Padres Partícipes
Un Guía Para Familias Sobre el Apoyo y los
Servicios de Educación Especial
Escuelas Públicas de Greenwich, CT
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INTRODUCCIÓN
La misión que las Escuelas Públicas de Greenwich han establecido es la de educar a todos los
estudiantes para que alcancen su máximo potencial académico, enseñándoles las habilidades y
conocimientos necesarios para que sean ciudadanos competentes, creativos y responsables. Esta
misión abarca a todos los estudiantes, incluyendo a aquellos que reciben apoyo y servicios de
educación especial.
Cumpliendo con la “letra y el espíritu” de la Normativa de Educación para Individuos con
Discapacidades (IDEA) y del acuerdo convenido con P.J. et al, el distrito está dispuesto a educar a
los alumnos con discapacidades en las escuelas locales en el entorno de educación general con los
servicios y el apoyo necesario para que tengan una experiencia educativa fructuosa.
Los padres o tutores forman una parte crítica del equipo educativo que determina las ayudas y los
servicios que se describen en el Plan Individualizado de Educación (IEP). Ellos brindan una
perspectiva única sobre los talentos y los retos de su hijo/a/a, incluyendo una visión continuada
del crecimiento y el desarrollo de su hijo/a.
A este manual han contribuido padres de alumnos que reciben servicios de educación especial y
personal de las Escuelas Públicas de Greenwich. El manual ha sido concebido para guiar a los
padres a través del proceso educativo y para fomentar la colaboración entre padres y
profesionales por el propio interés de los niños.
Algunas partes de este manual se han adaptado de las siguientes fuentes:
A Parent’s Guide to Special Education
A Joint Publication of The Federation for Children with Special Needs and The
Massachusetts Department of Education
The Council of Administrators of Special Education (CASE)
Department of Education, Prince Edward Island, Canada
Connecticut Parents’ Guide to Special Education
A Parent’s Guide – The Educational Rights of Students with Disabilities
Illinois State Board of Education
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SU PRIMERA REUNIÓN (PPT) CON EL EQUIPO DE PLANIFICACIÓN Y UBICACIÓN
(Referencia Inicial)

ANTES DE LA REUNIÓN DE PPT
¿Qué es un PPT?
Un PPT es una reunión con el Equipo de Planificación y Ubicación que normalmente tiene
lugar en la escuela de su hijo/a durante las horas de escuela. El equipo de Planificación y
Ubicación revisa las referencias para educación especial, determina si el estudiante
necesita ser evaluado, decide que evaluaciones se administrarán y determina si el
estudiante es discapacitado según la definición de los criterios federales y estatales y es
eligible a los servicios de educación especial. Ustedes son un componente muy valioso del
equipo.
¿Por qué tenemos un PPT?
El PPT puede establecer que los datos existentes proveen suficiente información para
determinar que el estudiante tiene derecho a educación especial o puede decidir que los
datos existentes no indican que el estudiante tiene derecho a educación especial,
refiriéndolo entonces a servicios adicionales de educación general. Si el PPT decide que se
necesita información adicional para determinar si el estudiante es un estudiante con una
discapacidad, ustedes colaborarán con los educadores y, si es pertinente, con los
especialistas para planear las evaluaciones del estudiante.
¿Cuándo, dónde y cuánto tiempo durará la reunión
El PPT normalmente se lleva a cabo en la escuela del estudiante. Para que se reduzca al
mínimo la interrupción del proceso de enseñanza y aprendizaje, la mayoría de las escuelas
ha fijado un día de la semana para la reunión (por ejemplo cada martes). Si a ustedes les es
imposible asistir a la reunión durante el día fijado, el personal de la escuela colaborará con
ustedes para concertar la reunión a una hora conveniente para todos o intentará otras
opciones para reunirse como una reunión por teléfono. Normalmente la reunión dura una
hora.
¿Quién asiste a la reunión?
•

Los padres o tutores del niño/a

•

Por lo menos un maestro de educación general

•

Por lo menos un maestro del estudiante de educación especial o, si es pertinente, por lo
menos un maestro de educación especial de la escuela en caso de que el estudiante no esté
recibiendo servicios

•

Un representante del distrito escolar que esté cualificado para proveer o supervisar los
servicios de instrucción diseñados especialmente para satisfacer las necesidades únicas de
los estudiantes con discapacidades y que es conocedor del programa general de estudios y
de la disponibilidad y recursos del distrito escolar.

•

Un miembro del equipo de Servicios Personales del Alumno (por ejemplo el psicólogo de la
escuela, el trabajador social de la escuela o el consejero)
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•

•
•

Un individuo que pueda comprender las implicaciones de los resultados de las
evaluaciones en la instrucción que podría ser uno de los miembros del equipo citado
anteriormente pero no el padre o madre
Si es pertinente el estudiante
Bajo la discreción de los padres o de la escuela, cualquier otro individuo que tenga
conocimiento o algo especial que aportar sobre el estudiante, incluyendo el personal de
servicios relacionados.

Ustedes y el distrito escolar pueden llegar a un acuerdo por escrito de que no es necesaria la
asistencia obligatoria de un miembro del equipo PPT y por lo tanto se excusaría la asistencia
de dicho miembro en la reunión de PPT. Ustedes no tienen porque entrar en este acuerdo; si
ustedes no están de acuerdo con la exclusión del miembro del equipo, este asistiría a la
reunión.
¿Cómo me puedo preparar?
• Antes del PPT, por lo menos una semana antes, facilite al personal de la escuela cualquier
documentación relevante.
o Informes médicos
o Evaluaciones anteriores
o Boletines de notas previos
• Antes de la reunión, prepare una lista con las preocupaciones o problemas que piense que
son importantes.
o Hable con otros padres que hayan asistido a otras reuniones de PPT. Puede preguntar a
algún administrador de la escuela por el nombre del representante de la PTA/SES
(asociación de padres) de la escuela para contar con información adicional.
o Solicite que quiere ver los trabajos escolares de su hijo/a y cualquier informe sobre su
hijo/a.
¿Qué debo llevar a la reunión?
• Sus copias de la documentación
•

Materiales para tomar notas (Vea la lista)

•

La información de contacto de proveedores privados o contratos fuera del ámbito escolar

¿A quién me dirijo si tengo alguna pregunta?
•

Al administrador de su escuela o al consejero escolar de su hijo/a.
Referencia Inicial
Reunión de Planificación y Ubicación
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La lista de antes de la reunión
Propósito de la reunión: revisar las referencias y si procede, planear las evaluaciones para
determinar si el estudiante tiene derecho a educación especial y a cualquier servicio
relacionado.
________

Reúna cualquier información que tenga que describa los motivos de su preocupación
en cuanto al rendimiento de su hijo/a en la escuela.
Aunque la escuela tenga la mayoría de los materiales necesarios, es de gran ayuda
que usted traiga los suyos propios los cuales le han hecho llegar a la conclusión de
que su hijo/a tiene dificultades y que pueda que sea un niño/a con alguna
discapacidad. Los materiales pueden ser:
¾ Evaluaciones previas llevadas a cabo por las Escuelas Públicas de Greenwich
¾ Evaluaciones llevadas a cabo por otras escuelas a las que su hijo/a ha asistido
¾ Evaluaciones que usted ha completado por su cuenta
¾ Informes médicos que usted crea son pertinentes (infecciones del oído,
hospitalizaciones, etc.)
¾ Boletines de notas
¾ Tareas escolares, exámenes, proyectos.

________

Si usted desea puede designar a un amigo o a otro familiar que no sea su esposo/a o
compañero/a sentimental que le acompañe en la reunión para que pueda tomar notas
o simplemente para que haya otra persona prestando atención a lo que se dice.

________

El día que recibe el “Aviso de la Reunión del Equipo de Planificación y Ubicación”
de la escuela.
¾ El aviso debe incluir una copia de “Las Garantías Procesales” en inglés, español o
ambos idiomas. Revise sus derechos con atención y anote cualquier pregunta
que pueda tener sobre estos derechos. También puede preguntar o pedir
cualquier aclaración sobre esto en la pre‐reunión telefónica o en persona al
principio de la reunión.
¾ El aviso debe incluir la sección del Manual para Padres donde se describe el
proceso del PPT.

________

El día que recibe una llamada telefónica o un email exponiéndole la agenda
propuesta para la reunión y pidiéndole sus aportaciones sobre los puntos de la agenda.
Asegúrese que durante esta prereunión telefónica le comunica al personal si va a ir
acompañada a la reunión y si va a llevar información nueva o adicional (evaluaciones
privadas que la escuela no tenga)
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LA REUNIÓN DE PPT
¿Qué pasa en la reunión?
Al inicio de la reunión se presentarán todos los participantes. Se le ofrecerá otra copia de las
“Garantías Procesales en Educación Especial” y una encuesta que podrá completar para que el
distrito sepa su opinión sobre el proceso de PPT. La persona que dirige la reunión aclarará el
propósito de la reunión tal y como se indica en la invitación. Durante la reunión podrían
ocurrir las siguientes acciones:
•

Revisión de las Garantías Procesales

•

Revisión de los motivos de preocupación que han desembocado en la referencia (A
partir de este momento se expondría toda la información educativa debiendo incluir
documentación clara de todas las estrategias que se han probado y los datos que se
tengan relacionados con el progreso en el área de preocupación) se incluye :
o

Las aportaciones de los padres y el estudiante

o

Los antecedentes del rendimiento del estudiante

o

o

Toda la información sobre exámenes del distrito o del estado, exámenes
relacionados con el plan de estudios, y el rendimiento en clase.
Si es pertinente, el apoyo para un comportamiento positivo o los planes de
intervención académica incluyendo datos.

o

Los informes de los maestros

o

Si es pertinente, evaluaciones e informes privados.

Al final de la reunión se resumirá verbalmente las acciones o decisiones. El resumen expondrá
las acciones recomendadas, las acciones consideradas pero no recomendadas por el equipo y
cualquier acción rechazada por el distrito. Las acciones recomendadas se implementarán en 10
días a partir del día en que la reunión tuvo lugar a menos que:
•

Usted solicite tiempo adicional para considerar las acciones o

•

Usted las rechace formalmente (vea “Los Procedimientos de Queja”)

¿Cuál es la función de la escuela en la reunión?
Revisar la información obtenida por la escuela a través de las observaciones formales e
informales, de las tareas escolares, de los exámenes estandarizados, de otros informes escolares y
de la información proveniente de los maestros del alumno. También, asegurar que los padres
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entienden los procedimientos de la reunión y el considerar la información aportada por los padres
cuando se toma una decisión concerniente al programa del niño/a
¿Cuál es mi papel en la reunión?
•

Compartir con los miembros del equipo de la escuela toda la información importante que
tenga sobre las capacidades, habilidades y necesidades del estudiante. También, compartir
los resultados que tenga sobre evaluaciones del estudiante y, si se recomienda, ayudar al
equipo a diseñar los procedimientos de evaluación.

•

Preguntar cualquier duda o solicitar cualquier información adicional que necesite durante
la reunión.

