbe el discrimen contra las personas con impedimentos de
parte de instituciones que reciban fondos estatales. Su enmienda
mas reciente prohíbe el discrimen en instituciones educativas
independientemente si reciben fondos estatales o no.
Deroga la Ley 21 del 22 de julio de 1977. Se creó con el propósito de
garantizar el derecho de las personas con impedimentos a recibir
una educación pública y gratuita, que le permita desarrollarse
plenamente con su entorno y sociedad en la que pertenece.
Para facilitar la integración efectiva del magisterio y estudiantado de
todos los niveles escolares y otros miembros de la comunidad
escolar, con las personas con necesidades especiales y para fines
relacionados.
Disponer las funciones, facultades, deberes y organización del
Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico, entre otros
asuntos.
Requiere mayor énfasis en la responsabilidad institucional, aumento
en la flexibilidad y en el control de las agencias estatales, mayor
poder decisional a madres y padres y énfasis en métodos de
educación probados como efectivos.
Prohíbe el discrimen de toda institución que recibe fondos federales.
Estudiantes con impedimentos que no sean elegibles para el
programa de educación especial tienen derecho a acomodo
razonable bajo esta ley. Aplica a todas las instituciones
universitarias que reciben fondos federales.

