
18 de julio de 2000 

CARTA CIRCULAR NOM. 2000-06 

A TODOS LOS EMPLEADOS DE LAADMINISTRACI6N CENTRAL, SERVICIO 
DE EXTENSI6N AGRiCOLA, ESTACI6N EXPERIMENTAL, JUNTA DE 
SiNDICOS Y RECINTO DE CIENCIAS MEDICAS 

APERTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO PREESCOLAR DE LA 
ADMINISTRACION CENTRAL 

La Universidad de Puerto Rico, reconociendo que existe una imperante 
necesidad per servicios de educaci6n y cuidado preescolar de calidad para los 
hijos de sus empleados, y en consideraci6n a las peticiones de los empleados 
de Ia Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND), ha construido 
un Centro de Desarrollo Preescolar. Este Centro brindara sus servicios a los 
empleados que cualifiquen en las dependencias de Ia Administraci6n Central, 
Servicio de Extension Agricola, Estaci6~ Experimental, Junta de Sindicos y 
Recinto de Ciencias Medicas. 

El Centro de Desarrollo Preescolar de Ia Administraci6n Central (CDPAC) esta 
ubicado en los terrenos del Jardin Botanico y adyacente al antiguo edificio de Ia 
Administraci6n de Colegios Regionales. Cuenta con cinco salones para 
actividades educativas propias de Ia ninez preescolar, comedor, patio, entre 
otras facilidades. En el CDPAC se atenderan aproximadamente 100 nines 
entre las edades de 3 a 4 anos y 2 meses. El Centro contara con un personal 
altamente capacitado incluyendo un(a) Director(a), un(a) Coordinador(a) 
Educativo(a), Maestros(as) y Asistentes de Maestros(as), con preparaci6n y 
experiencia en Ia educaci6n preescolar. 

El CD PAC tienen programado comenzar a brindar sus servicios educativos y de 
cuido durante el primer semestre del ano academico 2000-2001. Los 
empleados que cualifiquen y esten interesados en solicitar este servicio 
deberan completar Ia Solicitud de lngreso y reunir los requisites estipulados 
en Ia hoja de Criterios de Solicitud de lngreso a/ CDPAC. Ambos documentos 
se incluyen como parte de esta Circular. 
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El proceso de seleccion se llevara a cabo el miercoles, 30 de agosto de 2000 
siguiendo los procedimientos establecidos en el reglamento de admision. La 
fecha limite para entregar Ia Solicitud es el viernes, 18 de agosto de 2000. La 
misma puede ser enviada por correo o entregada en Ia siguiente oficina: 

Oficina de Recursos Humanos 
Administraci6n Central 
Universidad de Puerto Rico 
PO Box 364984 
San Juan, Puerto Rico 00936-4984 

Anticipamos que este Centro tendra una demanda mayoral cupo establecido 
para el mismo por lo que exhortamos a los empleados que cualifiquen a tener 
un plan alterno para el cuido de sus hijos·, de estos no ser seleccionados. 

Para cualquier informacion adicional relacionada con el CDPAC, podran 
comunicarse con Ia Sra. Aurora M. Sotogras al telefono 250-0000, 
extension 3143. 

Cordialmente, 

(2~.--Q~-
Norman I. Maldonado, M.D. 
Presidente 

AM/ams 

Anejos 



00-_____ _ 

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
Num. Solicitud 

(Para uso oficial) 
Centro de Desarrollo Preescolar 

SOLICITUD DE INGRESO* 

Para uso de los empleados de Ia Admlnistraci6n Central, 
Servicio de Extensi6n Agricola, Estaci6n Experimental Agricola, 

Junta de Slndicos y Recinto de Ciencias Medicas 

Edad del nino en agosto: 

Favor de escribir en letra de molde e incluir toda Ia informacion solicitada. La solicitud 
tendril que estar acompaiiada por un original del acta de nacimiento emitida por el 
Departamento de Salud. 