¿Qué decisiones se van a tomar en esta reunión?
•

En la reunión el equipo determina si el estudiante puede ser un estudiante con una
discapacidad.
Si el equipo cree que el estudiante no tiene una discapacidad.
Es importante señalar que no todos los estudiantes que son referidos a un PPT son
evaluados. Esta decisión de no evaluar a un estudiante se podría tomar por varias razones
incluyendo:
o Que el rendimiento del estudiante en la clase y los resultados en los exámenes
estandarizados, y en las pruebas de nivel no han sido afectados negativamente
o Que aunque la educación este siendo afectada, de momento no hay sospecha de la
existencia de una discapacidad
o Que aunque la educación este siendo afectada, el estudiante está recibiendo
intervenciones y respondiendo positivamente y progresando apreciablemente
o Los padres han presentado al equipo una evaluación independiente iniciada por los
padres (PIPE) pero la información de ese informe no se corresponde con el
rendimiento del estudiante en la escuela
o Que dada la condición física del estudiante, una evaluación en ese momento haría
que los resultados no fuesen válidos y no indicaría necesariamente el nivel actual de
funcionamiento del estudiante.
Si el equipo cree que el estudiante puede tener una discapacidad, el equipo:
o Clarifica y define las preguntas planteadas en las referencias. Discute las preguntas
que se quedan sin respuesta usando la información de previas intervenciones.
Discute información adicional requerida para determinar si el estudiante entra
dentro de la categoría de estudiante con una discapacidad.
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o Planea una evaluación multidisciplinaria incluyendo mediciones basadas en
estándares y en el currículo, observaciones formales en la clase y considera el habla,
el lenguaje etc.
o Solicita la firma del padre o tutor del estudiante (si el estudiante tiene más de 18
años) en el formulario del “Permiso para el Consentimiento a la Evaluación”. Si
necesita más tiempo para considerar la evaluación, usted podría llevar a casa el
formulario del “Permiso para el Consentimiento a la Evaluación”. Si no lo devuelve
en 10 días después de la reunión, se considerará como que la evaluación ha sido
rechazada por lo que se concertará otra reunión de seguimiento.
o Explica a los padres la progresión de fechas para completar la evaluación (tenga en
cuenta que la evaluación tiene que completarse en 45 días escolares o en 60 días
naturales después de la fecha señalada en el formulario del “Permiso para el
Consentimiento a la Evaluación”. Ver la Sección de Evaluación Multidisciplinaria
¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con la decisión?
Otras sugerencias hechas por el equipo:
o Recomendaciones para ayudas adicionales en educación general con el
comportamiento y apoyo académico.
o Reunir información adicional y volver a reunirse para considerar.
o Obtener permiso para consultar con proveedores externos o
o Ver la Sección de Resolviendo Conflictos de este manual.
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Referencia Inicial
Reunión de Planificación y Ubicación

La lista durante la reunión
Los Procedimientos de la Reunión:
 La persona que dirige la reunión (referida como el Representante de la Agencia Local de
Educación o Rep LEA) debe de iniciar la reunión con la presentación de todas las personas
que participan en la reunión. Cada persona debe decir su nombre, posición y su relación
con el estudiante (Soy María la maestra de segundo grado). Los nombres de todas estas
personas deben de incluirse en la primera página del “Aviso Previo por Escrito” que
recibirá después de la reunión.
 A continuación El Rep LEA deberá ofrecer otro impreso de las “Garantías Procesales” y
preguntar si tiene alguna duda sobre sus derechos. No tiene porque quedarse con el otro
impreso de las Garantías ya que usted recibió uno por correo con la invitación a la reunión.
Si su hijo tiene más de 18 años, tendrá que estar presente y el Rep LEA deberá revisar
estos derechos con el estudiante.
 El Rep LEA deberá revisar la agenda de la reunión, la agenda deberá incluir los temas
tratados con usted durante la pre‐reunión telefónica y los temas que usted deseaba
discutir. Si la agenda no incluye los temas que le preocupaban, el Rep LEA colocará la
discusión de esos temas al final de la reunión o concertará otra reunión para hablar de esos
temas si es que no hay tiempo para discutirlos en esta reunión.
 El Rep LEA también deberá revisar las directrices de la reunión. En muchas escuelas estas
directrices están expuestas en la sala de la reunión. Estas están designadas para recordar a
los participantes que la reunión se debe enfocar en el estudiante y que lo más productivo es
que el grupo de adultos colabore. Aunque pueda haber desacuerdos durante la reunión, las
expectativas es que todos los participantes sean respetuosos y que sigan las directrices de
la reunión.
 El Rep LEA continuará con los temas de la agenda. Recuerde que se espera que usted tenga
una parte activa en la reunión. Puede preguntar al Rep LEA que le repitan los asuntos, que
vaya más despacio o que las explicaciones sean más detalladas. Si en cualquier momento
durante la reunión, usted o los participantes del equipo escolar necesitan un descanso, el
Rep LEA podrá convocar un pequeño descanso y reanudar después. Como la mayoría de las
reuniones se llevan a cabo durante el horario escolar, es importante tener presente el
tiempo que se emplea en la reunión.
 La reunión debe concluir con un resumen del Rep LEA sobre todas las acciones que el
equipo ha recomendado, sobre las acciones que el equipo consideró pero no recomendó,
cualquier acción que se rechazó por parte de los integrantes del equipo escolar y las
razones de cada recomendación. Estas recomendaciones se detallarán en la segunda página
del “Aviso Previo por Escrito” que se le mandará por correo dentro de cinco días después
de la reunión.
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DESPUÉS DE LA REUNIÓN PPT

¿Qué tipo de información recibiré después de la reunión?
-

Dentro de 5 días después de la reunión, la escuela le mandará por correo un resumen de
la reunión que encontrará en las páginas 1 y 2 del IEP, el cual describe las acciones
recomendadas y las acciones rehusadas, si es que hubo alguna.
Una descripción de cualquier otra opción considerada y el por qué esas opciones se
rechazaron
Una descripción de cada evaluación, test, observación, historial o informe que el equipo
utilizó como base a la decisión.
Una declaración diciendo que usted está protegido baja las garantías procesales
Copias de cualquier formulario de consentimiento que se firmaron durante la reunión.

¿Qué seguimiento puedo hacer después de la reunión?
Contactar al director de su escuela para comprobar el estado de las acciones propuestas.

11

Referencia Inicial
Reunión de Planificación y Ubicación

Lista de después de la reunión
_____________

Fecha en la que recibió el “Aviso Previo por Escrito” (Esto es el resumen de dos
páginas de la reunión). Asegúrese que la información es correcta:
 Toda la información demográfica (dirección, fecha de nacimiento, números
telefónicos, etc.)
 Razones de la reunión
 Nombres de los participantes
 “Acciones Recomendadas”
 “Acciones Consideradas pero que no se recomendaron”
 “Acciones Rechazadas”
Si la información no es correcta, póngase en contacto con el Rep LEA
inmediatamente bien por teléfono, por escrito o por email para avisarle de los
errores. Si usted habla con el individuo por teléfono o en persona póngalo por
escrito en papel o email.
SI EL EQUIPO RECOMENDÓ UNA EVALUACIÓN
 Los miembros del equipo habrán discutido los componentes de la evaluación
propuesta (por ejemplo, del habla y del lenguaje, psicológicos) y los nombres de
los exámenes específicos o las áreas a evaluar (por ejemplo: entendimiento
comprensión, comportamiento en la clase)
 Como las evaluaciones tienen que estar completadas entre 45 días escolares o 60
días naturales, el equipo tendrá que tener una fecha planeada para volver a
reunirse (dentro del margen de tiempo) para poder revisar los resultados. Usted
recibiría un borrador del informe de la evaluación para que lo revise con cinco
días de antelación a la reunión.
 Si es posible, el equipo de evaluación discutirá posibles fechas para llevar a cabo
la evaluación.
SI EL EQUIPO NO RECOMENDÓ UNA EVALUACIÓN
 El equipo podrá describir ayudas adicionales para su hijo/a que se enfoquen en
las áreas problemáticas y concertará una fecha para que el equipo se reúna (no
será un PPT) para revisar los resultados de las intervenciones y determinar si el
equipo necesitaría convocar de nuevo un PPT o continuar con las intervenciones
o continuar sin las intervenciones pero con vigilancia por parte del maestro del
salón.
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LA EVALUACION MULTIDISCIPLINARIA
PRIMER PASO: PLANEANDO LA EVALUACIÓN

¿Qué se incluye en la evaluación?
Existen ciertos requisitos que las escuelas deben cumplir cuando determinan si el
estudiante tiene derecho a servicios de educación especial:
o La evaluación tiene que ser dirigida por un equipo multidisciplinar. Un equipo es un
grupo de profesionales con conocimientos en diferentes materias e incluye un
psicólogo/a, evaluador/a educativa, y otros especialistas con conocimiento en el área
donde se cree que el estudiante tiene discapacidades.
o Se tiene que emplear más de un instrumento de evaluación o procedimiento. Una
evaluación no tiene porque incluir una valoración sobre la habilidad del intelecto.
o Las pruebas no pueden ser discriminatorias y se deben administrar en la lengua
materna del estudiante y en sus maneras primordiales de comunicación.
o El equipo debe sacar la información de una variedad de fuentes, como observaciones,
entrevistas con los padres y la revisión del historial médico pertinente.

¿Cuál es el margen de tiempo para una evaluación?
El margen de tiempo para una evaluación es de 45 días escolares o 60 días naturales desde
la fecha cuando se firma el consentimiento.

¿Necesito dar mi permiso para que se lleve a cabo una evaluación?
Sí. El equipo de evaluación tiene que tener el formulario del “Permiso para el
Consentimiento a la Evaluación” firmado antes de llevar a cabo una evaluación. Si usted no
devuelve el “Permiso para el Consentimiento a la Evaluación” firmado antes de 10 días
después de la fecha de la reunión, se considerará como que rechaza la evaluación.

¿Pueden los padres rechazar que una evaluación se lleve a cabo?
Sí, un padre puede rechazar que una evaluación se lleve a cabo. Usted tiene el derecho de
no dar su consentimiento. También tiene el derecho a revocar su consentimiento en
cualquier momento.
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SEGUNDO PASO: ADMINISTRANDO LA EVALUACIÓN

¿Cuánto dura la evaluación?
Cada evaluación dura de 3 a 4 horas por cada evaluador. Las sesiones pueden durar más o
menos tiempo dependiendo de las necesidades del estudiante. Normalmente la evaluación
se llevará a cabo en la escuela del estudiante. Se hará todo lo posible para reducir al
mínimo el impacto en el día escolar del estudiante.

¿Quién me notificará del horario de las pruebas?
Un director o un miembro del equipo de evaluación se contactará con usted para
informarle del horario propuesto.

¿Cuál es mi papel en la planificación de la evaluación?
o Para que la información sea lo más precisa y válida posible no concierte ninguna otra
evaluación independiente durante el proceso de evaluación de la escuela.

o Manténgase en comunicación con la escuela sobre cualquier factor externo que pueda
influir en la evaluación (enfermedad, muerte en la familia etc.)

