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Capítulo 12:
Escuelas privadas
En este capítulo, usted:
 aprenderá la definición de “escuela privada”
 averiguará los derechos y las responsabilidades de las escuelas
y los padres de alumnos de escuelas privadas
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Generalidades sobre la colocación en escuelas privadas

Generalidades sobre la colocación en escuelas privadas
&XDQGR VH SLHQVD HQ HVFXHODV SULYDGDV \ HGXFDFLyQ
HVSHFLDO HV LPSRUWDQWH FRPSUHQGHU ORV GLIHUHQWHV WLSRV
GH FRORFDFLRQHV HQ HVFXHODV SULYDGDV (Q OD HGXFDFLyQ
HVSHFLDO H[LVWHQ GRV HVFHQDULRV FRPXQHV TXH UHVSRQGHQ
DODVQHFHVLGDGHVGHXQHVWXGLDQWHFRQGLVFDSDFLGDGHVHQ
XQDHVFXHODSULYDGD
/RV GRV WLSRV GH VLWXDFLRQHV UHODFLRQDGDV FRQ HVFXHODV
SULYDGDVVRQ
 /RV QLxRV TXH VRQ FRORFDGRV HQ HVFXHODV SULYDGDV
FRPRHVFXHODVUHOLJLRVDV SRUORVSDGUHVR
 /RVQLxRVTXHVRQFRORFDGRVHQHVFXHODVSULYDGDVSRU
ORVGLVWULWRVHVFRODUHVS~EOLFRV

Colocación voluntaria por parte de los padres
/DSULPHUDVLWXDFLyQ\ODPiVFRP~QWLHQHTXHYHUFRQORV
HVWXGLDQWHVFX\RVSDGUHVYROXQWDULDPHQWHLQVFULEHQDVXV
KLMRVHQXQSURJUDPDSULYDGRFRPRXQDHVFXHODUHOLJLRVD
&RQ PXFKD IUHFXHQFLD HVDV HVFXHODV QR VH HQIRFDQ HQ
HVWXGLDQWHVFRQGLVFDSDFLGDGHV\HVSRVLEOHTXHFXHQWHQFRQ
DSR\ROLPLWDGRSDUDHVWRVHVWXGLDQWHV$XQDVtORVSDGUHV
GH HVWXGLDQWHV FRQ GLVFDSDFLGDGHV SXHGHQ WHQHU DOJXQDV
RSFLRQHV GLVSRQLEOHV SDUD REWHQHU HO DSR\R DGLFLRQDO GHO
GLVWULWRHVFRODUS~EOLFR
Vale la pena mirar

Los requisitos para que los
distritos escolares públicos
puedan brindarles servicios a
estudiantes de escuelas privadas se mencionan en 34
CFR 300.130 hasta 300.144.

'LVWULWRFRUUHVSRQGLHQWH
6L ORV SDGUHV TXLVLHUDQ LQVFULELU D VX KLMR HQ HVFXHODV
S~EOLFDVEXVFDUtDQHOGLVWULWRHVFRODUGHGRQGHYLYHQSDUD
GHWHUPLQDU TXp GLVWULWR HVFRODU HV UHVSRQVDEOH GH HGXFDU
DVXKLMR(QHOFDVRGHXQDHVFXHODSULYDGDVLQHPEDUJR
ORVSDGUHVWLHQHQTXHEXVFDUHOGLVWULWRGRQGHVHHQFXHQWUD
OD HVFXHOD SULYDGD SDUD GHWHUPLQDU TXp GLVWULWR VHUi
UHVSRQVDEOHGHEULQGDUOHVVHUYLFLRVGHHGXFDFLyQHVSHFLDO
DORVKLMRVFRQGLVFDSDFLGDGHVHQODHVFXHODSULYDGD
6HUYLFLRVOLPLWDGRV
(Q HO FDVR GH XQ HVWXGLDQWH FRORFDGR HQ XQD HVFXHOD
SULYDGDSRUORVSDGUHVKD\TXHWHQHUSUHVHQWHXQSXQWR
LPSRUWDQWH ORV VHUYLFLRV TXH HO HVWXGLDQWH UHFLED HQ OD
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HVFXHOD SULYDGD FRQ IUHFXHQFLD VHUiQ PHQRUHV TXH ORV
TXH UHFLELUtD HQ XQD HVFXHOD S~EOLFD FRQ XQ 3URJUDPD
GH (GXFDFLyQ ,QGLYLGXDOL]DGD ,QGLYLGXDOL]HG (GXFDWLRQ
3URJUDP,(3 (VWRVHGHEHDOKHFKRGHTXHHQYLUWXGGH
OD OH\ IHGHUDO D ORV GLVWULWRV VyOR VH OHV H[LJH JDVWDU XQD
SDUWHGHVXVIRQGRVIHGHUDOHVSDUDODHGXFDFLyQHVSHFLDOGH
HVWXGLDQWHVFRQGLVFDSDFLGDGHVHQHVFXHODVSULYDGDV(VWD
VXPDOODPDGD´SDUWLFLSDFLyQSURSRUFLRQDOµQRUPDOPHQWH
HVPXFKRPHQRUTXHORVIRQGRVTXHHQJHQHUDOXQGLVWULWR
SXHGH JDVWDU HQ HVWXGLDQWHV FRQ GLVFDSDFLGDGHV GHQWUR
GH OD HVFXHOD S~EOLFD $GHPiV FXDQGR ORV IRQGRV GH
OD SDUWLFLSDFLyQ SURSRUFLRQDO VH DFDEDQ GXUDQWH HO DxR
HVFRODUXQGLVWULWRSXHGHGHFLGLUVXVSHQGHUORVVHUYLFLRV
GXUDQWHHOUHVWRGHODxRHVFRODU
&RPSDUDFLyQHQWUH,63H,(3

Recordatorio importante

$ GLIHUHQFLD GH ORV HVWXGLDQWHV GH HVFXHODV S~EOLFDV ORV
HVWXGLDQWHVGLVFDSDFLWDGRVGHHVFXHODVSULYDGDVQRWLHQHQ
GHUHFKR D XQ ,(3 (Q OXJDU GH HVR ORV GLVWULWRV VXHOHQ
VXPLQLVWUDU XQ 3ODQ ,QGLYLGXDO GH 6HUYLFLRV ,QGLYLGXDO
6HUYLFHV 3ODQ ,63  D HVWXGLDQWHV FRQ GLVFDSDFLGDGHV TXH
UHFLELUiQ VHUYLFLRV GHO GLVWULWR HVFRODU GXUDQWH HO DxR
HVFRODU8Q,63HVXQGRFXPHQWRPXFKRPHQRVGHWDOODGR
TXHFRQIUHFXHQFLDVyORGHVFULEHORVWLSRVGHVHUYLFLRVTXH
VHHVWiQSUHVWDQGRODIUHFXHQFLDGHORVVHUYLFLRV\HOOXJDU
GRQGHHVRVVHUYLFLRVVHSUHVWDQ6LHVDSURSLDGRHOGLVWULWR
SXHGHWDPELpQDxDGLUXQDPHWDXREMHWLYRDFRUWRSOD]R
SHURHVRQRHVREOLJDWRULRHQWRGRVORVFDVRV

Si un estudiante con una discapacidad asiste a una escuela
privada y va a recibir servicios
de la escuela pública, el distrito debe definir los servicios del
estudiante en un ISP, en lugar
de un IEP. Un ISP es un documento mucho más limitado
que un IEP y posiblemente tendrá menos partes que un IEP.

&KLOG)LQG\ODVHYDOXDFLRQHV
$GLIHUHQFLDGHODVXQWRGHORVVHUYLFLRVORVGLVWULWRVHVWiQ
REOLJDGRVDXWLOL]DU&KLOG)LQG SURFHVRSDUDLGHQWLÀFDFLyQ
GHQLxRVFRQQHFHVLGDGHVHVSHFLDOHV GHODPLVPDPDQHUD
SDUD ODV IDPLOLDV GH HVWXGLDQWHV GH HVFXHODV SULYDGDV
FRPRORKDUtDSDUDODVIDPLOLDVGHHVWXGLDQWHVGHHVFXHODV
S~EOLFDV (O GLVWULWR QR SXHGH UHKXVDUVH D GDU HO VHUYLFLR
GH&KLOG)LQGVRODPHQWHSRUTXHHOHVWXGLDQWHDVLVWHDXQD
HVFXHODSULYDGD3DUDPiVLQIRUPDFLyQVREUH&KLOG)LQG
UHYLVHHO&DStWXOR´&KLOG)LQGµ
$GHPiVVLXQGLVWULWRGHWHUPLQDTXHXQHVWXGLDQWHGHXQD
HVFXHODSULYDGDUHTXLHUHXQDHYDOXDFLyQSDUDGHWHUPLQDU
VX HOHJLELOLGDG SDUD HGXFDFLyQ HVSHFLDO HO GLVWULWR QR
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Colocación voluntaria por parte de los padres

SXHGHUHKXVDUVHDOOHYDUDFDERODHYDOXDFLyQQLQLQJXQD
UHYDOXDFLyQ UHTXHULGD PiV WDUGH 7DPELpQ VH HVSHUD TXH
HOGLVWULWRUHDOLFHXQDUHXQLyQGHHOHJLELOLGDGSDUDUHYLVDU
OD HYDOXDFLyQ \ SDUD GHWHUPLQDU VL HO HVWXGLDQWH GHEHUtD
VHUHOHJLEOHSDUDHGXFDFLyQHVSHFLDO3DUDPiVLQIRUPDFLyQ
DFHUFD GH ODV HYDOXDFLRQHV \ OD HOHJLELOLGDG UHYLVH HO
&DStWXOR  ´5HPLVLyQ \ HYDOXDFLyQµ \ HO &DStWXOR 
´&DWHJRUtDVGHHOHJLELOLGDGµ
$YHULJXDFLyQGHORVVHUYLFLRVRIUHFLGRVSRUHOGLVWULWR

Recordatorio importante
Los padres de estudiantes de
escuelas privadas tienen derechos limitados para solicitar
una audiencia de debido proceso establecido o para presentar una queja ante el estado. Asegúrese que el problema
pueda ser escuchado o investigado antes de presentar una
queja o solicitar una audiencia
de debido proceso establecido.
En el área del debido proceso
establecido, los padres solamente pueden presentar una
solicitud de audiencia para determinar el problema general
de si el estudiante es o no elegible para educación especial.
Las disputas sobre el tipo de
discapacidad (p. ej., si debería
considerarse que el estudiante tiene una discapacidad del
aprendizaje [learning disability
o “LD”] o emocional [emotional
disability o “ED”]) no son generalmente una razón para presentar una solicitud de audiencia cuando se trata de un estudiante de una escuela privada.

3DUDFRQRFHUTXpWLSRVGHVHUYLFLRVOHVSUHVWDUiXQGLVWULWR
HVFRODU D HVWXGLDQWHV GH XQD HVFXHOD SULYDGD ORV SDGUHV
GHEHQ FRPXQLFDUVH FRQ ODV RÀFLQDV DGPLQLVWUDWLYDV
GHO GLVWULWR GRQGH VH HQFXHQWUD OD HVFXHOD SULYDGD /D
DGPLQLVWUDFLyQGHOGLVWULWROHVSRGUiEULQGDUDORVSDGUHV
XQD GHVFULSFLyQ GH ORV VHUYLFLRV \ WDPELpQ LQIRUPDFLyQ
VREUHFyPRFRQWDFWDUVHFRQHOGLVWULWRDFHUFDGHOSURFHVR
GH&KLOG)LQG\GHHYDOXDFLyQ
$GHPiVHVSRVLEOHTXHHOGLVWULWRLQYLWHSHULyGLFDPHQWHD
ORVSDGUHVDTXHDVLVWDQDXQDUHXQLyQOODPDGD´&RQVXOWD
VLJQLÀFDWLYD \ RSRUWXQDµ 7LPHO\ DQG 0HDQLQJIXO
&RQVXOWDWLRQ 70&  (VWDV UHXQLRQHV GHEHQ WHQHU OXJDU
REOLJDWRULDPHQWH HQ FDGD GLVWULWR GRQGH KD\D XQD
HVFXHOD SULYDGD HQ WRGR ,OOLQRLV (Q JHQHUDO OD UHXQLyQ
VH OOHYD D FDER DQXDOPHQWH DXQTXH ORV GLVWULWRV SXHGHQ
UHDOL]DUODV FRQ PiV IUHFXHQFLD VL GHFLGHQ KDFHUOR R VL ODV
FLUFXQVWDQFLDV OR UHTXLHUHQ  6HJ~Q ODV UHJODV IHGHUDOHV
HQODVUHXQLRQHVGH70&GHEHQSDUWLFLSDUUHSUHVHQWDQWHV
GH ODV HVFXHODV SULYDGDV \ WDPELpQ ´UHSUHVHQWDQWHV GH
ORV SDGUHVµ GH ORV DOXPQRV GH HVFXHODV SULYDGDV (VWDV
UHXQLRQHV QRUPDOPHQWH GHVFULEHQ OD FDQWLGDG GH IRQGRV
GH´SDUWLFLSDFLyQSURSRUFLRQDOµTXHHOGLVWULWRWLHQHSDUDHO
DxRHVFRODU\WDPELpQORVWLSRVGHVHUYLFLRVTXHHOGLVWULWR
SLHQVDSUHVWDUGXUDQWHHODxR
4XHMDV\GHELGRSURFHVRHVWDEOHFLGR
/RVSDGUHVGHHVWXGLDQWHVGHHVFXHODVSULYDGDVWLHQHQSRFRV
IXQGDPHQWRVSDUDSUHVHQWDUTXHMDVDQWHOD-XQWD(GXFDWLYD
GHO(VWDGRGH,OOLQRLV ,OOLQRLV6WDWH%RDUGRI(GXFDWLRQ,6%( 
R VROLFLWDU XQD DXGLHQFLD GH GHELGR SURFHVR HVWDEOHFLGR 6L
ORVSDGUHVGHXQHVWXGLDQWHGHXQDHVFXHODSULYDGDGHVHDQ
SUHVHQWDU XQD TXHMD ODV UHJODV IHGHUDOHV HVWDEOHFHQ TXH ORV
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SDGUHV VyOR SXHGHQ SUHVHQWDU XQD TXHMD UHODFLRQDGD FRQ HO
PRGR HQ TXH HO GLVWULWR OOHYy D FDER OD 70& GHVFULWD HQ OD
VXEVHFFLyQDQWHULRU/DVUHJODVIHGHUDOHVWDPELpQOLPLWDQORV
IXQGDPHQWRV SRU FXDOHV ORV SDGUHV SXHGHQ SUHVHQWDU XQD
VROLFLWXGGHGHELGRSURFHVRHVWDEOHFLGR6HJ~QHVWDVUHJODVORV
SDGUHVVRODPHQWHSXHGHQSUHVHQWDUXQDVROLFLWXGGHGHELGR
SURFHVRHVWDEOHFLGRSDUDFXHVWLRQDUODGHFLVLyQGHXQGLVWULWR
GHFRQVLGHUDU RQR DXQHVWXGLDQWHHOHJLEOHSDUDVHUYLFLRVGH
HGXFDFLyQHVSHFLDOGHFXDOTXLHUWLSR SDUDPiVLQIRUPDFLyQ
FRQVXOWHHOUHFXDGUR´5HFRUGDWRULRLPSRUWDQWHµ 
3DUDPiVLQIRUPDFLyQVREUHFyPRSUHVHQWDUXQDTXHMDDQWH
HO HVWDGR R XQD VROLFLWXG GH DXGLHQFLD GH GHELGR SURFHVR
HVWDEOHFLGRUHYLVHHO&DStWXOR´5HVROXFLyQGHFRQÁLFWRVµ

Colocación por parte de un distrito escolar público
&RPRTXL]iKD\DOHtGRHQHO&DStWXOR ´$PELHQWH0HQRV
5HVWULFWLYRµ  HV SRVLEOH TXH DO GLVWULWR HVFRODU VH OH H[LMD
TXH HQ FLHUWRV FDVRV FRORTXH D XQ HVWXGLDQWH FRQ XQD
GLVFDSDFLGDGHQXQDHVFXHODSULYDGD(QHVWDVVLWXDFLRQHV
ODVHVFXHODVSULYDGDVVRQHVFXHODVTXHWLHQHQH[SHULHQFLD
HVSHFtÀFD HQ WUDEDMDU FRQ HVWXGLDQWHV FRQ TXH WLHQHQ
GLVFDSDFLGDGHV&RPRWDPELpQVHPHQFLRQyHQHO&DStWXOR
HVDVFRORFDFLRQHVQRUPDOPHQWHVHGDQVRODPHQWHFXDQGR
HOGLVWULWRQRSXHGHORJUDUXQDFRORFDFLyQVDWLVIDFWRULDHQ
ODVLQVWDODFLRQHVGHXQDHVFXHODS~EOLFD
(QVLWXDFLRQHVHQTXHHOGLVWULWRHVFRODUS~EOLFRKD\DFRORFDGR
D XQ HVWXGLDQWH HQ XQD HVFXHOD SULYDGD OD FRORFDFLyQ GHO
HVWXGLDQWHGHEHDVHJXUDUTXHHO,(3GHOHVWXGLDQWHSXHGD
VHU LPSOHPHQWDGR FRPSOHWDPHQWH (Q FLHUWR VHQWLGR OD
HVFXHODSULYDGDHVODH[WHQVLyQGHODHVFXHODS~EOLFDSRUTXH
HOSURJUDPDGHOHVWXGLDQWHHQODHVFXHODSULYDGDVHULJHSRU
ORTXHUHTXLHUHHO,(3'HVGHHOSXQWRGHYLVWDGHORVSDGUHV
QRKD\QLQJXQDGLIHUHQFLDUHDOHQWUHORVGHUHFKRVTXHWLHQHQ
UHVSHFWRDO,(3(O,(3GHEHVHUUHYLVDGRDOPHQRVXQDYH]
DODxR\ORVSDGUHVWLHQHQWRGRHOGHUHFKRGHSDUWLFLSDUHQ
WRGDVODVUHXQLRQHVGHO,(3'HKHFKRKD\SRFDVGLIHUHQFLDV
VLHVTXHODVKD\HQWUHORVGHUHFKRVTXHORVSDGUHVWLHQHQ
FXDQGRWUDEDMDQFRQXQDFRORFDFLyQSRUSDUWHGHOGLVWULWRHQ
XQDHVFXHODSULYDGD\ORVTXHWLHQHQHQXQDFRORFDFLyQHQ
XQSURJUDPDS~EOLFR
Junta Educativa del Estado de Illinois, Junio de 2009

119

Capítulo 13:
Registros escolares
En este capítulo, usted:
 aprenderá cómo examinar y corregir la información del expediente del estudiante
 aprenderá acerca del consentimiento de los padres para propósitos de Medicaid y seguros privados
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Revisión y copia de los registros

Revisión y copia de los registros
Vale la pena mirar
Las siguientes disposiciones
brindan información
importante acerca del asunto
de los registros del estudiante:
La Ley de Registros de
Estudiantes de las Escuelas de
(Illinois School Student Records
Act): 105 ILCS 10/1) y los
siguientes reglamentos:
34 CFR 300.306
34 CFR 300.322
34 CFR 300.613

/RV SDGUHV WLHQHQ HO GHUHFKR GH YHU \ OHHU ORV UHJLVWURV
HGXFDWLYRVGHVXVKLMRV$OUHFLELUXQDVROLFLWXGHOGLVWULWR
HVFRODUGHEHSRQHUDVXGLVSRVLFLyQORVUHJLVWURVGHVXKLMR
GHQWURGHGtDVHVFRODUHV 
(VSRVLEOHTXHHOGLVWULWRHVFRODUFREUHXQFDUJRUD]RQDEOH
SRUODVFRSLDVGHOUHJLVWURVLQHPEDUJRVLXVWHGQRSXHGH
SDJDUHOFDUJRD~QWLHQHHOGHUHFKRGHUHYLVDUHOUHJLVWUR\
UHFLELU XQD FRSLD > &)5  I @ $ ORV SDGUHV VH OHV
GHEHVXPLQLVWUDUXQDFRSLDGHORVUHSRUWHVGHHYDOXDFLyQ\
OD GRFXPHQWDFLyQ GH OD GHWHUPLQDFLyQ GH HOHJLELOLGDG DO
FRPSOHWDU OD DGPLQLVWUDFLyQ GH ODV SUXHEDV VLQ FRVWR
DOJXQR > &)5  D  @ $ ORV SDGUHV VH OHV GHEH
SHUPLWLUHODFFHVRDORVUHJLVWURVGHHGXFDFLyQUHODFLRQDGRV
FRQ VXV KLMRV TXH VHDQ UHFRSLODGRV R FRQVHUYDGRV SRU OD
HVFXHOD>&)5@

Cuestionamiento de los registros de su hijo
/RVSDGUHVSXHGHQSHGLUTXHHOGLVWULWRDxDGDUHWLUHRFDPELH
HOH[SHGLHQWHGHOHVWXGLDQWH ,/&6/H\GH5HJLVWURV
GH(VWXGLDQWHVGHODV(VFXHODVGH,OOLQRLV 
/RV SDGUHV GHEHQ SUHVHQWDU XQD VROLFLWXG SRU HVFULWR DO
GLVWULWRHVFRODUTXHH[SOLTXHVXVSUHRFXSDFLRQHV/DVROLFLWXG
GHEHVHUHQYLDGDDOVXSHULQWHQGHQWH
&XDQGR VH WUDWH GH XQD VROLFLWXG SDUD DxDGLU FDPELDU R
UHWLUDUXQUHJLVWURGHOHVWXGLDQWHORVSDGUHVQHFHVLWDQ
 $VHJXUDUVHGHFRPSUHQGHUORTXHGLFHHOUHJLVWUR
 +DEODUFRQHOGLUHFWRUGHODHVFXHODRHOVXSHULQWHQGHQWH
GHOGLVWULWRDFHUFDGHOSUREOHPD
 (VFULELU XQD FDUWD VREUH OR TXH GHVHDQ \ SHGLU XQD
UHVSXHVWDSRUHVFULWR
6LHOSUREOHPDQRVHUHVXHOYHGHPDQHUDVDWLVIDFWRULDSDUD
ORVSDGUHVSXHGHQVROLFLWDUXQDDXGLHQFLDGHUHJLVWURV TXH
HVGLIHUHQWHDODDXGLHQFLDGHGHELGRSURFHVRHVWDEOHFLGR D
WUDYpVGHOGLVWULWRHVFRODUORFDOSDUDUHVROYHUHOSUREOHPD
,QGHSHQGLHQWHPHQWH GHO UHVXOWDGR GH OD DXGLHQFLD ORV
SDGUHV SXHGHQ FRORFDU XQD QRWD R FDUWD HQ HO UHJLVWUR
HVFRODUGHVXKLMRSDUDH[SOLFDUVXSXQWRGHYLVWD
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Mayoría de edad
/RVGHUHFKRVGHORVSDGUHVUHODFLRQDGRVFRQORVUHJLVWURV
HVFRODUHVVRQGDGRVDOHVWXGLDQWHDODHGDGGHDxRVD
PHQRV TXH ORV SDGUHV KD\DQ REWHQLGR OD WXWHOD R HO
HVWXGLDQWHKD\DGDGRHOFRQVHQWLPLHQWRSRUHVFULWRSDUDHO
DFFHVRGHORVSDGUHV(VWRTXLHUHGHFLUTXHVLQRVHHVWDEOHFH
ODWXWHODXQHVWXGLDQWHGHDxRVGHHGDGGHEHÀUPDUXQD
H[HQFLyQSDUDTXHORVSDGUHVSXHGDQUHYLVDUORVUHJLVWURV
HVFRODUHV

Medicaid y el seguro: consentimiento
de los padres/registros del estudiante
8QGLVWULWRHVFRODUSXHGHXVDUORVSDJRVGH0HGLFDLGSDUD
D\XGDUDSDJDUORVVHUYLFLRVGHHGXFDFLyQHVSHFLDOTXHXQ
HVWXGLDQWH UHFLED 3DUD UHFLELU ORV IRQGRV GH 0HGLFDLG HO
GLVWULWRHVFRODUQRQHFHVLWDHOFRQVHQWLPLHQWRGHORVSDGUHV
VLHPSUHTXHORVSDGUHV
 KD\DQVLGRLQIRUPDGRVGHTXHODHVFXHODFRPSDUWHWDO
LQIRUPDFLyQ\
 KD\DQ WHQLGR OD RSRUWXQLGDG GH VROLFLWDU TXH OD
LQIRUPDFLyQQRVHDGLYXOJDGD ,$& 
/D LQIRUPDFLyQ TXH HO GLVWULWR HVFRODU OH EULQGD DO
'HSDUWDPHQWRGH&XLGDGRGH6DOXG\6HUYLFLRVGH)DPLOLD
,OOLQRLV 'HSDUWPHQW RI +HDOWKFDUH DQG )DPLO\ 6HUYLFHV
,+)6 HVWiVXMHWDDOD/H\GH5HJLVWURVGH(VWXGLDQWHVGH
ODV (VFXHODV GH ,OOLQRLV  ,/&6  HW VHT  (VWD
LQIRUPDFLyQ LQFOX\H HO QRPEUH GHO QLxR ORV WLSRV GH
VHUYLFLRVSUHVWDGRV\ODVIHFKDVGHVHUYLFLRV(VHOWLSRGH
LQIRUPDFLyQ GH GLUHFWRULR TXH OD HVFXHOD SXHGH GLYXOJDU
VLQHOFRQVHQWLPLHQWRGHORVSDGUHV
/DQRWLÀFDFLyQGHODLQWHQFLyQGHOGLVWULWRHVFRODUGHWHQHU
DFFHVR D 0HGLFDLG SXHGH VHU LQFOXLGD HQ OD LQIRUPDFLyQ
VREUHODSROtWLFDGHOGLUHFWRULRGHOGLVWULWR FRPRHOPDQXDO
SDUDORVSDGUHV RVHOHVSXHGHHQYLDUXQDFDUWDDORVSDGUHV
(O GLVWULWR HVFRODU GHEH DVHJXUDU TXH OD LQIRUPDFLyQ
SURYLVWDDO,+)6HVWpFXELHUWDSRUHODYLVRGHLQIRUPDFLyQ
GH GLUHFWRULR GDGR D ORV SDGUHV FRPR VH HVSHFLÀFD HQ 
,$&
(OGLVWULWRGHEHFRQWDUFRQHOFRQVHQWLPLHQWRSRUHVFULWRGH
ORVSDGUHVSDUDSRGHUXVDUVXVHJXURSULYDGR
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Medicaid y el seguro: consentimientode los padres/registros del estudiante

/RV VHUYLFLRV UHTXHULGRV SRU HO 3URJUDPD GH (GXFDFLyQ
,QGLYLGXDOL]DGD ,QGLYLGXDOL]HG(GXFDWLRQ3URJUDP,(3 
GHEHQVHUSUHVWDGRVVLQFRVWRDOJXQRSDUDORVSDGUHVGHO
QLxR LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH TXH WHQJDQ XQ VHJXUR
SULYDGRRS~EOLFR/RVSDGUHVGHEHQVHUQRWLÀFDGRVGHTXH
HO XVR GH VX VHJXUR SULYDGR SDUD SDJDU ORV VHUYLFLRV HV
YROXQWDULR(QFDVRGHTXHHOQLxRWHQJDORVGRVWLSRVGH
VHJXURV SULYDGR\0HGLFDLG QRVHOHGHEHUiH[LJLUDXQD
IDPLOLD XVDU HO VHJXUR SULYDGR TXH HV XQ SUHUUHTXLVLWR
SDUDIDFWXUDUOHD0HGLFDLGVLHVHXVRDFDUUHDXQFRVWRSDUD
ODIDPLOLD ,$& 
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Capítulo 14:
Servicios para los primeros
años de la infancia
En este capítulo, usted:
 aprenderá acerca de los servicios para los primeros años de
la infancia y la transición desde una intervención temprana
 aprenderá la diferencia entre un IFSP y un IEP
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Servicios de educación especial para los primeros años de la infancia

Servicios de educación especial para los primeros años
de la infancia
$OGLVWULWRHVFRODUVHH[LJHEULQGDUXQDHGXFDFLyQJUDWXLWD
S~EOLFD\DSURSLDGDDWRGRVORVPHQRUHVFRQGLVFDSDFLGDGHV
GHDDxRVGHHGDG/RVSDGUHVGHQLxRVGHSUHHVFRODU
TXH QHFHVLWDQ R VH FUHH TXH QHFHVLWDQ HGXFDFLyQ HVSHFLDO \
VHUYLFLRV UHODFLRQDGRV WLHQHQ ORV PLVPRV GHUHFKRV TXH ORV
RWURVQLxRVGHODPLVPDHGDGHVFRODU/DHGXFDFLyQHVSHFLDO\
ORVVHUYLFLRVUHODFLRQDGRVGHEHQFRPHQ]DUGHVSXpVGHTXHHO
QLxRKD\DFXPSOLGRDxRVHQHOFDVRGHORVQLxRVDTXLHQHV
VHOHVEULQGDQVHUYLFLRVGHQWURGHXQSURJUDPDGHLQWHUYHQFLyQ
WHPSUDQDRGHQLxRVUHPLWLGRVSDUDXQDHYDOXDFLyQGtDV
HVFRODUHVDQWHVGHTXHFXPSODQWUHVDxRV\VHORVFRQVLGHUH
HOHJLEOHV6LHOQLxRFXPSOHWUHVDxRVGXUDQWHHOYHUDQRHO
HTXLSR GHO 3URJUDPD GH (GXFDFLyQ ,QGLYLGXDOL]DGD
,QGLYLGXDOL]HG (GXFDWLRQ 3URJUDP ,(3  GHWHUPLQDUi
FXiQGRFRPHQ]DUiQORVVHUYLFLRVGHOGLVWULWRHVFRODU
1R H[LVWH OD HOHJLELOLGDG DXWRPiWLFD SDUD VHUYLFLRV GH
HGXFDFLyQHVSHFLDOSDUDORVSULPHURVDxRVGHODLQIDQFLD
/RVSDGUHV\HOSHUVRQDOGHODHVFXHODHQWUHRWURVGHEHQ
WUDEDMDUMXQWRVSDUDGHWHUPLQDUVLHOQLxRHVHOHJLEOHSDUD
UHFLELUVHUYLFLRVGHHGXFDFLyQHVSHFLDO

Transición desde la intervención temprana
7RGRV ORV QLxRV TXH UHFLEDQ VHUYLFLRV GH ,QWHUYHQFLyQ
7HPSUDQD (DUO\ ,QWHUYHQWLRQ (,  WLHQHQ GHUHFKR D XQD
WUDQVLFLyQ VLQ SUREOHPDV \ HIHFWLYD SDUD VX WHUFHU
FXPSOHDxRV(OSURFHVRGHWUDQVLFLyQFRPLHQ]DFXDQGRHO
QLxRWLHQHDxRV\PHVHVGHHGDG/DWUDQVLFLyQFRPLHQ]D
DVt GH WHPSUDQR SDUD GDUOHV WLHPSR D ORV SDGUHV \ D ORV
SURIHVLRQDOHVGHLQWHUYHQFLyQWHPSUDQDGHODHVFXHOD\D
ORVHVSHFLDOL]DGRVHQORVSULPHURVDxRVGHODLQIDQFLDSDUD
UHXQLUVHFRPSDUWLULQIRUPDFLyQ\SODQLÀFDU
&XDQGRHOQLxRWHQJDDxRV\PHVHVGHHGDGHOFRRUGLQDGRU
GH VHUYLFLRV GH (, OHV SHGLUi D ORV SDGUHV TXH ÀUPHQ HO
FRQVHQWLPLHQWRSDUDTXHVHOHHQYtHXQSDTXHWHGHUHPLVLyQD
OD GHSHQGHQFLD ORFDO GH HGXFDFLyQ ORFDO HGXFDWLRQ DJHQF\
/($ (OFRRUGLQDGRUGHVHUYLFLRVGHEHVHUQRWLÀFDGRVLORV
SDGUHVGHVHDQTXHODLQIRUPDFLyQGHOQLxRVHDHQYLDGDDRWURV
SURJUDPDV GH SUHHVFRODU GH OD FRPXQLGDG (O SDTXHWH GH
UHPLVLyQ GHO QLxR VHUi HQYLDGR GHVSXpV GH TXH ORV SDGUHV
ÀUPHQHOFRQVHQWLPLHQWR6LQHOFRQVHQWLPLHQWRHOFRRUGLQDGRU
GH VHUYLFLRV QR SRGUi HQYLDU HO SDTXHWH \ HO SURFHVR GH
WUDQVLFLyQ GHO QLxR VHUi GHPRUDGR 6L ORV SDGUHV WLHQHQ
LQTXLHWXGHV R SUHJXQWDV DFHUFD GHO KHFKR GH FRPSDUWLU
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LQIRUPDFLyQHVSRVLEOHTXHGHVHHQKDEODUDOUHVSHFWRFRQHO
FRRUGLQDGRUGHVHUYLFLRVRFRQXQLQWHUPHGLDULRGHORVSDGUHV
(VSRVLEOHTXHORVSDGUHVGHVHHQFRPHQ]DUFRQHOSURFHVR
GHWUDQVLFLyQDQWHVGHTXHHOQLxRWHQJDDxRV\PHVHV
/DUD]yQSDUDFRPHQ]DUHOSURFHVRGHWUDQVLFLyQWHPSUDQR
SXHGHLQFOXLUIDFWRUHVFRPR
 /DSRVLELOLGDGGHWHQHUPiVWLHPSRSDUDODSODQLÀFDFLyQ
 /DSUHRFXSDFLyQVREUHORTXHSDVDUiVLHOQLxRFXPSOH
DxRVGXUDQWHHOYHUDQR
 /D SUHRFXSDFLyQ DFHUFD GH ODV QHFHVLGDGHV PpGLFDV
FRPSOHMDVGHOQLxR
6LORVSDGUHVGHVHDQFRPHQ]DUODWUDQVLFLyQWHPSUDQD6L
ORV SDGUHV GHVHDQ FRPHQ]DU OD WUDQVLFLyQ DQWHV GHEHQ
KDEODUFRQHOFRRUGLQDGRUGHVHUYLFLRVORDQWHVSRVLEOH
&XDQGRHOQLxRWHQJDDxRV\PHVHVHOFRRUGLQDGRUGH
VHUYLFLRVOOHYDUiDFDERXQDUHXQLyQSDUDODSODQLÀFDFLyQ
GHODWUDQVLFLyQDODTXHDVLVWLUiQORVSDGUHVHOFRRUGLQDGRU
GH VHUYLFLRV \ XQ UHSUHVHQWDQWH GHO GLVWULWR HVFRODU (V
SRVLEOHTXHORVSDGUHVGHVHHQLQYLWDUDRWURVSURIHVLRQDOHV
PLHPEURVGHODIDPLOLDRUHSUHVHQWDQWHVGHSURJUDPDVGH
OD FRPXQLGDG /D UHXQLyQ SDUD OD SODQLÀFDFLyQ GH OD
WUDQVLFLyQHVXQDRSRUWXQLGDGSDUDTXHORVSDGUHVFRQR]FDQ
HOGLVWULWRHVFRODU\SDUDTXHHOUHSUHVHQWDQWHGHOGLVWULWR
HVFRODU VHSD PiV VREUH HO QLxR 1R HV XQD UHXQLyQ SDUD
WRPDU GHFLVLRQHV VREUH HOHJLELOLGDG VHUYLFLRV QL SDUD
GHWHUPLQDUDGyQGHVHHQYLDUiHOQLxR

Recordatorio importante
Si se determina que un niño
es elegible para los servicios
de educación especial para los
primeros años de la infancia,
el IEP o el IFSP para el niño
debe prepararse el día en que
el niño cumpla 3 años de edad
o antes. Por lo general, se
debe comenzar a considerar la
posibilidad de que el niño reciba
servicios para los primeros
años de la infancia cuando el
niño tenga 2 años y medio.