Nombre y apellidos del nino/a: --------------------------------Sexo: F M 

Fecha de nacimiento: ______ ./ ____ ~/ _____ Lugar:---------------------------
Dia Mes Afto 

Edad del nino/a: / ___ _ Segura Social: 
Alios Meses 

Informacion del padre, madre o custodia legal a/ cual se le hara descuento mensual de 
nomina por utilizar los servicios del Centro de Desarrollo Preescolar. 

Nombre y apellidos: ________________ Segura Social: _______________ _ 

Relaci6n con el nino/a: ______ Padre ____ Madre ___ Custodio Legal 

Direcci6n postal: 

Telefono: Residencia: Trabajo/extensiones: 

Celular: Beeper: ___________ E-Mail: ________ _ 

Lugar de trabajo: Recinto o Dependencia. ___________________ _ 

Decanato I Oficina. ____________________________ _ 

Ocupaci6n: 

La Universldad de Puerto Rico ofrece igualdad de oportunidades en el empleo y no discrimina por razones 
de raza, color, sexo, edad, origen, condicl6n social, impedimenta fisico o mental, por ideas politicas o 

religiosas, ni por condici6n de veterano. 



Tipo de nombramiento: _Permanente __ Probatorio 

_Otro: (lndique) ---------------

Clasificaci6n: _Docente __ No Docente 

lndique si pertenece a Ia HEEND: Si __ No __ 

Si esta en uso de licencia o solicit6 para el tiempo en que desea el servicio del Centro de 
Desarrollo Preescolar, favor de indicarlo: 

Tipo de licencia: __ ordinaria __ enfermedad __ matemidad __judicial 

__ militar __ otros : (lndique) 

Fecha de efectividad: 
Comienzo Terminaci6n 

Informacion del padre, madre o custodia legal cuya informacion no ha sido ofrecida en Ia 
pagina 1: 

Nombre y apellidos: _____________ Seguro Social: 

Relaci6n con el nino/a: Padre ___ Madre ___ Custodio Legal 

Direcci6n postal: 

Telefono: Residencia: Trabajo/extensiones: 

Celular: ______ Beeper: ________ E-Mail: ______ _ 

Lugar de trabajo: Recinto o Dependencia __________________ _ 

Decanato I Oficina ---------------------

Ocupaci6n: ---------------------------------------

Tipo de nombramiento: _Permanente __ Probatori.J _Otro: ________ _ 

Clasificaci6n: _Docente __ No Docente 

_Otro: (lndique) 

lndique si pertenece a Ia HEEND: Si __ No __ 



CERTIF/CO QUE LA INFORMACION PROVISTA EN ESTA SOL/CITUD ES CORRECTA. 
QUE SE PODRA DENEGAR 0 CANCELAR LA ADMIS/ON S/ EXIST/ERA EVIDENCIA 0 
MOTIVOS DE HABER SOMET/DO INFORMACION 0 DOCUMENTOS FALSOS 0 
ALTERADOS. 

Nombre y apellidos del solicitante (en letra de molde) 

Acta de nacimiento 
Edad del nilio/a 

Firma del Solicitante 

Fecha de Ia Solicitud 

PARA USC DEL CENTRO 

Relaci6n del nino/a con el solicitante 
Tipo de nombramiento 
Clasificaci6-: 
Organizaciu11 s:ndical 
Licencia 
Copia c~~ifi"'~rl~ do !a planilla (si aplica) __ .:,_._ _____________ _ 
Certificaci6n de custodia legal (si aplica) ________________ _ 

*IMPORT ANTE: 
La Solicitud de lngreso al Centro de Desarrollo Preescolar DEBE SER 

COMPLETADA en todas sus partes. NO SE CONSIDERARA NINGUNA 
SOLICITUD que al momento de evaluaci6n, y pasada Ia fecha limite, este 
incompleta. La misma sera devuelta al solicitant&. 