o Si tiene cualquier preocupación sobre el proceso de evaluación del estudiante, puede
ponerse en contacto con el profesional de la escuela de salud mental o su proveedor
privado.
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LA EVALUACIÓN MULTIDISCIPLINARIA
Una evaluación multidisciplinaria es el primer paso para determinar si su hijo debería recibir
servicios de educación especial: La evaluación multidisciplinaria debe examinar todas las áreas
donde se cree hay una discapacidad y describir detalladamente las necesidades educativas de su
hijo. La evaluación tiene que responder a estas cuestiones:
1. ¿Tiene el estudiante una discapacidad? ¿Cuál es la categoría de la discapacidad? (se usaría
el criterio del estado)
2. ¿Es esta discapacidad la causa de que el estudiante sea incapaz de progresar de una
manera efectiva en educación general?
3. ¿Necesita este estudiante una instrucción especial diseñada para que progrese, necesita el
estudiante ayuda individual y servicios para que el estudiante comprenda el plan de
estudios?
El reglamento de educación especial requiere que la escuela cumpla con agendas estrictas cuando
se evalúa un estudiante y cuando se formula un IEP adecuado. Después de la referencia inicial la
escuela debe completar su evaluación y formular el IEP, si es el caso, en 45 días escolares
(excluyendo fines de semana, días feriados, vacaciones, y el tiempo que se requiere para obtener el
consentimiento paternal por escrito) o en 60 días naturales a partir de la fecha en que se firma el
consentimiento paternal.
El motivo de la evaluación es el identificar los puntos fuertes específicos del estudiante en el
aprendizaje, sus necesidades y los motivos de preocupación. Es un proceso de resolución de
problemas que utiliza muchas maneras de reunir información. La información se debe reunir
durante observaciones formales e informales, revisando las tareas escolares y los informes,
hablando con los maestros y administrando exámenes estandarizados. La evaluación se hace para
determinar si su hijo tiene derecho a los servicios de educación especial. Este proceso también
ayuda a identificar los puntos fuertes y las capacidades de su hijo que son igual de importantes al
planear los servicios futuros.
Hay ciertos requisitos que todas las escuelas necesitan cumplir cuando evalúan si su hijo/a
necesita servicios de educación especial. A continuación se incluyen algunos requisitos:
Â La evaluación tiene que ser dirigida por un equipo multidisciplinario que es un grupo de
profesionales con conocimientos en diferentes materias, incluyendo un/a psicólogo/a,
evaluador/a educacional, y otros especialistas con conocimiento en el área donde se cree
que su hijo tiene una discapacidad.
Â Se tiene que emplear más de un instrumento de evaluación o procedimiento. Una
evaluación no tiene porque incluir una valoración sobre la habilidad del intelecto.
Â Las pruebas no pueden ser discriminatorias y se deben administrar en la lengua materna
del estudiante y en sus maneras primordiales de comunicación.
Â El equipo debe sacar la información de una variedad de fuentes, como observaciones,
entrevistas con los padres y la revisión del historial médico pertinente.
Usted debe dar su consentimiento por escrito antes de que se pueda realizar cualquier
evaluación inicial.
Se le informará de los resultados una vez que la evaluación formal de su hijo/a se haya
completado. Usted puede solicitar que se discutan los resultados en una reunión informal antes de
la siguiente reunión. Asegúrese que entiende perfectamente los resultados y las conclusiones de la
evaluación para que pueda colaborar confidencialmente con los profesionales a la hora de
planificar los servicios para su hijo. Si no está de acuerdo con los resultados puede solicitar una
evaluación independiente a costa de la escuela.
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DESCRIPCCIÓN DE LA EVALUACIÓN
Como parte de la evaluación de su hijo/a se pueden administrar instrumentos de valoración y
evaluación en los siguientes terrenos: (se podrían añadir o suprimir valoraciones si los resultados
obtenidos durante el proceso de evaluación indican que los cambios son necesarios. Si hay un cambio
substancial en los medios que se van a utilizar, el personal que administra la valoración le notificaría
de dicho cambio)
EDUCATIVA: medir logros académicos normalmente en el terreno de lectura, escritura, matemáticas y
conocimiento general para determinar el estilo de aprendizaje y para valorar los puntos fuertes y
débiles dentro del terreno académico. Esta evaluación puede incluir la administración de elementos de
valoración relevantes como test estandarizados, exámenes, análisis de ejemplos con palabras,
exámenes basados en el temario y observación.
DEL DESARROLLO: medir el funcionamiento en áreas como la sensorial, el funcionamiento durante el
juego, actividades rutinarias, las capacidades no verbales y el comportamiento de adaptación para así
determinar el estilo de aprendizaje y para valorar los puntos fuertes y débiles. Esta evaluación puede
incluir la administración de elementos de valoración del desarrollo relevantes tales como exámenes de
referencia de norma y criterio, análisis de funciones, entrevistas con los padres, revisión de informes o
historiales, observación y medidas de comportamiento de adaptación.
PSICOLÓGICA: evaluar la capacidad del intelecto, logros académicos, los puntos fuertes y débiles de
aprendizaje y los factores sociales y emocionales que puedan impactar el funcionamiento en la escuela.
Esta evaluación puede incluir test estandarizados, revisión de evaluaciones e informes previos,
observaciones, pautas del desarrollo, pautas del comportamiento y entrevistas clínicas.
SOCIAL: evaluar el patrón general del funcionamiento social y emocional para obtener datos
relevantes familiares y datos significativos del desarrollo que puedan influir en el funcionamiento en la
escuela. Esta evaluación puede incluir entrevistas, observaciones, revisión de informes y con el
consentimiento paterno, la consulta de fuentes exteriores.
HABLA Y LENGUAJE: evaluar el lenguaje (receptivo y expresivo) el cual podría incluir vocabulario,
gramática, sintaxis, comprensión, procesamiento del lenguaje y evaluar capacidades del habla que
podría incluir articulación, fluidez, y cualidad vocal. La evaluación puede incluir test estandarizados,
observaciones, ejemplos de lenguaje, revisión de evaluaciones e informes previos, entrevistas, otras
medidas de evaluación y una prueba auditiva.
PROFESIONAL: Evaluar intereses, preferencias y habilidades en carreras de capacitación profesional.
Esta evaluación puede incluir la administración de intereses e inventario de habilidades, análisis de
trabajos y observación. Esta evaluación puede incluir instrumentos de evaluación estandarizada,
revisiones de evaluaciones o informes previos, observaciones, pautas en el desarrollo y entrevistas.
TERAPIA OCUPACIONAL: Evaluar las capacidades motoras‐sensoriales, el desarrollo en actividades
de cuidado personal y la capacidad para ser independiente, capacidad física para el desempeño de
trabajos generales y de capacitación profesional, el comportamiento durante el juego y tiempo libre y
la valoración de las zonas por donde se mueve.
FISIOTERAPIA: Evaluar el desarrollo neuromuscular (incluyendo el recorrido del movimiento de las
articulaciones, la fuerza muscular, la tonificación muscular, resistencia, coordinación y sensación) y la
presencia y efecto de comportamiento reflejos en posturas, movimientos y capacidades motoras
perceptivas.
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EVALUACIÓN PSIQUIÁTRICA: Evaluar el estado social y emocional del estudiante. Esta evaluación la
dirige un psiquiatra consultor y puede incluir observación en la clase, una entrevista con el estudiante
y conversaciones con los familiares y el personal.

TERCER PASO: INFORMANDO SOBRE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
¿Cómo se me informará de los resultados de la evaluación?
o Se llevará a cabo una reunión de PPT dentro del límite de tiempo requerido
o Una vez que la evaluación se ha completado, un miembro del equipo evaluador se
reunirá para discutir los resultados de la evaluación
o Usted recibirá una copia del informe de la evaluación antes de la reunión de PPT.
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DETERMINANDO EL DERECHO A EDUCACIÓN ESPECIAL
¿Cómo se decide el derecho a educación especial?
Después de que las evaluaciones se han completado se programará una reunión de PPT
para revisar formalmente los resultados de la evaluación y para determinar si el estudiante
cumple los requisitos de eligibilidad para educación especial y sus servicios relacionados
bajo el Acta para Una Mejor Educación para de Individuos con Discapacidades (IDEA,
2004):
o el estudiante tiene que tener de 3 a 21 de edad
o el estudiante tiene que tener una o más de una de las siguientes discapacidades
establecidas en el Acta Federal de Una Mejor Educación para de Individuos con
Discapacidades (IDEA, 2004):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

Autismo
Sordo y ciego
Sordera
Retraso en el desarrollo (de 3 a 5 años inclusive)
Trastornos emocionales
Sordera parcial
Discapacidad intelectual
Múltiples discapacidades
Impedimentos ortopédicos
Otras discapacidades
Otros problemas de salud (fortaleza, vitalidad o lucidez limitada debido a problemas
de salud agudos o crónicos tales como intoxicación con plomo, asma, síndrome de
déficit de atención, diabetes, condición cardíaca, hemofilia, leucemia, nefritis,
fiebres reumáticas, anemia de células falciformes y síndrome de Tourette)
Impedimentos físicos
Problemas de aprendizaje
Discapacidad con el habla o lenguaje
Traumatismo encéfalo craneano
Cegera parcial o cegera
y que la discapacidad afecte de manera adversa el progreso escolar del
estudiante, por lo tanto, el estudiante necesitaría programas educativos
específicamente diseñados para tratar sus carencias educativas individuales.

¿Qué pasa si mi hijo/a tiene derecho a educación especial?
Si se determina que el estudiante tiene derecho a servicios de educación especial y usted ha
firmado el Formulario de Consentimiento para la Ubicación en Educación Especial, se
empezará el proceso por equipo de desarrollar un plan por escrito para tratar las
necesidades específicas del estudiante. Este plan es un Plan Individualizado de Educación
(IEP por sus siglas en inglés). El IEP es un plan por escrito que describe en detalle el
programa educativo especial del estudiante. A continuación se incluyen algunos elementos
clave de un IEP de un estudiante:
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o

o

o
o

o

o
o

Los niveles actuales de los logros académicos y el rendimiento funcional (PLEP),
incluyendo las preocupaciones de los padres y las del estudiante.
Metas educativas susceptibles de ser medidas asociadas a los niveles actuales de
rendimiento educativo para el próximo año y objetivos educativos a corto plazo
derivados de esas metas.
Procesos de evaluación y medidas de rendimiento para cada objetivo.
Una explicación, si es el caso, del porque el estudiante no participará en la clase de
educación general y en el plan de estudios de educación general.
Modificaciones y acomodaciones que el estudiante necesita para participar en el plan de
estudios de educación general incluyendo actividades no académicas y extraescolares.
Educación especial y servicios relacionados requeridos por el estudiante.
Lugares recomendados para impartir la instrucción y personal de apoyo que trabajará
con el estudiante para implementar el IEP.

o

Las fechas donde empieza y termina el servicio y la frecuencia de los servicios.

o

El derecho a un año escolar ampliado (ESY)

o

o

o

Declaración de acomodaciones y modificaciones que se necesitarían para facilitar
CMT/CAPT o exámenes del distrito.
Recomendaciones para participar en evaluaciones alternativas en caso de que sean
necesarias
Servicios de transición.

La escuela le mandará por correo una copia del IEP del estudiante junto con los formularios
de consentimiento que se firmaron en la reunión en un plazo de cinco días escolares
después de la reunión de PPT que se organizó para desarrollar o revisar el IEP del
estudiante.
¿Qué pasa si mi hijo no tiene derecho a educación especial?
El equipo tiene la opción de considerar apoyos adicionales y servicios en educación
general.
¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con la evaluación?
Tiene el derecho a obtener una evaluación educativa independiente (IEE) llevada a cabo
por un evaluador cualificado (licenciado o certificado) que no es un empleado del distrito
escolar. Cuando el distrito escolar accede a pagar por el IEE, los criterios por los cuales se
obtiene el IEE, incluyendo la localidad y las cualificaciones del evaluador, tienen que ser los
mismos criterios que el distrito escolar usaría cuando llevase a cabo su propia evaluación.
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No se requiere que el distrito esté de acuerdo con la solicitud de un IEE. Si el equipo escolar
cree que su propia evaluación es apropiada, debe iniciar un proceso en una audiencia
oficial. Si el distrito escolar inicia una audiencia, el oficial de la audiencia decidirá si la
evaluación del distrito escolar es apropiada. Si el oficial de la audiencia decide a favor del
distrito escolar, usted podría obtener una evaluación independiente pero tendría que pagar
los costos asociados con la evaluación independiente.
Si usted informa al distrito escolar de que está obteniendo un IEE porque no está de
acuerdo con la evaluación del distrito escolar y espera que el distrito page por dicho IEE, el
distrito escolar tiene que, y sin ningún retraso, acceder a pagar por el IEE o iniciar un
proceso en una audiencia oficial para defender la validez de su evaluación.
¿Tiene que aceptar la escuela los resultados de una evaluación educativa independiente?
El equipo cuando toma decisiones sobre el programa educativo del estudiante tiene que
considerar los resultados de cualquier evaluación educativa independiente, incluyendo la
que usted pagó. No obstante, el equipo no está obligado a coincidir o a implementar
cualquiera de los resultados o recomendaciones de la evaluación educativa independiente.
¿Dónde encuentro un profesional o una clínica donde llevar a cabo una evaluación
educativa independiente?
El distrito escolar tiene que proporcionarle una lista de evaluadores independientes
cualificados cuando usted pregunta por una evaluación independiente. Si usted elige
utilizar un evaluador cualificado que no está en la lista del distrito, el evaluador tiene que
cumplir los requisitos contractuales de la ciudad de Greenwich.
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Escuelas Públicas de Greenwich
Educación Especial
El apoyo y los servicios de educación especial dentro de las Escuelas Públicas de Greenwich están
designados para facilitar experiencias educativas retadoras permitiendo que todos los estudiantes
con discapacidades puedan desarrollar las facultades necesarias para llegar a ser miembros
activos y productivos de la comunidad. Este apoyo y servicios integran lo académico, los servicios
relacionados (lenguaje, terapia ocupacional y fisioterapia) el arte, la música, la educación física y
tecnología dentro de los planes de educación individualizada desarrollados por un equipo que
incluye docentes, padres y, siempre que es posible, estudiantes. Todo el apoyo y servicios se
facilitan dentro de un ambiente lo menos restrictivo posible permitiendo que los estudiantes con
discapacidades pasen la mayoría del día, según sea apropiado desde el punto de vista educativo,
en el ámbito de educación general con sus compañeros en las escuelas de sus barrios. La
educación especial en Greenwich no es una persona o un lugar sino una red comprensiva de
apoyo, acomodaciones y servicios que pueden incluir materiales adaptados, metodología
educativa especializada, medios de asistencia o de adaptación, ámbitos especializados de
aprendizaje, modificaciones en el horario, personal de apoyo, evaluaciones y modificaciones en el
temario. Cada Plan Individualizado de Educación (IEP) se revisa como mínimo una vez al año para
asegurar que el programa continúa concentrándose en las necesidades únicas del estudiante y de
que el estudiante está progresando al conseguir las metas y objetivos.

SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
El apoyo de educación especial y los servicios para los estudiantes con discapacidades están
diseñados para facilitar una educación pública gratuita y apropiada (FAPE) en un ambiente lo
menos restrictivo posible (LRE). Este apoyo y servicios se explican en cada Plan Individualizado
de Educación (IEP) siguiendo la Normativa de Educación para Individuos con Discapacidades
(IDEA). Cumpliendo los requisitos de IDEA, las Escuelas Públicas de Greenwich ofrecen apoyo y
servicios continuos.

Los servicios de educación especial dentro de Greenwich incluyen:
 Instrucción especialmente diseñada facilitada en la clase de educación general.
 Instrucción especialmente diseñada facilitada en un lugar distinto dentro de la escuela
 Instrucción especialmente diseñada facilitada en un lugar distinto en otra escuela o
edificio.

El apoyo de la educación especial dentro de Greenwich incluye:








Apoyo facilitado por el personal para poder implementar el IEP
Modificaciones y acomodaciones dentro de educación general
Tecnología asistida
Transporte
Año escolar ampliado
Personal de especializado y de apoyo
Servicios relacionados
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Todas las decisiones tomadas por el equipo de IEP de cada estudiante empiezan con el supuesto
de que el estudiante:

 Atendería la escuela que le perteneciera si no tuviese una discapacidad.
 Recibiría el apoyo y servicios de educación especial dentro de las clases de educación
regular a menos que:

¾ la naturaleza o intensidad del apoyo y servicios requeridos por un estudiante en

particular sea tal que no se pueda facilitar en la escuela del barrio o en el aula de
educación regular. El IEP expondrá claramente los motivos del traslado

La cantidad de tiempo, el lugar y el tamaño del grupo donde estaría el estudiante y la intensidad
del apoyo por parte del personal se determinarán por cada estudiante individualmente en la
reunión del PPT o IEP. A continuación se citan un cierto número de factores que contribuyen a
tomar estas decisiones:

 Beneficios educativos y sociales del estudiante en un aula de educación general
 El impacto que el estudiante pueda causar en el aprendizaje de otros estudiantes en el
aula de educación general.
 El bienestar y la seguridad de todos los estudiantes.

Todas las decisiones que el equipo de PPT o IEP toma están basadas en el nivel actual de
rendimiento del estudiante (PLEP). El PLEP de un IEP explica las fortalezas del estudiante, las
áreas de preocupación, el impacto de la discapacidad del estudiante en educación general y las
inquietudes de los padres y el estudiante. Esta información se utiliza para generar las metas
anuales y los objetivos a corto plazo del IEP. Las metas y los objetivos tienen que ser susceptibles
de ser medidos y el progreso en las metas y objetivos debe ser comunicado a los padres con la
misma frecuencia que se comunica el progreso a los padres de sus compañeros en educación
general. El IEP debe de revisarse anualmente como mínimo. En la revisión anual, el equipo evalúa
el progreso y el logro y desarrolla un nuevo IEP (si es que el estudiante sigue cumpliendo los
requisitos necesarios). Los derechos de cada estudiante a permanecer en el programa se
evaluarán como mínimo cada tres años o antes de que se considere la salida de educación especial.
El proceso para determinar si se tiene derecho al programa y al desarrollo de un IEP incluye:









La determinación de la existencia de una discapacidad
Explicación del impacto en el aprendizaje
La determinación de la necesidad de una instrucción especialmente diseñada
Determinación del nivel actual de rendimiento
El desarrollo de las metas anuales y objetivos
Descripción de la ayuda y servicios requeridos para implementar las metas y objetivos
Evaluación del progreso
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SU PRIMERA REUNIÓN ANUAL DE REVISIÓN CON EL EQUIPO
PRIMER PASO: ANTES DE LA REUNIÓN ANUAL DE REVISIÓN

¿Cuál es el objetivo de la Revisión Anual?
El objetivo de la Revisión Anual IEP es el de revisar el progreso del estudiante y el
programa del último IEP y desarrollar un nuevo IEP para los siguientes doce meses.

¿Cuándo ocurre?
La Revisión Anual se lleva a cabo antes o en el aniversario del actual IEP.

¿Quién está en la reunión?
Obligatoriamente:
o Un representante del distrito (un representante o administrador de la agencia
local de educación o una persona designada, la cual tiene conocimientos sobre el
plan general de estudios y tiene la capacidad de asignar servicios de apoyo)
o

Un monitor o maestro de educación especial

o

Un maestro de educación general

o

Un empleado del departamento de Servicios Personales del Alumno (logopeda,
psicólogo, consejero escolar, trabajador social, etc.)

o

El padre, madre o ambos o los tutores

o

El estudiante cuando es pertinente.

Opcional:
o

Miembros de la familia, amigos.

o

Consejeros

o

Especialistas

o

Otros profesionales

o

Traductores si los padres los necesitan

¿Cómo me puedo preparar?
o

o

Revise los informes escolares de su hijo/a, el actual IEP y cualquier otra
información que recibió de la escuela durante el pasado IEP.
Escriba las dudas o preocupaciones que le gustaría discutir o cualquier
sugerencia que tenga sobre el programa de su hijo/a
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o

Decida si el estudiante debería atender (los estudiantes de 18 años o más tienen
que estar invitados para atender)

¿Qué debo esperar antes de la reunión?
Los padres recibirán una llamada por teléfono antes de la reunión para explicarles la
agenda propuesta y para preguntarles sus contribuciones a la agenda. Antes de la reunión
los padres recibirán una copia del BORRADOR (DRAFT) con el nivel actual de los logros
académicos y el rendimiento funcional (PLEP), con las metas anuales y objetivos y con las
acomodaciones o modificaciones en el plan de estudios o en la instrucción. Las
contribuciones de los padres estarán incluidas en el PLEP basadas en la información que
usted nos subministró antes o durante la reunión del Equipo de IEP.
SEGUNDO PASO: LA REUNIÓN ANUAL DE REVISIÓN
¿De qué se hablará durante la reunión?
- Se revisará el progreso hacia los logros de las metas en el IEP vigente
- Se desarrollará un nuevo IEP
o Se desarrollará el nivel actual de los logros académicos y el rendimiento funcional
(PLEP)
o Se desarrollará las metas anuales y los objetivos
o Se determinará las ayudas y servicios necesarios para implementar las metas y
objetivos
o Se determinará los servicios relacionados y ayudas suplementarias y apoyos.
o Se determinará las acomodaciones o modificaciones en el plan de estudios o en la
instrucción
o Se determinará si el año escolar ampliado sería necesario.
o Se considerará la necesidad de asistencia tecnológica
o Se determinarán las acomodaciones en los exámenes
o Se determinará la necesidad de transporte especial
¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con el equipo durante la reunión?
Si usted no está de acuerdo con cualquiera de las decisiones, le rogamos exprese sus
preocupaciones al equipo.

TERCER PASO: DESPUÉS DE LA REUNIÓN ANUAL DE REVISIÓN
¿Qué debo esperar después de la reunión?
Se mandará una copia del IEP completo junto con los otros documentos que se discutieron
durante la reunión en un plazo de 5 días escolares después de la fecha de la reunión.
Esperamos que usted mande la encuesta que recibió en la reunión anual de revisión para
que la escuela y el distrito estén informados de su opinión sobre cómo estamos
conduciendo nuestras reuniones de IEP. Si usted tiene preguntas o preocupaciones puede
contactar a un miembro del equipo para discutirlas o para organizar otro PPT.
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¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con el equipo después de la reunión?
Si usted no está de acuerdo con las acciones que se recomendaron en la reunión, tal como
se presentaron por escrito en el aviso inicial, contacte a su administrador para discutir las
preocupaciones y la posibilidad de concertar otra reunión de IEP.
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Visión general del Proceso
Proceso para educación especial
Proceso antes de las referencias: Equipo de Asistencia del
Alumno (SAT: K‐8) o equipo RTI (9‐12)

Los planes de intervención del equipo SAT o RTI producen
resultados mínimos

Iniciativas
en educación
general

Primera reunión de planificación y ubicación (PPT)

El equipo se reúne para revisar la información sobre las referencias o las evaluaciones
privadas iniciadas por los padres (PIPE)

INFORMACIÓN

O

No se sospecha una discapacidad

Se sospecha una discapacidad



El alumno continúa con el programa de
educación general

ADICIONAL
El equipo obtiene el consentimiento paternal para la evaluación
À
El equipo lleva a cabo la evaluación multidisciplinar
À
El equipo determina el derecho a los servicios de educación especial
À

Tiene derecho a servicios de educación especial
À
El equipo desarrolla un programa educativo individual (IEP)
À
Se implementa el IEP/ Programa de educación especial

El proceso anterior tiene que completarse antes de 45
días escolares o 60 días naturales

À
Revisión del IEP anualmente
À
Reevaluar el IEP cada tres años

O

El equipo obtiene consentimiento
paternal para la evaluación
À
El equipo lleva a cabo la evaluación
multidisciplinar
À
El equipo determina el derecho a los
servicios de educación especial
À
NO tiene derecho a servicios de
educación especial
À
El alumno continúa con el
programa de educación general
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¿Con cuanta frecuencia se puede organizar un PPT para mi hijo/a?
La escuela tiene que llevar a cabo una reunión PPT cada año para revisar el IEP del
estudiante y para desarrollar uno nuevo. Durante cualquier momento en el año del
IEP, los padres o la escuela pueden solicitar una reunión con el equipo de IEP para
discutir cualquier posible revisión del IEP vigente.
Numerosas veces las preguntas y preocupaciones de los padres pueden ser
contestadas en las reuniones de los padres con los maestros y por tanto no se
requeriría una reunión formal.
¿Cómo me informo del progreso de mi hijo/a en sus metas y objetivos?
El progreso de su hijo/a en sus metas y objetivos del IEP se incluye en el boletín de
notas. Cada objetivo se marcará con un código que demuestra un progreso hacia el
logro de dicho objetivo. La frecuencia de los boletines de notas depende del curso de
su hijo/a. También se revisarán las metas y objetivos en la reunión anual de revisión
de su hijo/a para determinar el logro total.
¿Con cuanta frecuencia se determina el derecho a educación especial de mi
hijo/a y como se determina?
El derecho de un estudiante a educación especial tiene que determinarse por una
reunión del equipo de IEP una vez cada tres años. La fecha de la próxima reunión de
revisión trianual se indica en la página 1 del IEP bajo “Fecha de la próxima
reevaluación trianual”. Se utiliza el informe de la evaluación trianual para
determinar la continuación del derecho a servicios de educación especial. El equipo
deber reunir datos para contestar a las siguientes preguntas:
• ¿Sigue existiendo en el estudiante el criterio de discapacidad?
• ¿Continua la discapacidad afectando de manera adversa el rendimiento

educativo del estudiante?
• ¿Necesita el estudiante instrucción especial?
En la revisión anual previa a la revisión trianual del estudiante, el equipo decidirá
qué información necesita para continuar con el derecho a educación especial. El
equipo puede que necesite o que no necesite pruebas formales para determinar si el
estudiante sigue teniendo derecho a educación especial. No obstante, si el equipo
está considerando que el estudiante está listo para salir del programa, se
necesitarán más pruebas.
• Si se necesitan pruebas, el equipo debe completar todas las pruebas y un
informe de los resultados de la evaluación en un PPT durante o antes de la
fecha de la Revisión trianual del estudiante.
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•