(O UHSUHVHQWDQWH GHO GLVWULWR HVFRODU R FRRSHUDWLYD GH
HGXFDFLyQHVSHFLDOVHFRPXQLFDUiFRQORVSDGUHVSDUDKDEODU
VREUHODSDUWLFLSDFLyQHQXQUHSDVRJHQHUDOGHODViUHDVGH
GHVDUUROORGHVSXpVGHODUHXQLyQSDUDODSODQLÀFDFLyQGHOD
WUDQVLFLyQ(OSURSyVLWRGHOUHSDVRJHQHUDOGHODViUHDVGH
GHVDUUROORHVDYHULJXDUVLVHQHFHVLWDLQIRUPDFLyQDGLFLRQDO
DQWHVGHTXHHOHTXLSRGHO,(3SXHGDGHWHUPLQDUVLHOQLxR
HVHOHJLEOHSDUDORVVHUYLFLRVGHHGXFDFLyQHVSHFLDOSDUDORV
SULPHURV DxRV GH OD LQIDQFLD 3DUD OOHYDU XQ FRQWURO GHO
UHSDVRJHQHUDOGHODViUHDVGHGHVDUUROORVHXVDXQIRUPXODULR
HVSHFLDOTXHVHSXHGHOOHQDUHQXQDUHXQLyQDODTXHDVLVWDQ
ORV SDGUHV \ RWURV PLHPEURV GHO HTXLSR GHO ,(3 7DPELpQ
SXHGHVHUOOHQDGRSRUHOTXLSRGHO,(3GHOQLxR\OXHJRXQ
PLHPEUR GHO HTXLSR SXHGH UHYLVDU HO IRUPXODULR FRQ ORV
SDGUHV $ HVWH IRUPXODULR WDPELpQ VH OR FRQRFH FRPR HO
IRUPXODULR GH LGHQWLÀFDFLyQ GH SUXHEDV QHFHVDULDV
,GHQWLÀFDWLRQRI1HHGHG$VVHVVPHQWV 
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IFSP/IEP

$XQTXH ORV SDGUHV \ HO QLxR UHFLEDQ VHUYLFLRV D WUDYpV GH
,QWHUYHQFLyQ7HPSUDQDQRKD\HOHJLELOLGDGDXWRPiWLFDSDUD
ORVVHUYLFLRVGHHGXFDFLyQHVSHFLDOSDUDORVSULPHURVDxRV
GHODLQIDQFLD/RVSDGUHVSDUWLFLSDUiQD\XGDQGRDOGLVWULWR
HVFRODU R FRRSHUDWLYD GH HGXFDFLyQ HVSHFLDO D UHXQLU OD
LQIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDGHWHUPLQDUVLHOQLxRHVHOHJLEOH
Vale la pena mirar
Para
ver
una
exposición
más completa acerca de los
procedimientos de evaluación,
consulte
el
Capítulo
3:
“Remisión”.

Vale la pena mirar
Para más información sobre
educación especial para los
primeros años de la infancia,
ISBE ofrece un folleto llamado
When I’m 3, where will I be?
(Cuando tenga 3 años, ¿dónde
estaré?) Una copia de este
folleto se puede encontrar en
http://www.isbe.net/earlychi/
pdf/transition_workbook.pdf.

(VPX\~WLOTXHORVSDGUHVFRPSDUWDQLQIRUPDFLyQDFHUFD
GHOKLMRFRQRWURVPLHPEURVGHOHTXLSRGHO,(3/RVSDGUHV
VDEHQORTXHHOKLMRKDDSUHQGLGRORTXHOHJXVWD\ORTXH
QROHJXVWD\FyPRSUHÀHUHMXJDU
/RV SURFHGLPLHQWRV GH HYDOXDFLyQ SDUD HGXFDFLyQ HVSHFLDO
TXHVHXVDQSDUDXQQLxRGHHVFXHODSULPDULDRVHFXQGDULD
VXSHULRUWDPELpQVHDSOLFDQDORVQLxRVGHSUHHVFRODUTXHVH
VRVSHFKDTXHWLHQHQGLVFDSDFLGDGHVTXHDIHFWDUiQGHPDQHUD
DGYHUVD VX UHQGLPLHQWR HVFRODU &XDQGR HO QLxR FXPSOD 
DxRVGHHGDGVHGHEHGHVDUUROODUXQ,(3R,)63\VHGHEHQ
FRPHQ]DU D SUHVWDU ORV VHUYLFLRV (O WLSR OD FDQWLGDG \ HO
OXJDU GRQGH VH SUHVWHQ ORV VHUYLFLRV GH HGXFDFLyQ HVSHFLDO
GHEHQEDVDUVHHQODVQHFHVLGDGHVGHOQLxR/DOH\H[LJHTXH
HQ OD PHGLGD GH OR SRVLEOH ORV QLxRV GH SUHHVFRODU UHFLEDQ
VHUYLFLRVMXQWRFRQQLxRVVLQGLVFDSDFLGDGHV
/DHGXFDFLyQHVSHFLDO\ORVVHUYLFLRVUHODFLRQDGRVSDUDHOQLxR
SXHGHQEULQGDUVHHQDPELHQWHVGLIHUHQWHV$OJXQRVGHHVWRV
DPELHQWHVSRGUtDQVHUORVSURJUDPDVGHSUHHVFRODURJXDUGHUtD
GHODFRPXQLGDGLQVWLWXFLRQHVRSURJUDPDVGHSUHHVFRODUGHO
GLVWULWRGHSDUTXHV+HDG6WDUWSURJUDPDVÀQDQFLDGRVFRQ
IRQGRV GHO HVWDGR FRPR SUHNLQGHUJDUWHQ R 3UHHVFRODU SDUD
WRGRVRXQSURJUDPDGHHGXFDFLyQHVSHFLDOSDUDORVSULPHURV
DxRVGHODLQIDQFLDRIUHFLGRSRUHOGLVWULWRHVFRODU &RQVXOWHHO
IROOHWRGHOD,6%(´:KHQ,·PZKHUHZLOO,EH"µ>&XDQGR
WHQJDDxRV¢GyQGHHVWDUp"@TXHVHHQFXHQWUDHQKWWSZZZ
LVEHQHWHDUO\FKLSGIWUDQVLWLRQBZRUNERRNSGI 

IFSP/IEP
(O 3ODQ GH 6HUYLFLR )DPLOLDU ,QGLYLGXDO ,QGLYLGXDOL]HG
)DPLO\6HUYLFH3ODQ,)63 SXHGHXVDUVHSDUDXQQLxRGH
SUHHVFRODU TXH HVWp KDFLHQGR OD WUDQVLFLyQ GHVGH
LQWHUYHQFLyQ WHPSUDQD \ UHVXOWH HOHJLEOH SDUD UHFLELU
VHUYLFLRV GH HGXFDFLyQ HVSHFLDO 6L VH XVD XQ ,)63 GHEH
VDWLVIDFHU WRGRV ORV UHTXLVLWRV GH FRQWHQLGR GH XQ ,(3 \
GHEHVHUGHVDUUROODGRGXUDQWHXQDUHXQLyQDODTXHDVLVWDQ
ORV SDUWLFLSDQWHV UHTXHULGRV 6L XVD XQ ,)63 HO GLVWULWR
HVFRODU ORFDO GHEH GDU XQD H[SOLFDFLyQ GHWDOODGD GH ODV
GLIHUHQFLDHQWUHXQ,)63\XQ,(3\REWHQHUHOFRQVHQWLPLHQWR
LQIRUPDGRSRUHVFULWRGHORVSDGUHVSDUDXVDUHO,)63
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Capítulo 15:
Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación
1973
504de
Plan
En este capítulo, usted:
 aprenderá lo que cubre la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973
 comprenderá cómo presentar una queja
 aprenderá la verdad detrás de los mitos comunes acerca de
la Sección 504
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Generalidades

Generalidades
(QFLHUWDVVLWXDFLRQHVHVSRVLEOHTXHDXQGLVWULWRHVFRODU
VHOHH[LMDRIUHFHUDSR\RDHVWXGLDQWHVFRQGLVFDSDFLGDGHV
HQHOPDUFRGHODGLVSRVLFLyQFRQRFLGDFRPR6HFFLyQ
/D´6HFFLyQµIRUPDSDUWHGHOD/H\GH5HKDELOLWDFLyQ
GHXQDOH\IHGHUDOTXHH[LJHTXHFXDOTXLHUSHUVRQD
RDJHQFLDTXHUHFLEDIRQGRVIHGHUDOHVWHQJDODSROtWLFDGH
SURKLELUODGLVFULPLQDFLyQGHSHUVRQDVFRQGLVFDSDFLGDGHV
/D 6HFFLyQ  DEDUFD PiV TXH OD HGXFDFLyQ SHUR OR
LPSRUWDQWH HV UHFRUGDU TXH OD 6HFFLyQ  VH DSOLFD D ORV
GLVWULWRVHVFRODUHVORFDOHV

Vale la pena mirar
El texto de la Sección 504 de la
Ley de Rehabilitación de 1973
se puede encontrar en 29 USC
Sec. 794.

/D 6HFFLyQ  SXHGH FXEULU FRVDV TXH WDPELpQ HVWiQ
FXELHUWDV SRU OD /H\ GH (GXFDFLyQ GH (VWXGLDQWHV FRQ
'LVFDSDFLGDGHV ,QGLYLGXDOV ZLWK 'LVDELOLWLHV (GXFDWLRQ
$FW ,'($  \ DOJXQDV VLWXDFLRQHV TXH QR OR HVWiQ /D
6HFFLyQ  PDQHMD XQ FRQFHSWR PXFKR PiV JHQHUDO GH
GLVFDSDFLGDGTXHHOGH,'($3RUORTXHVLXQHVWXGLDQWH
WLHQH XQD DIHFFLyQ TXH OH JHQHUD XQD GLVFDSDFLGDG TXH
QR HVWi FODUDPHQWH FXELHUWD SRU ,'($ OD 6HFFLyQ 
SUREDEOHPHQWHODYDDFXEULU8QHMHPSORHVXQHVWXGLDQWH
TXH HVWi WHPSRUDOPHQWH GLVFDSDFLWDGR SRU XQD OHVLyQ
FRPR XQD SLHUQD URWD $XQTXH OD ´GLVFDSDFLGDGµ QR HV
SHUPDQHQWHHOGLVWULWRHVFRODUµHQYLUWXGGHOD6HFFLyQ
WLHQHODREOLJDFLyQGHSURSRUFLRQDUODVDGDSWDFLRQHVTXHOH
SHUPLWDQ DO HVWXGLDQWH WHQHU DFFHVR D OD HVFXHOD \ D VXV
SURJUDPDVPLHQWUDVGXUHODGLVFDSDFLGDGWHPSRUDOGHOD
SLHUQDURWD/D6HFFLyQWDPELpQSXHGHFXEULUSUREOHPDV
GH DFFHVR JHQHUDO FRPR DFFHVR SDUD VLOODV GH UXHGDV \
RWURV WLSRV GH EDUUHUDV ItVLFDV (VWRV DVXQWRV WDPELpQ
SXHGHQHVWDUFXELHUWRVSRUOD/H\GH(VWDGRXQLGHQVHVFRQ
'LVFDSDFLGDGHVGH>$'$@SHURHVWiIXHUDGHODOFDQFH
GHHVWDJXtDGLVFXWLUOD$'$HQGHWDOOH 
6LXQHVWXGLDQWHHVWiFXELHUWRSRUOD6HFFLyQXQGLVWULWR
HVFRODUGHEHEULQGDUOHXQ´3ODQµTXHGHVFULEDORTXHHO
GLVWULWRKDUiSDUDDSR\DUORFRQVXGLVFDSDFLGDG\DVHJXUDUOH
TXHQRVHFRQYLHUWDHQXQDEDUUHUDSDUDTXHHOHVWXGLDQWH
WHQJD DFFHVR D ORV SURJUDPDV GH OD HVFXHOD TXH SXHGHQ
LQFOXLUDVDPEOHDVHVFRODUHVDFWLYLGDGHVH[WUDFXUULFXODUHV
HWF  (V LPSRUWDQWH PHQFLRQDU TXH HO 3ODQ  HV XQ
GRFXPHQWR PXFKR PiV JHQHUDO TXH HO ,(3 \ VRODPHQWH
FRQWHQGUiXQDGHVFULSFLyQEiVLFDGHORVWLSRVGHDSR\RTXH
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HOGLVWULWREULQGDUiSDUDUHVSRQGHUDODGLVFDSDFLGDG6LXQ
GLVWULWRHVFRODUQREULQGDGLFKRDSR\RORVSDGUHVSXHGHQ
SUHVHQWDUXQDTXHMDDQWHHO'HSDUWDPHQWRGH(GXFDFLyQGH
ORV(VWDGRV8QLGRVSDUDREWHQHUXQDUHVSXHVWD

Cómo presentar una queja 504:
6L ORV SDGUHV HVWiQ HQ GHVDFXHUGR FRQ HO 3ODQ  GHO
GLVWULWR SXHGHQ SUHJXQWDU VL HO GLVWULWR OHV RIUHFH D ORV
SDGUHV OD RSRUWXQLGDG GH SDUWLFLSDU HQ XQD ´DXGLHQFLD
µ 8QD DXGLHQFLD  HV PXFKR PHQRV IRUPDO TXH
XQD DXGLHQFLD GH GHELGR SURFHVR HVWDEOHFLGR \ SXHGH
VRODPHQWHVHUXQDRSRUWXQLGDGSDUDKDEODUVREUHODTXHMD
FRQXQDGPLQLVWUDGRUGHODHVFXHOD$OGLVWULWRHVFRODUQR
VHOHH[LJHSRQHUDGLVSRVLFLyQGHORVSDGUHVXQSURFHVRGH
DXGLHQFLD

Vale la pena mirar
Para más información sobre
cómo presentar una queja
ante la OCR y encontrar el
formulario necesario, vaya a
www.hhs.gov/ocr/civilrights/
complaints/index.html.

$SHVDUGHHVRORVSDGUHVTXHWHQJDQXQDTXHMDDFHUFDGH
XQDVXQWRGHODVHFFLyQSXHGHQD~QSUHVHQWDUXQDTXHMD
DQWHOD2ÀFLQDGH'HUHFKRV&LYLOHV 2IÀFHIRU&LYLO5LJKWV
2&5  GHO 'HSDUWDPHQWR GH (GXFDFLyQ GH ORV (VWDGRV
8QLGRV6LXVWHGGHVHDSUHVHQWDUXQDTXHMDHQ,OOLQRLV
SXHGHPDQGDUODSRUHVFULWRDODVLJXLHQWHGLUHFFLyQ
U.S. Department of Education
Office for Civil Rights
111 N. Canal Street, Suite 1053
Chicago, IL 60606-7204
(312) 886-8434
(312) 353-2540 (TDD)
(312) 353-4888 (Fax)
OCR.Chicago@ed.gov
6XTXHMDGHEHWHQHUWRGRVORVGHWDOOHVSRVLEOHVSDUDGHVFULELU
ORVSUREOHPDVTXHWLHQH\ORVKHFKRVDFHUFDGHODVLWXDFLyQ
/D2&5OOHYDUiDFDERODLQYHVWLJDFLyQQHFHVDULD\VLH[LVWH
XQDYLRODFLyQGHOD6HFFLyQRUGHQDUiDOGLVWULWRHVFRODU
TXHWRPHODVPHGLGDVQHFHVDULDVSDUDFRUUHJLUODVLWXDFLyQ
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/RVPLWRVPiVFRPXQHVDFHUFDGHODVHFFLyQ

Mito No. 1: la sección 504 es lo mismo que IDEA

El mito

Para un estudiante, ser elegible en el marco de
la Sección 504 es lo mismo que ser elegible para
educación especial.

La verdad

Si un estudiante es elegible para la Sección 504
(pero no es elegible para recibir servicios como
estudiante de educación especial de acuerdo
con IDEA), el estudiante y la familia cuentan con
menos protección que en el caso de un estudiante
de educación especial. Por ejemplo, la familia
de un estudiante que reúna los requisitos de la
sección 504 no tiene derecho a evaluaciones, a un
IEP ni a solicitar una audiencia de debido proceso
establecido en caso de desacuerdo con el distrito.

Mito No. 2: si es temporal no es una discapacidad

El mito

Los estudiantes con afecciones temporales
(tales como una pierna rota o una enfermedad)
no son elegibles para el apoyo que prevé la
sección 504.

La verdad

La Sección 504 cubre tanto afecciones
temporales como a largo plazo. Por lo tanto,
si un estudiante tiene una afección temporal
que lo discapacita debido a, por ejemplo, una
lesión o cirugía, el distrito puede brindarle un
plan 504 para cubrir el periodo en el cual la
actividad del estudiante esté limitada por la
afección temporal.
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/RVPLWRVPiVFRPXQHVDFHUFDGHODVHFFLyQ
Mito No. 3: 504 es lo mismo que un IEP
El mito

Si un estudiante reúne los requisitos de
la Sección 504, al distrito se le exige
desarrollar un IEP.

La verdad

Si no es elegible para IDEA, un estudiante
que reúna los requisitos de la sección 504
no es elegible para un IEP. En cambio, tiene
derecho a recibir un “Plan 504”. Un Plan 504
normalmente es menos detallado que el IEP.
Con frecuencia, el Plan 504 consiste en una
descripción corta de las adaptaciones para
responder a la discapacidad del estudiante.
Los Planes 504 no suelen contener cosas que
normalmente se ven en el IEP como metas,
objetivos, declaraciones de rendimiento actual,
etc. Sin embargo, esto no quiere decir que el
Plan 504 no puede contener algunas de las
características del IEP cuando sea apropiado.
Mito No. 4: 504 y ADHD

El mito

Si a un estudiante se le diagnostica Trastorno
GH'pÀFLWGH$WHQFLyQFRQ+LSHUDFWLYLGDGR
ADHD, el distrito lo debe apoyar a través de
un Plan 504.

La verdad

No hay nada en la ley ni en los reglamentos que
exija que un estudiante con ADHD sea tratado como
uno que reúna los requisitos de la sección 504. Los
estudiantes con ADHD pueden ser elegibles para los
servicios de educación especial (servicios de IDEA)
dentro de las categorías de LD, ED, OHI u otras
categorías según cómo se presente el ADHD en la
escuela. Los padres y el personal del distrito primero
deben determinar si el estudiante cumple con una
de las categorías de elegibilidad de IDEA antes de
considerar la elegibilidad para la Sección 504.
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/RVPLWRVPiVFRPXQHVDFHUFDGHODVHFFLyQ

Mito No. 5: 504 y la negativa a dar el
consentimiento para los servicios de IDEA

El mito

Si los padres se han rehusado a dar el
consentimiento para colocar a un estudiante
en un programa de educación especial (o han
revocado el consentimiento para los servicios
de educación especial que el estudiante
recibía), es posible que en consecuencia el
distrito no proporcione las adaptaciones
de la Sección 504.

La verdad

El simple hecho de que los padres no
hayan dado el consentimiento para que
el estudiante fuera colocado en educación
especial no quiere decir que no tenga
una discapacidad de acuerdo con la
Sección 504. Lo cierto es que la Sección
504 puede cubrir condiciones que no son
cubiertas por IDEA. En el caso de que los
padres se rehúsen a dar el consentimiento
de colocar a un estudiante en educación
especial (o revoquen el consentimiento de
continuar con la educación especial), el
distrito y los padres pueden considerar
desarrollar un Plan 504 para brindarle
apoyo al estudiante aunque no sea
colocado en educación especial.
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Capítulo 16:
Consejo Asesor del Estado
de Illinois para la Educación
de Niños con Discapacidades
(ISAC)
En este capítulo, usted:
 conocerá el papel que desempeña el ISAC
 conocerá cómo participar en una reunión del ISAC
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(O &RQVHMR $VHVRU GHO (VWDGR GH ,OOLQRLV SDUD OD
(GXFDFLyQGH1LxRVFRQ'LVFDSDFLGDGHV ,6$& HVFUHDGR
UHJODPHQWDULDPHQWH SRU OD 6HFFLyQ  GHO &yGLJR
(VFRODUGH,OOLQRLV(OSURSyVLWRGHO&RQVHMRHV
 $FRQVHMDUDOD-XQWD(GXFDWLYDGHO(VWDGRDFHUFDGHODV
QRUPDV\UHJODPHQWRVUHODFLRQDGRVFRQODHGXFDFLyQGH
QLxRVFRQGLVFDSDFLGDGHV\SURPXOJDGDVSRUOD-XQWD
PRGLÀFDFLRQHVRDGLFLRQHVDORVSODQHVLQWHJUDOHVGHO
FRQGDGR R UHJLRQDOHV UHTXLVLWRV GH ORV IXQFLRQDULRV
GH DXGLHQFLDV GH GHELGR SURFHVR HVWDEOHFLGR \
SURFHGLPLHQWRV SDUD OD UHDOL]DFLyQ GH DXGLHQFLDV GH
GHELGRSURFHVRHVWDEOHFLGR
 $FRQVHMDU D OD $VDPEOHD *HQHUDO HO JREHUQDGRU \ OD
-XQWD(GXFDWLYDGHO(VWDGRUHVSHFWRDODVQHFHVLGDGHV
LQVDWLVIHFKDVGHORVQLxRVFRQGLVFDSDFLGDGHV
Vale la pena mirar
Se puede conseguir más información del ISAC y sus actividades en: http://www.isbe.net/
spec-ed/html/isac.htm.

 $\XGDU D OD -XQWD (GXFDWLYD GHO (VWDGR D GHVDUUROODU
\UHSRUWDUGDWRV\HYDOXDFLRQHVTXHSXHGDQD\XGDUDO
&RPLVLRQDGRGH(GXFDFLyQGHORV(VWDGRV8QLGRV
 &RPHQWDU HQ S~EOLFR ODV QRUPDV \ UHJODPHQWRV
SURSXHVWRVSRUHOHVWDGRHQUHODFLyQFRQODHGXFDFLyQ
GHQLxRVFRQGLVFDSDFLGDGHV\ORVSURFHGLPLHQWRVSDUD
ODGLVWULEXFLyQGHORVIRQGRV
(O SDSHO GHO ,6$& HV VHU XQ FXHUSR SURDFWLYR DVHVRU GHO
JREHUQDGRUODOHJLVODWXUD\OD-XQWD(GXFDWLYDGHO(VWDGR
HQ DVXQWRV DFWXDOHV UHODFLRQDGRV FRQ OD HGXFDFLyQ GH
ORV QLxRV \ ORV MyYHQHV FRQ GLVFDSDFLGDGHV 7DPELpQ HV
UHVSRQVDEOH GH SURSLFLDU OD LQFRUSRUDFLyQ GH QXHYDV
HVWUDWHJLDV \ WHFQRORJtDV \ DO PLVPR WLHPSR DERJDU SRU
DOWRVHVWiQGDUHVGHH[FHOHQFLDHQWRGR,OOLQRLV
/RVSODQHVGHODVUHXQLRQHVODVPLQXWDVODVSDXWDVSDUD
ODSDUWLFLSDFLyQGHOS~EOLFR\RWUDLQIRUPDFLyQVHSXHGHQ
HQFRQWUDUHQKWWSZZZLVEHQHWVSHFHGKWPOLVDFKWP
6LHVWiLQWHUHVDGRHQDVLVWLUDXQDUHXQLyQGHO,6$&RHQ
GDU XQ WHVWLPRQLR RUDO R SRU HVFULWR SXHGH FRPXQLFDUVH
FRQ OD 'LYLVLyQ GH $SR\R \ 6HUYLFLRV GH (GXFDFLyQ
(VSHFLDO 6SHFLDO(GXFDWLRQ6HUYLFHVDQG6XSSRUW'LYLVLRQ 
OODPDQGRDORHVFULELHQGRD
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Apéndice A:
Ejemplos de las cartas
para los padres
Las siguientes páginas contienen ejemplos de cartas que se
pueden usar cuando se enfrenten a una serie de situaciones
descritas en la guía. Estas cartas son simples sugerencias para
el lector y deben ser modificadas como sea necesario para
adaptarse a los datos y la situación particular del lector.
Si tiene dudas respecto al uso de estas cartas, comuníquese
con la ISBE llamando al 217-782-5589 o al 866-262-6663 y pida
hablar con un consultor que le pueda dar más información.
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1. Cómo escribir para hablar sobre un problema
¢&XiQGRSRGUtDHVFULELUOHDODHVFXHODGHPLKLMR"
$YHFHVHVSRVLEOHTXHVXKLMRWHQJDXQSUREOHPDHQSDUWLFXODUHQODHVFXHOD(VSRVLEOH
TXH\DKD\DKDEODGRGHHVWRFRQHOGRFHQWHGHVXKLMR4XL]i\DKD\DQLQWHUFDPELDGR
QRWDVRKDEODGRSRUWHOpIRQR6LSDUHFHTXHQDGDHVWiSDVDQGRSDUDUHVROYHUHOSUREOHPD
HQWRQFHVQHFHVLWDHVFULELUXQDFDUWDIRUPDO4XL]iODFRPXQLFDFLyQQRKDVLGRWDQFODUD
FRPRFUHH4XL]iSLHQVDTXHQRVHKDHQWHQGLGRELHQODVHULHGDGGHODVXQWR6LHVFULEH
XQDFDUWDODHVFXHODVDEUiTXHHODVXQWRHVPX\LPSRUWDQWHSDUDXVWHG\TXHQHFHVLWD
VHU WUDWDGR 3XHGH HVFULELU DFHUFD GH FXDOTXLHU SUHRFXSDFLyQ XQ SUREOHPD FRQ HO ,(3
DFHUFDGHODHGXFDFLyQHQJHQHUDOXQDDJUHVLyQHQHOSDWLRGHODHVFXHODRODQHFHVLGDGGH
D\XGDUFRQODVKDELOLGDGHVVRFLDOHVRDPHMRUDUHOFRPSRUWDPLHQWRGHVXKLMR1RH[LVWHQ
UHJODVDFHUFDGHOWLSRGHSUREOHPDVREUHHOTXHSXHGHHVFULELU9DOHODSHQDHVFULELUVREUH
FXDOTXLHUSUREOHPDHQODHVFXHODVLWLHQHXQLPSDFWRQHJDWLYRHQVXKLMR
(V LPSRUWDQWH FRQVHUYDU FRSLDV GH ODV FDUWDV HQ VX FDUSHWD SHUVRQDO 7DPELpQ HV ~WLO
HQWUHJDUHQPDQRRHQYLDUFLHUWDVFDUWDVSRUFRUUHRFHUWLÀFDGRFRQDFXVHGHUHFLERSDUD
WHQHU FHUWH]D GH FXiQGR OD HVFXHOD UHFLELy OD FDUWD (VWR HV HVSHFLDOPHQWH LPSRUWDQWH
FXDQGRODHVFXHODGHEHVHJXLUFLHUWDVSDXWDV\FURQRJUDPDVHVSHFtÀFRV
1RWDODLQVFULSFLyQ´FFµDOÀQDOGHODFDUWDTXLHUHGHFLUTXHHVWiHQYLDQGRXQDFRSLDGH
VXFDUWDDODSHUVRQDTXHDSDUHFHGHVSXpVGH´FFµ6LOHHVFULEHDO'LUHFWRUGH(GXFDFLyQ
(VSHFLDODFHUFDGHXQSUREOHPDTXHVXKLMRWLHQHHQODHVFXHODGHEHHQYLDUOHXQDFRSLDDO
GLUHFWRUGHODHVFXHOD6LOHHVFULEHXQDFDUWDDOGLUHFWRUGHODHVFXHODDFHUFDGHXQSUREOHPD
GHEHPDQGDUOHXQDFRSLDDOGRFHQWHGHVXKLMRRDOSHUVRQDOLQYROXFUDGRFRQVXKLMR(VWR
VLJXH´ODFDGHQDGHPDQGRµ7DPELpQSHUPLWHTXHODVSHUVRQDVLQYROXFUDGDVVHHQWHUHQ
GHVXSUHRFXSDFLyQ\GHTXHHVWiWRPDQGRPHGLGDVSDUDUHVROYHUHVWDVSUHRFXSDFLRQHV
&RQVHUYHVLHPSUHXQDFRSLDGHVXFDUWDSDUDVXDUFKLYRSHUVRQDO
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Fecha de hoy
Su nombre
Su dirección
Ciudad, código postal del pueblo
Teléfono de contacto durante el día

1RPEUHGHOGLUHFWRU
1RPEUHGHODHVFXHOD
'LUHFFLyQ
&LXGDG(VWDGR&yGLJR3RVWDO
(VWLPDGR D  QRPEUHGHOGLUHFWRU 
(QHVWHSiUUDIRGLJDTXLpQHVGpHOQRPEUHFRPSOHWRGHVXKLMR\HQTXpJUDGRHVWi
DFWXDOPHQWH 'LJD DOJR SRVLWLYR DFHUFD GH OD VLWXDFLyQ GH VX KLMR DQWHV GH GHFLU OD
UD]yQSRUODFXDOHVFULEH
([SOLTXH%5(9(0(17(SRUTXpHVFULEH&XHQWHORVDVSHFWRVUHOHYDQWHVGHODKLVWRULD\
ORVKHFKRVTXHORSUHRFXSDQ 3RUHMHPSORVXKLMRTXHFXUVDHUJUDGRWLHQHSUREOHPDV
HQODHVFXHOD\XVWHGGHVHDSHGLUD\XGD3XHGHGHFLUTXHHOWUDEDMRHVFRODUGHVXKLMRKD
LGRHPSHRUDQGRGXUDQWHHODxR(VHKHFKRHVUHOHYDQWH+DEODUDFHUFDGHODLQIDQFLDGH
VXKLMRSUREDEOHPHQWHQRORVHD 
(Q HVWH SiUUDIR GLJD TXp OH JXVWDUtD TXH VXFHGLHUD R TXp TXLHUH TXH FDPELH 3XHGH
GHFLU%5(9(0(17(ORTXHQROHJXVWDUtDRORTXHVHKDSUREDGR\QRKDIXQFLRQDGR
1RREVWDQWHXVHODPD\RUSDUWHGHHVWHSiUUDIRSDUDGHFLUORTXHXVWHGGHVHDTXHSDVH
'LJDTXpWLSRGHUHVSXHVWDSUHIHULUtDTXHKXELHUD3RUHMHPSOR¢QHFHVLWDUHXQLUVHFRQ
DOJXLHQ"¢TXLHUHTXHOHUHVSRQGDQFRQXQDFDUWDRTXHOROODPHQSRUWHOpIRQR"
)LQDOPHQWHGpVXWHOpIRQRGHFRQWDFWRGXUDQWHHOGtD\GLJDTXHHVSHUDWHQHUSURQWR
QRYHGDGHVGHHVDSHUVRQDRGpXQDIHFKD ¶3RUIDYRUUHVSyQGDPHDPiVWDUGDUHOµ 
7HUPLQHODFDUWDFRQ´*UDFLDVSRUSUHVWDUOHDWHQFLyQDHVWHDVXQWRµ
$WHQWDPHQWH
6XQRPEUH
FF'RFHQWHGHVXKLMR
2WURSHUVRQDO

Reimpresa y revisada con permiso del Centro Nacional de Información para Niños y Jóvenes con Discapacidades
(National Information Center for Children and Youth with Disabilities, NICHCY) de la publicación “A Parent’s Guide:
Communicating with Your Child’s School Through Letter Writing” (Guía para padres: cómo comunicarse con la escuela
de su hijo a través de una carta).