Universidad de Puerto Rico 
Centro de Desarrollo Preescolar 

Administraci6n Central 

CRITERIOS DE SOLICITUD DE INGRESO 
AL CENTRO DE DESARROLLO PREESCOLAR 

Los empleados de Administraci6n Central (Servicios de Extension Agricola, Estaci6n 
Experimental Agricola y Oficinas Centrales) y el Recinto de Ciencias Medicas podran 
solicitar este servicio para sus hijos/as siempre y cuando cumplan con los siguientes 
requisitos: 

1. AI momenta de Ia evaluaci6n para admisi6n y durante el periodo en que se 
proveera el servicio, el empleado debera tener un nombramiento permanente o 
probatorio a tarea compl~ta en las unidades concernidas. 

2. De ocurrir traslados dentro del Sistema Universitario, el nino/a podra permanecer 
en el Centro de Desarrollo Preescolar hasta completar el semestre escolar en 
curso. 

3. Tambien se consideraran a los empleados que esten en uso de licencias 
ordinaria, enfermedad, maternidad, judiciales y militar. 

4. Se consideraran unicamente las solicitudes de ninos/as cuyas edades fluctuen 
entre 3 alios y 4 alios con dos meses, cumplidos en o antes del 30 de 
septiembre de cada ano. 

5. Ademas de los hijos biol6gicos del personal universitario de las unidades 
senaladas, para fines de estas normas, Ia palabra "hijo/a" de personal docente y 
no docente significara tambien aquellos ninos/as que esten bajo Ia custodia legal 
del empleado y que sean dependientes, segun se define en Ia Ley de 
Contribuci6n sabre lngresos. 

a. En estos casas, el empleado que solicita Ia admisi6n de algun nino/a del 
que se tenga Ia custodia legal y sea dependiente, debera someter Ia 
designaci6n judicial de custodia, junto a los otros documentos requeridos. 

b. Solicitar al Departamento de Hacienda el envio directo a Ia Oficina del 
Director del Centro, copia certificada de las planillas de contribuci6n sabre 
ingreso correspondiente a los (dos) alios contributivos anteriores a Ia 
solicitud de ingreso. Debera incluir copia certificada de Ia planilla de 
contribuci6n sabre ingresos. 



c. En caso de haber rendido planilla de contribucion sobre ingresos en tales 
alios, debera exponerlo en Ia declaracion jurada y tendra que solicitar el 
envio directo at Centro de Ia Certificacion Negativa de Radicacion de 
Planilla donde se haga constar to anterior. 

d. Sera responsabilidad directa del padre o madre de todo nino/a admitido at 
Centro informar de inmediato, cualquier heche que de Iugar a que este 
no cumpla con alguno de los requisites exigidos para Ia admision o 
permanencia en el Centro. 

e. La Junta Asesora podra negar Ia admision o declarar vacante un espacio 
de un nino/a cuando tuviera evidencia de que se ha sometido informacion 
o documentos falsos o alterados o que el empleado deje de cumplir con 
alguno de los requisites exigidos para Ia admision o permanencia en el 
Centro. En case de que dicho solicitante haya sido admitido, el Director 
del Centro le notificara por escrito a los padres que su admision ha sido 
cancelada y expondra las razones para ello. El padre o encargado podra 
solicitar una entrevista informal donde tendra Ia oportunidad de presentar 
evidencia sabre Ia veracidad de Ia informacion o Ia autenticidad de los 
documentos sometidos, o que · cumple con todos los requisites 
establecidos. En caso de que Ia cancelacion prevalezca, el(la) nino(a) 
permanecera en el Centro hasta el semestre en curse y sus padres seran 
responsables de cumplir a cabalidad con los reglamentos establecidos y 
las cuotas mensuales hasta el ultimo dia del/la nino/a en el Centro. 

6. Se consideraran solicitudes de empleados que tengan otros tipos de 
nombramiento a tarea completa siempre y cuando haya vacantes en el Centro y 
no haya solicitudes pendientes de empleados con nombramientos permanentes 
o probatorio. 

7. No se consideraran solicitudes de admision que para Ia fecha establecida de 
entrega no cumplan con todos los requisites. Tampoco se aceptaran solicitudes 
incompletas y que no vengan acompanadas de Ia evidencia documental 
requerida. 

14~ulio/2000 