Si no se necesitan pruebas, y el estudiante continúa teniendo derecho a
servicios de educación especial, entonces se llevaría a cabo un PPT trianual de
revisión durante o justo antes de la fecha de la revisión trianual para
completar el informe final trianual. El informe final trianual servirá como la
evaluación trianual del estudiante y la “Fecha de la Siguiente Reevaluación” se
cambiaría a una fecha exacta de 3 años a partir de esa fecha.
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RESOLVIENDO CONFLICTOS
Si los padres o tutores tienen preocupaciones sobre el derecho de su hijo/a a los servicios de
educación especial, el primer paso sería hablar con el maestro/a de educación general del alumno
o el maestro/a de educación especial, el subdirector, el director, el director de educación especial
del distrito. Es de gran ayuda el resolver las preocupaciones según se vayan teniendo para que se
puedan aplicar soluciones lo antes posible y para fomentar el compromiso entre los padres, el
personal y los estudiantes. Si no se resuelven las preocupaciones, tanto los padres como el
personal podrían tomar otras medidas incluyendo la mediación contactando al Departamento de
Educación de Connecticut, Oficina de Educación Especial.
Normalmente los padres y el personal docente están de acuerdo en temas sobre evaluación,
derechos, servicios y ubicación de los estudiantes con discapacidades. No obstante, hay veces que
el desacuerdo existe. Si los padres y el personal docente son incapaces de resolver un conflicto
sobre los servicios de educación especial, la mediación podría ser una opción a tomar. La
mediación es completamente voluntaria y opcional para los padres y la escuela y no interfiere con
ninguno de los derechos de los padres, incluyendo el derecho a solicitar un proceso en una
audiencia oficial. Durante la mediación, un mediador ejercitado trabaja con los padres y la escuela
en una sesión confidencial para que los dos lados alcancen una solución satisfactoria mutua
siempre teniendo presente el propio beneficio del estudiante. Esta reunión está más estructurada
que una reunión de padres y maestros pero es menos formal que una audiencia oficial. El
mediador es conocedor de los procesos de comunicación en las disputas en educación especial.

Mediación
La mediación no tiene coste alguno para los padres o para el distrito escolar. El
Departamento de Educación de Connecticut se encarga del coste relacionado con la
mediación en educación especial. No obstante, las partes que deseen involucrar a sus
abogados, serían responsables de los honorarios de tales abogados.
La mediación puede:
Identificar los desacuerdos sobre la identificación, evaluación o ubicación educativa de
un estudiante.
Clarificar los temas causantes del desacuerdo
Ofrecer a las partes involucradas oportunidades sin interrupción para presentar sus
puntos de vista
Estimular los esfuerzos comunes en resolver el problema
Promover relaciones positivas entre los padres y el personal docente
Ayudar a los padres y al personal docente a enfocarse en lo que tienen en común, el
estudiante, en vez de enfocarse en los temas que los dividen.
Los padres o el distrito escolar pueden solicitar la mediación. La mediación puede ocurrir
antes o la vez que una solicitud para una audiencia sobre una queja. No obstante, no puede
bajo ningún concepto interferir con el derecho a una audiencia oficial de proceso. Una
sesión de mediación no se puede llevar a cabo a menos que los dos padres y el distrito
escolar estén de acuerdo en la mediación como manera de resolver el desacuerdo.

La resolución de las Garantías de Procedimiento y la Audiencia Oficial.
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Una audiencia oficial es un proceso legal formal. Usted puede solicitar un proceso en una
audiencia oficial si no está de acuerdo con la identificación, evaluación, y ubicación
educativa u otros aspectos relacionados con la educación pública gratuita y apropiada de su
hijo/a. Como cualquier querella, la solicitud para la audiencia debe presentarse por escrito
y se debe mandar al Departamento Estatal de Educación. La solicitud debe incluir:
El nombre y dirección de su hijo/a y el nombre de la escuela de su hijo/a.
Una descripción de la violación de la Parte B de IDEA, incluyendo hechos específicos
sobre dicha violación.
Sugerencias específicas que tenga sobre cómo resolver el problema.
Un distrito escolar podría solicitar una audiencia oficial:
Cuando el padre rechaza el consentimiento a una reevaluación o ubicación
Para demostrar que el distrito escolar ha llevado a cabo una evaluación apropiada.
Para demostrar que el distrito escolar ha ofrecido una educación pública gratuita
apropiada.

Resolución
Una vez que existe una solicitud para una audiencia oficial con el Departamento Estatal de
Educación, el distrito tiene que contactar a los padres para organizar una reunión de
resolución. La reunión de resolución es una reunión obligatoria que el distrito escolar debe
convocar en un plazo de 15 días después de haber recibido la queja de los padres bajo el
proceso reglamentario. La sesión de resolución incluye a los padres, miembros pertinentes
del equipo de IEP y un representante del distrito escolar que tiene la autoridad para tomar
decisiones. El propósito de la reunión es para que el padre del alumno pueda discutir la
queja bajo el proceso reglamentario y los hechos que forman la base de tal queja y para que
el distrito tenga la oportunidad de resolver la disputa que es la base de la queja bajo el
proceso reglamentario. La reunión de resolución no tiene porque ser convocada si:
o Los padres y el distrito se ponen de acuerdo por escrito para prescindir de la
reunión
o Los padres y el distrito se ponen de acuerdo en utilizar el proceso de mediación.
Si la resolución no es satisfactoria, entonces la audiencia oficial se pondrá en marcha. Un
oficial imparcial de la audiencia dirigirá la audiencia. Esta persona es docta en resolver los
conflictos de educación especial y es un empleado del Departamento de Educación de
Connecticut. La audiencia debe terminarse y se debe de extender una orden en un plazo de
45 días a partir de la fecha en que se recibió la solicitud para la audiencia, a menos que el
oficial de la audiencia conceda una extensión por solicitud de alguna de las partes
interesadas.
Las partes interesadas tienen ciertos derechos incluyendo:
El derecho a llevar a un abogado
El derecho a presentar evidencia, confrontar y contrainterrogar y requerir la
presencia de testigos.
o El derecho a un informe por escrito de la audiencia.
o El derecho a tener las conclusiones de los hechos y las decisiones por escrito o
electrónicamente si los padres lo solicitan.
o
o

En un plazo de cinco días laborales antes de la fecha para la audiencia, los distritos
escolares y los padres deben mostrase mutuamente todas las evaluaciones del estudiante
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existentes hasta ese momento y las recomendaciones basadas en esas evaluaciones que se
pretenden usar en la audiencia. El oficial de la audiencia puede prohibir a cualquier parte
interesada que no acate esta regla, la presentación en la audiencia de las evaluaciones o
recomendaciones no reveladas sin necesitar el consentimiento de la otra parte.
Durante el proceso de la audiencia y la apelación, su hijo/a permanecerá en su ubicación
educativa vigente. Esta regla de “permanecer” será aplicada a menos que:
El padre y el distrito escolar estén de acuerdo en otra ubicación
El estudiante esté solicitando una admisión inicial en una escuela pública y los
padres han accedido a la ubicación del estudiante en el programa de la escuela
pública.
o El estudiante ha sido ubicado en un ámbito educativo alternativo provisional por el
personal de educación especial o un oficial de la audiencia.
o
o

El juzgado puede conceder ayuda con los honorarios razonables de un abogado a los
padres de un niño con una discapacidad si ellos han ganado el caso. Bajo ciertas
circunstancias, los honorarios de un abogado se pueden reducir o denegar. Al distrito se le
puede conceder ayuda con los honorarios de abogados si la solicitud para el proceso
reglamentario fue considerada frívola.

Queja
Si usted cree que el estado, su unidad de educación especial o el distrito escolar no están
cumpliendo con el Acta de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA), usted
tiene el derecho a solicitar una investigación de lo que considera ser una violación de esta
ley. La intención de este procedimiento de queja es hacer público los asuntos de una
agencia pública (estatal, de la escuela o del distrito) que este incumpliendo los requisitos
de IDEA. Una organización o individuo podría presentar una queja firmada por escrito. Esta
queja firmada por escrito debería:
o
o
o

Incluir una declaración de que un requisito de IDEA en particular se ha incumplido.
Incluir los hechos en los que se basa tal declaración
Presentarse en el Departamento de Educación de Connecticut

El director estatal de Educación Especial asignará una persona para investigar la queja.
Este investigador le entrevistará y le dará la oportunidad de presentar información
adicional sobre las alegaciones de la queja. El investigador de la queja también entrevistará
a las otras partes involucradas y determinará si es necesaria una investigación in situ.
El investigador revisará toda la información relevante y determinará si la agencia pública
está incumpliendo un requisito de la Parte B de IDEA y emitirá una decisión por escrito
conteniendo las determinaciones del hecho y conclusiones y las razones de la decisión final.
Los procedimientos para una implementación efectiva de la decisión podrían incluir, en
caso necesario, actividades de asistencia técnica y las medidas correctivas adecuadas para
lograr el cumplimiento de la normativa.
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Consejos para padres

•

Antes de la reunión, elabore un lista con las preocupaciones o
temas que crea son importantes.

•

Hable con otros padres que hayan asistido a reuniones PPT.

•

Solicite ver los trabajos escolares de su hijo/a y cualquier
informe sobre su hijo/a antes de la reunión PPT.

•

Tome apuntes, lleve a un amigo/a para que tome apuntes, lleve
su computadora portátil o grabe lo que se dice en la reunión.

•

Sepa escuchar. Escuche las opiniones de los profesionales sobre
su hijo/a. Recuerde, el personal docente también mira por el
interés de su hijo/a.

•

Cuando surgen diferencias de opinión, discútalas.

•

Si no entiende algo pida que se lo repitan. Puede solicitar que le
den ejemplos o demostraciones de lo que están tratando de
explicar.

•

Si está nervioso o saturado puede solicitar un receso. Abandone
la sala, camine y vuelva a reunirse. Si usted siente que necesita
más tiempo para asimilar lo que ha oído, podría solicitar que la
reunión continuase en una fecha más adelante.

•

Solicite a la persona que dirige la reunión que resuma
verbalmente las decisiones o acciones recomendadas o no
recomendadas antes de que se vaya de la reunión.