Junta Educativa del Estado de Illinois, Junio de 2009

140

$SpQGLFH$(MHPSORVGHODVFDUWDVSDUDORVSDGUHV

2. Cómo solicitar una evaluación inicial para los servicios de educación especial
¢&XiQGRGHERVROLFLWDUXQDHYDOXDFLyQSDUDVHUYLFLRVGHHGXFDFLyQHVSHFLDO"
6L VX KLMR KD HVWDGR WHQLHQGR SUREOHPDV FRQVWDQWHV HQ OD HVFXHOD HV SRVLEOH TXH VXV
SUREOHPDVVHGHEDQDXQDGLVFDSDFLGDG6LHQODHVFXHODSLHQVDQTXHVXKLMRSXHGHWHQHU
XQDGLVFDSDFLGDGVHYDQDFRPXQLFDUFRQXVWHGSDUDSHGLUOHSHUPLVRSRUHVFULWRSDUD
HYDOXDUDVXKLMR'HDFXHUGRFRQOD/H\GH(GXFDFLyQGH(VWXGLDQWHVFRQ'LVFDSDFLGDGHV
,QGLYLGXDOV ZLWK 'LVDELOLWLHV (GXFDWLRQ $FW ,'($  XVWHG WDPELpQ WLHQH GHUHFKR D
SHGLUOHDODHVFXHODTXHHYDO~HDVXKLMR(OSURSyVLWRGHODHYDOXDFLyQHVYHUVLWLHQHXQD
GLVFDSDFLGDG\QHFHVLWDVHUYLFLRVGHHGXFDFLyQHVSHFLDO(VWDHYDOXDFLyQHVJUDWXLWD
6L VX PpGLFR X RWURV SURIHVLRQDOHV KDQ GHWHFWDGR TXH VX KLMR WLHQH XQD GLVFDSDFLGDG
XVWHGLQFOXLUiHVWDLQIRUPDFLyQHQVXFDUWDDODHVFXHOD7DPELpQGHEHVXPLQLVWUDUFRSLDV
GHWRGRVORVUHSRUWHVTXHKD\DUHFLELGR\TXHH[SOLTXHQODDIHFFLyQGHVXKLMR6LGHFLGH
HVFULELUOHXQDFDUWDDODHVFXHOD\SHGLUTXHVXKLMRVHDHYDOXDGRHVWHHVXQHMHPSORGHOR
TXHGHEHGHFLU
1RWD VL SURIHVLRQDOHV DMHQRV DO VLVWHPD HVFRODU KDQ GHWHFWDGR TXH VX KLMR WLHQH XQD
GLVFDSDFLGDGDxDGDODVLJXLHQWHRUDFLyQDOÀQDOGHOSULPHUSiUUDIRGHDUULED
1RPEUH GHO SURIHVLRQDO  KD GHWHFWDGR TXH QRPEUH GHO QLxR  WLHQH QRPEUH GH OD
GLVFDSDFLGDG  $GMXQWR XQD FRSLD GHO UHSRUWH TXH UHFLEt \ TXH H[SOLFD OD DIHFFLyQ GH
QRPEUHGHOQLxR 
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Fecha de hoy
Su nombre
Su dirección
Ciudad, código postal del pueblo
Teléfono de contacto durante el día

1RPEUHGHO'LUHFWRUR$GPLQLVWUDGRUGH(GXFDFLyQ(VSHFLDO
1RPEUHGHODHVFXHOD
'LUHFFLyQ
&LXGDG(VWDGR&yGLJR3RVWDO
(VWLPDGR D  QRPEUHGHOGLUHFWRURDGPLQLVWUDGRUGHHGXFDFLyQHVSHFLDO 
/HHVFULERSDUDSHGLUTXHPLKLMR D  QRPEUHGHOQLxR VHDHYDOXDGR D SDUDGHWHUPLQDU
VL QHFHVLWD VHUYLFLRV GH HGXFDFLyQ HVSHFLDO (VWR\ SUHRFXSDGR SRUTXH QRPEUH GHO
QLxR QRHVWiULQGLHQGRELHQHQODHVFXHOD\FUHRTXHHVSRVLEOHTXHQHFHVLWHVHUYLFLRV
GHHGXFDFLyQHVSHFLDOSDUDSRGHUDSUHQGHU 1RPEUHGHOQLxR HVWiFXUVDQGR  JUDGR
HQODHVFXHOD QRPEUHGHODHVFXHOD  1RPEUHGHOGRFHQWH HVVXGRFHQWH
(VSHFtÀFDPHQWHPHSUHRFXSDTXH QRPEUHGHOQLxR  GpDOJXQRVHMHPSORVGLUHFWRV
GHOSUREOHPDGHVXKLMRHQODHVFXHOD 
3DUDD\XGDUD QRPEUHGHOQLxR KHPRVKHFKRORVLJXLHQWH VLXVWHGRODHVFXHODKDQ
KHFKRDOJRH[WUDSDUDD\XGDUDVXKLMRGtJDOREUHYHPHQWHDTXt 
&RPSUHQGR TXH GHER GDU SHUPLVR SRU HVFULWR SDUD TXH QRPEUH GHO QLxR  VHD
HYDOXDGR D $QWHVGHTXHODHYDOXDFLyQFRPLHQFHQHFHVLWRUHVSXHVWDDDOJXQDVGXGDV
TXHWHQJRUHVSHFWRDOSURFHVR PHQFLRQHODVGXGDVTXHWHQJD 0HJXVWDUtDKDEODUFRQ
XVWHGDFHUFDGH QRPEUHGHOQLxR 0HSXHGHPDQGDULQIRUPDFLyQROODPDUGXUDQWHHO
GtDDO Q~PHURGHWHOpIRQRGHFRQWDFWRGXUDQWHHOGtD *UDFLDVSRUVXSURQWDDWHQFLyQ
DPLVROLFLWXG
$WHQWDPHQWH
6XQRPEUH
FF'LUHFWRUGHODHVFXHODGHVXKLMR VLODFDUWDHVSDUDHODGPLQLVWUDGRU 
'RFHQWH V GHVXKLMR

Reimpresa y revisada con permiso del Centro Nacional de Información para Niños y Jóvenes con Discapacidades
(National Information Center for Children and Youth with Disabilities, NICHCY) de la publicación “A Parent’s Guide:
Communicating with Your Child’s School Through Letter Writing” (Guía para padres: cómo comunicarse con la escuela
de su hijo a través de una carta).
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3. Cómo solicitar una Evaluación Educativa Independiente pagada por el estado
,'($ OH GD HO GHUHFKR GH KDFHU TXH VX KLMR VHD HYDOXDGR LQGHSHQGLHQWHPHQWH (VWR
TXLHUH GHFLU TXH XVWHG WLHQH HO GHUHFKR GH TXH VX KLMR VHD HYDOXDGR SRU XQD SHUVRQD
TXHQRSHUWHQH]FDDOSHUVRQDOTXHWUDEDMDSDUDHOVLVWHPDHVFRODU(OSURSyVLWRGHHVWD
HYDOXDFLyQHVYHUVLVXKLMRWLHQHXQDGLVFDSDFLGDG\VLHVDVtFXiOHVVRQVXVQHFHVLGDGHV
HVSHFLDOHV(QDOJXQRVFDVRVHVSRVLEOHTXHXVWHGWHQJDTXHSDJDUOD(YDOXDFLyQ(GXFDWLYD
,QGHSHQGLHQWH ,QGHSHQGHQW(GXFDWLRQDO(YDOXDWLRQ,(( (QRWURVFDVRVHOSDJRSXHGH
HVWDUDFDUJRGHOVLVWHPDHVFRODU6LHOVLVWHPDHVFRODUSDJDRVHHQFDUJDGHTXHOD,((VH
KDJDVLQFRVWRSDUDXVWHGVHKDEODGHXQD´,((SDJDGDSRUHOHVWDGRµ
¢3RUTXpGHEHUtDVROLFLWDUXQD,((SDJDGDSRUHOHVWDGR"
$ YHFHV XQD IDPLOLD SXHGH FUHHU TXH ORV UHVXOWDGRV GH OD HYDOXDFLyQ GH OD HVFXHOD QR
GHVFULEHQFRQH[DFWLWXGDVXKLMR(VSRVLEOHTXHDOJXQRVSDGUHVGHVHHQUHDOL]DUSUXHEDV
DFDGpPLFDVRH[iPHQHVPpGLFRVDGLFLRQDOHV2TXL]iHVWpQLQWHUHVDGRVHQHYDOXDFLRQHV
HQiUHDVGHKDELOLGDGHVTXHHOSHUVRQDOGHODHVFXHODQRKD\DSXHVWRDSUXHED/RVSDGUHV
SXHGHQHVFRJHUTXHVXVKLMRVVHDQH[DPLQDGRVIXHUDGHOVLVWHPDHVFRODUSRUHVWDVRSRU
RWUDVUD]RQHV
6LQHPEDUJRVLGHVHDTXHODHVFXHODSDJXHOD,((QHFHVLWDUiSUHVHQWDUVXVROLFLWXG$17(6
GHTXHVHKDJDFXDOTXLHUSUXHEDLQGHSHQGLHQWH$OJXQDVGHODVUD]RQHVSRUODVFXDOHV
SXHGHGHVHDUXQDHYDOXDFLyQLQGHSHQGLHQWHVRQ
 8VWHGFUHHTXHODHYDOXDFLyQRULJLQDOIXHLQFRUUHFWD
 /DHYDOXDFLyQRULJLQDOQRVHKL]RHQODOHQJXDPDWHUQDGHVXKLMR
 8VWHG FUHH TXH OD HYDOXDFLyQ RULJLQDO IXH LQFRPSOHWD \ TXH VH QHFHVLWDQ SUXHEDV
DGLFLRQDOHV
 /DHYDOXDFLyQQRVHKL]RFRQODVDGDSWDFLRQHVQHFHVDULDV SRUHMHPSORHQ%UDLOOHR
DGPLQLVWUDGDSRUDOJXLHQTXHFRQR]FDHOOHQJXDMHGHVHxDV 
(VSRVLEOHTXHHOVLVWHPDHVFRODUHVWpGHDFXHUGRFRQVXSHWLFLyQ\SDJXHOD,((3RURWUR
ODGRHVSRVLEOHTXHHOVLVWHPDHVFRODUUHFKDFHVXVROLFLWXG\SLGDXQDDXGLHQFLDGHGHELGR
SURFHVRHVWDEOHFLGRSDUDGHPRVWUDUTXHVXHYDOXDFLyQIXHDSURSLDGD(QHVWDDXGLHQFLD
XVWHGWHQGUiODRSRUWXQLGDGGHGHFLUODVUD]RQHVSRUODVTXHHOVLVWHPDHVFRODUGHEHUtD
SDJDUOD,((8QDWHUFHUDSHUVRQDLPSDUFLDO IXQFLRQDULRGHDXGLHQFLDV HVFXFKD\UHYLVD
OD HYLGHQFLD (VWD SHUVRQD OXHJR GHFLGH VL HO VLVWHPD HVFRODU GHEH SDJDU OD HYDOXDFLyQ
LQGHSHQGLHQWH6LHOIXQFLRQDULRGHDXGLHQFLDVGHFLGHDIDYRUGHOVLVWHPDHVFRODUHVSRVLEOH
TXHLJXDOSXHGDREWHQHUODHYDOXDFLyQLQGHSHQGLHQWHSHURWHQGUiTXHSDJDUODXVWHG/RV
UHVXOWDGRVGHOD,((GHEHQVHUFRQVLGHUDGRVSRUODHVFXHODHQFXDOTXLHUGHFLVLyQTXHVH
WRPHFRQUHVSHFWRDODHGXFDFLyQJUDWXLWDS~EOLFD\DSURSLDGDGHVXKLMR
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Fecha de hoy
Su nombre
Su dirección
Ciudad, código postal del pueblo
Teléfono de contacto durante el día

1RPEUHGHODSHUVRQDDTXLHQOHHVFULEH SHMHOVXSHULQWHQGHQWHGLUHFWRUGHHGXFDFLyQ
HVSHFLDOHWF
&DUJR
'LUHFFLyQ
&LXGDG(VWDGR&yGLJR3RVWDO
(VWLPDGR D  QRPEUH 
0L KLMR D  QRPEUH GH VX KLMRD  HVWi FXUVDGR    JUDGR HQ QRPEUH GH OD HVFXHOD 
HQ OD FODVH GH QRPEUH GHO GRFHQWH  eOHOOD IXH HYDOXDGR D  SDUD ORV VHUYLFLRV GH
HGXFDFLyQHVSHFLDOHQ PHVDxR /HHVFULERSDUDVROLFLWDUXQD(YDOXDFLyQ(GXFDWLYD
,QGHSHQGLHQWHSDJDGDSRUHOHVWDGRSRUODVVLJXLHQWHVUD]RQHV
%5(9(0(17(GHVFULEDVXVUD]RQHV6HDHVSHFtÀFR 3RUHMHPSOR
´(VWR\HQGHVDFXHUGRFRQORVUHVXOWDGRVGHODHYDOXDFLyQSRUTXHµ
´/DHYDOXDFLyQGHELyKDEHULQFOXLGRµ
´6HGHELyKDEHUKHFKRXQDHYDOXDFLyQHQHOiUHDGHµ
0H JXVWDUtD TXH HVWD (YDOXDFLyQ (GXFDWLYD ,QGHSHQGLHQWH VH KLFLHUD OR PiV UiSLGR
SRVLEOHSDUDTXHSRGDPRVVDWLVIDFHUODVQHFHVLGDGHVGH QRPEUHGHOQLxR /HUXHJR
TXH PH UHVSRQGD WDQ SURQWR FRPR OH VHD SRVLEOH \ TXH PH HQYtH XQD FRSLD GH ODV
SDXWDVGHODHVFXHODSDUDHVWR0LQ~PHURWHOHIyQLFRGHFRQWDFWRGXUDQWHHOGtDHV Gp
VXQ~PHURWHOHIyQLFR 
0XFKDVJUDFLDV
$WHQWDPHQWH
6XQRPEUH
FF'LUHFWRUGHVXKLMR
'RFHQWHGHVXKLMR

Reimpresa y revisada con permiso del Centro Nacional de Información para Niños y Jóvenes con Discapacidades
(National Information Center for Children and Youth with Disabilities, NICHCY) de la publicación “A Parent’s Guide:
Communicating with Your Child’s School Through Letter Writing” (Guía para padres: cómo comunicarse con la escuela
de su hijo a través de una carta).
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4. Cómo solicitar los registros de su hijo
,'($OHGDHOGHUHFKRGHYHUWRGRVORVUHJLVWURVHGXFDWLYRVGHVXKLMR(VWRLQFOX\HORV
UHJLVWURV DFHUFD GH VX LGHQWLÀFDFLyQ HYDOXDFLyQ FRORFDFLyQ HGXFDWLYD \ SURJUDPD GH
HGXFDFLyQHVSHFLDO8VWHGWDPELpQWLHQHHOGHUHFKRGHSHGLUOHDODHVFXHODTXHOHH[SOLTXH
\OHDFODUHORVUHJLVWURV$GHPiVOHSXHGHSHGLUDODHVFXHODTXHOHGpXQDFRSLDGHORV
UHJLVWURVGHVXKLMR(VSRVLEOHTXHOHFREUHQXQFDUJRUD]RQDEOHSRUKDFHUODFRSLD
¢&XiOHVSRGUtDQVHUDOJXQDVGHODVUD]RQHVSDUDVROLFLWDUORVUHJLVWURVHVFRODUHVGHPLKLMR"
/RVUHJLVWURVHVFRODUHVFRQWLHQHQLQIRUPDFLyQYDOLRVDDFHUFDGHODVIRUWDOH]DV\ODViUHDV
GHQHFHVLGDGGHVXKLMR(VWRVUHJLVWURVSXHGHQEULQGDUXQDYtDIRUPDOGHFRPXQLFDFLyQ
HQWUHORVSURIHVLRQDOHVGHODHVFXHODGHVXKLMRXVWHG\RWURVSURIHVLRQDOHVTXHSXHGDQ
WUDEDMDU FRQ VX KLMR (VWDV VRQ DOJXQDV GH ODV UD]RQHV SRU ODV FXDOHV SRGUtD SHGLU XQD
FRSLDGHORVUHJLVWURVGHVXKLMR
 6LUHYLVDORVUHJLVWURVXVWHGSXHGHDVHJXUDUVHGHTXHVHDQFRUUHFWRV\FRQWHQJDQWRGD
ODLQIRUPDFLyQQHFHVDULD
 &XDQGRVXIDPLOLDVHPXGHDXQGLVWULWRHVFRODUQXHYRSXHGHVHUQHFHVDULRHQYLDUORV
UHJLVWURV
 &XDQGROOHYHDVXKLMRDXQDHYDOXDFLyQLQGHSHQGLHQWHHVSRVLEOHTXHORVUHJLVWURV
SDVDGRVVHDQGHD\XGD
 /RVUHJLVWURVSXHGHQD\XGDUDOSHUVRQDOGHRWURVSURJUDPDVDORVTXHVXKLMRDVLVWH
FRPRFDPSDPHQWRVWXWRUHVRHVFXHODVHQKRVSLWDOHV DSUHSDUDUVXVDFWLYLGDGHV
 (QORVSURJUDPDVSRVWVHFXQGDULRVSXHGHQQHFHVLWDUYHUODVFRSLDVGHORVUHJLVWURVGH
VXKLMR
 (VEXHQDLGHDWHQHUXQDFRSLDHQORVDUFKLYRVGHVXFDVDHVSHFLDOPHQWHVLVXKLMRHVWi
ÀQDOL]DQGRODHVFXHOD
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Fecha de hoy
Su nombre
Su dirección
Ciudad, código postal del pueblo
Teléfono de contacto durante el día

1RPEUH GH OD SHUVRQD D TXLHQ OH HVFULEH S HM HO VXSHULQWHQGHQWH GLUHFWRU GH OD
HVFXHODHWF
&DUJR
'LUHFFLyQ
&LXGDGHVWDGRFyGLJRSRVWDO
(VWLPDGR D  QRPEUH 
/HHVFULERSDUDFRQYHQLUXQKRUDULRSDUDLUDUHYLVDUWRGRVORVUHJLVWURVGHPLKLMR D 
0LKLMR D  QRPEUHGHVXKLMRD HVWiFXUVDQGR  JUDGRHQ QRPEUHGHODHVFXHOD 
HQODFODVHGH QRPEUHGHOGRFHQWH 7DPELpQYR\DQHFHVLWDUFRSLDVGHHVWRVUHJLVWURV
/H SLGR TXH PH LQIRUPH GyQGH \ FXiQGR SXHGR LU SDUD YHU HVWRV UHJLVWURV <R ORV
QHFHVLWRDPiVWDUGDUHO IHFKD 0HSXHGHFRQWDFWDUGXUDQWHHOGtDDO GpHOQ~PHUR
WHOHIyQLFR 
(VSHURWHQHUQRYHGDGHVGHXVWHGPX\SURQWR*UDFLDVSRUVXD\XGD
$WHQWDPHQWH
6XQRPEUH

Reimpresa y revisada con permiso del Centro Nacional de Información para Niños y Jóvenes con Discapacidades
(National Information Center for Children and Youth with Disabilities, NICHCY) de la publicación “A Parent’s Guide:
Communicating with Your Child’s School Through Letter Writing” (Guía para padres: cómo comunicarse con la escuela
de su hijo a través de una carta).
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5. Cómo solicitar una entrevista para hablar sobre el
Programa de Educación Individualizada
6LVXKLMRHVWiUHFLELHQGRVHUYLFLRVGHHGXFDFLyQHVSHFLDOGHEHFRQWDUFRQXQSODQHVFULWR
FRQRFLGR FRPR HO 3URJUDPD GH (GXFDFLyQ ,QGLYLGXDOL]DGD ,QGLYLGXDOL]HG (GXFDWLRQ
3URJUDP,(3 (O,(3PHQFLRQDHQWUHRWUDVFRVDVODVPHWDV\ORVREMHWLYRVDQXDOHVGH
VXKLMR\WDPELpQFRQWLHQHODHGXFDFLyQHVSHFLDO\ORVVHUYLFLRVUHODFLRQDGRVTXHUHFLELUi
8VWHGHVXQRGHORVPLHPEURVGHOHTXLSRTXHHVFULEHHO,(3GHVXKLMR\FRPRWDOSXHGH
SHGLUTXHHO,(3GHVXKLMRVHDUHYLVDGR\FRUUHJLGRVLHVQHFHVDULR
¢3RUTXpSRGUtDVROLFLWDUTXHHO,(3GHPLKLMRVHDUHYLVDGR"
$OJXQDVGHODVUD]RQHVSDUDVROLFLWDUODUHYLVLyQGHO,(3LQFOX\HQ
 6XKLMRKDORJUDGRXQDRYDULDVGHODVPHWDVHVFULWDVHQHO,(3
 3DUHFHTXHVXKLMRQRHVWiSURJUHVDQGRORVXÀFLHQWHKDFLDXQDRYDULDVGHODVPHWDV
HVWDEOHFLGDVHQHO,(3
 8VWHGFUHHTXHSDUDSURJUHVDUVXKLMRQHFHVLWDPiVVHUYLFLRVXRWURVVHUYLFLRV
 8VWHGFUHHTXHVXKLMR\DQRQHFHVLWDXQVHUYLFLRTXHDFWXDOPHQWHHVWiUHFLELHQGR
 6XKLMRKDSDVDGRSRUXQJUDQFDPELRFRPRXQDHQIHUPHGDGOHVLyQRFLUXJtD
 8VWHGFUHHTXHQRVHHVWiQEULQGDQGRORVDSR\RV\VHUYLFLRVHVFULWRVHQHO,(3
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Fecha de hoy
Su nombre
Su dirección
Ciudad, código postal del pueblo
Teléfono de contacto durante el día

1RPEUHGHOGRFHQWHGHHGXFDFLyQHVSHFLDOGHVXKLMR
1RPEUHGHODHVFXHOD
'LUHFFLyQ
&LXGDGHVWDGRFyGLJRSRVWDO
(VWLPDGR D  QRPEUHGHOGRFHQWH 
(VFULERSDUDVROLFLWDUXQDUHXQLyQSDUDUHYLVDUHO,(30HJXVWDUtDKDEODUVREUHDOJXQRV
FDPELRVSRVLEOHVTXHGHVHRKDFHUHQHO,(3GH QRPEUHGHVXKLMR 0HSUHRFXSD GLJD
ODV UD]RQHV GH ORV FDPELRV HVSHFtÀFRV TXH GHVHD KDFHU SHUR QR HQ GHWDOOH GHMH HVR
SDUDODUHXQLyQ 
0HJXVWDUtDTXH QRPEUHVGHORVHVSHFLDOLVWDV\RWURSHUVRQDO DVLVWLHUDQ3LHQVRTXH
VXVLGHDVDFHUFDGHORVFDPELRVTXHSRGHPRVQHFHVLWDUKDFHUWLHQHQPXFKRYDORU
3XHGRUHXQLUPHFRQXVWHG\ORVGHPiVPLHPEURVGHOHTXLSRGHO,(3ORVGtDV GtD HQWUH
ODV GpORVOtPLWHVKRUDULRVFRPRHQWUHODV\ODV /HUXHJRTXHPHLQGLTXHFXiO
VHUtDHOPHMRUKRUDULRSDUDXVWHG
(VSHUR WHQHU QRYHGDGHV GH XVWHG PX\ SURQWR 0L Q~PHUR WHOHIyQLFR GH FRQWDFWR
GXUDQWHHOGtDHV GpHOQ~PHURWHOHIyQLFR *UDFLDVSRUVXD\XGD
$WHQWDPHQWH
6XQRPEUH
FF(VSHFLDOLVWDVXRWURSHUVRQDO

Reimpresa y revisada con permiso del Centro Nacional de Información para Niños y Jóvenes con Discapacidades
(National Information Center for Children and Youth with Disabilities, NICHCY) de la publicación “A Parent’s Guide:
Communicating with Your Child’s School Through Letter Writing” (Guía para padres: cómo comunicarse con la escuela
de su hijo a través de una carta).
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6. Cómo solicitar un cambio en la colocación
/DFRORFDFLyQHVHOOXJDUGRQGHVHSRQGUiHQSUiFWLFDHO,(3GHVXKLMR6HJ~QODVQHFHVLGDGHV
GH VX KLMR VX FRORFDFLyQ SXHGH VHU HQ HO VDOyQ GH FODVHV GH HGXFDFLyQ JHQHUDO HQ XQ
VDOyQGHFODVHVGHHGXFDFLyQHVSHFLDOHQXQDHVFXHODHVSHFLDOHQVXFDVDHQXQKRVSLWDO
RLQVWLWXFLyQRHQRWURDPELHQWH/DFRORFDFLyQVHEDVDHQHO,(3SRUORWDQWRFXDQGR
VROLFLWHXQFDPELRHQODFRORFDFLyQHQUHDOLGDGHVWDUiSLGLHQGRTXHHO,(3VHDUHYLVDGR
SDUDKDEODUVREUHODVQHFHVLGDGHVGHVXKLMR\GyQGHVHSXHGHQVDWLVIDFHU
¢3RUTXpSRGUtDVROLFLWDUXQFDPELRHQODFRORFDFLyQGHPLKLMR"
(V SRVLEOH TXH GHVHH VROLFLWDU XQ FDPELR HQ OD FRORFDFLyQ GH VX KLMR VL FUHH TXH ODV
QHFHVLGDGHVGHVXKLMRQRVHHVWiQVDWLVIDFLHQGRDGHFXDGDPHQWH3RUHMHPSOROHSXHGH
SUHRFXSDUODFRORFDFLyQGHVXKLMRGHVSXpVGHUHYLVDUVXVUHSRUWHVGHSURJUHVRFXDQGR
UHYLVHORVUHVXOWDGRVGHODVSUXHEDVHVWDWDOHVGHOGLVWULWRRDOWHUQDWLYDVTXHVXKLMRKD\D
UHFLELGRFXDQGRKDEOHFRQHOGRFHQWHGHVXKLMRXRWURVSURYHHGRUHVGHVHUYLFLRVRFXDQGR
KDEOHFRQVXKLMR
/DVSUHRFXSDFLRQHVUHVSHFWRDODFRORFDFLyQWDPELpQSXHGHQYLQFXODUVHFRQ
 FDPELRVHQODVQHFHVLGDGHVGHVXKLMR
 HOWDPDxRDFWXDOGHODFODVHHVGHPDVLDGRJUDQGHRGHPDVLDGRSHTXHxR
 ODFODVHDFWXDOHVGHPDVLDGRWHyULFDRQRHVORVXÀFLHQWHPHQWHWHyULFD
 ODFRORFDFLyQQRVDWLVIDFHODVQHFHVLGDGHVVRFLDOHV\HPRFLRQDOHVGHVXKLMR
 HOHGLÀFLRGLÀFXOWDGHPDVLDGRHOGHVSOD]DPLHQWRGHVXKLMRR
 FXDOTXLHURWUDUD]yQTXHLQWHUÀHUDFRQHOSURJUHVRGHVXKLMR

Derechos y responsabilidades en materia de educación: análisis de la educación especial en Illinois

$SpQGLFH$(MHPSORVGHODVFDUWDVSDUDORVSDGUHV

149

Fecha de hoy
Su nombre
Su dirección
Ciudad, código postal del pueblo
Teléfono de contacto durante el día

1RPEUHGHOGLUHFWRURDGPLQLVWUDGRUGHHGXFDFLyQHVSHFLDO
1RPEUHGHODHVFXHOD
'LUHFFLyQ
&LXGDGHVWDGRFyGLJRSRVWDO
(VWLPDGR D  QRPEUHGHOGLUHFWRURDGPLQLVWUDGRUGHHGXFDFLyQHVSHFLDO 
(VFULERSDUDVROLFLWDUXQDUHXQLyQFRQHOSURSyVLWRGHKDEODUVREUHXQFDPELRHQOD
FRORFDFLyQGHPLKLMR D  QRPEUHGHOKLMR eOHOODHVWiDFWXDOPHQWHHQ  JUDGRHQOD
FODVHGHOGRFHQWH QRPEUHGHOGRFHQWH &UHRTXHpOHOODQHFHVLWDHVWDUHQ QRPEUHGH
ODDOWHUQDWLYDVLODFRQRFHGHORFRQWUDULRGHVFULEDHOWLSRGHFRORFDFLyQTXHFUHHTXH
HVPiVDSURSLDGDSDUDVXKLMRFRPRODHVFXHODGHVXYHFLQGDULRXQSURJUDPDGHXQ
FHQWURFODVHVGHHGXFDFLyQJHQHUDORFODVHVHVSHFLDOHV 
(VWR\VXPDPHQWHSUHRFXSDGRSRU VHDEUHYHHQHVWHSiUUDIR\PHQFLRQHODVQHFHVLGDGHV
LQVDWLVIHFKDVGHVXKLMRQRORVSUREOHPDVFRQSHUVRQDVHQSDUWLFXODU 
7DPELpQPHJXVWDUtDTXH QRPEUHVGHORVGRFHQWHXRWURVHVSHFLDOLVWDVGHODFRORFDFLyQ
DFWXDORVROLFLWDGD DVLVWLHUD Q DHVWDUHXQLyQ
3XHGR UHXQLUPH FRQ HO UHVWR GHO HTXLSR GHO ,(3 ORV GtDV GtD  D ODV Gp ORV OtPLWHV
KRUDULRVFRPRGHVGHODVDPKDVWDDP /HSLGRTXHPHLQGLTXHFXiOVHUtD
HOPHMRUKRUDULRSDUDXVWHG
(VSHUR WHQHU QRYHGDGHV GH XVWHG PX\ SURQWR 0L Q~PHUR WHOHIyQLFR GH FRQWDFWR
GXUDQWHHOGtDHV GpVXQ~PHURWHOHIyQLFR *UDFLDVSRUVXWLHPSR
$WHQWDPHQWH
6XQRPEUH
FF'LUHFWRUGHVXKLMR VLOHHQYtDODFDUWDDODGPLQLVWUDGRU
'RFHQWH V GHVXKLMR
(VSHFLDOLVWDVXRWURSHUVRQDO

Reimpresa y revisada con permiso del Centro Nacional de Información para Niños y Jóvenes con Discapacidades
(National Information Center for Children and Youth with Disabilities, NICHCY) de la publicación “A Parent’s Guide:
Communicating with Your Child’s School Through Letter Writing” (Guía para padres: cómo comunicarse con la escuela
de su hijo a través de una carta).
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7. Cómo solicitar un aviso previo por escrito
¢4XpHVXQDYLVRSUHYLRSRUHVFULWR\SRUTXpORGHVHDUtD"
+D\FLHUWRVPRPHQWRVHQTXHODHVFXHODGHEHSRQHUSRUHVFULWRVXVGHFLVLRQHVDFHUFDGH
ODHGXFDFLyQGHVXKLMR\ODVUD]RQHVGHHVDVGHFLVLRQHV(VWDFRPXQLFDFLyQSRUHVFULWRVH
FRQRFHFRPRDYLVRSUHYLRSRUHVFULWR8VWHGWLHQHHOGHUHFKRGHUHFLELUXQDYLVRSUHYLRSRU
HVFULWRHQFXDOTXLHUPRPHQWRTXHODHVFXHODTXLHUD RVHUHK~VHD 
 HYDOXDUDVXKLMR
 FDPELDUODLGHQWLÀFDFLyQGHODGLVFDSDFLGDGGHVXKLMR
 FDPELDUODFRORFDFLyQHGXFDWLYDGHVXKLMRR
 FDPELDUODPDQHUDHQTXHVXKLMRUHFLEHOD)$3(
6HVXSRQHTXHHOVLVWHPDHVFRODUGHEHGDUOHDYLVRSUHYLRSRUHVFULWRDXWRPiWLFDPHQWHHQ
FXDOTXLHUDGHHVWRVKHFKRV6LQHPEDUJRHQODSUiFWLFDDOJXQDVYHFHVODHVFXHODOHSXHGH
FRPXQLFDUVXGHFLVLyQSRUWHOpIRQRHQXQDUHXQLyQRHQXQDFRQYHUVDFLyQFDUDDFDUD
6LGHVHDODQRWLÀFDFLyQSRUHVFULWRSXHGHSHGLUTXHHOVLVWHPDHVFRODUVHODGp<HVPHMRU
TXHSLGDHVRSRUHVFULWR
3RUHMHPSORXVWHGSXGRKDEHUSHGLGRXQD,((SDJDGDSRUHOHVWDGR(OVLVWHPDHVFRODUOH
SXHGHGHFLUSRUWHOpIRQRTXHKDUHFKD]DGRVXVROLFLWXG(QHVHFDVRXVWHGSXHGHSHGLUXQ
DYLVRSUHYLRSRUHVFULWR(QWRQFHVODHVFXHODGHEHSRQHUVXGHFLVLyQSRUHVFULWR\H[SOLFDU
ODVUD]RQHVGHHVDGHFLVLyQ(VWDLQIRUPDFLyQOHSXHGHUHVXOWDUGHPXFKDD\XGDVLEXVFD
XQD,((DWUDYpVGHXQDDXGLHQFLDGHGHELGRSURFHVRHVWDEOHFLGR(QWRQFHVWHQGUiSRU
HVFULWRODUD]yQSRUODFXDOHOVLVWHPDHVFRODUOHQHJyOD,((
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Fecha de hoy
Su nombre
Su dirección
Ciudad, código postal del pueblo
Teléfono de contacto durante el día

1RPEUHGHODSHUVRQDDTXLHQOHHVFULEH SHMGLUHFWRUGHHGXFDFLyQHVSHFLDOHQFDUJDGR
GHOFDVRHWF
&DUJR
'LUHFFLyQ
&LXGDGHVWDGRFyGLJRSRVWDO
(VWLPDGR D  QRPEUH 
(QQXHVWUDUHXQLyQ R GXUDQWHQXHVWUDFRQYHUVDFLyQWHOHIyQLFDGHO IHFKD KDEODPRV
VREUH OD HYDOXDFLyQ OD HOHJLELOLGDG OD FRORFDFLyQ HO ,(3 ORV VHUYLFLRV HWF  GH PL
KLMRD<RSHGt BBBBBBBB \VHPHQHJy R VHPHGLMRTXHODHVFXHODWLHQHLQWHQFLRQHV
GH BBBBBBBBB  SHUR QXQFD UHFLEt LQIRUPDFLyQ DFHUFD GH HVWD GHFLVLyQ SRU HVFULWR
'H FRQIRUPLGDG FRQ ORV UHJODPHQWRV GH ,'($ VROLFLWR XQ DYLVR SUHYLR SRU HVFULWR
UHVSHFWRD VHDPX\HVSHFtÀFRDFHUFDGHODVGHFLVLRQHVRORVSUREOHPDVVREUHORVTXH
GHVHDTXHODHVFXHODOHUHVSRQGD$UPHXQDOLVWDRHQXPHUHORVSXQWRV 
'H DFXHUGR FRQ ,'($  &5)  HO DYLVR SUHYLR SRU HVFULWR GHEH LQFOXLU OR
VLJXLHQWH
8QDGHVFULSFLyQGHORTXHODHVFXHODHVWiSURSRQLHQGRRVHHVWiUHKXVDQGRKDFHU
8QDH[SOLFDFLyQGHSRUTXpODHVFXHODSURSRQHRVHUHK~VDDWRPDUHVDPHGLGD
8QD GHVFULSFLyQ GH FDGD SURFHGLPLHQWR GH HYDOXDFLyQ SUXHED UHJLVWUR R UHSRUWH
TXHODHVFXHODKD\DXVDGRFRPREDVHSDUDODPHGLGDSURSXHVWDRUHFKD]DGD
,QIRUPDFLyQVREUHFyPRREWHQHUXQDFRSLDGHODVJDUDQWtDVSURFHVDOHVGLVSRQLEOHV\
ODH[SOLFDFLyQFRPSOHWDGHHVWDVJDUDQWtDV
)XHQWHVDODVFXDOHVORVSDGUHVGHEHQFRQWDFWDUSDUDSHGLUD\XGDSDUDFRPSUHQGHU
HVWDSDUWH
8QDGHVFULSFLyQGHODVRWUDVRSFLRQHVTXHHOHTXLSRGHO,(3FRQVLGHUy\ODVUD]RQHV
SRUODVFXDOHVHVWDVRSFLRQHVIXHURQUHFKD]DGDV\
8QDGHVFULSFLyQGHFXDOTXLHURWURIDFWRUUHOHYDQWHWHQLGRHQFXHQWDHQHVWDGHFLVLyQ
(VSHURUHFLELUXQDUHVSXHVWDGHWDOODGDDPLVROLFLWXGORDQWHVSRVLEOH*UDFLDVSRUVX
D\XGD
$WHQWDPHQWH
6XQRPEUH
FF'LUHFWRUVXSHUYLVRURDGPLQLVWUDGRUGHHGXFDFLyQHVSHFLDO
2WURVPLHPEURVGHODUHXQLyQ

Reimpresa y revisada con permiso del Centro Nacional de Información para Niños y Jóvenes con Discapacidades
(National Information Center for Children and Youth with Disabilities, NICHCY) de la publicación “A Parent’s Guide:
Communicating with Your Child’s School Through Letter Writing” (Guía para padres: cómo comunicarse con la escuela
de su hijo a través de una carta).
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8. Cómo solicitar una mediación
¢&XiQGRGHEHUtDVROLFLWDUXQDPHGLDFLyQ"
/D PHGLDFLyQ VH SXHGH XVDU FXDQGR WHQJD XQ IXHUWH GHVDFXHUGR FRQ OD HVFXHOD (Q OD
PHGLDFLyQXVWHG\HOSHUVRQDOGHODHVFXHODVHVLHQWDQFRQXQDWHUFHUDSHUVRQDLPSDUFLDO
OODPDGDPHGLDGRU /XHJRWRGDVODVSDUWHVWUDWDQGHOOHJDUDXQDFXHUGR6LQHPEDUJR
ODPHGLDFLyQHVYROXQWDULD\DPEDVSDUWHVGHEHQHVWDUGHDFXHUGRHQUHXQLUVHFRQXQPHGLDGRU
/D PHGLDFLyQ WLHQH EHQHÀFLRV WDQWR SDUD XVWHG FRPR SDUD OD HVFXHOD /RV DFXHUGRV GH
PHGLDFLyQVRQYLQFXODQWHV\H[LJLEOHV

Derechos y responsabilidades en materia de educación: análisis de la educación especial en Illinois

$SpQGLFH$(MHPSORVGHODVFDUWDVSDUDORVSDGUHV

153

Fecha de hoy
Su nombre
Su dirección
Ciudad, código postal del pueblo
Teléfono de contacto durante el día

6KHUU\&ROHJURYH
&RRUGLQDGRUDGHPHGLDFLyQ
-XQWD(GXFDWLYDGHO(VWDGRGH,OOLQRLV
1VW6WUHHW
6SULQJÀHOG,/
(VWLPDGD6UD&ROHJURYH
0L KLMR D  QRPEUH GH VX KLMR  DFWXDOPHQWH DVLVWH D QRPEUH GH OD HVFXHOD  \ FXUVD
BBBBBBBB JUDGRHQODFODVHGH QRPEUHGHOGRFHQWH /HHVFULERSDUDLQIRUPDUOHTXH
ODHVFXHOD\\RQRHVWDPRVGHDFXHUGRFRQUHVSHFWRD %5(9(0(17(GLJDFXiOHVHO
GHVDFXHUGR  1R KHPRV ORJUDGR UHVROYHU HVWD GLVSXWD \ VROLFLWR XQD PHGLDFLyQ SDUD
TXHSRGDPRVUHVROYHUQXHVWUDVGLIHUHQFLDV
0H JXVWDUtD TXH OD PHGLDFLyQ VH KLFLHUD OR DQWHV SRVLEOH /H UXHJR TXH PH LQIRUPH
FXiQGRVHSXHGHKDFHUHVWR\TXHVHFRPXQLTXHFRQOD-XQWD(GXFDWLYDGHO(VWDGRGH
,OOLQRLVSDUDFRRUGLQDUHVWHVHUYLFLR0LQ~PHURWHOHIyQLFRGHFRQWDFWRGXUDQWHHOGtD
HV GpVXQ~PHUR *UDFLDVSRUD\XGDUPHFRQHVWHDVXQWR
$WHQWDPHQWH
6XQRPEUH
FF'LUHFWRUGHVXKLMR
'RFHQWHGHVXKLMR

Reimpresa y revisada con permiso del Centro Nacional de Información para Niños y Jóvenes con Discapacidades
(National Information Center for Children and Youth with Disabilities, NICHCY) de la publicación “A Parent’s Guide:
Communicating with Your Child’s School Through Letter Writing” (Guía para padres: cómo comunicarse con la escuela
de su hijo a través de una carta).
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9. Cómo informarle a la escuela que usted piensa inscribir
a su hijo en una escuela privada pagada por el estado
¢4XpKDJRVLFUHRTXHPLKLMRGHEHUtDVHUFRORFDGRHQXQDHVFXHODSULYDGD"
(QPX\SRFRVFDVRVODFRORFDFLyQPiVDSURSLDGDSDUDXQQLxRHVXQDHVFXHODSULYDGD
&XDQGRHVWDGHFLVLyQGHFRORFDFLyQVHDWRPDGDSRUSDUWHGHOHTXLSRGHO,(3GHODHVFXHOD
S~EOLFDRHOJUXSRGHFRORFDFLyQODHVFXHODS~EOLFDSDJDHOFRVWRGHODHVFXHODSULYDGD
$OJXQDVYHFHVORVSDGUHVSXHGHQFUHHUTXHODHVFXHODS~EOLFDQRHVORDSURSLDGRSDUD
VX KLMR /RV SDGUHV SXHGHQ UHFKD]DU OD FRORFDFLyQ \ GHFLGLU LQVFULELU D VX KLMR HQ XQD
HVFXHODSULYDGD6LXVWHGVHHQFXHQWUDHQHVWDVLWXDFLyQ\GHVHDTXHODHVFXHODS~EOLFDOH
UHHPEROVHHOFRVWRGHODHVFXHODSULYDGDWLHQHTXHVDEHUYDULDVFRVDV
 8QDFRUWHRXQIXQFLRQDULRGHDXGLHQFLDVGHGHELGRSURFHVRHVWDEOHFLGRSXHGHH[LJLU
TXHHOGLVWULWRHVFRODUOHUHHPEROVHHOGLQHURDXVWHGVLGHFLGHTXH
» ODHVFXHODS~EOLFDQRSXVRDGLVSRVLFLyQOD)$3(DQWHVGHTXHVXKLMRIXHUDLQVFULWR
HQODHVFXHODSULYDGD\
» ODFRORFDFLyQHQODHVFXHODSULYDGDHVDSURSLDGD
 6XVROLFLWXGGHUHHPEROVRSXHGHVHUUHGXFLGDRUHFKD]DGDDQWHVGHTXHLQVFULEDDVX
KLMRHQODHVFXHODSULYDGDVL
» HQODUHXQLyQPiVUHFLHQWHGHO,(3QRLQIRUPyDODHVFXHODGHTXHXVWHGUHFKD]DEDOD
FRORFDFLyQSURSXHVWD\WHQtDLQWHQFLyQGHLQVFULELUDVXKLMRHQXQDHVFXHODSULYDGD
SDJDGDSRUHOHVWDGR\
» usted no le dio a la escuela un aviso por escrito al menos 10 días hábiles antes de retirar a
su hijo de la escuela pública.
(VWHHVXQHMHPSORGHODFDUWDTXHSRGUtDHQYLDUVLGHFLGHLQVFULELUDVXKLMRHQXQDHVFXHOD
SULYDGD\TXLHUHTXHODHVFXHODS~EOLFDORSDJXH
8QDYH]TXHKD\DPDQGDGRHVWDFDUWDDODHVFXHODWDPELpQQHFHVLWDUiKDFHUXQDVROLFLWXG
GHDXGLHQFLDGHGHELGRSURFHVRHVWDEOHFLGRSDUDTXHXQIXQFLRQDULRGHDXGLHQFLDVGHFLGD
VLODHVFXHODS~EOLFDGHEHRQRUHHPEROVDUOHORVFRVWRVGHODHVFXHODSULYDGD
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Fecha de hoy
Su nombre
Su dirección
Ciudad, código postal del pueblo
Teléfono de contacto durante el día

1RPEUHGHOGLUHFWRURGHODGPLQLVWUDGRU
1RPEUHGHODHVFXHOD
'LUHFFLyQ
&LXGDGHVWDGRFyGLJRSRVWDO
(VWLPDGR D  QRPEUHGHOGLUHFWRURGHODGPLQLVWUDGRU 
0LKLMR D  QRPEUHGHVXKLMR HVXQHVWXGLDQWHGHHGXFDFLyQHVSHFLDOGH BB JUDGRTXH
HVWiHQODFODVHGH QRPEUHGHOGRFHQWH HQ QRPEUHGHODHVFXHOD 5HFLHQWHPHQWHDVLVWtD
XQDUHXQLyQSDUDGHWHUPLQDUODFRORFDFLyQHVFRODUGH QRPEUHGHVXKLMR /HHVFULERSDUD
LQIRUPDUOHTXHUHFKDFpODFRORFDFLyQSURSXHVWDSDUDPLKLMR QRPEUHGHVXKLMR \SLHQVR
LQVFULELUORHQXQDHVFXHODSULYDGDSDJDGDSRUHOHVWDGR(QODUHXQLyQPiVUHFLHQWHGHO,(3
TXHVHKL]RHO IHFKD OHVLQIRUPpPLGHFLVLyQDORVRWURVPLHPEURVGHOHTXLSR
/DVUD]RQHVGHPLGHFLVLyQVRQODVVLJXLHQWHV VHDEUHYHHQHVWDVHFFLyQVHDHVSHFtÀFR
VREUHSRUTXpFUHHTXHODFRORFDFLyQHQXQDHVFXHODS~EOLFDQRHVDSURSLDGDSDUDVXKLMR 
1RPEUHGHVXKLMR DVLVWLUiD QRPEUHGHODHVFXHODSULYDGD DSDUWLUGHO IHFKD 
6LGHVHDGLVFXWLUHVWHDVXQWRPHSXHGHOODPDUDO FRORTXHVXQ~PHURWHOHIyQLFRGHFRQWDFWR
GXUDQWHHOGtD *UDFLDVSRUVXWLHPSR
$WHQWDPHQWH
6XQRPEUH
FF'LUHFWRUGHVXKLMR VLHQYtDODFDUWDDODGPLQLVWUDGRU
'RFHQWH V GHVXKLMR

Reimpresa y revisada con permiso del Centro Nacional de Información para Niños y Jóvenes con Discapacidades
(National Information Center for Children and Youth with Disabilities, NICHCY) de la publicación “A Parent’s Guide:
Communicating with Your Child’s School Through Letter Writing” (Guía para padres: cómo comunicarse con la escuela
de su hijo a través de una carta).
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10. Cómo solicitar una audiencia de debido proceso establecido
(OGHELGRSURFHVRHVWDEOHFLGRHVXQDHVWUDWHJLDTXHORVSDGUHV\ODHVFXHODSXHGHQXVDU
SDUDUHVROYHUGHVDFXHUGRV'XUDQWHXQDDXGLHQFLDGHGHELGRSURFHVRHVWDEOHFLGRXVWHG\
ODHVFXHODSUHVHQWDQHYLGHQFLDVDQWHXQDWHUFHUDSHUVRQDLPSDUFLDOOODPDGDIXQFLRQDULR
GHDXGLHQFLDV(OIXQFLRQDULRGHDXGLHQFLDVGHFLGHFyPRUHVROYHUHOSUREOHPD
8VWHG WLHQH HO GHUHFKR GH VROLFLWDU XQD DXGLHQFLD GH GHELGR SURFHVR HVWDEOHFLGR HQ
FXDOTXLHUDVXQWRUHODFLRQDGRFRQ





ODLGHQWLÀFDFLyQGHVXKLMRFRPRXQ´QLxRFRQXQDGLVFDSDFLGDGµ
VXHYDOXDFLyQ
VXFRORFDFLyQHGXFDWLYD\
ODHGXFDFLyQHVSHFLDO\ORVVHUYLFLRVUHODFLRQDGRVTXHODHVFXHODOHEULQGDDVXKLMR

$OJXQDV GH ODV UD]RQHV SRU ODV FXDOHV ORV SDGUHV SXHGHQ VROLFLWDU XQ GHELGR SURFHVR
HVWDEOHFLGRLQFOX\HQ





/DHVFXHODVHUHK~VDDHYDOXDUDVXKLMR
8VWHGQRHVWiGHDFXHUGRFRQODGHFLVLyQGHHOHJLELOLGDG
1RHVWiGHDFXHUGRFRQORVVHUYLFLRVPHWDVXREMHWLYRVGHO,(3
/DHVFXHODVHUHK~VDDEULQGDUORVVHUYLFLRVUHODFLRQDGRVODVPRGLÀFDFLRQHVRODD\XGD
VXSOHPHQWDULDTXHXVWHGFUHHTXHVXKLMRQHFHVLWD
 8VWHGHVWiHQGHVDFXHUGRFRQODFRORFDFLyQ
3DUDPiVLQIRUPDFLyQDFHUFDGHOGHELGRSURFHVRHVWDEOHFLGROHDHO&DStWXOR5HVROXFLyQ
GHFRQÁLFWRV
(QYtHVXFDUWDGHVROLFLWXGGHDXGLHQFLDGHGHELGRSURFHVRHVWDEOHFLGRDO6XSHULQWHQGHQWH
GH(VFXHODVHQVXGLVWULWRORFDO(QHOPDUFRGH,'($FXDQGRXVWHGVROLFLWDXQDDXGLHQFLD
GHGHELGRSURFHVRHVWDEOHFLGRGHEHLQFOXLUORVLJXLHQWH






HOQRPEUHGHVXKLMR
ODGLUHFFLyQGHUHVLGHQFLDGHVXKLMR
HOQRPEUHGHODHVFXHODGHVXKLMR
XQDGHVFULSFLyQGHOSUREOHPDTXHLQFOX\DKHFKRVUHODFLRQDGRV\
FyPR UHVROYHUtD XVWHG HO SUREOHPD VLHPSUH TXH FRQR]FD XQD VROXFLyQ TXH HVWp
GLVSRQLEOHSDUDXVWHGFRPRSDGUH

$ FDGD HVWDGR VH OH H[LJH TXH WHQJD XQ IRUPXODULR PRGHOR SDUD D\XGDU D ORV SDGUHV
D VROLFLWDU XQD DXGLHQFLD GH GHELGR SURFHVR HVWDEOHFLGR 8VWHGQR HVWi REOLJDGR D XVDU
HOIRUPXODULRPRGHOR(OIRUPXODULRGHOD,6%(VHSXHGHHQFRQWUDUHQKWWSZZZLVEH
QHWVSHFHGSGIVGSBSDUHQWDOBDSGI (VWH IRUPXODULR VH SXHGH XVDU HQ OXJDU GHO
HMHPSORGHFDUWD6LODLQIRUPDFLyQGHVXVROLFLWXGQRFDEHHQORVHVSDFLRVSURYLVWRVHQHO
IRUPXODULRDQH[HSiJLQDVDGLFLRQDOHV
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Fecha de hoy
Su nombre
Su dirección
Ciudad, código postal del pueblo
Teléfono de contacto durante el día

1RPEUHGHOVXSHULQWHQGHQWHGHOGLVWULWRHVFRODU
&DUJR
'LUHFFLyQ
&LXGDGHVWDGRFyGLJRSRVWDO
(VWLPDGR D  QRPEUH 
/HHVFULERSDUDVROLFLWDUXQDDXGLHQFLDGHGHELGRSURFHVRHVWDEOHFLGRSDUDPLKLMR D 
QRPEUHGHVXKLMR FX\DGLUHFFLyQHV GpODGLUHFFLyQGHVXKLMRDXQTXHVHDODPLVPD
TXHODGHXVWHG  1RPEUHGHOQLxR DVLVWHD QRPEUHGHODHVFXHOD 
0H KH UHXQLGR FRQ HO SHUVRQDO GH OD HVFXHOD SDUD UHVROYHU QXHVWUDV GLIHUHQFLDV FRQ
UHVSHFWR D ,(3 FRORFDFLyQ SUXHEDV R«  GH PL KLMR D  \ QR KH SRGLGR ORJUDUOR /D
QDWXUDOH]DGHQXHVWURGHVDFXHUGRHV
([SOLTXHHOSUREOHPDFRQIUDVHV%5(9(6TXHKDEOHQGHOKHFKR
&RQVLGHUHPHQFLRQDUORVKHFKRVFRQSXQWRVRQ~PHURV
8QDVROXFLyQDFHSWDEOHDOSUREOHPDSRGUtDVHU«
(QODPHGLGDTXHVHSDFyPRGHVHDTXHVHUHVXHOYDHOGHVDFXHUGRPHQFLyQHORDTXt
QXHYDPHQWHXVDQGRSXQWRVRHQXPHUDQGRORVGLVWLQWRVDVSHFWRVVLHVSRVLEOH 
/HUXHJRTXHPHLQGLTXHORDQWHVSRVLEOHODIHFKD\ODKRUDGHHVWDDXGLHQFLDSDUDTXH
SXHGD KDFHU ORV DUUHJORV QHFHVDULRV (O Q~PHUR WHOHIyQLFR DO TXH PH SXHGH OODPDU
GXUDQWHHOGtDHV GpVXQ~PHURWHOHIyQLFR 
7DPELpQSLGRTXHHVWDDXGLHQFLDHVWp FHUUDGDDELHUWD DRWUDVSHUVRQDVTXHQRHVWpQ
LQYROXFUDGDVGLUHFWDPHQWH 1RPEUHGHOQLxR LUiQRLUiDHVWDDXGLHQFLD*UDFLDVSRU
VXD\XGD
$WHQWDPHQWH
6XQRPEUH
FF'LUHFWRUGHVXKLMR
6XDERJDGRGHIHQVRU

Reimpresa y revisada con permiso del Centro Nacional de Información para Niños y Jóvenes con Discapacidades
(National Information Center for Children and Youth with Disabilities, NICHCY) de la publicación “A Parent’s Guide:
Communicating with Your Child’s School Through Letter Writing” (Guía para padres: cómo comunicarse con la escuela
de su hijo a través de una carta).
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11. Cómo presentar una queja ante la Junta Educativa del Estado de Illinois
¢4XpHVXQDTXHMD\SRUTXpSUHVHQWDUtDXQD"
8VWHG SXHGH SUHVHQWDU XQD TXHMD DQWH OD ,6%( DFHUFD GH FXDOTXLHU DVXQWR SRU HO FXDO
XVWHGGHRWUDPDQHUDVROLFLWDUtDXQDDXGLHQFLDGHGHELGRSURFHVRHVWDEOHFLGR\WDPELpQ
SRUFXDOTXLHURWUDUD]yQSRUODTXHVLHQWDTXHHOVLVWHPDHVFRODUKDYLRODGROD,'($6LQ
HPEDUJR WHQJD HQ PHQWH TXH VL SUHVHQWD XQD TXHMD DFHUFD GH XQ DVXQWR TXH WDPELpQ
IRUPDSDUWHGHXQDDXGLHQFLDDFWXDOGHGHELGRSURFHVRHVWDEOHFLGROD,6%(QRLQYHVWLJDUi
HVWHDVXQWR/DDXGLHQFLDGHGHELGRSURFHVRHVWDEOHFLGRWRPDSUHFHGHQFLDVREUHHOSURFHVR
GHTXHMD/D,6%(VRODPHQWHLQYHVWLJDUiORVDVSHFWRVGHVXTXHMDTXHQRIRUPHQSDUWHGH
VXDXGLHQFLDGHGHELGRSURFHVRHVWDEOHFLGR$OJXQRVHMHPSORVGHORVDVXQWRVSRUORVTXH
SRGUtDHVFULELUXQDTXHMDLQFOX\HQ
 $VXKLMRVHOHQLHJDODRSRUWXQLGDGGHDVLVWLURSDUWLFLSDUHQHYHQWRVSDWURFLQDGRV
SRUODHVFXHODFRPRXQYLDMHGHFDPSRRDFWLYLGDGHVH[WUDHVFRODUHV
 6XKLMRWLHQHXQGtDHVFRODUPiVFRUWRSRUTXHORVHVWXGLDQWHVGHHGXFDFLyQHVSHFLDO
OOHJDQPiVWDUGHRVHYDQGHODHVFXHODDQWHVTXHORVHVWXGLDQWHVGHHGXFDFLyQJHQHUDO
 8VWHGXVDODPHGLDFLyQSDUDUHVROYHUXQGHVDFXHUGRFRQODHVFXHODSHURODHVFXHODQR
LPSOHPHQWDHODFXHUGRÀUPDGR
 /DHVFXHODQRGDHOFRUUHVSRQGLHQWHDYLVRSUHYLRSRUHVFULWR
 2 HO GLVWULWR HVFRODU QR LPSOHPHQWD OD GHFLVLyQ WRPDGD SRU XQ IXQFLRQDULR GH
DXGLHQFLDV
¢&yPRSUHVHQWRXQDTXHMDDQWHOD,6%("
/DVSROtWLFDVGH,OOLQRLVSDUDSUHVHQWDUXQDTXHMDVHLQFOX\HQHQORVUHJODPHQWRVGH
,$&/DFDUWDGHTXHMDGHEHLQFOXLUORVLJXLHQWH
 XQD GHFODUDFLyQ GRQGH VH GHWDOOHQ ODV YLRODFLRQHV SRU HMHPSOR VX GLVWULWR HVFRODU
KDYLRODGRXQUHTXLVLWRGHOD3DUWH%GH,'($RVXVUHJODPHQWRV \ORVKHFKRVHQORV
FXDOHVVHEDVDVXGHFODUDFLyQ
 HO QRPEUH GHO HVWXGLDQWH QRPEUH GHO SDGUHOD PDGUHHO WXWRU GLUHFFLyQ SRVWDO
Q~PHURGHWHOpIRQRGHFRQWDFWRGXUDQWHHOGtD\HOQRPEUHGHOGLVWULWRHVFRODUGRQGH
UHVLGHHOHVWXGLDQWH
/DFDUWDTXHDSDUHFHHQODSUy[LPDSiJLQDPXHVWUDFyPRGHEHUHGDFWDUHVWDTXHMD7HQJD
SUHVHQWH TXH HV LPSRUWDQWH TXH XVWHG GHVFULED OR TXH FUHH TXH HO GLVWULWR HVFRODU KL]R
LQFRUUHFWDPHQWHFRQUHVSHFWRDODHGXFDFLyQHVSHFLDOGHVXKLMR
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Fecha de hoy
Su nombre
Su dirección
Ciudad, código postal del pueblo
Teléfono de contacto durante el día