•

Haga saber al equipo si esta apurado de tiempo para que puedan
discutir todos los temas.
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Documentos
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A continuación podrá encontrar muestras de los formularios mencionados en esta guía. Algunos de
estos formularios se repetirán a lo largo de su proceso.
-

Aviso de la Reunión del Equipo de Planificación y Ubicación
Garantía Procesal (inglés y español)
Aviso y Consentimiento para Realizar un Evaluación Inicial
Proceso de Queja
Resumen de la Reunión (páginas 1 y2 del IEP)
Consentimiento para la Ubicación en Educación Especial
Informe de la Evaluación Multidisciplinaria para los Estudiantes que se Cree Tienen una
Discapacidad en el Aprendizaje
Informe Final Trienal.
Plan Individualizado de Educación (IEP)

Estos formularios son muestras de un IEP, un IEP se genera cuando el estudiante tiene derecho a
recibir servicios de educación especial.
-

Aviso Previo por escrito (pág. 1 y 2)
Niveles Actuales de Logros Académicos y Rendimiento Funcional (pág 3‐5) (PLEP)
Planificación de Transición (pág. 6)
Metas y Objetivos (pág. 7)
Modificaciones o Acomodaciones (pág. 8)
Exámenes del Estado y Distrito y Acomodaciones (pág. 10)
Factores Especiales, Informe del Progreso, Criterios para Salir del Programa, Graduación (pág.
11)
Página de Servicio (pág. 12)
Acomodaciones y Modificaciones del Programa 2 (pág. 12a)
Recopilación Obligatoria de Datos (pág. 13)
Acomodaciones para el CAPT Estatal (pág. 14)
Acomodaciones para el CMT Estatal (pág. 15)
Revisión para la Consideración de Asistencia Tecnológica

DISTRITO ESCOLAR DE GREENWICH
AVISO DE LA REUNIÓN DEL EQUIPO DE PLANIFICACION Y UBICACIÓN
Padre o tutor
Dirección

Fecha
Concertado previamente el día

Estimado

se cambió porque

y

Queremos avisarle que la Reunión del Equipo de Planificación y Ubicación (PPT) tendrá lugar en nombre de
Fecha de nacimiento:
el día:
a la hora:
en:
El propósito de esta reunión es: (marcar todas las que sean pertinentes)
□ discutir una referencia para educación especial y consideran un plan y una evaluación
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□ revisar los resultados de la evaluación y determinar la elegibilidad para educación especial
□ desarrollar, examinar y revisar el IEP
□ Llevar a cabo una Revisión Anual
□ Consideración de servicios de transición. El estudiante atenderá la reunión y: (marcar a continuación todas las que sean
pertinentes)
□ Se desarrollarán, se examinarán y revisarán las metas y Objetivos de transición en el IEP (Obligatorio en la
reunión anual una vez que:
□ el estudiante haya cumplido 15 años o antes si es pertinente)
□ El representante de la agencia listado a continuación está invitado a revisar el plan de transición
□ planear una reevaluación para determinar si continúa siendo elegible para educación especial y servicios relacionados
□ revisar los resultados de la reevaluación que determinan si sigue siendo elegible para educación especial y servicios
relacionados
□ Llevar a cabo un Determinación de Manifestación
□ Otro (especificar)
Se han invitado a los siguientes individuos (*indica que se le ha notificado pero que no ha asistido)
Nombre

Administrador

Nombre

Terapeuta Ocupacional

Nombre Maestro del estudiante de Ed. Reg.

Nombre

Fisioterapeuta

Nombre Maestro de Educación Especial

Nombre

Trabajador Social

Nombre

Estudiante

Nombre

Consejero Escolar

Nombre

Logopeda

Nombre y Título

Nombre

Psicólogo

Nombre y Título

La presencia de los padres en este proceso es muy importante. Les rogamos hagan todo lo posible para asistir a esta reunión.
Pueden traer cualquier otra persona a la reunión, incluyendo aquellos con conocimientos en la materia o que tengan un
especial conocimiento de su hijo o hija. La reunión se puede realizar en otras fechas si todas las partes se ponen de acuerdo
en otra fecha y lugar.
Si tienen alguna pregunta o desean que la reunión se haga otro día contáctenos
Atentamente
□ Se incluye una copia de las Garantías Procesales en Educación Especial
□ Durante el año escolar previo se les ha facilitado una copia de las Garantías Procesales en Educación Especial. Si quieren
otra copia de las Garantías Procesales, contacten por favor a los Servicios del Alumno al
□ Se ha mandado a los padres una copia de este aviso (Esto es obligatorio si los derechos bajo IDEA han sido transferidos al
estudiante a los 18 años de edad. Se mandan los avisos de reuniones al estudiante y una copia a los padres cuando los
derechos se transfieren)
ED 623
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DISTRITO ESCOLAR DE GREENWICH
AVISO Y CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR UNA EVALUACIÓN INICIAL
Fecha:
Estimado
ha sido referido/a para una evaluación que determine la elegibilidad
Su hijo/a
(Nombre del estudiante)
(Fecha de nacimiento)
para recibir servicios de educación especial. Las regulaciones federales y estatales obligan a que el distrito escolar obtenga el
consentimiento por escrito de los padres antes de llevar a cabo dicha evaluación.
□ Se incluye una copia de las Garantías Procesales en Educación Especial
□ Al comienzo de este año escolar se les ha facilitado una copia de las Garantías de Protección en Educación Especial. Si
desean otra copia de las Garantías de protección o una explicación de tales garantías o si tienen alguna pregunta, rogamos
contacten a:
(Nombre)

(Título)

(Número de teléfono)

Este documento incluye los siguientes derechos:
A.
B.

Los padres tienen el derecho a rechazar el consentimiento y si es necesario a revocarlo en cualquier momento
Se considerará que se rechaza el consentimiento si no se recibe una respuesta de los padres en 10 días escolares
desde la fecha de este aviso
C. En caso de que se refute, la ubicación escolar de su hijo/a no cambiaría hasta no haber completado todos los pasos
del proceso reglamentario
D. Los padres tienen el derecho a revisar y obtener copias de todos los informes que dieron lugar a las referencias.
E. Los padres tienen derecho a estar totalmente informados de todos los resultados de las evaluaciones y de recibir
una copia del informe de la evaluación
F. Los padres tienen derecho a obtener una evaluación independiente como parte del proceso de evaluación
G. Los padres tienen derecho a utilizar los procedimientos del proceso reglamentario
□ Se han recomendado los siguientes procedimientos para exámenes y evaluaciones
□ El PPT ha decidido que la información de las evaluaciones ya obtenidas, las cuales se citan a continuación, es
suficiente para determinar la elegibilidad.
Especificar la razón
PROCEDIMIENTOS
PARA EXÁMENES Y EVALUACIONES

ÁREA DE VALORACIÓN

EVALUADOR

Se considerarán adaptaciones o acomodaciones especiales al tomar en cuenta el idioma del estudiante, sus antecedentes
culturales o su estado físico. Las adaptaciones o recomendaciones requeridas para esta evaluación son:
□ No se requieren adaptaciones o acomodaciones
□ Se requieren adaptaciones o acomodaciones (especificar)
CONSENTIMIENTO PATERNAL
□ Doy mi consentimiento para que las Escuelas Públicas de
lleven a cabo las evaluaciones descritas
anteriormente. Soy consciente de que este consentimiento puede ser revocado en cualquier momento.
Firma del padre
Fecha
□ No doy mi consentimiento para que las Escuelas Públicas de
lleven a cabo las evaluaciones descritas
anteriormente. Soy consciente de que el distrito escolar puede tomar las medidas que sean necesarias, incluyendo las del
proceso reglamentario, para que mi hijo/a continúe recibiendo una educación pública gratuita apropiada
Firma del padre
Fecha
ED 625
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IEP Año 2009‐2010
DISTRITO ESCOLAR DE GREENWICH
PORTADA DE LA REUNION IEP DEL EQUIPO DE PLAN Y UBICACIÓN
Estudiante:
Matriculado en:
Escuela:
Escuela el Próximo Año:
ID.:
Dirección del Estudiante:
Madre o Tutora:
Padre o Tutor:
Suplente:

Fecha de Nacimiento:
Escuela de la Residencia: □ Sí □ No

Motivo de la Reunión:
Se puede marcar
más de una

□ Revisar la Recomendación □ Revisión Anual □ Repasar el Programa IEP
□ Determinar Elegibilidad
□ Plan de Transición □ Determinación de Manifestación
□ Desarrollar IEP
□ Salida
□ Revisar Eva/Reeval

Discapacidad
Principal

Grado el Próximo Año:
SS:
Monitor:

□ Autismo
□ Sordomudo
□ Discapacidad Cognitiva

Los Presentes
Administrador Designado:
Padre o Tutor:
Padre o Tutor:
Estudiante:
Padre Suplente:
Maestra de Educación Normal:
*Maestra de Educación Especial:
* Psicólogo de la Escuela:
Trabajador Social:
*Logopeda:
Consejero:

Edad:
Grado:
Notas de HS:
Sexo: □ M □ F
Fecha Inicial de Servicios:
Raza/Etnia □Indio Ame./Nat.Alask. □Asiático/ Isl.Pacifi. □Negro/Afr.Ame. □Blanco □Hispano
Lengua de Instrucción del Estudiante: □ Inglés □ Otra: (especificar)
Teléfono del Hogar del Estudiante:
Teléfono del Trabajo de la Madre:
Teléfono del Trabajo del Padre:
Próxima Reevaluación de Trienio:
Próxima Revisión Anual:
Programa/Escuela Privada/Ubicación fuera del Distrito:
Evaluación más reciente:

□ Discapacidades Múltiples
□ Problemas Emocionales
□ Trastorno Visual
Fecha de la Reunión
Enfermero/a:
*Terapeuta Ocupacional:
*Fisioterapeuta:
Agencia:
Otros:

□ Trastorno Auditivo
□ Trauma Cerebral
□ Trastorno en el Lenguaje

□ Revisar el Programa IEP
□ Planear Evaluación/Reevaluación
□ Otro
□ Discapacidad Especifica en el Aprendizaje
□ OHI/ADD/ADHD
□ Trastorno Ortopédico
□ Retraso en el Desarrollo (Sólo de 3 a 5 años)
□ Otro Trastorno en la Salud □ Se Determinará

* Estudiante con derecho a Educación Especial (El niño/a se evalúa con alguna
discapacidad y con necesidad de educación especial y servicios relacionados.
* ¿Es una enmienda del actual IEP?
□ Sí
□No
Si es sí, ¿cuál es la fecha del IEP que se enmienda?
Se Adjunta la Enmienda
□ Sí
□No

□ Sí □No

Se planea la próxima reunión de IEP el:

Padres, tengan en cuenta que: Bajo las medidas de protección de IDEA, se dará una copia una vez al año de Las Garantías de Protección en Procesos de Educación Especial a los padres de un niño/a con
discapacidades, exceptuando varios casos donde otra copia se podrá facilitar a los padres. Los excepciones son las siguientes: 1. Cuando se hace la recomendación inicial o cuando los padres solicitan una
evaluación. 2. Cuando se procede por primera vez a una queja bajo la sección 615(b)(6). 3. Cuando los padres la solicitan. 4. Cuando se procede a un cambio de ubicación debido a una acción disciplinaria. Una
copia de Las Medidas de Protección en Procesos de Educación Especial que explica estas protecciones √ ha sido suministrada previamente al año escolar □ se incluye en este documento.
Una copia de Las Garantías de Protección en Procesos de Educación Especial está disponible en la página Web del distrito escolar: http:www.greenwichschoools.org. Si necesita ayuda con la comprensión de
las estipulaciones de IDEA, les rogamos se pongan en contacto con el director de la escuela de su hijo/a, el director para el distrito de educación especial o con el centro federal de CT de Entrenamiento para los
Padres y Centro de Información (CPAC 800‐445‐2722). Para obtener una copia de “Manual de Educación Especial para los padres en CT” y otros materiales informativos, póngase en contacto con SERC (800‐
842‐8678) o vaya a la página Web: www.state.ct.us/sde/deps/special/index.htm.
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PREVIA NOTIFICACIÓN ESCRITA

Distrito Escolar de Greenwich
Previa Notificación Escrita‐Resumen de la Reunión

Acciones Propuestas
.