6UD0DUFLD.HOOH\FRRUGLQDGRUDGHTXHMDV
-XQWD(GXFDWLYDGHO(VWDGRGH,OOLQRLV
1VW6WUHHW
6SULQJÀHOG,/
(VWLPDGD6UD.HOOH\
/H HVFULER SDUD SUHVHQWDU XQD TXHMD HQ QRPEUH GH PL KLMR D  QRPEUH GH VX KLMR 
UHIHUHQWHDVXHGXFDFLyQHQ QRPEUHGHOGLVWULWRHVFRODU (OPRWLYRGHPLTXHMDHVHO
VLJXLHQWH
([SOLTXHHOSUREOHPDFRQGHFODUDFLRQHV%5(9(6VREUHHOKHFKR
&RQVLGHUHKDFHUXQDOLVWDGHORVKHFKRVTXHDSR\DQVXTXHMDFRQSXQWRVRQ~PHURV
3RUODVUD]RQHVDUULEDPHQFLRQDGDVFUHRTXHHOGLVWULWRHVFRODUHVWiYLRODQGRFLHUWRV
UHTXLVLWRV GH OD /H\ GH (GXFDFLyQ SDUD 3HUVRQDV FRQ 'LVFDSDFLGDGHV \ HO &yGLJR
(VFRODUGH,OOLQRLVHVSHFtÀFDPHQWH
0HQFLRQHORVDVXQWRVTXHTXLHUHTXHOD,6%(WUDWH
6LWLHQHPiVGHXQDVXQWRKDJDXQDOLVWDFRQSXQWRVRQ~PHURV
$GMXQWR FRSLDV GH ORV GRFXPHQWRV UHOHYDQWHV \ OD FRUUHVSRQGHQFLD TXH KHPRV
LQWHUFDPELDGR FRQ HO GLVWULWR HVFRODU FRQ UHVSHFWR D HVWH DVXQWR (VWRV GRFXPHQWRV
VRQ PHQFLRQH ORV GRFXPHQWRV TXH KD DGMXQWDGR FRQ IHFKDV GH HQYtR UHPLWHQWHV
GHVWLQDWDULRV\HODVXQWRWUDWDGR 
/HUXHJRTXHPHHQYtHFRSLDVGHFXDOTXLHULQIRUPDFLyQTXHREWHQJDHQHOWUDVFXUVRGH
ODLQYHVWLJDFLyQGHPLTXHMD6LQHFHVLWDPiVLQIRUPDFLyQRDFODUDFLyQVREUHPLTXHMD
PHSXHGHFRQWDFWDUOODPDQGRDO GpVXQ~PHURWHOHIyQLFR *UDFLDV
$WHQWDPHQWH
6XQRPEUH
FF'LUHFWRUGHHGXFDFLyQHVSHFLDOGHOGLVWULWRHVFRODU
'LUHFWRUGHVXKLMR
6XDERJDGRGHIHQVRU
'RFXPHQWRVDGMXQWRV
Reimpresa y revisada con permiso del Centro Nacional de Información para Niños y Jóvenes con Discapacidades
(National Information Center for Children and Youth with Disabilities, NICHCY) de la publicación “A Parent’s Guide:
Communicating with Your Child’s School Through Letter Writing” (Guía para padres: cómo comunicarse con la escuela
de su hijo a través de una carta).
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12. Cómo escribir una carta de seguimiento
¢4XpKDJRVLQRREWHQJRXQDUHVSXHVWDDODFDUWDTXHOHHQYLpDOGLVWULWRHVFRODU"
&XDQGRXVWHGKDJDXQDFDUWDGHVROLFLWXGGHEHUHFLELUXQDUHVSXHVWDGHOVLVWHPDHVFRODU
\DVHDSRUWHOpIRQRRSRUHVFULWRGHQWURGHXQSOD]RUD]RQDEOH(QDOJXQRVFDVRVKD\XQD
GHÀQLFLyQGH´UD]RQDEOHµ SRUHMHPSORODSROtWLFDORFDOSXHGHGHFLUTXHODHVFXHODGHEH
UHVSRQGHUGHQWURGHGtDVKiELOHV (QRWURVFDVRVQRKD\XQFURQRJUDPDHVSHFtÀFR
$VtTXHVHDUD]RQDEOHHQORTXHHVSHUD3HURVLFUHHTXHKDSDVDGRGHPDVLDGRWLHPSR
GtDVKiELOHVRXQSRFRPiV VLQUHFLELUXQDUHVSXHVWDDVXFDUWDHQWRQFHVOODPH\
SUHJXQWHVLUHFLELHURQVXFDUWD6LHVWiVHJXURGHTXHODHVFXHODUHFLELyVXFDUWD DOJXQRV
SDGUHVHQYtDQVXVFDUWDVSRUFRUUHRFHUWLÀFDGRRUHJLVWUDGR HQWRQFHVSUHJXQWHFXiQGR
SXHGHHVSHUDUXQDUHVSXHVWD(VPX\SUREDEOHTXHFXDQGROODPHKDEOHFRQXQDVHFUHWDULD
RDVLVWHQWHDGPLQLVWUDWLYD'HMHXQPHQVDMHSDUDODSHUVRQDDTXLHQOHHVFULELyODFDUWD
StGDOHTXHOHGHYXHOYDODOODPDGD
6LWRGDYtDQRUHFLEHXQDUHVSXHVWDHQWRQFHVHVFULEDGHQXHYR/HFRQYLHQHDGMXQWDUXQD
FRSLDGHVXVROLFLWXGRULJLQDOHQHVWDFDUWD$VHJ~UHVHGHQRHQYLDUOD~QLFDFRSLDTXH
WLHQH5HFXHUGHTXHVLHPSUHGHEHTXHGDUVHFRQXQDFRSLDSDUDVXVDUFKLYRV
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Fecha de hoy
Su nombre
Su dirección
Ciudad, código postal del pueblo
Teléfono de contacto durante el día

1RPEUHGHODSHUVRQDDTXLHQOHHVFULELyRULJLQDOPHQWH
'LUHFFLyQGHODFDOOH
&LXGDGHVWDGRFyGLJRSRVWDO
(VWLPDGR D  QRPEUH 
(O IHFKD  OH HQYLp XQD FDUWD \ WDPELpQ OH OODPp SDUD DVHJXUDUPH GH TXH OD KXELHUD
UHFLELGR/HGHMpXQPHQVDMHSDUDTXHPHGHYROYLHUDODOODPDGDHO IHFKD SHURGHELGR
DTXHQRKHWHQLGRQRWLFLDVGHXVWHGSHQVpTXHPHFRQYHQtDHVFULELUOHGHQXHYR
/HHVFULERSDUDSHGLUOH GLJDGHQXHYRORTXHGHVHDGHOGLVWULWRHVFRODU 
$GMXQWRXQDFRSLDGHODSULPHUDFDUWDTXHOHHQYLp
0HJXVWDUtDWHQHUQRYHGDGHVGHXVWHGDPiVWDUGDU GpXQDIHFKDGHDGtDVKiELOHV 
*UDFLDVSRUVXSURQWDDWHQFLyQDHVWHDVXQWR

$WHQWDPHQWH
6XQRPEUH
$GMXQWR

Reimpresa y revisada con permiso del Centro Nacional de Información para Niños y Jóvenes con Discapacidades
(National Information Center for Children and Youth with Disabilities, NICHCY) de la publicación “A Parent’s Guide:
Communicating with Your Child’s School Through Letter Writing” (Guía para padres: cómo comunicarse con la escuela
de su hijo a través de una carta).
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13. Cómo escribir una carta con una opinión positiva
8QD YH] TXH KD\D FRPHQ]DGR D HVFULELU FDUWDV WDPELpQ HVFULED FXDQGR WRGR PDUFKH
ELHQ6LXQGRFHQWHWHUDSHXWDXRWURPLHPEURGHOSHUVRQDOKDKHFKRDOJREXHQRSRUVX
KLMRGtJDVHORDOUHVSRQVDEOH\WDPELpQDVXVVXSHUYLVRUHV$WRGRVOHVJXVWDQ\QHFHVLWDQ
HORJLRV\DOJRGHHVWtPXORGHYH]HQFXDGR/DVRSLQLRQHVSRVLWLYDVKDFHQTXHODVHVFXHODV
VLJDQIXQFLRQDQGRELHQ'HODPLVPDPDQHUDTXHDXVWHGOHJXVWDVDEHU´FyPRPDUFKD
WRGRµHOSHUVRQDOGHODHVFXHODWDPELpQGHVHDVDEHUOR
/D EXHQD FRPXQLFDFLyQ HO WUDEDMR HQ HTXLSR \ XQD HVFXHOD HIHFWLYD UHTXLHUHQ PXFKR
WUDEDMR6HJ~QXQYLHMRGLFKR´ODVFRVDVSXHGHQVDOLUPDOSRUVtVRODVSHURVHQHFHVLWD
PXFKR WUDEDMR SDUD TXH VDOJDQ ELHQµ (VWD IUDVH VH DSOLFD GREOHPHQWH D PDQWHQHU XQD
UHODFLyQGHWUDEDMRH[LWRVDHQWUHSDGUHV\SURIHVLRQDOHV$VHJ~UHVHGHTXHHOGRFHQWHGH
VXKLMRHOGLUHFWRU\HOVXSHULQWHQGHQWHWDPELpQVHHQWHUHQSRUXVWHGFXDQGRODVFRVDV
PDUFKHQELHQ
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Fecha de hoy
Su nombre
Su dirección
Ciudad, código postal del pueblo
Teléfono de contacto durante el día

1RPEUHGHODSHUVRQDDTXLHQOHHVFULEH
&DUJR
'LUHFFLyQ
&LXGDGHVWDGRFyGLJRSRVWDO
(VWLPDGR D  QRPEUHGHODSHUVRQD 
/H HVFULER SDUD GHFLUOH TXH HVWR\ PX\ FRQIRUPH FRQ OD HGXFDFLyQ TXH PL KLMR D 
QRPEUHGHVXKLMR HVWiUHFLELHQGRHQ QRPEUHGHODHVFXHOD 
1RPEUH GHO QLxR  KD WHQLGR XQ JUDQ p[LWR FRQ EUHYHPHQWH GHVFULED OR TXH HVWi
PDUFKDQGRELHQ (QSDUWLFXODU QRPEUHORVSURIHVLRQDOHVTXHHVWiQWUDEDMDQGRFRQ
VXKLMR\FyPRKDQPDUFDGRODGLIHUHQFLD (VSHURTXH QRPEUHGHVXKLMR FRQWLQ~H
SURJUHVDQGRFRPRORKDKHFKRKDVWDKR\*UDFLDVSRUVXHVIXHU]R\HOGHVXSHUVRQDO
$WHQWDPHQWH
6XQRPEUH
FF 6L OH HVFULEH DO 6XSHULQWHQGHQWH GHO GLVWULWR HVFRODU R DO 'LUHFWRU GH (GXFDFLyQ
(VSHFLDODVHJ~UHVHGHPDQGDUXQDFRSLDDODVSHUVRQDVTXHGLUHFWDPHQWHPHUHFHQXQ
UHFRQRFLPLHQWRSRUHOp[LWRGHVXKLMRHOGLUHFWRUORVGRFHQWHV\RWURVPLHPEURVGHO
SHUVRQDO

Reimpresa y revisada con permiso del Centro Nacional de Información para Niños y Jóvenes con Discapacidades
(National Information Center for Children and Youth with Disabilities, NICHCY) de la publicación “A Parent’s Guide:
Communicating with Your Child’s School Through Letter Writing” (Guía para padres: cómo comunicarse con la escuela
de su hijo a través de una carta).
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14. Revocación del consentimiento para la educación especial
(VWDFDUWDSXHGHVHUXVDGDVLXVWHGFRPRSDGUHGHVHDUHYRFDUHOFRQVHQWLPLHQWRSDUD
SHUPLWLUTXHHOGLVWULWRHVFRODUFRQWLQ~HEULQGiQGROHVHUYLFLRVGHHGXFDFLyQHVSHFLDOD
VXKLMR$QWHVGHHQYLDUOHGLFKDFDUWDDOGLVWULWRHVFRODUHVPX\LPSRUWDQWHTXHXVWHG
FRPSUHQGDTXpSDVDUiFXDQGRVHDUHFLELGD8QDYH]UHFLELGDODFDUWDHOGLVWULWRSXHGH
VXVSHQGHUWRGRVORVVHUYLFLRVGHHGXFDFLyQHVSHFLDO\UHODFLRQDGRVTXHOHEULQGDDVXKLMR
GHVSXpVGHGDUOHXQDYLVRSUHYLRSRUHVFULWRGHVXVSODQHVGHVXVSHQGHUORVVHUYLFLRV
6LWRGDYtDQRORKDKHFKRHVVXPDPHQWHUHFRPHQGDEOHTXHFRQVXOWHHO&DStWXORGHHVWH
OLEURSDUDYHUXQDH[SRVLFLyQPiVGHWDOODGDGHODUHYRFDFLyQGHOFRQVHQWLPLHQWR\TXp
VLJQLÀFDSDUDHOHVWXGLDQWHHQFXHVWLyQ
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Fecha de hoy
Su nombre
Su dirección
Ciudad, código postal del pueblo
Teléfono de contacto durante el día

Nombre del superintendente o director de educación especial
Nombre del distrito escolar
Dirección
Ciudad, estado, código postal
Estimado(a) (nombre):
Esta carta es para informarle que por la presente revoco mi consentimiento para
continuar con la educación especial de mi hijo. Comprendo que mi decisión acarreará
la cancelación o suspensión de todos los servicios de educación especial para mi hijo
así como un cambio posible en su colocación. Además, comprendo que los servicios no
terminarán hasta que yo reciba un aviso previo por escrito donde se me informe de la
suspensión de los servicios de educación especial.
Atentamente,
Su nombre,
cc: Director de su hijo
Docente(s) de su hijo
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Apéndice B:
Tablas de consulta rápida
La siguiente sección contiene tablas de consulta rápida
basadas en información descrita en la guía. Las tablas ofrecen
generalidades básicas de un tema en particular. Usted también
encontrará referencias a los capítulos del libro en los que
puede leer más información sobre el tema que está revisando.
Si tiene cualquier pregunta relacionada con el contenido
de estas tablas, comuníquese con la ISBE llamando al
217-782-5589 o al 866-262-6663 y pida hablar con
un asesor, que le dará información adicional.
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Capítulo 3: Remisión y evaluación
Reglas generales para la remisión
Citas

23 IAC 226.110, Procedimientos de evaluación.
Sección 14-8.02 del Código Escolar, (105 ILCS 5/14-8.02).

¿Qué quiere decir?

La “fecha de remisión” es la fecha del consentimiento por escrito de los padres
para una evaluación. Los procedimientos de diagnóstico no deben considerarse
como una evaluación.

¿Qué tiene que pasar?

Dentro de 14 días después de recibir la solicitud por escrito, el distrito decidirá
si va a evaluar o no al niño. Si el distrito determina que se haga la evaluación,
entonces debe suministrarles a los padres los documentos para que den el
consentimiento formal por escrito o una declaración por escrito de su decisión de
no evaluar.
6LHOGLVWULWRGHWHUPLQDTXHODHYDOXDFLyQQRHVQHFHVDULDGHEHQRWLÀFDUDORV
padres por escrito sobre la decisión de no llevar a cabo la evaluación y las
razones de esa decisión.
El distrito debe informar a los padres sobre su derecho a solicitar una audiencia
de debido proceso establecido para cuestionar su decisión.

Lo que necesitan hacer
o saber los padres

Los padres deben presentar una solicitud de evaluación para que se analice si
su hijo es elegible para servicios de educación especial. Es mejor que haga su
solicitud por escrito.
No todas las remisiones conducen a una evaluación.
Para ser elegible para recibir servicios de educación especial, el niño debe tener
una discapacidad que afecte su rendimiento educativo.

Evaluación y revaluación

Citas

23 IAC 226.110, Procedimientos de evaluación.
Sección 14-8.02 del Código Escolar, (105 ILCS 5/14/-8.02).
34 CFR 300.300, Consentimiento de los padres.
34 CFR 300.301, Evaluaciones iniciales.
34 CFR. 300.304, Procedimientos de evaluación.
34 CFR. 300.305, Requisitos adicionales para las evaluaciones y revaluaciones.
34 CFR 300.306, Determinación de la elegibilidad.
23 IAC 226.840, Requisitos para los evaluadores.
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Evaluación y revaluación

¿Qué quiere decir?

/DHYDOXDFLyQVHGHÀQHFRPRORVSURFHGLPLHQWRVXVDGRVSDUDGHWHUPLQDUVL
un niño tiene una discapacidad, y la naturaleza y el alcance de la educación
especial y los servicios relacionados que el niño necesita.
El distrito escolar debe examinar al niño en todas las áreas de supuesta
discapacidad que incluyen:
 rendimiento académico
 salud
 visión
 audición
 situación social y emocional
 comunicación
 habilidades motoras
 inteligencia general
 rendimiento funcional
 otras áreas, según sea necesario.
NOTA: con frecuencia estas áreas son llamadas “dominios” para el propósito de la
evaluación.
A las agencias públicas se les prohíbe usar una prueba o evaluación para propósitos
diferentes de aquellos para los que fueron pensadas.
Las evaluaciones se dan y administran en el modo de comunicación o la lengua
materna del niño (salvo que eso sea imposible) para obtener la información exacta
de lo que sabe el niño y de lo que puede hacer.

¿Qué tiene que pasar?

El distrito escolar debe usar una variedad de exámenes, herramientas y
estrategias para llevar a cabo la evaluación.
Cuando se realice la evaluación inicial, un niño debe ser examinado en todas las
áreas de supuesta discapacidad.
Los datos obtenidos a través de las evaluaciones son usados para ayudar en el
desarrollo del Programa de Educación Individualizada (Individualized Education
Program, IEP).
/RVH[iPHQHVGHEHUiQVHUYiOLGRV\ÀDEOHVSDUDORVSURSyVLWRVSUHYLVWRV
Los exámenes deben ser administrados por personal idóneo.
Los exámenes y demás materiales de evaluación usados deben ser administrados:
 de modo tal que no se discrimine por motivos raciales o culturales, y
 en el modo de comunicación o la lengua materna del niño.
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Evaluación y revaluación

Lo que necesitan hacer
o saber los padres

Antes de que se haga la evaluación, debe obtenerse el consentimiento informado
por escrito de los padres.
Como parte de la evaluación debe incluirse la información que suministren los
padres.
La información debe recabarse por medios diversos (observaciones, entrevistas,
pruebas, exámenes basados en el currículo, etc.) y de varias fuentes (padres,
docentes, especialistas, compañeros y el niño).
A los padres se les debe dar una copia del reporte de la reunión y las
recomendaciones.
A los padres se les debe informar sobre su derecho a obtener una evaluación
educativa independiente (independent educational evaluation, IEE) pagada por
el distrito, si no están de acuerdo con las conclusiones de la evaluación.
La evaluación debe generar información sobre lo que el niño sabe y lo que
puede hacer académicamente y desde el punto de vista funcional y del
desarrollo.
Esto se aplica cuando se evalúa a todos los niños, incluso:
 aquellos para quienes el inglés no es su lengua materna;
 aquellos que se comunican con lenguaje de señas
 aquellos que usan la comunicación alternativa aumentativa; y
 aquellos que usan otros medios para comunicarse.

Evaluación Educativa Independiente (IEE)
Citas

23 IAC 226.180, Evaluación Educativa Independiente.
Sección 14-8.02 (b) del Código Escolar, (105 ILCS 5/14-8.02).
34 CFR 300.502, Evaluación Educativa Independiente.

¿Qué quiere decir?

Los padres tienen el derecho de solicitar una evaluación educativa independiente
de su hijo pagada por el distrito, cuando no estén de acuerdo con la evaluación
efectuada.

¿Qué tiene que pasar?

Cuando se obtiene una evaluación independiente pagada por el estado, la
SHUVRQDHVFRJLGDSDUDOOHYDUDFDERODHYDOXDFLyQGHEHÀJXUDUHQODOLVWDGH
evaluadores educativos independiente desarrollada por la ISBE u otra persona
que posea las credenciales exigidas.
http://webprod1.isbe.net/iier/ASPS/default.asp
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Evaluación Educativa Independiente (IEE)

Lo que necesitan hacer
o saber los padres

Si no está de acuerdo con los resultados de la evaluación de la escuela, puede
solicitar POR ESCRITO que se lleve a cabo una evaluación independiente pagada
por el distrito.
Si se demuestra que la evaluación del distrito escolar no es apropiada, el
distrito escolar deberá reembolsarles a los padres el costo de la evaluación
independiente.
Usted puede seleccionar a un evaluador independiente de la lista de la ISBE o
a alguien que no esté en la lista pero que reúna los requisitos para que haga la
evaluación. Le conviene hablar con los evaluadores y escoger el que sea mejor
para las necesidades de su hijo y sus inquietudes.
También tiene el derecho de obtener una evaluación independiente, pagada
por usted, que podrá suministrarle a su escuela. La escuela está obligada a
considerar la evaluación, pero no está obligada a seguir sus recomendaciones.
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Capítulo 4: Categorías de elegibilidad
Categorías de elegibilidad para educación especial
34 CFR 300.111, Child Find.

Citas

34 CFR 300.8, Niño con una discapacidad.
23 IAC 226.75, 'HÀQLFLRQHV
8QJUXSRGHSURIHVLRQDOHVFDOLÀFDGRV\ORVSDGUHVDQDOL]DQORVUHVXOWDGRVGHOD
evaluación del niño. Juntos deciden si el niño es “un niño con una discapacidad”,
FRPRORGHÀQH,'($

¿Qué Quiere Decir?

6LVHFRQFOX\HTXHHOQLxRWLHQH´XQDGLVFDSDFLGDGµFRPRORGHÀQHOD/H\GH
Educación de Estudiantes con Discapacidades (Individuals with Disabilities Education
Act, IDEA), será elegible para educación especial y servicios relacionados.
En un plazo de 30 días calendario después de que se haya determinado que
el niño es elegible, el equipo del IEP debe escribir un IEP para el niño.
Para que el niño reciba educación especial y servicios relacionados, debe entrar
en una de las siguientes categorías:

 Autismo
 Discapacidad cognitiva
 Sordoceguera
¿Qué tiene que pasar?

 Sordera
 Retraso en el desarrollo
 Discapacidad emocional
 'HÀFLHQFLDDXGLWLYD






Discapacidades múltiples
Impedimento ortopédico
Otras afecciones de la salud
'
 LVFDSDFLGDGHVSHFtÀFDGHO
aprendizaje
 Trastorno del habla o
del lenguaje
 Traumatismo de cráneo
 Deterioro de la visión

Existen cientos de términos y palabras que usamos para describir a nuestros
niños. La ley los pone en categorías. No deje que los nombres de las categorías
lo desanimen.
Se debe hacer una evaluación para determinar si su hijo es elegible para recibir
educación especial o servicios relacionados.

Lo que necesitan hacer
o saber los padres

Usted tiene que dar el consentimiento por escrito antes de que su hijo sea evaluado.
La escuela no puede examinar ni ayudar a su hijo hasta que usted haya devuelto
ORVGRFXPHQWRVÀUPDGRV
Usted puede pedir una audiencia para cuestionar la decisión de elegibilidad.
Las evaluaciones son realizadas por el personal de la escuela o, cuando sea
necesario, por asesores o especialistas contratados por el distrito escolar, pero
usted puede llevar su propia información de los médicos, tutores u otros que
trabajen con su hijo.
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Capítulo 5: Procedimientos adicionales para
discapacidades específicas del aprendizaje
'LVFDSDFLGDGHVSHFtÀFDGHODSUHQGL]DMH
23 IAC 226.130, Procedimientos de evaluación.
Sección 14-8.02 del Código Escolar, (105 ILCS 5/14-8.02).
34 CFR 300.8, 'HÀQLFLRQHV

Citas

34 CFR 300.307, 'LVFDSDFLGDGHVHVSHFtÀFDVGHODSUHQGL]DMH
34 CFR 300.308, Miembros adicionales del grupo.
34 CFR. 300.309, Determinación de la existencia de una discapacidad del aprendizaje.
34 CFR 300.310, Observación.
34 CFR 300.311, ,QIRUPDFLyQHVSHFtÀFDSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHODHOHJLELOLGDG

¿Qué quiere decir?

([LVWHQUHTXLVLWRVDGLFLRQDOHVSDUDLGHQWLÀFDUDQLxRVFRQGLVFDSDFLGDGHV
HVSHFtÀFDVGHODSUHQGL]DMH VSHFLÀFOHDUQLQJGLVDELOLWLHV6/' 
Para el año escolar 2010-2011, los distritos deben usar un proceso basado en
HVWXGLRVFLHQWtÀFRVSDUDLGHQWLÀFDUDORVQLxRVFRQ6/'

¿Qué tiene que pasar?

$GHPiVGHXVDUXQSURFHVREDVDGRHQHVWXGLRVFLHQWtÀFRVSDUDODHYDOXDFLyQ
los distritos pueden usar un modelo de discrepancia* fuerte (entre la habilidad
intelectual y los logros) para determinar si el niño tiene una SLD.
Los distritos NO PUEDEN rechazar la solicitud de los padres para una evaluación
SRUTXHHOQLxRHVWpVLHQGRPRQLWRUHDGRSRUXQSURFHVREDVDGRHQHVWXGLRVFLHQWtÀFRV

Lo que necesitan hacer
o saber los padres

/RVGLVWULWRVGHEHQXVDULQWHUYHQFLRQHVEDVDGDVHQHVWXGLRVFLHQWtÀFRVFRPRSDUWH
del proceso para determinar la elegibilidad para los servicios bajo la categoría
de SLD. También pueden elegir usar un modelo de discrepancia* fuerte.
Sin el consentimiento por escrito de los padres, no se puede completar una evaluación.

8QDGLVFUHSDQFLDIXHUWHJHQHUDOPHQWHVLJQL¿FDXQDGLIHUHQFLDJUDQGHRVLJQL¿FDWLYDHQWUHKDELOLGDG\ORJURV6H
espera que los niños que tienen una inteligencia promedio o por encima del promedio rindan de acuerdo con ese
nivel de habilidad. Cuando no lo hacen, es posible que sean remitidos para una evaluación completa para ver
qué está causando la discrepancia.
(QHVWHPRGHORGHHYDOXDFLyQORVQLxRVSXHGHQWHQHUGL¿FXOWDGHV\KDVWDIUDFDVDUGXUDQWHYDULRVDxRVDQWHVGHTXH
ODGLVFUHSDQFLDHQWUHKDELOLGDG\ORJURVVHDORVX¿FLHQWHPHQWHJUDQGHFRPRSDUDVHUFRQVLGHUDGDVLJQL¿FDWLYD
%XLOGLQJWKH/HJDF\ ,'($7UDLQLQJ&XUULFXOXP 0RGXOH,GHQWL¿FDWLRQRI&KLOGUHQZLWK6SHFL¿F/HDUQLQJ'LVDELOLWLHV 

Junta Educativa del Estado de Illinois, Junio de 2009

174

Apéndice B: Tablas de consulta rápida

Capítulo 6: Programas de Educación Individualizada (IEP)
Niveles presentes de rendimiento
Citas
¿Qué quiere decir?

34 CFR 300.320, 'HÀQLFLyQGH3URJUDPDGH(GXFDFLyQ,QGLYLGXDOL]DGD
23 IAC 226.230, Contenido del IEP.
Describe cómo le va al estudiante en áreas diferentes y cómo usa lo que ha
aprendido durante el año.
El IEP necesita decir 2 cosas en esta sección:

¿Qué tiene que pasar?

 Cómo la discapacidad del niño afecta su participación en el currículo de
educación general.
 Cómo rinde el niño en ambientes académicos y no académicos.

Lo que necesitan hacer
o saber los padres

Comunique los intereses y las actividades del niño y cómo la discapacidad
del niño puede afectar esas cosas.

Metas anuales
Citas

34 CFR 300.320, 'HÀQLFLyQGHOSURJUDPDGHHGXFDFLyQLQGLYLGXDOL]DGD
23 IAC 226.230, Contenido del IEP.
Una meta es algo que se puede obtener dentro del año escolar.

¿Qué quiere decir?

Una meta debe poder medirse.
Las recomendaciones instructivas deben ser respaldas por los datos de rendimiento
que establecieron la necesidad.
Cada meta mencionará:
 ORVSDVRVQHFHVDULRVSDUDDOFDQ]DUODPHWDSDUDÀQDOHVGHODxR

¿Qué tiene que pasar?

 la manera en que será medida
 quién será responsable de trabajar en la meta
 cómo se informará sobre el progreso a los padres
Los servicios de educación especial deben basarse en datos, no en opiniones.

Lo que necesitan hacer
o saber los padres

Los datos deben ser la base para la instrucción y las metas deben escribirse para
permitir el acceso al currículo de educación general y otras actividades durante o
después de la escuela.
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Progreso hacia las metas
Citas

34 CFR 300.320, 'HÀQLFLyQGHOSURJUDPDGHHGXFDFLyQLQGLYLGXDOL]DGD

¿Qué quiere decir?

El progreso del niño se debe medir.

¿Qué tiene que pasar?

El IEP incluirá cómo la escuela medirá el progreso y cuándo se emitirá el reporte
del progreso.

Lo que necesitan hacer
o saber los padres

Usted debe saber cuándo recibirá información acerca del progreso de su hijo.
$VHJ~UHVHGHTXHODPHGLFLyQVHDORVXÀFLHQWHPHQWHFODUDFRPRSDUDVDEHUVL
su hijo está teniendo éxito o no.

Educación especial y servicios relacionados
Citas

34 CFR 300.320, 'HÀQLFLyQGHOSURJUDPDGHHGXFDFLyQLQGLYLGXDOL]DGD
El IEP debe incluir educación especial y servicios relacionados, además de otros
apoyos y servicios para que el estudiante pueda:

¿Qué quiere decir?

 avanzar hacia las metas anuales;
 progresar en el currículo general;
 participar en actividades extracurriculares y no académicas; y
 ser educado y participar con todos los niños.

¿Qué tiene que pasar?

El equipo del IEP decidirá cuáles servicios de educación especial y cuáles servicios
UHODFLRQDGRVPRGLÀFDFLRQHVDGDSWDFLRQHV\RWURVVHUYLFLRVQHFHVLWDHOHVWXGLDQWH
para participar en el currículo general y en otras actividades. En lo posible, los
servicios deben basarse en estudios.
El equipo del IEP decidirá qué apoyos los padres, los educadores y los auxiliares
pedagógicos necesitan para responder a las necesidades educativas del estudiante.

Lo que necesitan hacer
o saber los padres

El equipo del IEP decide qué servicios y apoyos recibirá su hijo.
Su hijo tiene el derecho de ser educado y participar con todos los niños en un
ambiente menos restrictivo.
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Frecuencia, lugar y duración de los servicios
Citas

34 CFR 300.320, Ley de Mejora de la Educación para Personas con
Discapacidades de 2004.
23 IAC 226.230, Contenido del IEP.

¿Qué quiere decir?

&DGDXQRGHORVVHUYLFLRVTXHHOHVWXGLDQWHQHFHVLWDGHEHÀJXUDUHQHO,(3
Esta es la parte de “qué, cuándo, dónde y por cuánto tiempo” del IEP.
El IEP debe decir:

¿Qué tiene que pasar?

 duración o frecuencia de las sesiones (cantidad de minutos)
 dónde se prestarán los servicios
 cuándo comenzarán y terminarán los servicios
Conozca la cantidad de minutos de cada sesión.

Lo que necesitan hacer
o saber los padres

Conozca si los servicios se prestarán en el salón de educación general u otro lugar
(un salón de recursos, un salón de terapia).
Conozca las fechas de inicio y culminación de los servicios del estudiante.

Servicios para el año escolar prolongado (ESY)
34 CFR 300.106(b), Servicios para el año escolar prolongado.

Citas

Comunicación de la ISBE sobre ESY para estudiantes con discapacidades,
20 de noviembre de 2001
Los ESY hacen referencia a la educación especial y los servicios relacionados
brindados a un estudiante con una discapacidad que:

¿Qué quiere decir?

 van más allá del día/año escolar normal
 aparecen en el IEP del estudiante
 no tienen costo para los padres de los estudiantes
El equipo del IEP determina los ESY.
Las escuelas deben asegurar que los ESY se encuentren disponibles según sea
necesario para brindar una educación gratuita, apropiada y pública (free,
appropriate, public education, FAPE).

¿Qué tiene que pasar?

La decisión de qué servicios se prestarán debe basarse individualmente en las
necesidades de cada estudiante.
La pérdida de conocimiento/habilidades o un tiempo extraordinariamente largo
para aprender de nuevo las habilidades (regresión/recuperación), entre otras,
pueden formar parte de las razones para determinar los ESY.
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Servicios para el año escolar prolongado (ESY)
Los ESY no pueden estar limitados a categorías particulares de discapacidad.
Las escuelas deben determinar el tipo, la cantidad y duración de los servicios de
manera individual.
No hay un único factor que pueda determinar los ESY.
Hable sobre la pérdida de habilidades del estudiante durante los descansos.

Lo que necesitan hacer
o saber los padres

Mire la cantidad de tiempo que se requiere para que el estudiante recupere las
habilidades después de los descansos.
Conserve la información que muestra el progreso del niño, o la falta de progreso,
al regresar a la escuela después de los descansos.
Servicios ESY:
 es posible que no sean los mismos que los servicios del año escolar;
 HVSRVLEOHTXHVHDQVHUYLFLRVUHODFLRQDGRVFRPRIRQLDWUtDRÀVLRWHUDSLD\
 pueden prestarse en la escuela, el hogar o la comunidad.

Participación en el currículo general
Citas

¿Qué quiere decir?

¿Qué tiene que pasar?

34 CFR 300.320, 'HÀQLFLyQGHOSURJUDPDGHHGXFDFLyQLQGLYLGXDOL]DGD
El equipo del IEP debe explicar cómo la discapacidad del niño afecta su
participación en el ambiente de educación general y otras actividades escolares.
Si el distrito propone retirar al niño de cualquier parte del currículo de educación
general, debe explicar la razón en el IEP.
El equipo del IEP decidirá cuándo el estudiante estará en un salón de clases de
educación general y cuándo no estará.
(OHTXLSRGHO,(3GHFLGLUiTXpPRGLÀFDFLRQHVVHQHFHVLWDQSDUDTXHHOHVWXGLDQWH
tenga éxito en las clases de educación general.
Comprender por qué y en qué medida su hijo participará en las clases de
educación general.

Lo que necesitan hacer
o saber los padres

3HQVDUHQDGDSWDFLRQHV\PRGLÀFDFLRQHVTXHSXHGDQSHUPLWLUTXHVXKLMRWHQJD
éxito (académica y socialmente) en el salón de clases de educación general.
Pensar en las oportunidades para su hijo en actividades extracurriculares y
no académicas, como el almuerzo, el receso, gimnasia, arte, música y clubes y
actividades extraescolares.
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Transición
20 U.S.C. 1401(34), Ley de Mejora de la Educación para Personas con
Discapacidades de 2004.

Citas

34 CFR 300.43, Servicios de transición.
34 CFR 300.320, 'HÀQLFLyQGHOSURJUDPDGHHGXFDFLyQLQGLYLGXDOL]DGD
23 IAC 226.230, Contenido del IEP.
Los servicios de transición son un conjunto de actividades coordinadas que apuntan
a mejorar el logro académico y de habilidades para preparar para la vida
después de la escuela.
Las metas deberían incluir la necesidad de:
Las metas deben incluir la necesidad de:

¿Qué quiere decir?

capacitación
educación
empleo
vida independiente, cuando corresponda
Los servicios de transición pueden incluir instrucción académica, servicios relacionados,
educación postsecundaria, capacitación vocacional, empleo con apoyo, experiencias
en la comunidad, habilidades diarias para vivir y evaluación del trabajo.
En el caso de los estudiantes que cumplan 14 años y medio durante el año escolar,
el IEP debe documentar una declaración de la necesidad de servicios de transición
que se enfoque en el plan de estudios y las metas del estudiante para responder
a esas necesidades.
Las metas de la transición deben formar parte del IEP y deben ser revisadas cada
año hasta que el estudiante termine la escuela.

¿Qué tiene que pasar?

Los planes deben incluir las fortalezas, las preferencias y los intereses del estudiante.
Las metas deben poder medirse.
Una declaración de quién prestará los servicios que el estudiante necesita para
alcanzar sus metas de transición.
El estudiante debe ser invitado a la reunión del IEP.
El distrito debe considerar los intereses y preferencias del estudiante si el
estudiante no asiste.
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Transición
Pensar acerca de lo que necesita aprender su hijo para tener éxito después de la
graduación.
Ayudar a los estudiantes a explorar las opciones de trabajo y carreras mientras
están cursando la secundaria superior.

Lo que necesitan hacer
o saber los padres

Decidir qué habilidades el joven necesita para vivir y trabajar en la comunidad
después de graduarse.
Hacer conexiones con programas de educación y capacitación, universidades,
agencias y servicios de apoyo.
Ayudar a seleccionar las clases y servicios que contribuirán a que el joven tenga
éxito en su vida como adulto.
Aprender qué agencias prestan servicios para adultos con discapacidades en su
comunidad e invitarlas al IEP de su hijo.

Otras consideraciones sobre el IEP
Conocimiento limitado del inglés
Citas

34 CFR 300.27, 'HÀQLFLyQGH´FRQRFLPLHQWROLPLWDGRGHOLQJOpVµ
23 IAC 226.230, Contenido del IEP.

¿Qué quiere decir?

El equipo del IEP debe tener en cuenta las necesidades de idioma de
XQHVWXGLDQWHTXHWLHQHGLÀFXOWDGSDUDFRPSUHQGHU\KDEODULQJOpV

¿Qué tiene que pasar?

El equipo del IEP debe incluir una declaración de los idiomas o modos de
comunicación en los que se prestarán los servicios de educación especial
y servicios relacionados, si no incluyen el inglés.

Lo que necesitan hacer
o saber los padres

,QIRUPDUDODHVFXHODVLVXKLMRWLHQHGLÀFXOWDGHVHQFRPSUHQGHU\KDEODULQJOpV
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Necesidades de la comunicación
20 U.S.C. 1414(d)(1)(B), Ley de Mejora de la Educación para Personas con
Discapacidades de 2004

Citas

34 CFR 300.324, Desarrollo, revisión y corrección del IEP.
23 IAC 226.75, 'HÀQLFLRQHV
23 IAC 226.230, Contenido del IEP.

¿Qué quiere decir?

Un IEP se considerará “lingüística y culturalmente apropiado” si responde a las
necesidades de idioma y comunicación de un estudiante como base para el
aprendizaje, así como otros factores culturales que puedan afectar la educación
del estudiante.
El equipo del IEP debe tener en cuenta las necesidades de comunicación del
estudiante.

¿Qué tiene que pasar?

3DUDHVWXGLDQWHVTXHVRQVRUGRVRWLHQHQXQDGHÀFLHQFLDDXGLWLYDHOHTXLSRGHO
IEP debe considerar las necesidades de idioma y comunicación del estudiante
y las oportunidades de comunicación directa con los compañeros y el personal
profesional. Las necesidades deben incluir el idioma y el modo de comunicación
del estudiante.
El equipo del IEP debe considerar el nivel académico del estudiante y toda la
gama de necesidades, incluso oportunidades de instrucción directa en el idioma
y modo de comunicación del niño.

Lo que necesitan hacer
o saber los padres

Informe al equipo del IEP cómo se comunica mejor su hijo con otros, incluso con la
familia y las amistades.

Tecnología de asistencia
20 U.S.C. 1414 (d)(3)(B) Consideración de factores especiales

Citas

34 CFR 300.105 Tecnología de asistencia.
34 CFR 300.324, Desarrollo, revisión y corrección del IEP.
23 IAC 226.230, Contenido del IEP.
La tecnología de asistencia es la usada por personas con discapacidades con el
propósito de llevar a cabo funciones que de otra manera pueden ser difíciles o
imposibles de realizar.

¿Qué quiere decir?

El término “tecnología de asistencia” abarca una amplia gama de dispositivos,
desde aquellos de “baja tecnología” (es decir, sujetadores de lápices, tablillas,
estabilizadores de papeles) hasta los de “alta tecnología” (es decir,
computadoras, sintetizadores de voces, lectores de Braille).
Estos dispositivos incluyen toda la gama de herramientas de apoyo y equipos
que van desde cucharas adaptadas hasta sillas de ruedas y sistemas informáticos
para el control del ambiente.
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Tecnología de asistencia

¿Qué tiene que pasar?

Lo que necesitan hacer
o saber los padres

Se debe tener en cuenta si el estudiante necesita dispositivos y servicios de
tecnología de asistencia.
El equipo del IEP debe decidir si el estudiante necesita dispositivos y
servicios de tecnología de asistencia para recibir una educación FAPE.
Dígale al equipo del IEP las cosas que puedan ayudar al estudiante en la
escuela, en la casa o en la comunidad.
Comparta sus preocupaciones acerca de la capacidad de su hijo de hacer
cosas y pida cualquier tecnología de asistencia que pueda ser de ayuda.

Braille
Citas

¿Qué quiere decir?

20 U.S.C. 1414 (d)(3)(B)
34 CFR 300.324 Desarrollo, revisión y corrección del IEP.
Para un estudiante ciego o con deterioro de la visión, la escuela deberá
proveer la instrucción en Braille y en el uso de Braille, a menos que el equipo
del IEP determine, después de la evaluación de las habilidades, necesidades
y medios adecuados de lectura y escritura del niño (incluso una evaluación de
las necesidades futuras de instrucción en Braille o en el uso de Braille) que la
instrucción en Braille o en el uso de Braille no es apropiada para el niño.
Para un niño que es funcionalmente ciego o presenta un deterioro de la visión
tal que se determine que la instrucción en Braille es necesaria, el equipo del IEP
debe considerar:
 la evaluación de habilidades de lectura y escritura

¿Qué tiene que pasar?

 la evaluación de necesidades
 las necesidades de comunicación
 el uso del medios de lectura y escritura apropiados para el estudiante
 las necesidades futuras de instrucción en Braille o en el uso de Braille

Lo que necesitan hacer
o saber los padres

Comprenda la afección de su hijo y qué necesita.
Comparta con el equipo del IEP lo que ha funcionado o no ha funcionado en su casa.
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Revocación del consentimiento
Citas

¿Qué quiere decir?

23 IAC 226.540
34 CFR 300.300
Los padres pueden revocar el consentimiento para que el distrito brinde
educación especial en cualquier momento después de que hayan dado el
consentimiento inicial para los servicios.
La revocación se puede hacer oralmente o por escrito.

¿Qué tiene que pasar?

Después de que los padres hayan revocado el consentimiento, el distrito debe
suspender todos los servicios de educación especial para el estudiante, una
vez que el distrito haya dado aviso previo por escrito a los padres de que los
servicios serán cancelados.
En la mayoría de los casos, todas las protecciones y derechos dados a los padres
de los estudiantes con discapacidades serán suspendidos junto con la cancelación
de los servicios de educación especial.
Los distritos escolares no pueden usar procedimientos como la audiencia de
debido proceso establecido o mediación para disputar la decisión de los padres
de revocar el consentimiento.

Lo que necesitan hacer o saber
los padres

Si los padres cambian de parecer después de revocar su consentimiento y
después de que el distrito haya dado el aviso previo por escrito de la suspensión
de los servicios, el distrito necesitará evaluar nuevamente la elegibilidad del
estudiante para educación especial.
Si los padres no están de acuerdo con los servicios prestados al estudiante,
pero sí están de acuerdo con la elegibilidad para educación especial del
estudiante, los padres deben iniciar una queja o solicitud de debido proceso
establecido, en lugar de revocar el consentimiento.
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Capítulo 7: Ambiente Menos Restrictivo (LRE)
Ambiente Menos Restrictivo
34 CFR 300.114, Requisitos del LRE.
34 CFR. 300.116, Colocaciones.
34 CFR. 300.115, Gama de colocaciones alternativa.
34 CFR.300.320, 'HÀQLFLyQGHOSURJUDPDGHHGXFDFLyQLQGLYLGXDOL]DGD

Citas

34 CFR.300.107, Servicios no académicos.
34 CFR.300.117, Ambientes no académicos.
34 CFR 300.110, Opciones de programas.
34 CFR 300.327, Colocaciones educativas.
23 IAC 226.75 'HÀQLFLRQHV
En lo posible, los estudiantes con discapacidades deben ser educados con niños
que no tienen discapacidades.
Las decisiones sobre la colocación educativa se hacen en función de las necesidades
del estudiante y pueden incluir los siguientes lugares (esta no es una lista completa):
 Educación general

¿Qué quiere decir?

 Salón de recursos (clase especial)
 Salón independiente (clases especiales)
 Escuela diurna separada (escuelas especiales)
 Programa de internado (escuelas especiales)
 Programa en la casa/hospital.
Los estudiantes con discapacidades deben ser retirados de las clases de
educación general a clases separadas o escuelas separadas solamente si la
discapacidad es tan severa que las clases de educación general con ayuda y
servicios suplementarios no son satisfactorias.

¿Qué tiene que pasar?

Las decisiones de colocación son tomadas por un grupo de personas, incluidos los
padres, que conocen:
 al estudiante
 HOVLJQLÀFDGRGHORVGDWRVGHHYDOXDFLyQ
 las opciones de colocación
Decidir qué apoyo educativo necesita el estudiante.

Lo que necesitan hacer
o saber los padres

(OSULPHUSDVRDODKRUDGHKDEODUGHODFRORFDFLyQHVDMXVWDURPRGLÀFDUHO
programa educativo del estudiante o brindar apoyo extra. De esa manera, el
estudiante puede continuar aprendiendo junto con el resto de los estudiantes en
el programa de educación general y en un ambiente de salón de clases regular.
La decisión en cada caso se basa en las necesidades individuales del estudiante.
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Capítulo 8: Transición de la secundaria
Transición de la secundaria
34 CFR 300.43(a), 'HÀQLFLyQGHORVVHUYLFLRVGHWUDQVLFLyQ
23 IAC 226.230(c), Contenido del IEP.
23 IAC 226.750(c), Servicios adicionales.
23 IAC 226.690, Transferencia de la patria potestad.

Citas

105 ILCS 5/14-6.10, (Sección 14-6.10 del Código Escolar), Transferencia de la
patria potestad a la mayoría de edad.
23 IAC 226.50(c), Requisitos para una educación FAPE.
34 CFR 300.324(c), Desarrollo, revisión y corrección del IEP.
23 IAC 226.230(d), Programa de servicios de apoyo en el hogar.
Los servicios de transición son un conjunto coordinado de actividades, servicios,
experiencias e instrucción. Los servicios de transición deben ayudar al estudiante
a pasar de la escuela a las actividades de la vida adulta que incluyen educación
postsecundaria, capacitación vocacional, empleo, educación para adultos,
servicios para adultos y la vida independiente.

¿Qué quiere decir?

Los estudiantes con discapacidades que requieran experiencias de formación
continua (es decir, servicios de transición) para poder llevar a cabo una transición
exitosa de la escuela a la vida adulta son elegibles para continuar hasta los
21 años de edad (hasta el día anterior a cumplir 22 años).
Los estudiantes que se han graduado con un diploma común no son elegibles para
continuar recibiendo una educación FAPE.
Los estudiantes con discapacidades que han cumplido con los requisitos mínimos
de graduación del estado (Código Escolar:105 ILCS 5/27-22) son elegibles para
recibir un diploma de educación común.
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Transición de la secundaria
El plan de transición debe incluir:
 Metas apropiadas postsecundarias que puedan medirse y se basen en pruebas
acordes a la edad relacionadas con la educación, capacitación, empleo y
habilidades para vivir independientemente, si corresponde.
 Los servicios de transición que se necesitan para ayudar al menor a alcanzar
esas metas, que incluyen planes de estudio y otros servicios necesarios, serán
prestados por entidades diferentes al distrito escolar.
El distrito escolar debe brindarle al estudiante una copia de la Delegación de
los derechos en la reunión del IEP, en el año durante el cual el estudiante cumpla
17 años de edad. El estudiante puede suspender la Delegación de derechos en
cualquier momento; de lo contrario, estará en vigencia durante un año después
de la fecha en que se haya completado.

¿Qué tiene que pasar?

Al menos un año antes de que el estudiante reciba un diploma de educación
secundaria común, el distrito escolar debe enviar tanto a los padres como al
estudiante un aviso por escrito de que se emitirá un diploma. El aviso debe explicar
que la elegibilidad para los servicios de educación especial termina cuando el
estudiante reciba su diploma. El aviso también debe explicar que los padres o el
estudiante pueden solicitar una reunión del IEP para revisar las recomendaciones
del distrito escolar.
Los estudiantes con discapacidades pueden participar en las ceremonias de
graduación mientras que mantienen sus derechos de continuar con la elegibilidad
para servicios de educación especial.
El equipo del IEP debe considerar esta sección del plan de transición para los
estudiantes que tienen discapacidades del desarrollo. El equipo del IEP debe
ayudar a las familias a hacer las conexiones con su Agencia local de Preingreso y
Diagnóstico (Pre-Admission and Screening, PAS) para primeramente completar la
encuesta “PUNS” (Sistema de Datos de Priorización de Necesidades Insatisfechas) y
un paquete de solicitud que será presentado ante la División de Discapacidades del
Desarrollo del Departamento de Servicios Humanos. La encuesta se puede encontrar
en http://www.dd.illinois.gov/LocalAgency.cfm o llamando al 1-888-DD-PLANS o
al 1-866-376-8446 (TTY).
El estudiante y sus padres/tutor comparten su visión de la vida adulta en las
áreas de empleo, educación postsecundaria, participación en la comunidad, que
incluye recreación, y el cuidado de la salud, y opciones de vida independiente
como apartamentos, una residencia estudiantil o una vivienda con apoyos.

Lo que necesitan hacer
o saber los padres

/RVSDGUHVIDPLOLDV\WXWRUHVSXHGHQD\XGDUHQODSODQLÀFDFLyQGHODWUDQVLFLyQ
con el equipo del IEP buscando respuesta a las preguntas acerca del estudiante,
que incluyen: empleo y metas en la vida a largo plazo, intereses y talentos, estilos
del aprendizaje, cualidades positivas de la personalidad, logros, habilidades
sociales, experiencias laborales (remuneradas y no remuneradas) y dónde le
gustaría trabajar, necesidades de adaptaciones y apoyo, y opciones después de
ODHVFXHODVHFXQGDULDVXSHULRU XQLYHUVLGDGHVFXHODGHDUWHV\RÀFLRVHMpUFLWR
trabajo, vivienda, recreación, cuidado de la salud, etc.
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Transferencia de derechos en la mayoría de edad
34 CFR 300.320

Citas

23 IAC 226.230, Contenido del IEP.
23 IAC 226.690, Transferencia de la patria potestad.
105 ILCS 5/146.10, Transferencia de la patria potestad en la mayoría de edad.
Los derechos y responsabilidades que conllevan los servicios de educación especial
que son dados a los padres pertenecerán al estudiante cuando cumpla 18 años.

¿Qué quiere decir?

Además, el distrito debe informar a los padres y al estudiante del derecho que el
estudiante tiene de delegar la toma de decisiones a otro adulto.
Al menos un año antes de que cumpla 18 años, los padres y el estudiante
recibirán avisos por escrito de la escuela acerca del cambio.

¿Qué tiene que pasar?

El distrito debe documentar que los padres y el estudiante recibieron el aviso y
que se les informó acerca de la transferencia de los derechos.
La escuela debe darle al estudiante una copia del formulario de Delegación
de derechos. KWWSVZZZLVEHQHW'RFXPHQWVQFBGHOHJBNBVSSGI
A la edad de 18 años, su hijo se considera adulto y los derechos que usted tenía
son transferidos o dados a él/ella.
La delegación de derechos:
 pueden ser suspendida por su hijo en cualquier momento

Lo que necesitan hacer
o saber los padres

 permanecerá en vigencia durante un año
 GHEHVHUÀUPDGDSRUHOHVWXGLDQWH\ODSHUVRQDGHVLJQDGD
 puede renovarse cada año
La escuela debe usar el formulario de la ISBE o uno que sea muy parecido.
Prepárese temprano para la transición hablando con su hijo para que pueda crear
XQEXHQSODQTXHUHÁHMHVXVSUHIHUHQFLDV
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Capítulo 9: Comportamiento
Planes de Intervención del Comportamiento (BIP)
Citas

23 IAC 226.230, Contenido del IEP.

¿Qué quiere decir?

6LHOFRPSRUWDPLHQWRGHXQQLxRLQWHUÀHUHFRQVXDSUHQGL]DMHRHODSUHQGL]DMH
de otros estudiantes, entonces el equipo del IEP debe considerar el uso de
intervenciones positivas del comportamiento y el apoyo.
Algunos estudiantes pueden necesitar un plan de intervención del comportamiento
incluido en el IEP. El IEP de un estudiante que requiere un plan de intervención del
comportamiento (BIP) deberá:
 resumir las conclusiones de la evaluación de comportamiento funcional;
 resumir las intervenciones implementadas anteriormente;

¿Qué tiene que pasar?

 describir cualquier intervención del comportamiento que se deba usar, incluso
aquellas que apunten a desarrollar o fortalecer comportamientos alternativos o
más apropiados;
 LGHQWLÀFDUORVFDPELRVGHOFRPSRUWDPLHQWRPHGLEOHVHVSHUDGRV\ORVPpWRGRV
de evaluación;
 LGHQWLÀFDUXQSODQSDUDODUHYLVLyQGHODHIHFWLYLGDGGHODVLQWHUYHQFLRQHVH
 LGHQWLÀFDUODVGLVSRVLFLRQHVVREUHODFRPXQLFDFLyQFRQORVSDGUHVDFHUFDGHO
comportamiento de su hijo y coordinar las intervenciones en la escuela y en el hogar.
Conozca las evaluaciones de comportamiento funcional (functional behavioral
assessments FBA) y los Planes de Intervención del Comportamiento (Behavior
Intervention Plans, BIP).
Si desea pedir una FBA, hágalo por escrito. También es importante que alguien
GHODHVFXHODÀUPH\FRORTXHODIHFKDHQXQDFRSLDGHODFDUWDRTXHODHQYtH
FHUWLÀFDGDFRQDFXVHGHUHFLER

Lo que necesitan hacer
o saber los padres

Un BIP no es un plan para sancionar o castigar, sino más bien un plan para
enseñar o reforzar comportamientos positivos.
Pida un BIP antes de que su hijo se meta en problemas serios.
Un BIP también detalla lo que el personal de la escuela debe hacer para ayudar
a que el estudiante tenga éxito.
Los estudiantes tienen más éxito cuando las mismas cosas pasan en la casa y en
la escuela.
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Capítulo 10: Disciplina
Suspensión en la escuela
Citas

N/C

¿Qué quiere decir?

Cuando un estudiante con un IEP recibe una suspensión en la escuela, no se le
SHUPLWHDVLVWLUDFODVHSRUXQDFDQWLGDGHVSHFtÀFDGHGtDVSRUKDEHUURWRODV
UHJODVGHODHVFXHOD(OHVWXGLDQWHVHHQFXHQWUDHQHOHGLÀFLRGHODHVFXHOD
pero no asiste a clases.

¿Qué tiene que pasar?

/DHVFXHODGHEHQRWLÀFDUDORVSDGUHVGHLQPHGLDWR\VXPLQLVWUDUOHVXQDGHFODUDFLyQ
completa de las razones de la suspensión y su derecho a revisar la decisión.
Con frecuencia, una suspensión en la escuela incluirá llevar a cabo la tarea escolar
sin estar en el salón de clases.

Lo que necesitan hacer
o saber los padres

Durante el tiempo que el estudiante con un IEP esté suspendido en la escuela,
la escuela solo tiene la obligación de brindarle servicios educativos si el distrito
escolar también brinda servicios educativos a estudiantes sin discapacidades en
las mismas circunstancias.

Suspensión fuera de la escuela
Citas

34 C.F.R. 300.530(a)

¿Qué quiere decir?

Cuando un estudiante con un IEP recibe una suspensión fuera de la escuela,
no tiene permitido asistir a la escuela durante un máximo de 10 días escolares
consecutivos por haber roto las reglas de la escuela.
Un estudiante puede recibir suspensiones adicionales de no más de 10 días
escolares consecutivos en el mismo año escolar, por otros incidentes de mala conducta.

¿Qué tiene que pasar?

/DHVFXHODGHEHQRWLÀFDUDORVSDGUHVGHLQPHGLDWR\VXPLQLVWUDUOHVXQDGHFODUDFLyQ
completa de las razones de la suspensión y su derecho a revisar la decisión.
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Suspensión fuera de la escuela
Es importante que los padres comprendan por qué el hijo fue suspendido.
Usted tiene el derecho de solicitar una revisión de la decisión de suspender a su hijo.

Lo que necesitan hacer
o saber los padres

Después de que un estudiante con un IEP haya sido retirado de su colocación
actual durante 10 días escolares en el mismo año escolar, el distrito debe brindarle
servicios educativos durante cualquier suspensión adicional, aunque sea en otro
ambiente.
Además, si el estudiante es suspendido durante más de 10 días escolares en el
mismo año escolar, el distrito tiene la obligación de llevar a cabo una reunión
del equipo del IEP para revisar el plan de intervención del comportamiento del
estudiante. Si el IEP del estudiante no cuenta con un plan de intervención del
comportamiento, entonces se debe desarrollar uno.
Asegúrese que su hijo reciba los servicios que necesite.
Piense en formas de evitar que la escuela tenga que suspender nuevamente a su hijo.

Revisión de Determinación de la Manifestación (MDR)
Citas
¿Qué quiere decir?

20 U.S.C. Sec. 1415(k)
34 C.F.R. 300.530(e)
Reunión del distrito, los padres y los miembros relevantes del equipo del IEP para
decidir si el comportamiento de un estudiante es un síntoma de la discapacidad.
Si el estudiante es retirado durante más de 10 días escolares consecutivos o si una
serie de retiros suma un total de más de 10 días en el año escolar, hay que realizar
una reunión de MDR para decidir si el comportamiento del estudiante es un síntoma
de la discapacidad.
Para tomar la decisión, el distrito, los padres y el equipo del IEP deben analizar con
mucho cuidado la información relevante, que incluye:
 el IEP

¿Qué tiene que pasar?

 información de los padres
 observaciones del estudiante
 resultados de evaluaciones nuevas o existentes
El equipo decide que ese comportamiento ES una manifestación de la discapacidad si:
 el comportamiento fue causado por la discapacidad, o tuvo una relación directa
y sustancial con la discapacidad; O
 el comportamiento fue el resultado de que la escuela no siguiera el IEP.
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Revisión de Determinación de la Manifestación (MDR)
Si un comportamiento ES una manifestación de la discapacidad, entonces
el equipo debe llevar a cabo una evaluación del comportamiento funcional
y desarrollar un plan de intervención del comportamiento. Si ya hay un BIP,
el equipo debe revisarlo y hacer cambios, si es necesario.

Lo que necesitan hacer
o saber los padres

Su hijo no puede ser retirado de su colocación actual a menos que usted esté de
acuerdo. Sin embargo, si el incidente se relaciona con un arma o drogas ilegales,
el distrito escolar puede retirar a su hijo de la colocación actual, aunque usted
no esté de acuerdo y aunque el comportamiento sea una manifestación de la
discapacidad de su hijo.
Si el comportamiento NO es una manifestación de la discapacidad, entonces
el estudiante puede ser sancionado como cualquier otro estudiante, PERO la
escuela debe continuar prestando servicios educativos. Durante este tiempo, su
hijo necesita continuar progresando hacia sus metas y participando en el currículo
de educación general.

Retiro por drogas, armas o daño corporal grave
Citas

34 C.F.R. 300.530(g)
Existen 3 situaciones en que un distrito escolar puede retirar a un estudiante de
su colocación actual durante un máximo de 45 días escolares, sin importar si el
comportamiento es una manifestación de la discapacidad:

¿Qué quiere decir?

Si el estudiante llevó un arma a la escuela o a una función de la escuela; o si el
estudiante portaba un arma en la escuela o una función de la escuela.
Si el estudiante con pleno conocimiento tiene, usa, vende o trata de comprar una
sustancia ilegal o controlada en la escuela o en una función de la escuela.
Si el estudiante le causó un daño corporal grave a otra persona en la escuela o
en una función de la escuela.

¿Qué tiene que pasar?

Lo que necesitan hacer
o saber los padres

El distrito llamará a la policía y trasladará al estudiante a un Ambiente Educativo
Provisional Alternativo durante un máximo de 45 días escolares.
El equipo del IEP del estudiante decide sobre el ambiente educativo provisional
alternativo.
Si los padres no están de acuerdo con el cambio de colocación, tienen el derecho
de solicitar una audiencia acelerada de debido proceso establecido (consulte el
Capítulo 10).
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Capítulo 13: Registros escolares
Registros escolares
34 CFR 300. 322, Participación de los padres.
34 CFR 300.306, Determinación de elegibilidad.
34 CFR 300.613, Derechos de acceso.

Citas

Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA),
(20 U.S.C. 1232g; 34)
Ley de Registros de Estudiantes de las Escuelas de Illinois, 105 ILCS 10/1
y siguientes.
/RVUHJLVWURVHVFRODUHVVRQFRQÀGHQFLDOHV/DLQIRUPDFLyQSHUVRQDO WRGRORTXH
LGHQWLÀTXHTXLpQHVODSHUVRQD QRVHSXHGHFRPSDUWLUVLQHOFRQVHQWLPLHQWRSRU
escrito, a menos que sea:

¿Qué quiere decir?

 dada a los funcionarios de la escuela o docentes con un interés educativo
legítimo, autoridades educativas locales y estatales o ciertas personas
designadas por la ley federal.
 usada para cumplir con la ley federal.
La información personal incluye:
 el nombre del estudiante, de los padres u otros miembros de su familia
 la dirección de residencia
 información personal, como el número del seguro social del estudiante
Las escuelas deben conservar el registro permanente de los estudiantes durante al
menos sesenta (60) años después de que el estudiante sea transferido, se gradúe
o se retire permanentemente de la escuela.
Toda la información no requerida en el registro permanente del estudiante,
que incluye la información de educación especial y los reportes, problemas de
disciplina, que incluyen la suspensión o expulsión, deben conservarse durante al
menos cinco (5) años después de que el estudiante sea transferido, se gradúe o
de otra manera se retire permanentemente de la escuela.

¿Qué tiene que pasar?

Las escuelas deben brindarles a los padres, estén o no a cargo de la custodia,
acceso a los registros de sus hijos a menos que exista una orden de la corte, ley o
documento legal (como un decreto de divorcio u orden de custodia) que cancelen
la patria potestad.
Los distritos deben armar un expediente donde se asienten los datos de todos
los que consulten los registros. El expediente debe contener el nombre de la
persona que consulta el registro, la fecha y la razón. Los padres, los docentes
GHOHVWXGLDQWHXRWURSHUVRQDOGHODHVFXHODQRWLHQHQTXHÀUPDUHOH[SHGLHQWH
cuando revisen el archivo.
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Registros escolares
Aprovechar la oportunidad de examinar todos los registros escolares del
expediente de su hijo.
Pedir una explicación de los documentos contenidos en el expediente.
Saber dónde se guardan los registros.

Lo que necesitan hacer
o saber los padres

Revisar los registros de su hijo antes de:
 transferirlo a otra escuela
 participar en las reuniones del IEP
 participar en una audiencia de debido proceso establecido
Solicitar que un representante inspeccione y revise los registros.
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Capítulo 14: Servicios para los primeros años de la infancia
Servicios para los primeros años de la infancia
34 CFR 300.124, Transición.
23 IAC 226.260, Transición.

Citas

34 CFR 300.323, Cuándo debe estar en efecto el IEP.
23 IAC 226.250, IFSP.
34 CFR 300.101, FAPE.

¿Qué quiere decir?

Los niños que han estado recibiendo servicios de intervención temprana tienen el
GHUHFKRGHGLVIUXWDUGHXQDWUDQVLFLyQVLQSUREOHPDV\HÀFLHQWHDORVVHUYLFLRVGH
educación especial para los primeros años de la infancia cuando cumplan 3 años.

¿Qué tiene que pasar?

Para el tercer cumpleaños de un niño que viene de recibir intervención temprana,
el distrito escolar debe determinar la elegibilidad y, si es elegible, debe
desarrollar e implementar un IEP.

Lo que necesitan hacer
o saber los padres

Permanecer en contacto con todos los coordinadores de servicios de intervención
temprana y el personal del distrito escolar a medida que el niño se acerca a su
tercer año de edad y asistir a las citas para evaluaciones y reuniones.
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Apéndice C:
Glosario de términos clave
La siguiente sección contiene una lista de los términos clave
usados en este libro. Si hay un acrónimo común asociado con el
término (por ejemplo, “IEP” para el Programa de Educación Individualizada), encontrará también ese acrónimo.
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Palabra o término

Acrónimo

Cambios en cómo se da el aprendizaje o cómo se administra una prueba que no alteran de manera sustancial lo que
se aprende o lo que mide la prueba. Incluye cambios en el
formato de presentación, formato de la respuesta, ambiente de la prueba o duración de la prueba. Las adaptaciones
apropiadas se hacen para brindar igualdad de oportunidades
para demostrar conocimiento.