ESCUELAS PÚBLICAS DE GREENWICH

Razones de las acciones propuestas
□ Las acciones propuestas se basan en el rendimiento educativo
□ Las acciones propuestas se basan en los resultados de la evaluación
□ Se han conseguido satisfactoriamente objetivos y metas previas de IEP
□ El estudiante ha conseguido alcanzar el criterio para la salida del programa
□ Otro (Especificar)

Fecha en la que se
implementarán estas
acciones(Como mínimo 5
días escolares después de la
fecha en que el padre recibe
la Notificación Escrita
Previa)

Procedimiento de evaluación, valoración, expedientes o calificaciones que se usaron como base para tomar las
acciones propuestas (fechadas)
□ Logros
□ Capacidad Motriz
□ Adaptabilidad
□ Calificaciones
□ Revisión del Expediente
□ Observación en la clase
□ Comportamiento Social y Emocional
□ Cognitivo
□ Comunicativo
□ Calificaciones del maestro/a
□ Revisión de los Datos de Maestría
□ Desarrollo
□ Salud/Médico
□ Otros (especificar y fechar)

Acciones Rechazadas

Razones por las que se Rechazaron las Acciones
□ Las acciones propuestas se basan en el rendimiento educativo
□ Las acciones propuestas se basan en los resultados de la evaluación
□ Se han conseguido satisfactoriamente objetivos y metas previas de IEP
□ El estudiante ha conseguido el criterio de salida
□ Otro (Especificar)

Otras Acciones Consideradas y Rechazadas a favor de las Acciones Propuestas
□ Ubicación a tiempo completo en educación general con ayudantes y servicios suplementarios
□ No se consideró ni se rechazó ninguna otra opción
□ Otras opciones se consideraron y se rechazaron a favor de esta acción:

Procedimiento de evaluación, valoración, expedientes o calificaciones que se usaron como base para tomar las
acciones propuestas (fechadas)
□ Logros
□ Capacidad Motriz
□ Adaptabilidad
□ Calificaciones
□ Observación en la clase
□ Revisión del Expediente
□ Cognitivo
□ Comportamiento Social y Emocional
□ Comunicativo
□ Calificaciones del maestro/a
□ Desarrollo
□ Revisión de los Datos de Maestría
□ Salud/Medico
□ Otros (especificar y fechar)

Razones por las que se rechazaron otras opciones
□ Las opciones no podían ofrecer al estudiante un programa apropiado en un ambiente lo menos
restringido
□ Otro (especificar)

Otros factores relevantes de esta acción
□ No hay otros factores que sean relevantes en la decisión tomada por el Equipo de IEP/PP
□ Información y preocupaciones que compartieron los padres
□ Información y preferencias que compartió el estudiante
□ Información y preferencias que compartió el personal
□ Otro

Información pertinente a la salida del programa
□ Fecha en la que se salió de Educación Especial
□ Vuelta a educación general
Razones por las que se sale de Educación Especial:
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DISTRITO ESCOLAR DE GREENWICH
CONSENTIMIENTO PARA LA UBICACIÓN EN EDUCACIÓN ESPECIAL
I.

Identificación
Estudiante:
Escuela:

II.

Fecha de nacimiento:
Grado:

Requisitos para el consentimiento:
Las regulaciones federales estipulan que los padres o tutores consientan por escrito a la ubicación inicial de su hijo/a en el
programa de educación especial. Las regulaciones federales requieren un consentimiento por escrito para la ubicación privada
en educación especial. En los dos casos el consentimiento tiene que estar por escrito y tiene que ser entregado antes de la
ubicación.

□

Al comienzo de este año escolar se les ha facilitado una copia de las Garantías de Protección en Educación Especial. Si
desean otra copia de las Garantías de protección o una explicación de tales garantías o si tienen alguna pregunta, rogamos
contacten a:
(Nombre y Título)

(Número de Teléfono)

Se incluyen en este documento los siguientes derechos:
A.
B.
C.
D.
III.

Los padres tienen el derecho a rechazar el consentimiento y si es necesario a revocarlo en cualquier momento
Se considerará que se rechaza el consentimiento si no se recibe una respuesta de los padres en 10 días escolares desde la
fecha de este aviso
En caso de que se refute, la ubicación escolar de su hijo/a no cambiaría hasta no haber completado todos los pasos del
proceso reglamentario
Los padres tienen el derecho a revisar y obtener copias de todos los informes que dieron lugar a las referencias.
Descripción de la Ubicación

Se propone la siguiente ubicación en educación especial para su hijo/a,
(Nombre del niño/niña)
La ubicación que se propone es:
IEP con fecha de:
VI.

□ Ubicación inicial en Educación Especial

□

Una ubicación privada y es descrita en un
(Nota: se debe desarrollar un IEP antes de cada ubicación)

Consentimiento por escrito

□

Doy mi consentimiento a la ubicación en educación especial descrita en el párrafo anterior número III. Soy
consciente de que para una ubicación inicial en educación especial, mi consentimiento es válido para realizar cambios en el
programa o ubicación de mi hijo/a (excepto la ubicación en un programa privado) si se me avisa con antelación y no he revocado
mi consentimiento.
Firma del padre o tutor

Fecha

□

No doy mi consentimiento a la ubicación en educación especial descrita en el párrafo anterior número III. Soy
consciente que al rehusar al consentimiento para la ubicación inicial en educación especial, renuncio a todos los derechos de
servicios de educación especial y a las protecciones una vez que el consentimiento es declinado. Podría solicitar una reevaluación o
audiencia sobre la evaluación o sobre la validez de la educación especial y sus servicios relacionados que se me han prupuesto.
También soy consciente de que si rechazo el consentimiento para una ubicación privada, el distrito escolar deberá iniciar un
proceso reglamentario si se determina que la ubicación privada no es la ubicación inicial del niño/a.

Firma del padre o tutor

Fecha

ED.625
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Recursos
A continuación se listan páginas Web de gran utilidad y fuentes impresas para ayudarle a entender
la educación especial para su hijo. Estas páginas Web ofrecen información orientada hacia las
familias en las normativas de educación especial y hay otras que simplemente son de utilidad y que
puede visitar tantas veces como desee para estar al corriente de las nuevas estrategias y métodos que
podría poner en práctica en el hogar para ayudar a su hijo/a
Documentos
•

IDEA Perspectiva Legal

•

Mediación en Educación Especial: Un Manual para Padres

Paginas importantes y otros recursos de internet
• Connecticut State Department of Education
www.sde.ct.gov/sde/site/default.asp
• Greenwich Public Schools Pupil Personnel Services (PPS) Department
www.greenwichschools.org/page.cfm?p=55
• Special Education Services Committee
www.greenwichschools.org/page.cfm?p=4055
• Due Process
http://www.sde.ct.gov/sde/lib/sde/PDF/DEPS/Special/Complaints.pdf
• The Families and Advocates Partnership for Education (FAPE) project.
http://fape.org/idea/
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ORGANIZACIONES
Abilis Youth Division
50 Glenville Street
Greenwich, CT 06831
Phone
(203) 531-1880
Web Site
http://www.abilis.us
Privada, sin ánimo de lucro. Servicios de intervención temprana para niños desde el nacimiento hasta los
tres años, servicios de ayuda para la familia para familias con hijos de necesidades especiales desde el
nacimiento hasta veintiún años de edad, que incluye servicios para el desahogo familiar (respite care),
campamentos de verano, servicios de apoyo, programas para después de la escuela, talleres e
información.
Parent to Parent Network of Lower Fairfield County
Phone (203) 324-1880 x336
Una variedad de ayudas y servicios de información para familias con hijos que reciben servicios de
educación especial desde el nacimiento hasta veintiún años de edad. Reuniones cara a cara con padres
versados en el tema o que pueden ofrecer ayuda, reuniones de manera regular y talleres para una
variedad de grupos focales incluyendo del nacimiento a los seis años y asuntos de la escuela primaria y
secundaria, publicaciones trimestrales, biblioteca, juguetes y equipos especializados. Los servicios son
gratuitos y están disponibles también para las familias que hablan español a través de Padres Abriendo
Puertas (un grupo focal nuevo dependiente de la organización Parent to Parent)
Greenwich Autism Project
Phone (203) 324-1880 x327
Programas de apoyo para familias e hijos con autismo, trastorno generalizado del desarrollo, síndrome
de Asperger o cualquier discapacidad relacionada. Los servicios incluyen información y recursos para
familias sobre ayudas en comportamiento positivo, planificación orientada hacia la persona y otros
temas relacionados, mejora de las rutinas del hogar, aumento de la participación en la comunidad,
apoyos y aumento en el acceso a servicios de desahogo para la familia (respite care services)
CT Association for Children with Learning Disabilities (CACLD)
25 Van Zant Street, Suite 15 - 5
East Norwalk, CT 06855 - 1719
Phone
(203) 838-5010
Fax
(203) 866-6108
Web Site
http://www.cacld.org
Organización privada sin ánimo de lucro de información, referencias y consultas para niños y adultos
con dificultades en el aprendizaje. Extensa biblioteca.
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CT Parent Advocacy Center (CPAC)
338 Main Street
Niantic, CT 06357
Phone
(800) 445-2722
TDD
(860) 739-3089
Web Site
http://www.cpacinc.org
Organización sin ánimo de lucro establecida para informar a los padres sobre los derechos y
procedimientos en educación especial, para facilitar información y referencias. Talleres, publicaciones,
recursos y asistencia individual.
CT State Department of Special Education –
Bureau of Special Education

(860) 713-6910

Department of Mental Retardation (DMR)
Region IV
115 Virginia Avenue
Bridgeport, CT 06110
Phone
(203) 805-7400
Email
ddsct.west@ct.gov
Web Site
http://www.ct.gov/dds/
Coordina y supervisa servicios para gente de todas las edades con retraso mental. Financia servicios de
desahogo familiar (Respite Care) y apoyo familiar, gestión de los casos.
Info line
Phone

1-800-203-1234

Información de alcance estatal, referencias, servicios de información en caso de crisis. Información
actualizada sobre agencias, recursos en la comunidad y cuidado de niños.
International Dyslexia Association
40 York Road
4th Floor
Baltimore, MD 21204
Phone
(410) 296-0232
Fax
(410) 321-5069
Web Site
http://www.interdys.org
Información y recursos sobre dislexia.

National Dissemination Center for Children with Disabilities (NICHY)
1825 Connecticut Avenue NW, Suite 700
Washington D.C. 20009
Phone
(800) 695-0285
Fax
(202) 884-8441
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Web Site

http://www.nichcy.org

Centro nacional de información que facilita información gratuita sobre discapacidades y temas
relacionados. Amplia información en educación especial y servicios relacionados, IEPs, discapacidades
específicas.
PTA Council: Special Education Services Committee
Los representantes en cada escuela pública
Recursos para padres de hijos que reciben servicios a través de un IEP. Identifica las necesidades de
educación especial en la comunidad, representa el consejo de la asociación de padres, trasmite las
preocupaciones de los padres a los coordinadores de las escuelas públicas.
Special Education Resource Center (SERC)
25 Industrial Park Road
Middletown, CT 06457
Phone
(860) 632-1485
Web Site
http://www.ctserc.org
Información y recursos para padres de hijos con necesidades especiales. Amplios recursos incluyendo
biblioteca, cursos de formación, conferencias, publicaciones, difusión de información. Solicite el
paquete de recursos para padres sin coste alguno.
Como obtener una copi de las normativas de IDEA:
Las normativas se pueden descargar desde muchas fuentes:
http://idea.ed.gov/explore/view/p/,root,regs, (official OSEP site)
La publicación completa se divide en unidades más pequeñas para que sea más fácil la descarga en:
http://www.wrightslaw.com/idea/law.htm
Se pueden comprar copias por $8,00 llamando a la imprenta de la Gobernación al:
(202) 512-1800.
Se pueden pedir copias gratis individuales llamando a EDPUBS al (877) 433-7827.
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FUENTES EN PÁGINAS WEB PARA LOS PADRES
Organizaciones generales
ADA Homepage
BEACH Center
Broadreach Training and Resources
Bureau of Rehabilitation Services
Easter Seals Disability Services
Family Village
Infoline
National Disability Rights Network
National Council on Disability
National Dissemination Center for Children
Disabilities
National Organization for Rare Disorders
National Organization on Disability
PACER
Parents Helping Parents
Special Olympics International
TASH
The ARC
The Center on Human Policy
Very Special Arts

http://www.usdoj.gov/crt/ada/adahom1.htm
http://www.beachcenter.org
http://www.normemma.com
http://www.ct.gov/brs/
http://www.easterseals.com
http://www.familyvillage.wisc.edu/
http://www.infoline.org
http://www.protectionandadvocacy.com
http://www.ncd.gov
with http://www.nichcy.org
http://www.rarediseases.org
http://www.nod.org
http://www.pacer.org
http://www.php.com
http://www.specialolympics.org
http://www.tash.org
http://thearc.org
http://thechp.syr.edu
http://www.vsarts.org