Adaptaciones

Actividades de la vida
diaria

'H¿QLFLyQ

ADL

Actividades para el cuidado personal necesarias para vivir
diariamente, que incluyen comer, vestirse, bañarse, arreglarse e ir al baño.

Acuerdo conjunto

También llamado “cooperativo”. Un acuerdo conjunto es una
asociación voluntaria de distritos escolares que se unen para
prestar servicios de educación especial.

Adaptación razonable

0RGL¿FDFLRQHVGHODVLQVWDODFLRQHVRXQSURJUDPDTXHSXHden lograrse sin imponer una carga económica o administrativa indebida.

Afectivo

7pUPLQRTXHVHUH¿HUHDODVHPRFLRQHV\DFWLWXGHV

Agencia Educativa del
Estado

SEA

Departamentos de educación del estado, p. ej., la Junta
Educativa del Estado de Illinois.

Agencia Educativa Local

LEA

Agencia educativa local o distrito escolar

LRE

Requisito de IDEA. Esta disposición describe los procedimientos que aseguran, hasta el punto máximo apropiado,
que los estudiantes con discapacidades sean educados con
estudiantes que no tienen discapacidades. El equipo del IEP
GHEHGH¿QLUHO/5(GHFDGDHVWXGLDQWHVHJ~QVXVQHFHVLGDdes individuales.

ABA

Técnica de intervención que puede ser usada para enseñarles a niños con autismo. Separa las habilidades en componentes muy pequeños que luego son enseñados sistemáticamente. Cada habilidad crea la base para la próxima.

FY

Periodo de doce meses usado para calcular los reporWHV¿QDQFLHURVDQXDOHV/DPD\RUtDGHODVHVFXHODV
XVDQHODxR¿VFDOHVWDWDOTXHYDGHVGHHOGHMXOLR
hasta el 30 de junio.

Ambiente Menos
Restrictivo

Análisis del
Comportamiento
Aplicado
Año Fiscal

Apelación

Solicitud por escrito para que una corte revise o cambie la
decisión de un funcionario de audiencias.

Apéndice A

Apéndice de los reglamentos federales de educación especial que responde preguntas acerca del IEP, equipos del IEP,
papel de los padres, transición.
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'H¿QLFLyQ

Arma

6HUH¿HUHD³DUPDVSHOLJURVDV´FRPRORGH¿QHHO&yGLJRGH
los Estados Unidos [Arma, dispositivo, instrumento, material,
o sustancia, animada o inanimada que es capaz de causar
ODPXHUWHRGDxRFRUSRUDOJUDYHRVHXVDSDUDGLFKR¿Q6LQ
embargo, este término no comprende un cuchillo de bolsiOORFRQXQDKRMDGHPHQRVGHòSXOJDGDVHQORQJLWXG 
USC 930(g)(2)].

Arreglo

Conclusión de un asunto legal mediante el acuerdo de las
partes opuestas en una demanda civil antes de que se dicte
sentencia.

$VLVWHQWH&HUWL¿FDGRGHO
Terapeuta Ocupacional

COTA

Profesional capacitado que trabaja bajo la dirección y supervisión de un terapeuta ocupacional (OT).

Asistente de
¿VLRWHUDSHXWD

PTA

Profesional que trabaja bajo la dirección y supervisión de un
¿VLRWHUDSHXWD\EULQGDVHUYLFLRVGHUHKDELOLWDFLyQDHVWXGLDQWHVFRQGLVFDSDFLGDGHVItVLFDVRGHOGHVDUUROOR

Asociación de Padres y
Maestros

PTA

Grupo basado en el distrito escolar que forma parte de la
PTA Nacional.

Audiencia de debido
proceso establecido

Reunión formal que se lleva a cabo para resolver los desacuerdos entre los padres y las escuelas de una manera que
sea justa para el estudiante, los padres y la escuela. La reunión es dirigida por un funcionario de audiencias imparcial.

Audiólogo

Especialista que se ocupa del estudio de la naturaleza de la
audición, administra las pruebas de audición para detectar la
SRVLEOHSpUGLGDGHODDXGLFLyQ\GDLQIRUPDFLyQVREUHDXGtIRnos, programas de capacitación y el tratamiento médico. Los
VHUYLFLRVUHODFLRQDGRVLQFOX\HQLGHQWL¿FDFLyQGHWHUPLQDFLyQ
de la pérdida de la audición y remisiones para rehabilitación
de la audición.

Autismo

El autismo es una discapacidad del desarrollo que afecta
VLJQL¿FDWLYDPHQWHODFRPXQLFDFLyQYHUEDO\QRYHUEDO\OD
interacción social, generalmente evidente antes de los tres
años de edad y que afecta de manera adversa el rendimienWRHGXFDWLYRGHOQLxR2WUDVFDUDFWHUtVWLFDVDVRFLDGDVIUHcuentemente con el autismo son la participación en actividaGHVUHSHWLWLYDV\PRYLPLHQWRVHVWHUHRWtSLFRVODUHVLVWHQFLD
a los cambios en el ambiente o los cambios en la rutina
diaria, y respuestas inusuales a la experiencia sensorial. No
se habla de autismo si el rendimiento educativo del niño es
afectado de manera adversa principalmente porque el niño
tiene una discapacidad emocional. Además, el autismo incluye, entre otros, cualquier Trastorno del Espectro Autista que
afecte de manera adversa el rendimiento educativo del niño.
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'H¿QLFLyQ

Aviso

Aviso por escrito obligatorio que se da a los padres antes de
la propuesta o la negativa de la escuela a iniciar o cambiar la
LGHQWL¿FDFLyQHYDOXDFLyQRFRORFDFLyQHGXFDWLYDGHOHVWXdiante. El aviso además se debe suministrar en la lengua
materna de los padres, antes de llevar a cabo cualquier
reunión programada del IEP.

Aviso de las garantías
procesales

Requisito de que la escuela les dé a los padres una explicaFLyQIiFLOGHHQWHQGHUGHODVJDUDQWtDVSURFHVDOHVDOPHQRV
una vez al año. Debe incluir información sobre la evaluación
educativa independiente, avisos previos por escrito, consentimiento de los padres para tener acceso a los registros,
proceso de quejas, proceso de mediación, debido proceso
establecido y colocación del niño durante el debido proceso establecido, ambiente educativo provisional alternativo,
colocaciones en escuelas privadas por parte de los padres
pagadas por el estado, divulgación de los resultados de las
evaluaciones y recomendaciones, apelaciones a nivel del
estado, juicio civil y honorarios de abogados.

Aviso previo por escrito

Aviso por escrito obligatorio para los padres cuando la
HVFXHODSURSRQHLQLFLDURFDPELDURVHUHK~VDDLQLFLDUR
FDPELDUODLGHQWL¿FDFLyQHYDOXDFLyQRFRORFDFLyQHGXFDWLYD
del estudiante.

Ayudas y servicios
suplementarios

Ayudas, servicios y otros apoyos brindados en las clases de
educación general u otros ambientes educativos para permitir que los niños con discapacidades sean educados con
niños que no tienen discapacidades hasta el punto máximo
apropiado (en el ambiente menos restrictivo posible). Son
exigidos por IDEA.

Bilingüe

BIL

La capacidad de usar dos idiomas con la misma o casi la
PLVPDÀXLGH]
Requisito que establece que todos los niños con discapaFLGDGHVVHDQLGHQWL¿FDGRVXELFDGRV\HYDOXDGRV7DPELpQ
determina qué niño debe recibir educación especial y servicios relacionados.

Child Find
Código Administrativo de
Illinois

IAC

Los reglamentos relevantes a la prestación de la educación
especial se encuentran en el volumen 23 en la parte 226

Código del Reglamento
Federal

CFR

Los reglamentos desarrollados por el Departamento de Educación de los Estados Unidos para implementar los requisitos reglamentarios exigidos por IDEA y la Sección 504.
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'H¿QLFLyQ

Colocación

Lugar donde se llevará a cabo el IEP. El equipo del IEP, que
incluye a los padres y a otros que conocen al niño, toma la
GHFLVLyQGHODFRORFDFLyQLQWHUSUHWDTXpVLJQL¿FDHOUHVXOWDdo de la evaluación y decide qué tipo de colocaciones son
apropiadas. Los padres tienen el derecho de ser miembros
del grupo que decide la colocación educativa del niño. Las
decisiones de la colocación se deben hacer de acuerdo con
los requisitos del ambiente menos restrictivo de IDEA, coQRFLGRFRP~QPHQWHFRPR/5((VWRVUHTXLVLWRVHVWDEOHFHQ
que, hasta el punto máximo adecuado, los niños con discapacidades deben ser educados con niños que no tienen
discapacidades.

Colocación educativa
alternativa

Ambiente de salón de clase alternativo usado para mejorar
el comportamiento en el salón de clases y responder a las
necesidades que no pueden satisfacerse en un salón de
clases general.

Comportamiento
adaptativo

6HUH¿HUHDODFDSDFLGDGGHDOJXLHQGHVHUVRFLDOPHQWH
apropiado y personalmente responsable. Se mide normalPHQWHFRQHVFDODVTXHLGHQWL¿FDQORELHQRPDOTXHXQD
persona se maneja dentro de su propio ambiente. Esto incluye, por ejemplo, comunicación, cuidado personal, vida en el
hogar, habilidades sociales, uso de la comunidad, independencia, salud y seguridad, estudios académicos funcionales,
ocio y trabajo.

&RQ¿GHQFLDO

Información en poder del distrito escolar que puede ser compartida solamente con partes ajenas a la escuela mediante
el permiso por escrito de los padres, a menos que la ley
establezca lo contrario.

&RQ¿GHQFLDOLGDG

Precauciones que una persona que no sean los padres de
un estudiante debe tomar para no revelar información, sin
consentimiento, acerca de un estudiante, a alguien que no
esté involucrado directamente con ese estudiante.

Conocimiento Limitado
del Inglés

Término usado para describir a un estudiante que no domina
completamente el inglés, habla otro idioma en su casa y no
demuestra capacidad para comprender, hablar, leer y escriELUDXQQLYHOTXHORFRORFDUtDHQXQDFODVHQRUPDOGRQGHVH
hable solamente inglés.

LEP
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Acrónimo

'H¿QLFLyQ

Consentimiento

Requisito de que los padres deben estar bien informados
de todo lo que se relacione con cualquier medida que la
escuela desee tomar acerca del niño, de que los padres
comprendan que el consentimiento es voluntario y puede
ser revocado en cualquier momento. Acuerdo voluntario por
parte de los padres para dejar que la escuela tome una medida que afecta la educación de sus hijos. El consentimiento
HVPRVWUDGRSRUHOSDGUHDO¿UPDUXQIRUPXODULRRXQDFDUWD
TXHGHVFULEDODPHGLGDTXHODHVFXHODGHVHDWRPDU  +Dciendo saber a los padres toda la información relevante a la
actividad para la cual se busca el consentimiento, en su lengua materna u otros modos de comunicación (2) los padres
comprenden y están de acuerdo en llevar a cabo la actividad
para la cual se busca su consentimiento, y el consentimiento
describe la actividad y listas de registros (si existen) que serán divulgadas y a quién las dará a conocer, y (3) los padres
comprenden que este consentimiento es voluntario y que
puede ser revocado en cualquier momento.

Cooperativa

Asociación voluntaria de distritos escolares que se unen
para prestar servicios de educación especial usando una
estructura administrativa compartida.

Cronológicamente
acorde a la edad

Estándar por el cual las actividades de los niños pueden ser
evaluadas. La instrucción y los materiales deben ser dirigidos a la edad actual del estudiante y no a los intereses y
gustos de niños más pequeños.

Currículo

El tema que se aprenderá. El curso ofrecido por la escuela.
8QFXUUtFXORQRUPDOPHQWHVHGHVFULEHHQWpUPLQRVGHVX
alcance y secuencia.

Currículo general

&XUUtFXORDGRSWDGRSRU/($R6($SDUDWRGRVORVQLxRVGH
preescolar hasta la secundaria.

Debido proceso
establecido

Término legal que asegura que las personas con discapacidades tengan el derecho de cuestionar cualquier decisión
tomada en su nombre.

'H¿FLHQFLDDXGLWLYD

HI

8QDGH¿FLHQFLDDXGLWLYDSXHGHVHUSHUPDQHQWHRÀXFWXDQWH
y afecta de manera adversa el rendimiento educativo del
QLxRSHURQRHVWiLQFOXLGDEDMRODGH¿QLFLyQGHVRUGHUD

Derechos reglamentarios

Derechos protegidos por el estatuto, a diferencia de los
constitucionales, que son protegidos por la Constitución.

Descubrimiento

Término para los métodos de obtener evidencia antes de un
juicio; incluye las interrogaciones, deposiciones e inspecciones de documentos.

Deterioro de la visión

El deterioro de la visión comprende cualquier tipo de problema de vista que, incluso con el uso de anteojos o lentes de
contacto, afecta de manera adversa el rendimiento en la escuela. Los niños con deterioro de la visión pueden además
VHUGHVFULWRVFRPRGHYLVLyQSDUFLDORFLHJRVVHJ~QHOJUDGR
de deterioro y sus necesidades educativas.
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'tDFDOHQGDULRDPHQRVTXHVHLQGLTXHGHRWUDPDQHUD
FRPR³GtDKiELO´R³GtDHVFRODU´

Día
Día calendario

9HU³GtD´ 

Día escolar

&XDOTXLHUGtDLQFOX\HQGRXQGtDSDUFLDOGXUDQWHHODxR
escolar regular, donde los estudiantes asisten a la escuela
para propósitos instructivos.

Día escolar prolongado

Disposición para que un estudiante de educación espeFLDOUHFLEDLQVWUXFFLyQGXUDQWHXQSHULRGRPD\RUTXHHOGtD
escolar estándar. Esto incluye algunas veces el kindergarten
“doble”, más horas por la tarde u horarios de ingreso más
temprano.

Día hábil

'HOXQHVDYLHUQHVH[FHSWRORVGtDVIHULDGRVIHGHUDOHV\
estatales.

Diagnóstico

5HYLVLyQGHORVQLxRVGHXQJUXSRGDGRSDUDLGHQWL¿FDUD
aquellos estudiantes que puedan necesitar la evaluación a
¿QGHGHWHUPLQDUODQHFHVLGDGGHVHUYLFLRVGHHGXFDFLyQ
especial.

Discapacidad cognitiva

La discapacidad cognitiva implica el funcionamiento inteOHFWXDOJHQHUDOVLJQL¿FDWLYDPHQWHSRUGHEDMRGHOSURPHGLR
FRQFXUUHQWHFRQGp¿FLWHQHOFRPSRUWDPLHQWRDGDSWDWLYR\
manifestado durante el periodo de desarrollo, que afecta de
manera adversa el rendimiento educativo del niño..

Discapacidad del
Aprendizaje

&DWHJRUtDGHHOHJLELOLGDGHQHOPDUFRGH,'($7UDVWRUQR
neurológico que afecta la capacidad del cerebro de recibir,
procesar, almacenar y responder a la información. Es poVLEOHTXHXQDSHUVRQDWHQJDGL¿FXOWDGHVHQODViUHDVGH
la lectura, escritura, matemáticas, comprensión auditiva o
habla.

Discapacidad emocional

201

LD

&DWHJRUtDGHGLVFDSDFLGDGHQHOPDUFRGH,'($$IHFFLyQ
TXHSUHVHQWDXQDRPiVGHODVVLJXLHQWHVFDUDFWHUtVWLFDV
durante un periodo prolongado y en un grado acentuado que
afecta de manera adversa el rendimiento educativo del niño.
Discapacidad de aprender que no puede ser explicada por
factores intelectuales, sensoriales y de salud. Discapacidad
de entablar o mantener relaciones interpersonales satisfactorias con los compañeros de clase y docentes. Tipos inapropiados de comportamiento o sentimientos bajo circunstancias normales. Sentimiento generalizado de infelicidad
\GHSUHVLyQ7HQGHQFLDDGHVDUUROODUVtQWRPDVItVLFRVFRQ
problemas personales o escolares. Discapacidad emocional
que incluye la esquizofrenia.
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'LVFDSDFLGDG(VSHFt¿FD
del Aprendizaje

Discapacidades del
desarrollo

Acrónimo

'H¿QLFLyQ

SLD

Trastorno en uno o más procesos psicológicos básicos involucrados en comprender o usar un idioma hablado o escriWRTXHSXHGHPDQLIHVWDUVHSRUVtPLVPRHQODGH¿FLHQFLD
en la capacidad de escuchar, pensar, hablar, leer, escribir,
deletrear o llevar a cabo cálculos matemáticos, que incluye
afecciones como la discapacidad de percepción, lesión cereEUDOGLVIXQFLyQFHUHEUDOPtQLPDGLVOH[LD\DIDVLDGHOGHVDUUROOR7UDVWRUQRVQRLQFOXLGRVODGLVFDSDFLGDGHVSHFt¿FDGHO
aprendizaje no incluye problemas de aprendizaje que son
principalmente el resultado de la discapacidad visual, auditiva, motora, cognitiva, emocional, o desventaja ambiental,
cultural o económica.

DD

Grupo diverso de afecciones graves, para toda la vida y cróQLFDVGHELGRDORVLPSHGLPHQWRVItVLFRVRPHQWDOHVPDQLIHVtados antes de los 22 años.

Discapacidades múltiples

/DVGLVFDSDFLGDGHVP~OWLSOHVVRQXQDFRPELQDFLyQGHYDULDV
GH¿FLHQFLDVTXHJHQHUDQQHFHVLGDGHVHGXFDWLYDVWDQLPSRUtantes que no se pueden atender en el marco de los prograPDVGHHGXFDFLyQHVSHFLDODSXQWDGRV~QLFDPHQWHDXQDGH
ODVGH¿FLHQFLDV/DVGLVFDSDFLGDGHVP~OWLSOHVQRLQFOX\HQOD
sordoceguera.

Discrepancia entre
logro/habilidad

&ULWHULRXVDGRFRP~QPHQWHSDUDGHWHUPLQDUVLXQQLxRWLHQH
una discapacidad del aprendizaje y si el niño está trabajando
de acuerdo con las expectativas.

Dispositivo de tecnología
de asistencia

&XDOTXLHUDUWtFXORHTXLSRRVLVWHPD\DVHDDGTXLULGRFRPHUFLDOPHQWHPRGL¿FDGRRSHUVRQDOL]DGRTXHVHXVHSDUD
aumentar, mantener o mejorar las capacidades funcionales
de un niño con una discapacidad.

Dispositivos adaptativos/
de asistencia

AAD

'LVSRVLWLYRVGHWHFQRORJtDGHDVLVWHQFLDGLVHxDGRVRPRGL¿cados para el uso especial de niños con retraso en el desarrollo.

Dispositivos de
Telecomunicaciones para
Sordos

TDD

Teléfonos especiales con teclados y pantallas, que les dan a
las personas sordas el acceso a los teléfonos.

Diverso cultural y
lingüísticamente

6HUH¿HUHDHVWXGLDQWHVTXHYLHQHQGHXQDFXOWXUDGLIHUHQWH
y cuyo origen incluye un idioma diferente.

Dominio

Aspecto del funcionamiento o rendimiento de un niño que
debe ser considerado a la hora de desarrollar una evaluación. Los dominios son: salud, visión, audición, situación
social y emocional, inteligencia general, rendimiento académico, nivel de comunicación y habilidades motoras.

Duración

El tiempo que un estudiante necesitará un programa o servicio especial durante el año escolar o año escolar prolongado, como se documente en el IEP.
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Educación especial

Educación especial quiere decir instrucción especialmente
diseñada, sin costo alguno para los padres, para satisfacer
ODVQHFHVLGDGHV~QLFDVGHXQQLxRFRQXQDGLVFDSDFLGDG

Educación física
adaptada

(GXFDFLyQItVLFDDOWHUQDWLYDSDUDHVWXGLDQWHVTXHQRSXHGHQ
participar en el programa de educación general. Tiene que
YHUFRQODVPRGL¿FDFLRQHVRDGDSWDFLRQHVGHODFODVHUHJXODUGHHGXFDFLyQItVLFD/DLQVWUXFFLyQVXSOHPHQWDULDSXHGH
OOHYDUVHDFDERHQXQDFODVHVHSDUDGDVHJ~QODVQHFHVLGDdes individuales del estudiante. La meta es permitir que los
estudiantes con necesidades especiales permanezcan en la
FODVHUHJXODUGHHGXFDFLyQItVLFD

Educación Gratuita,
Apropiada y Pública

FAPE

Palabras usadas en la ley federal (IDEA) para describir el
derecho de los estudiantes con discapacidades a recibir
educación especial y servicios relacionados que satisfagan
sus necesidades individuales de aprendizaje, sin costo alguno para los padres.

Educación para los
Primeros Años de la
Infancia

ECE

La educación de un niño en los grados K-5 (la edad comprende desde el nacimiento hasta los 9 años).

Elegible

Decisión que determina que un estudiante cumple con los
requisitos y necesita educación especial y servicios relacionados. La decisión se basa en los resultados de la evaluación y la conclusión alcanzada en la reunión de elegibilidad.

Equipo de Apoyo al
Estudiante

SST

Equipo de apoyo al estudiante, también se puede llamar
equipo de ayuda del estudiante (SAT): equipo de profesionales de la escuela (que incluye docentes del salón de clases,
HVSHFLDOLVWDVGHOFXUUtFXORSVLFyORJRVGHODHVFXHODIRQRDXdiólogos y el director o vicedirector) y los padres, quienes se
UH~QHQSDUDKDEODUVREUHORVSUREOHPDVTXHHOQLxRWLHQHHQ
la clase de educación general. La meta del SST es hablar
sobre maneras de ayudar a un niño para minimizar el efecto
que su problema con el aprendizaje o el comportamiento
tiene en su educación.

Equipo de apoyo de
formación de nivel

BLST

Un equipo de personas que analiza las necesidades y aclara
a los padres, estudiantes y docentes el funcionamiento de
los sistemas de apoyo escolar.

Equipo de Ayuda del
Estudiante

SAT

Ver SST.

Equipo del Programa
de Educación
Individualizada

Grupo de personas que determina la educación especial
y los servicios relacionados que se le brindarán a un estudiante elegible. Al equipo del IEP y otros profesionales
FDOL¿FDGRVVHOHVH[LJHSDUWLFLSDUHQUHXQLRQHVSDUDLGHQWL¿FDUSUXHEDVHVSHFt¿FDVGHWHUPLQDUODHOHJLELOLGDG\UHDOL]DU
revisiones de la determinación de la manifestación.

Escrito

Argumento escrito que respalda un caso; frecuentemente
contiene una declaración de los hechos y una consideración
de las leyes.
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Estatuto de limitaciones

Tiempo en el cual una acción legal debe comenzarse.

Estatutos Revisados
de Illinois o el Código
Escolar de Illinois

ILCS

&DStWXOR&RQRFLGRFRP~QPHQWHFRPR³&yGLJR(VFRlar de Illinois”. Incluye las leyes del estado que regulan el
IXQFLRQDPLHQWRGHODVHVFXHODVS~EOLFDV(O$UWtFXORHV
HVSHFt¿FRSDUDORVDVXQWRVGHHGXFDFLyQHVSHFLDO

Estudiante del Idioma
Inglés

ELL

Alguien que habla un idioma diferente del inglés y que está
aprendiendo a hablar y comprender el idioma inglés.

Evaluación

Recabar información acerca de un estudiante y cualquier
problema que pueda afectar su desarrollo educativo con el
propósito de determinar su elegibilidad para los servicios de
educación especial y servicios relacionados. La evaluación
puede incluir dar pruebas individualizadas, observar al estudiante, mirar los registros y hablar con el estudiante y sus
padres (vea también prueba).

Evaluación de estudio del
caso

&RQMXQWRGHSURFHGLPLHQWRVHVSHFL¿FDGRGHQWURGH,'($\
muy ampliado en IAC 226.535 para determinar la elegibilidad posible para educación especial.

Evaluación Educativa
Independiente

IEE

Evaluación realizada por alguien que no es empleado del
distrito escolar. La persona que completa la evaluación debe
HVWDUFDSDFLWDGD\FDOL¿FDGDFRPSOHWDPHQWH

Expediente acumulativo

Expediente general que tiene la escuela; los padres tienen
el derecho de inspeccionar el expediente y recibir copias de
FXDOTXLHULQIRUPDFLyQDOOtFRQWHQLGD

([SHGLHQWHFRQ¿GHQFLDO

Expediente que lleva la escuela y que contiene las evaluaciones realizadas para determinar si el niño tiene una discapacidad y otra información relacionada con la colocación en
educación especial. Los padres tienen el derecho de inspecFLRQDUHODUFKLYR\UHFLELUFRSLDVGHFXDOTXLHULQIRUPDFLyQDOOt
contenida.

Fallo

Orden de una corte.

Fecha de iniciación

Fecha, mes y año en que el programa o servicio comenzará,
como se documente en el IEP.

Fecha de remisión

Fecha en la cual se obtiene el consentimiento por escrito de
los padres para completar una evaluación.

Fisioterapeuta

Fisioterapia

PT

3URIHVLRQDOFDSDFLWDGRTXHEULQGDVHUYLFLRVGH¿VLRWHUDSLD

PT

$SR\RLQVWUXFWLYR\WUDWDPLHQWRGHODVGLVFDSDFLGDGHVItVLFDV
SURYLVWRVSRUXQ¿VLRWHUDSHXWDFDSDFLWDGREDMRODSUHVFULSción de un médico, que ayuda al estudiante a mejorar la
PRWULFLGDGJUXHVD\HOXVRGHKXHVRVP~VFXORVDUWLFXODFLRnes y nervios.
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Foniatría

Proceso para remediar trastornos del habla como el tartamudeo, ceceo, mala articulación, llevado a cabo por un
patólogo del habla y el lenguaje, en una persona o un grupo
pequeño de personas.

Funcionario de
audiencias

Funcionario imparcial a cargo de la audiencia de debido proceso establecido que emite una decisión por escrito basada
en la evidencia y los testigos presentados en la audiencia.

HO
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Gama de servicios

Gama de servicios que deben estar disponibles para los
HVWXGLDQWHVGHXQGLVWULWRHVFRODUD¿QGHTXHSXHGDQVHU
atendidos en un ambiente menos restrictivo.

Garantías procesales

Precauciones tomadas para asegurar que a las personas no
se las prive de sus derechos sin el debido proceso establecido.

Head Start

HS

Programa para el desarrollo de niños entre las edades de 3
a 5 años y sus familias, que se enfoca en mejorar la preparación para la escuela de los niños pequeños de familias con
bajos ingresos aumentando las oportunidades de aprendizaje.

Impedimento Ortopédico

OI

Impedimento ortopédico grave que afecta de manera adversa el rendimiento educativo del niño. El término incluye
LPSHGLPHQWRVFDXVDGRVSRUDQRPDOtDVFRQJpQLWDVLPSHGLmentos causados por una enfermedad (p. ej., poliomielitis,
tuberculosis ósea) y por otras causas (p. ej., parálisis cerebral, amputaciones y fracturas o quemaduras que causan
contracturas).

Inglés como Segundo
Idioma

ESL

Inglés aprendido en un ambiente donde es el idioma de
comunicación predominante.

Inglés para hablantes de
otros idiomas

ESOL

Instrucción en inglés para personas que hablan otro idioma.

Instrucción Asistida por
Computadora

CAI

Actividades prácticas, instructivas o de simulación usadas
solas o en conjunto con la instrucción en el salón de clases.

Interrogatorios

Preguntas escritas realizadas a una parte que debe responderlas bajo juramento en un juicio; método de descubrimiento.

Intervención del
comportamiento

0pWRGRRWpFQLFDTXHVHXVDSDUDLQÀXHQFLDUODVDFFLRQHVGH
un estudiante.

Intervención para los
Primeros Años de la
Infancia

ECI

Programas y servicios brindados a niños pequeños y de
preescolar con discapacidades, desde el nacimiento hasta
los 3 años de edad.

Intervención temprana
Junta Educativa del
Estado de Illinois

Programas pensados para brindar ayuda a niños en edad
SUHHVFRODUFRQSUREOHPDVGHOGHVDUUROORRItVLFRV

ISBE

Agencia del estado responsable de los servicios educativos.
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Jurisprudencia

Decisiones tomadas por una corte.

Lengua materna

Idioma que normalmente es usado por los padres del niño.

Lenguaje de señas
estadounidense

ASL

Forma de comunicación usada entre personas sordas. El
sistema usa señas para comunicar a través de movimienWRVHVSHFt¿FRV\IRUPDVGHODVPDQRV\EUD]RVRMRVFDUD
cabeza y postura corporal.

ADA

3URPXOJDGDHQSURWHJHORVGHUHFKRVFLYLOHVGHSHUsonas con discapacidades similares a las provistas por
motivos de raza, color, sexo, nacionalidad, edad y religión.
Garantiza la igualdad de oportunidades para personas con
GLVFDSDFLGDGHVHQFXDQWRDDGDSWDFLRQHVS~EOLFDVHPSOHR
transporte, servicios del gobierno estatal y local, y telecomunicaciones.

Ley de Libertad de
Información de Illinois

IFOIA

(VWHHVWDWXWR ,56&DStWXOR UHJXODHODFFHVRDORV
UHJLVWURVS~EOLFRV(V~WLOSDUDSRGHUDFFHGHUDODVSROtWLFDV
\DFWDVGHXQDHQWLGDGS~EOLFDSHURQRSHUPLWHHODFFHVRD
los registros de los estudiantes de manera individual.

Ley de los Registros
de los Estudiantes de
Illinois

ISRA

Parte del código escolar que regula la administración de
todos los registros de los estudiantes, independientemente
de que tengan discapacidades o no.

Ley de Estadounidenses
con Discapacidades

Ley de Mejora de la
Educación para Personas
con Discapacidades de
2004
Ley de Ningún Niño
Dejado Atrás (NCLB) del
2001
Ley de Privacidad y
Derechos Educativos de
la Familia

IDEA
Un proceso en el cual los padres y el personal de la escuela
IDEA 2004
tratan de resolver los desacuerdos con la ayuda de un meIDEIA
diador entrenado, provisto por la ISBE.

NCLB

Su propósito es asegurar que todos los niños reciban una
RSRUWXQLGDGLJXDOMXVWD\VLJQL¿FDWLYDGHREWHQHUXQDHGXFDFLyQGHDOWDFDOLGDG\DOFDQ]DUFRPRPtQLPRODFRPSHWHQcia en los estándares de logros académicos del estado y las
evaluaciones académicas del estado.

FERPA

Ley federal que regula el manejo de los registros de los estudiantes y la divulgación de información de esos registros.
La Ley cuenta con su propio mecanismo administrativo de
cumplimiento.

Ley de Rehabilitación de
1973

Estatutos de derechos civiles pensados para proteger a
los individuos con discapacidades contra la discriminación;
VXVSURSyVLWRVVRQPD[LPL]DUHOHPSOHRODDXWRVX¿FLHQFLD
económica, la independencia, la inclusión y la integración en
la sociedad.

Ley estatutaria

Ley escrita promulgada por los cuerpos legislativos.

Mediación

Proceso en el cual los padres y el personal de la escuela
tratan de resolver los desacuerdos con la ayuda de un mediador capacitado provisto por la ISBE.
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Medicaid

3URJUDPDGHDVLVWHQFLDPpGLFDS~EOLFDIHGHUDODGPLQLVWUDGR
SRUHO'HSDUWDPHQWRGH$\XGD3~EOLFDGH,OOLQRLVTXHSHUPLWHTXHORVEHQH¿FLDULRVHOHJLEOHVREWHQJDQEHQH¿FLRVPpGLcos descritos dentro de las pautas de Medicaid del estado.

Medición basada en el
currículo

Método usado por los docentes para averiguar cómo están
progresando los estudiantes en áreas académicas básicas
tales como matemáticas, lectura, escritura y deletreo. Estas
medidas se basan en qué tan bien un estudiante domina
ODVPHWDVGHOFXUUtFXOR&XDQGRVHXVHOD&%0HOGRFHQWH
le dará al estudiante evaluaciones cortas, de tiempo controlado (pruebas), que se arman con materiales tomados del
FXUUtFXORGHODHVFXHOD3DUDPDQWHQHUORVHVWiQGDUHVHO
docente leerá las mismas instrucciones cada vez que dé una
SUXHEDHVSHFt¿FD(VWDVSUXHEDVVRQFRQWURODGDV\SXHGHQ
durar de uno a cinco minutos, pero eso dependerá de la
edad del niño y de la habilidad que se esté midiendo. El rendimiento del niño en una prueba se calcula por su velocidad
y exactitud. Se usa de manera repetida como práctica y el
UHVXOWDGRGHOHVWXGLDQWHVHDQRWDHQXQDJUi¿FDSDUDPRQLtorear la velocidad del progreso académico.

CBM

Meta anual

Este componente obligatorio del Programa de Educación Individualizada (IEP) es una meta que el estudiante se preocupará por alcanzar en un periodo de doce meses. Un ejemplo
VHUtD³'DYLGOHHUiDXQQLYHOGHVHJXQGRJUDGRSDUD¿QDOHV
del próximo año escolar”.

0RGL¿FDFLRQHV

Cambios sustanciales en lo que se espera que el estudiante
demuestre; incluye cambios en el nivel instructivo, contenido, y criterios de rendimiento, puede incluir cambios en la
forma o formato de pruebas; incluye evaluaciones alternativas.

Niveles presentes de
rendimiento

Componente requerido del IEP; declaraciones en un IEP que
HVSHFt¿FDPHQWHGHVFULEHQORTXHXQHVWXGLDQWHSXHGHKDFHU
o no.

PLOP

Obligación de prueba

La responsabilidad de una parte de sustanciar su
reclamo en contra de otra parte; en acciones civiles, el
peso de esta prueba normalmente se describe como
una preponderancia de la evidencia.

2¿FLQDGH'HUHFKRV
Civiles

Agencia federal que atiende a la población de estudiantes
que se enfrentan a la discriminación y a los defensores e
instituciones que promueven soluciones a los problemas de
derechos civiles. Una responsabilidad importante es resolver
ODVTXHMDVGHGLVFULPLQDFLyQDVtFRPRWDPELpQGHVDUUROODU
estrategias creativas para prevenir y responder a la discriminación.

2¿FLQDGH(GXFDFLyQ
Especial y Servicios de
Rehabilitación

OCR

Agencia del poder ejecutivo del gobierno federal dentro del
Departamento de Educación.
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OSEP

Parte del Departamento de Educación de los Estados Unidos; su meta es mejorar los resultados para los bebés, niños
pequeños, niños más grandes y adolescentes con discaSDFLGDGHVGHVGHHOQDFLPLHQWRKDVWDORVDxRVGDQGR
RULHQWDFLyQ\DSR\R¿QDQFLHURSDUDD\XGDUDORVHVWDGRV\
distritos locales.
Decisión formal por escrito de un juez o corte, que contiene
los principios legales y las razones en las cuales se basó la
decisión.

Opinión

Otras afecciones de la salud hace referencia a tener limitaciones en la fortaleza, vitalidad, alerta, incluyendo alerta
HOHYDGDDHVWtPXORVDPELHQWDOHVTXHWUDHDSDUHMDGDXQD
alerta limitada con respecto al ambiente educativo, que:

Otras afecciones de la
salud

OHI

VHGHEHDSUREOHPDVDJXGRVRFUyQLFRVGHVDOXGFRPR
DVPDWUDVWRUQRGHGp¿FLWGHDWHQFLyQRWUDVWRUQRGHGp¿FLW
de la atención con hiperactividad, diabetes, epilepsia, afecFLyQFDUGtDFDKHPR¿OLDHQYHQHQDPLHQWRSRUSORPROHXFHPLDQHIULWLV¿HEUHUHXPiWLFDDQHPLDGHFpOXODVIDOFLIRUPHV
\VtQGURPHGH7RXUHWWH\
$IHFWDGHPDQHUDDGYHUVDHOUHQGLPLHQWRHGXFDWLYRGHO
niño.

Padre sustituto

Un individuo capacitado y designado por la ISBE para ejercer los derechos de educación especial en nombre de los
niños con discapacidades, que están bajo la custodia del
Departamento de Servicios para Niños y Familias de Illinois
(DCFS) o que de otra manera no tienen acceso a padres.

Padres

Padres naturales o adoptivos; un tutor, pero no el Estado si
HOQLxRHVWiDFDUJRGHO(VWDGRSHUVRQDTXHDFW~DHQOXJDU
de los padres (es decir, un abuelo o padrastro con quien vive
el niño, o una persona legalmente responsable del bienestar
del niño); o un padre sustituto educacional.

Patólogo del habla y el
lenguaje

SLP

Algunas veces conocidos como fonoaudiólogos o educadores del habla, estos profesionales examinan, diagnostican y
tratan a los estudiantes que necesitan ayuda con trastornos
del habla, el lenguaje, cognitivos, de comunicación, de voz,
SDUDWUDJDUGHÀXLGH]\RWURVWUDVWRUQRVUHODFLRQDGRV

Plan de Intervención del
Comportamiento

BIP

Plan escrito desarrollado como parte del IEP, que enfrenta
un problema serio. Se basa en una evaluación del comportamiento funcional del estudiante, describe las intervenciones
que hay que usar, métodos de evaluación y estipula que hay
que coordinar con la casa. El BIP describe lo que el personal
de la escuela hará diferente para apoyar las necesidades del
estudiante.

Plan de Servicio Familiar
Individual

IFSP

Documento que describe los servicios que se les brindarán
a familias de bebés y niños pequeños, que reciben servicios
especiales.
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ITP

Los servicios de transición comienzan cuando un estudiante
está listo para pasar de la educación secundaria a la educación postsecundaria, capacitación vocacional, empleo
independiente, educación continua y para adultos o vida
independiente. Cuando los servicios de transición comiencen para los estudiantes con el IEP, ellos realizarán una enWUHYLVWDGHSODQL¿FDFLyQGHODWUDQVLFLyQSDUDLGHQWL¿FDUVXV
necesidades. El equipo del IEP usará esta información para
desarrollar un ITP de acuerdo con los objetivos que quiera
lograr el estudiante.
&RPRPtQLPRHVODSODQL¿FDFLyQSDUDODYLGDGHVSXpVGHOD
escuela secundaria del adolescente y debe comenzar a la
HGDGGHDxRV\PHGLR$\XGDDTXHHOHVWXGLDQWHSDVH
GHODHVFXHODDODYLGDDGXOWD(VWRUHTXLHUHODSODQL¿FDFLyQ
efectiva, experiencias en la escuela, servicios y apoyos para
que el estudiante pueda alcanzar la meta deseada.

3ODQL¿FDFLyQGHOD
transición

Prácticas acordes al
desarrollo
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DAP

Prácticas que son adecuadas para la edad e individualmente
para cada estudiante.

Precedente

'HFLVLyQGHODFRUWHTXHLQÀXLUiHQFDVRVVLPLODUHVHQHO
futuro.

Pre-Kindergarten

El año de educación anterior al kindergarten. La meta del
pre-K es promover la disposición para la escuela del niño,
para que tenga más oportunidades de tener éxito en la escuela.

Pre-K

Primeros años de la
infancia

Programas y servicios brindados a niños con discapacidades
desde los 3 hasta los 5 años.

Pro se

5HSUHVHQWDUVHDVtPLVPRVLQDVHVRUDPLHQWROHJDO

Programa de Educación
Individualizada

IEP

Programa educativo escrito para un estudiante que recibe
educación especial y servicios relacionados con las metas y
objetivos que debe alcanzar durante el año calendario, que
es desarrollado e implementado para satisfacer necesidades
HGXFDWLYDV~QLFDV

AYP

5HTXHULGRSRUOD/H\GH1LQJ~Q1LxR'HMDGR$WUiV 1&/% 
WRGRVORVFDPSXVGHHGXFDFLyQS~EOLFDGLVWULWRVHVFRODUHV
y el estado son evaluados para determinar el AYP. A cada
uno se le exige cumplir con el criterio AYP en tres medidas:
lectura/lengua y literatura, matemáticas y cualquier tasa de
graduación (para la escuela secundaria superior y los distritos) o tasa de asistencia (para la escuela primaria y secundaria).

Progreso Anual
Adecuado
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Prueba

Forma de recabar información acerca de las necesidades
de aprendizaje especial, las fortalezas e intereses del estudiante para ayudar a tomar decisiones educativas. Una
prueba puede incluir dar pruebas individuales, observar al
estudiante, mirar los registros, y hablar con el estudiante y
sus padres.

Prueba basada en el
currículo

Prueba constante de la capacidad de un estudiante para
satisfacer los estándares de rendimiento esperados en las
áreas del desarrollo cognitivo, de comunicación, social, motor y de comportamientos adaptativos.

CBA

Prueba de logros

Prueba que mide la competencia en un área en particular del
conocimiento o habilidad; mide el dominio o la adquisición
de una habilidad.

Prueba del
Comportamiento
Funcional

FBA

Proceso para mejorar el problema del comportamiento con
HOSURSyVLWRGHLGHQWL¿FDUTXpKDELOLGDGHVVHQHFHVLWDQHQseñar. El proceso incluye observación, entrevistas y recopiODFLyQGHGDWRVSDUDLGHQWL¿FDUFXiQGRGyQGH\SRUTXpHO
comportamiento se está dando.

Prueba individualizada
funcional

IFA

Evaluación que examina si un niño puede participar en actividades adecuadas para su edad de manera efectiva.

Prueba material

Cualquier cosa tangible que se presenta y se admite como
evidencia durante un juicio.

Pruebas estandarizadas

3UXHEDVTXHWLHQHQQRUPDVTXHUHÀHMDQDXQDJUDQSREODción (normalmente estas son normas basadas en la edad o
HOJUDGRTXHUHÀHMDQHOUHQGLPLHQWRGHORVQLxRVGHWRGRHO
SDtVHQODVPLVPDVSUXHEDV 

Psicólogo

Persona con un grado avanzado que se especializa en
administrar y evaluar pruebas psicológicas de inteligencia,
aptitud e intereses, entre otras. Un psicólogo también brinda
servicios de terapia y aplica los principios del comportamiento humano.

Punto de referencia

6HUH¿HUHDKLWRVTXHSHUPLWLUiQTXHORVSDGUHVHVWXGLDQWHV
y educadores monitoreen el progreso hacia la meta durante
el año.

Puntos de Referencia
Instructivos/Objetivos a
Corto Plazo

STO

Declaraciones en un IEP que cubren los pasos que permiten
que un estudiante alcance sus metas anuales.

Queja

$FFLyQGHHVFULELUSDUDQRWL¿FDUDOD,6%(TXHORVUHJODPHQtos de educación especial no están siendo seguidos.

Queja sobre los
Reglamentos de
Administración General
del Departamento de
Educación

Una evaluación que se hace cada tres años, o más si es
necesario, para determinar la continuación de la elegibilidad
para la educación especial.
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Palabra o término

Acrónimo

'H¿QLFLyQ

Queja
EDGAR

Queja presentada ante una agencia del estado en el marco
de las normas promulgadas como Reglamentos Administrativos Generales (federales) del Departamento de Educación
(EDGAR) de que cada estado tiene un medio para recibir las
quejas por violaciones a las leyes federales.
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Reclamo

Solicitud por escrito o electrónica presentada para el pago
GHEHQH¿FLRVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVVHUYLFLRVFXELHUWRVSRU
Medicaid que se le hayan prestado al estudiante.

Registro permanente

Expediente que incluye la siguiente información: nombre de
los padres y direcciones, nombre del estudiante, dirección,
fecha de nacimiento, sexo, trascripciones, grados, rango en
la clase, fecha de graduación, grado alcanzado, puntaje en
los exámenes para entrar a la universidad, reportes de asistencia, reportes de accidente, registros de salud, formularios
para compartir información, honores/premios recibidos, y
participación en actividades/eventos patrocinados por la
escuela.

Registro temporal

Expediente que incluye, entre otras, información sobre
antecedentes familiares, puntajes de las pruebas de inteligencia, puntajes en las pruebas de aptitudes, evaluaciones
de educación especial, resultados de las pruebas de logros,
participación en actividades extracurriculares, información
disciplinaria, reportes de la reunión de elegibilidad, IEP,
reportes o información de personas o agencias no educativas, y otra información de relevancia para la educación del
estudiante. El acceso está regido por la Ley de Registros de
los Estudiantes de Illinois.

Registros educativos

Todos los registros del estudiante que están en manos de
una agencia o institución educativa; incluye los materiales de
LQVWUXFFLyQPDQXDOHVGHOGRFHQWHSHOtFXODVFLQWDVPDWHULDles de prueba y protocolos.

Regresión/recuperación

La cantidad de habilidades que pierde un niño durante un
descanso en la instrucción (básicamente las vacaciones de
verano) y la cantidad de tiempo que se requiere para que las
recupere.

Remisión

Proceso de solicitar que un estudiante sea evaluado para
educación especial y servicios relacionados. Cualquier
persona preocupada puede remitir a un estudiante, incluso
docentes, directores, padres o personal de agencias o el
estudiante mismo.

Resolución alternativa de
disputas

Vea la mediación.
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Palabra o término
Respuesta a la
Intervención

Acrónimo

'H¿QLFLyQ

RtI

El modelo de respuesta a la intervención (RtI) también se
FRQRFHFRQIUHFXHQFLD0RGHORGH7UHV1LYHOHV6HJ~Q,'($
2004, los distritos escolares pueden usar este modelo como
una alternativa al modelo de discrepancia, como un proceso
para determinar si el estudiante tiene una discapacidad del
aprendizaje.

Resumen de la reunión
de elegibilidad

Reporte escrito que contiene un resumen de los resultados
de la evaluación y la determinación de elegibilidad de un
estudiante para educación especial.

Retraso

Desarrollo que no ocurre en los tiempos esperados.

Retraso en el desarrollo

DD

5HWUDVRHQHOGHVDUUROORItVLFRFRJQLWLYRGHODFRPXQLFDción, social, emocional o adaptativo (puede incluir niños de
tres a nueve años de edad).

Reunión de elegibilidad

Reunión llevada a cabo para determinar, revisar terminar o
considerar cambios en la elegibilidad de un estudiante para
educación especial.

Reunión del Programa
de Educación
Individualizada (IEP)

Reunión que se lleva a cabo anualmente para desarrollar,
revisar y considerar cambios en la educación especial del
estudiante, los servicios relacionados y la colocación educacional.

Revaluación

Una evaluación que se hace cada tres años, o más seguido
si es necesario, para determinar la continuación de la elegibilidad para educación especial.

Revisión anual

La ley exige que el programa educativo de los estudiantes
con discapacidades sea revisado cada año. Una revisión
implica la actualización del progreso del estudiante y la
SODQL¿FDFLyQGHVXSURJUDPDHGXFDWLYR\HOGHVDUUROORGHXQ
nuevo IEP para el año venidero.

Revisión de la
Determinación de la
Manifestación

Reunión del equipo del IEP organizada por la escuela para
determinar si el comportamiento de un estudiante que recibe
servicios de educación especial fue causado por la discapacidad del estudiante.

Sección 504

MDR

'LVSRVLFLyQGHOD/H\GH5HKDELOLWDFLyQGHTXHSURKtEHTXHORVUHFHSWRUHVGHIRQGRVIHGHUDOHVGLVFULPLQHQD
personas que tienen discapacidades. Área en evolución de
los procesos administrativos. Los distritos escolares deben
poner a disposición un proceso de audiencia de la Sección
504; pero ese proceso no puede ser el mismo que el mecanismo de audiencia de IDEA.
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Palabra o término

Servicios de Año Escolar
Prolongado

Acrónimo

'H¿QLFLyQ

ESY

Disposición para estudiantes de educación especial que
reciben instrucción durante los periodos ordinarios de “vacaciones” escolares. El propósito es evitar la regresión seria
de las habilidades previamente aprendidas que no pueden
recuperarse en un periodo razonable, con la intención de
mantener las metas y los objetivos del IEP, no de introducir
nuevas habilidades. El equipo del IEP determina la elegibilidad para los servicios ESY.
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Servicios de asesoría en
rehabilitación

Servicio relacionado; incluye desarrollo de la carrera, preparación para el empleo, servicios de rehabilitación vocacional
SUHYLVWRVSRUOD/H\GH5HKDELOLWDFLyQGH

Servicios de Intervención
Temprana

$\XGDGDGDDORVQLxRVTXHQRKDQVLGRLGHQWL¿FDGRVFRPR
elegibles para educación especial y servicios relacionados
VHJ~Q,'($SHURTXHQHFHVLWDQD\XGDH[WUD\DSR\RSDUD
progresar en el ambiente de educación general. El distrito
QRSXHGHXVDUPiVGHOGHOD3DUWH%GHORVIRQGRVGH
IDEA para desarrollar e implementar los servicios de intervención temprana. EIS enfatiza la ayuda a los niños en los
grados de K-3. EIS también se puede usar con los niños en
JUDGRVGH/RVIRQGRVGHORV(,6SXHGHQVHUXVDGRV
para el desarrollo profesional de los docentes y otro personal
de la escuela.

EIS

Servicios de orientación

Servicio relacionado; incluye servicios brindados por trabajadores sociales, psicólogos, orientadores psicopedagógicos u
RWURSHUVRQDOFDOL¿FDGR

Servicios de salud en la
escuela

Servicio relacionado; servicios prestados por una enfermera
GHODHVFXHODFDOL¿FDGDXRWUDSHUVRQDFDOL¿FDGD
Conjunto de actividades coordinadas para un niño con una
discapacidad que:

Servicios de transición

HVWiHQIRFDGRHQPHMRUDUORVORJURVDFDGpPLFRV\IXQFLRnales del niño con una discapacidad para ayudarlo cuando
pase de la escuela a actividades postescolares; y
VHEDVDHQODVQHFHVLGDGHVLQGLYLGXDOHVGHOQLxRWRPDQGR
en consideración sus fortalezas, preferencias e intereses.

Servicios médicos

Servicios relacionados. Incluye servicios prestados por un
médico matriculado para determinar la discapacidad médicamente relacionada de un niño que hace que necesite servicios de educación especial.

Servicios psicológicos

Servicio relacionado que incluye administrar exámenes
psicológicos y educativos, interpretar los resultados de los
exámenes y el comportamiento del estudiante relacionado
con el aprendizaje. Puede incluir servicios como orientación
para los padres y el estudiante.
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Palabra o término

Acrónimo

'H¿QLFLyQ

Servicios relacionados

IDEA exige que los distritos escolares brinden todos los servicios relacionados (distintos al cuidado médico, que no sea
SDUD¿QHVGHGLDJQyVWLFR TXHXQQLxRQHFHVLWHSDUDDSURYHchar su programa de educación especial. Los servicios relacionados son los servicios de apoyo que necesita un estudiante para aprovechar los servicios de educación especial.
3XHGHQLQFOXLUHQWUHRWURVVHUYLFLRVGHSDWRORJtDGHOKDEOD
OHQJXDMH\VHUYLFLRVGHDXGLRORJtDVHUYLFLRVSVLFROyJLFRV
¿VLRWHUDSLD\WHUDSLDRFXSDFLRQDOUHFUHDFLyQLGHQWL¿FDFLyQ\
HYDOXDFLyQWHPSUDQDRULHQWDFLyQDVHVRUtDHQUHKDELOLWDFLyQ
servicios de orientación y movilidad, servicios de salud en la
escuela, servicios de trabajo social, capacitación y orientación para padres.

Sordera

La sordera es una discapacidad auditiva que es tan grave
TXHHOQLxRQRSXHGHSURFHVDULQIRUPDFLyQOLQJtVWLFDDWUDYpVGHODDXGLFLyQFRQRVLQDPSOL¿FDFLyQORTXHDIHFWDGH
manera adversa el rendimiento educativo del niño.

Sordoceguera

La sordoceguera implica la discapacidad concomitante de la
visión y la audición, cuya combinación causa graves necesidades de comunicación, educativas y del desarrollo que no
pueden ser atendidas en programas de educación especial
exclusivos para niños sordos o ciegos.

Suspensión

Retiro de un estudiante de todos los programas escolares
mediante acción administrativa debido a una desobediencia
grave o mala conducta.

Suspensión en la escuela

Programa alternativo de colocación que permite que los
estudiantes vayan a la escuela, pero no asistan a las clases
regulares. Los estudiantes son colocados en un ambiente
aislado, supervisado y de grupos pequeños donde igual pueden completar su tarea escolar.

ISS

Sustancia controlada

6HUH¿HUHDXQDGURJDRVXVWDQFLDLGHQWL¿FDGDHQHOPDUFR
de las clases I, II, III, IV o V de la Ley de Sustancias Controladas; no incluye una sustancia que se posea legalmente o
se use bajo la supervisión de un proveedor de cuidados de
salud matriculado.

Taquígrafo de la Ley de
Educación de Personas
con Discapacidades

Servicio especializado en la transcripción de textos compleWRVSXEOLFDFDUWDVVREUHSROtWLFDV\DFFLRQHVGHQLYHODGPLQLVWUDWLYRDVtFRPRMXULVSUXGHQFLD

IDELR

Profesional capacitado que brinda terapia ocupacional.

Terapeuta Ocupacional

OT
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Palabra o término

Acrónimo

'H¿QLFLyQ

Terapia ocupacional

Servicio relacionado con la educación especial que normalPHQWHDSXQWDDOGHVDUUROORGHKDELOLGDGHVPRWRUDV¿QDV
GHOHVWXGLDQWHRODLGHQWL¿FDFLyQGHPDQHUDVDGDSWDGDVGH
lograr realizar actividades de la vida diaria cuando las discapacidades del estudiante evitan que realice esas tareas del
PRGRWtSLFR HVGHFLUPRGL¿FDUODURSDSDUDTXHXQDSHUVRna sin brazos pueda vestirse sin ayuda).

Testimonio

Evidencia provista por una persona que se distingue de la
evidencia por escrito y otras fuentes.

Trascripción

5HJLVWURR¿FLDOWRPDGRGXUDQWHXQMXLFLRRDXGLHQFLDSRUXQ
WDTXtJUDIRDXWRUL]DGR

Trastorno del habla o del
lenguaje

SLI

Traumatismo de cráneo

TBI

Tutor

Tutor ad litem
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Trastorno de la comunicación, como el tartamudeo,
problemas de articulación, un trastorno del lenguaje o
de la voz que afecta de manera adversa el rendimiento
educativo del niño.
6HUH¿HUHDXQDOHVLyQFHUHEUDOFDXVDGDSRUXQDIXHU]D
externa que produce la discapacidad total o parcial de
las funciones cerebrales o trastornos psicosociales que
afectan de manera adversa el rendimiento educativo
del niño. El término traumatismo de cráneo se aplica
a lesiones abiertas o cerradas en la cabeza, que acarrean afecciones en una o más áreas, como la cognitiva;
el lenguaje; la memoria; la atención; el razonamiento;
el pensamiento abstracto; el discernimiento; la solución
de problemas; las capacidades sensoriales; perceptivas
y motoras; el comportamiento psicosocial; las funciones
ItVLFDVHOSURFHVDPLHQWRGHLQIRUPDFLyQ\HOKDEOD(O
término traumatismo de cráneo no se aplica a lesiones
cerebrales congénitas o degenerativas ni a lesiones
cerebrales inducidas por el trauma de parto.
Persona que ha reunido los requisitos para ser tutor de
un menor de edad o persona discapacitada de acuerdo
con una designación testamentaria o de la corte, pero
que excluye a alguien que es solamente tutor ad litem.
Persona designada por la corte para representar los
derechos de menores.
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Apéndice D:
Ejemplos deFORMS
formularios
Las siguientes páginas le brindan al lector algunos ejemplos
importantes de los formularios que tienen que ver con algunos
de los temas clave del libro. En este apéndice encontrará lo
siguiente:
 Pautas de participación en el examen alternativo de Illinois,
página 218. (Consulte el Capítulo 6 para más información)
 Formulario de delegación de derechos para estudiantes de
18 años o más, página 219 (Consulte el Capítulo 6 y 8 para
más información)
 Solicitud de los padres de una audiencia de debido proceso
establecido, página 220 (Consulte el Capítulo 11 para más
información)
Llámenos al 217-782-5589 o al 866-262-6663 si tiene alguna
pregunta.
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$SpQGLFH'(MHPSORVGHIRUPXODULRV

ILLINOIS STATE BOARD OF EDUCATION
Student Assessment Division
100 North First Street, E-216

Pautas de participación en el examen alternativo de Illinois 2008-2009
Según cómo lo determine el IEP, los estudiantes con discapacidades cognitivas significativas deben realizar el examen
alternativo de Illinois (IAA) si su participación en los exámenes regulares del estado —el Examen Normativo de Logros
de Illinois (ISAT) o el Examen de Logros de Prairie State (PSAE)— no son apropiados ni siquiera con adaptaciones.
Las opciones para participar en los exámenes estatales de logros académicos son:
 El examen regular del estado correspondiente al grado del estudiante, el ISAT o el PSAE, sin adaptaciones.
 El examen regular del estado correspondiente al grado del estudiante, el ISAT o el PSAE, con adaptaciones.
 El Examen Alternativo de Illinois (si la respuesta a ambos criterios de participación es “Sí”).

Sí

No

Criterios de participación

Razones para una respuesta
afirmativa o negativa

Los puntos en los que el estudiante
accede al currículo de educación
general reflejan con más precisión
el marco del examen alternativo que
los puntos de referencia apropiados
para la edad/el grado.
En comparación con otros estudiantes
con discapacidades, el estudiante
necesita instrucción más frecuente
e intensiva dada en pequeños
incrementos a fin de aplicar y
transferir habilidades a distintas
áreas del conocimiento.

NOTA IMPORTANTE: la decisión del equipo del IEP de que un estudiante realice el IAA no puede basarse en los
siguientes hechos; sin embargo, la existencia de uno o más de estos factores no impide que un estudiante realice
un IAA si cumple con los demás criterios de participación.
 Los logros del estudiante son significativamente inferiores a los de los compañeros de la misma edad,
incluso en comparación con otros estudiantes con discapacidades.
 El estudiante tiene un IEP.
 El estudiante pertenece a una categoría de educación especial determinada o recibe ciertos servicios.
 El estudiante tiene problemas emocionales o de comportamiento.
 El estudiante tiene problemas visuales, auditivos o físicos.
 El estudiante tiene ausencias excesivas o prolongadas.
 El estudiante presenta diferencias sociales, culturales o económicas.
 Es posible que el estudiante no rinda bien en el examen regular y eso puede afectar la situación relativa
al Progreso Anual Adecuado
 (AYP) de la escuela o el distrito que le corresponde al estudiante por su domicilio.

ISBE IAAPG 08-09 (8/08)
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DELEGACIÓN DE DERECHOS PARA TOMAR DECISIONES EDUCATIVAS NS
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
Fecha de nacimiento:

____________________________ FECHA:

____________

______________

fecha de la mayoría de edad::_____________

Yo, ____________________________________________, fecha de la mayoría de edad:
(Nombre del estudiante)
Tengo el derecho bajo las leyes federales y del estado a tomar decisiones educativas para mi propio beneficio. No he sido
declarado incompetente y, en la fecha de la firma de este documento, he delegado por la presente mi derecho a dar
consentimiento y tomar decisiones con respecto a mi educación a la persona identificada a continuación. Esta persona
será considerada mi "padre" para efectos de Ley de 2004 para el Mejoramiento de la Educación para Personas con
Discapacidades (IDEA), y el artículo 14 del Código de la Escuela y ejercerá todos los derechos y responsabilidades con
respecto a mi educación que se confieren un padre en virtud de dichas leyes.
Entiendo y doy mi consentimiento para que esta persona tome a mi nombre todas las decisiones relacionadas con mi
educación. Entiendo que tengo el derecho a estar presente en las reuniones celebradas para desarrollar mi Programa de
Educación Individualizada (PEI), y que tengo el derecho de plantear cualquier pregunta o duda que puedan tener y que el
distrito escolar tiene el deber de considerarlas.
Esta delegación tendrá vigencia durante un año a partir de la fecha de su firma que se muestra debajo y podrá ser
renovada mediante mi autorización formal escrita, o de otra forma. Entiendo también que tengo el derecho de poner fin a
la Delegación de los derechos en cualquier momento, y de asumir el derecho a tomar mis propias decisiones respecto a
mi educación. Entiendo que debo notificar de inmediato al distrito escolar si revoco esta Delegación de Derechos antes de
su expiración.

(OPCIONAL) - He recibido este formulario y he decidido NO delegar mis derechos
________________________________________
______________________________
Firma Estudiante
Fecha
(REQUERIDO) - He recibido esta forma y he DECIDIDO delegar mis derechos a la personas que se listan
a continuación
____________________________________________

________________________________

Nombre del "Padre" representante
________________________________________
Firma del "Padre" representante

Relación (Opcional)
_____________________________
Fecha

________________________________________
Firma del estudiante

_____________________________
Fecha

________________________________________
Firma de la persona de la escuela autorizada

_____________________________
Fecha

(REQUERIDO, CUANDO SEA APLICABLE) - Deseo TERMINAR la Delegación de los derechos y en este
momento asumir El derecho a tomar mis propias decisiones respecto a mi educación.
________________________________________
Firma del Estudiante

_______________________________
Fecha

ISBE 34-57K (1/08)
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ILLINOIS STATE BOARD OF EDUCATION
Special Education Compliance Division
100 North First Street
Springfield, Illinois 62777-0001

SOLICITUD DE LOS PADRES
DE UNA AUDIENCIA IMPARCIAL DE DEBIDO PROCESO ESTABLECIDO
INSTRUCCIONES: Este formulario ha sido desarrollado para ayudar a los padres a solicitar una audiencia imparcial de debido proceso
establecido. El formulario completo debe ser entregado al superintendente del distrito donde vive el estudiante. En un plazo de 5 días a
partir de la solicitud de una audiencia, el distrito escolar local enviará una copia del formulario completo a la Junta Educativa del Estado
de Illinois para que se la dé a conocer al funcionario de audiencias designado. Un distrito escolar local no puede rechazar un pedido de
audiencia de debido proceso establecido. Se les recomienda a todas las partes involucradas en la disputa que revisen los reglamentos
de debido proceso establecido que se encuentran en la Sección 226.605 del Título 23 del Código Administrativo de Illinois y en la Sección
14-8.02 del Código Escolar. La información dada en este formulario estará sujeta a los requisitos de confidencialidad de la Ley de
Educación para Personas con Discapacidades y la Ley de Registros de los Estudiantes de las Escuelas de Illinois.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE PARA QUIEN SE SOLICITA LA AUDIENCIA

FECHA DE NACIMIENTO
DEL ESTUDIANTE

(día/mes/año)

IDIOMA/MODO DE COMUNICACIÓN DE PADRE/MADRE/TUTOR

SE SOLICITA UN INTÉRPRETE BILINGÜE O DE LENGUAJE DE SEÑAS

SÍ

NO

SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, especifique el idioma/modo de comunicación

NOMBRE Y DIRECCIÓN DE PADRE/MADRE/TUTOR

NÚMERO TELEFÓNICO

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL ABOGADO O REPRESENTANTE DE PADRE/MADRE/TUTOR

En caso de completar esta sección, toda la información y correspondencia relativas al
debido proceso establecido será enviada directamente al abogado o representante.

NÚMERO TELEFÓNICO

FAX

CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL DISTRITO

NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA ESCUELA A LA QUE ASISTE EL ESTUDIANTE

DESCRIPCIÓN DE LA DISPUTA (adjunte páginas adicionales si es necesario)

DESCRIPCIÓN DE LA RESOLUCIÓN O MEDIDA QUE BUSCA (adjunte páginas adicionales si es necesario)

Firma de padre/madre/tutor

Fecha de presentación en el distrito

ISBE 19-86 A (1/01)
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