Fuentes Educativas
Assistive Technology
Association for the Advancement of Rehabilitation Technology
Connecticut Birth to Three System
Connecticut State Department of Education
CT Association for Children and Adults with Learning Disabilities
Council for Exceptional Children
Fedworld Information Network
Inclusion Press Homepage
Interactive Guide to Learning Disabilities
Resources for Children with Disabilities
The National Association of State Boards of Education (NASBE)
The US Department of Education
University of Connecticut — Pappanikou Center for Disabilities

http://www.closingthegap.com
http://www.resna.org
http://www.birth23.org/
http://www.state.ct.us/sde/
http://www.cacld.org
http://www.cec.sped.org
http://www.fedworld.gov
http://www.inclusion.com
http://www.LDOnline.org
http://www.kidstogether.org
http://www.nasbe.org
http://www.ed.gov
http://www.uconnucedd.org
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Discapacidades Específicas
American Academy of Allergy, Asthma & Immunology
American Academy of Child and Adolescent Psychiatry
American Association on Intellectual Disabilities
American Diabetes Association
American Speech-Language-Hearing Association
Angelman Syndrome Foundation
Asperger’s Disorder Homepage
Autism Research Institute
Autism Society of America
Brain Injury Association
CHADD Children and Adults with ADD
Cleft Palate/Smiles
Council for Exceptional Children
Council for Learning Disabilities
Department of Health and Human Services
Food Allergy Network
Health Finder
Hydrocephalus Association
International Dyslexia Association
International Rett Syndrome Association
Invisible Disabilities Association
Learning Disabilities Association of America
National Alliance on Mentally Illness
National Center for Learning Disabilities
National Center for Stuttering
National Down Syndrome Congress
National Down Syndrome Society
National Eye Institute
National Fragile X Foundation
National Health Information Center
National Information Center on Deafness
PERC Parents & Educators Resource Center
Prader-Willi Syndrome Association
Spina Bifida Association of America
Stuttering Foundation of America
Substance Abuse and Mental Health Services Administration
The Epilepsy Foundation of America
The International Dyslexia Society
United Cerebral Palsy
Williams Syndrome Association

http://www.aaaai.org
http://www.aacap.org
http://www.aamr.org
http://www.diabetes.org
http://www.asha.org
http://www.angelman.org
http://www.aspergers.com
http://www.autism.com/ari/
http://www.autism-society.org
http://www.biausa.org
http://www.chadd.org
http://www.cleft.org
http://www.cec.sped.org
http://www.cdlinternational.org
http://www.hhs.gov
http://www.foodallergy.org
http://www.healthfinder.org
http://www.hydroassoc.org
http://www.interdys.org
http://www.rettsyndrome.org
http://www.invisibledisabilities.org/
http://ldanatl.org
http://www.nami.org
http://www.ncld.org
http://www.stutterine.com
http://www.ndsccenter.org
http://www.ndss.org
http://www.nei.nih.gov
http://www.nfxf.org/
http://www.health.gov/nhic
http://www.gallaudet.edu/nicd
http://www.perc-schwabfdn.org
http://www.pwsausa.org
http://www.sbaa.org
http://www.stutteringhelp.org
http://www.mentalhealth.org
http://www.epilepsyfoundation.org
http://www.interdys.org
http://www.ucp.org
http://www.williams-syndrome.org

Gracias a las Escuelas Públicas de New Canaan por esta información.
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PERSPECTIVA LEGAL
IDEA (Normativa de Educación para Individuos con Discapacidades)
Los estudiantes con discapacidades, pueden alcanzar grandes metas en la escuela cuando reciben
el apoyo y los servicios necesarios. Todo niño cuya discapacidad afecte a su progreso escolar tiene
derecho a recibir una educación pública gratuita y apropiada (FAPE) que se ajuste a sus
necesidades. En esta era de reformas escolares, se espera que los estándares más elevados, guíen
la enseñanza de todos los estudiantes.
Los padres, los maestros, o un profesional, pueden remitir a un estudiante para su evaluación
especial educativa, poniéndose en contacto con el director de la escuela o con el administrador.
Si a usted le preocupa que su niño/a, pueda tener una discapacidad que afecte a su progreso en la
escuela, puede hablar en primer lugar, con la maestra de su clase. Al hablar con la maestra,
explíquele sus preocupaciones y pídale que las comprenda, como parte de la conversación, puede
decidirse hacer cambios en la clase durante un periodo corto de tiempo para resolver las
preocupaciones. Si su hijo siguiese teniendo dificultades en el trabajo de clase usted puede
solicitar en cualquier momento una evaluación educativa especial.
Educación especial, leyes y principios
La educación especial, es la instrucción y los servicios que se ajusten a las necesidades de un
estudiante que las precise, y con una discapacidad o necesidad de servicios específicos
que puedan permitirle el acceso a los planes de estudio. El objeto de la educación especial es
permitir al estudiante el desarrollo con éxito de su potencial educativo. A la vez se le
proporcionan, si hiciese falta, servicios al estudiante así como a los padres y a los maestros para
que el estudiase se beneficie de la educación especial. La educación especial se imparte en las
escuelas sin coste para los padres.
En Connecticut, el sistema de educación especial está basado en la ley federal de educación
especial, la ley de educación de personas discapacitadas (IDEA) en combinación, con las leyes de
educación especial del estado. Estas leyes protegen a los estudiantes con discapacidades y que
tengan derecho a una educación especial, garantizándoles un programa individualizado de
educación (IEP) que se adapte a sus necesidades concretas.
Todos los niños tienen derecho a una educación pública gratuita y adecuada (FAPE). Las leyes
federales y estatales garantizan este derecho.
En 1975 se firmo la ley pública 94‐142. La ley de educación de todos los niños discapacitados se
aprobó para asegurar que los derechos educativos de los niños con necesidades especiales
quedaran protegidos y que su educación se ajustase a sus necesidades. En 1990 se enmendó esta
ley cambiando su nombre que paso a ser ley de educación de personas con discapacidades OIDEA.
En 1967 y de nuevo en 2004 esta ley se autorizó de nuevo para reforzar aun más el papel de los
padres de los estudiantes y de los educadores en el proceso educativo.
IDEA proporciona las reglas y guías para los servicios de educación especial para todos los Estados
Unidos. IDEA contiene, los componentes principales siguientes que son principios esenciales de la
educación especial:
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¾ Ningún rechazo: Este principio prohíbe a las escuelas, excluir a ningún niño de la
educación en razón de su discapacidad.
¾ Evaluación no discriminatoria. Es necesario evaluar a los niños objetivamente, con
pruebas realizadas y valoradas sin ninguna clase de perjuicio.
o
¾ Educación gratuita apropiada e individualizada: este es el principio clave de IDEA, que
especifica que la educación de un niño debe acomodarse a sus necesidades. El programa
individualizado de educación IEP es el documento que define, estas necesidades en un
programa de servicios.
o
Un niño, con derecho a los servicios de educación especial tiene, de acuerdo con la ley
federal, derecho a recibir educación pública, gratuita y apropiada (FAPE). FAPE garantiza
que todos los estudiantes discapacitados, reciban una educación pública adecuada sin coste
para la familia. FAPE varía para cada estudiante en función de sus necesidades únicas.
FAPE establece, que los servicios necesarios se proporcionan a la familia sin ningún coste.
FAPE garantiza, que las escuelas del distrito deben proporcionar a los estudiantes que
tienen derecho a una educación especial los servicios necesarios de acuerdo con un plan
individualizado de educación IEP que debe empezar no más tarde de los tres años. Si un
estudiante, sigue teniendo derecho, los servicios deben continuar, hasta que el estudiante
se gradué en el instituto o hasta que cumpla 21 años.
FAPE significa también, que los estudiantes que reciben servicios especiales de educación
tienen acceso al plan de estudios general, es decir, el mismo plan de estudios de los
estudiantes sin discapacidad, progresando en el mismo con normalidad, así como el
derecho a participar totalmente en la vida de la escuela. Su hijo/a, no solamente tiene
derecho a acceder a la vida académica de la escuela, sino, también a participar en las
actividades extraescolares, promovidas por la misma. La participación total significa que
los estudiantes con discapacidad, tienen derecho a las ayudas y los servicios necesarios que
sirven de apoyo en la participación en todos los aspectos de la vida escolar. FAPE, está
íntimamente relacionado con un principio conocido como: ”ambiente menos restrictivo”
(Massachusetts).
¾ Ubicación educativa menos restrictiva (LRE): siempre que sea posible, los niños con
discapacidad, deben educarse con sus compañeros no discapacitados.
La ley federal IDEA establece que los estudiantes con discapacidad tienen que educarse
siempre que sea posible con sus compañeros no discapacitados basándose en las
necesidades del estudiante. Esto se conoce como el ambiente educativo menos restrictivo
(LRE). El equipo (incluyendo a los padres) determina la ubicación que necesita el
estudiante, para proporcionarle los servicios de su IEP. El equipo debe elegir el ambiente
menos restrictivo capaz de proporcionarle estos servicios. Esto significa que el estudiante
debe asistir a la escuela, que le correspondería si no estuviese discapacitado, a menos que
el equipo determine que la naturaleza de la discapacidad del estudiante no le permitiese
tener una experiencia exitosa en aquel ambiente.
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FAPE, y LRE, están íntimamente relacionados. La ley federal y las leyes de educación
especial de Massachusetts exigen que el EQUIPO tenga en cuenta la educación apropiada en
el ambiente menos restrictivo. Para ayudar a su /a a que tenga éxito, el equipo debe pensar
cuidadosamente si las ayudas suplementarias, los servicios, y la instrucción especializada
puede posibilitar que su hijo se eduque, con sus compañeros no discapacitados. Si los
servicios pueden proporcionarse, en un ambiente menos restrictivo, el equipo debe escoger
el tipo de programa y el ámbito adecuado. Si el programa del estudiante exigiese un ámbito
más restrictivo para tener éxito, entonces el equipo debe tener en cuenta otro ámbito
distinto. El equipo debe mirar clase por clase y actividad por actividad y retirar a un niño
de la clase de educación general únicamente cuando vea que las ayudas y los servicios
suplementarios no hacen que el estudiante progrese efectivamente permaneciendo en
aquella clase.
La determinación del LRE, se basa en el IEP de su hijo y no en un diagnostico ni en una
clasificación de discapacidad. Esta determinación debe de hacerse individualmente y con
cuidado. Los estudiantes no deben situarse en ambientes separados o más restrictivos solo
porque necesitan la modificación del plan de estudios. Es importante recordar, que los
equipos no tienen que elegir entra la ayuda especializada a un estudiante y la inclusión de
dicho estudiante en la clase de educación general. Los estudiantes tienen derecho a ambos
recursos. Una vez que el equipo haya desarrollado el IEP (programa individualizado de
educación) y comprendido las necesidades y metas para su hijo, entonces aquel
determinará el ámbito más apropiado para el mismo. LRE es parte integral de la decisión
sobre la ubicación. (Massachusetts).
¾ Garantías de Procedimientos: Debe darse a los padres la oportunidad de dar su
conformidad, o poner objeciones a la educación, consulta, valoración, programa o ubicación
de sus hijos.
¾ Participación de los padres: los padres pueden participar como socios de hecho y tener
un conocimiento completo, del programa de educación de su hijo.
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Ley de Rehabilitación Sección 504
La sección 504 de la ley de rehabilitación ha estado en vigor desde 1973. Durante muchos años su
idea central ha sido el empleo de personas con discapacidades. No obstante la OFICINA de
derechos civiles (OCR) encargada de dar cumplimiento a la sección 504, se ha mostrado muy
activa en el campo de la educación de personas con discapacidades. Las organizaciones de defensa,
así como el propio sistema legal se han centrado cada vez más en las exigencias de la sección 504
para asegurar que el sistema educativo proporciona todos los compromisos especiales y servicios
necesarios para que los estudiantes con necesidades especiales puedan participar y beneficiarse a
la vez, de los programas y actividades públicas de la educación. La siguiente información se centra
en los temas de instrucción 504 (sub parte de) y no en las prácticas de empleo.
La sección 504 prohíbe a las escuelas del distrito que reciben financiación federal, la
discriminación contra personas discapacitadas incluyendo tanto estudiantes, como personal.
Todas las personas discapacitadas, de acuerdo con la ley de educación de personas con
discapacidades (IDEA) son también consideradas como “disminuidas” y por tanto amparadas por
la sección 504. No obstante todas las personas consideradas “disminuidas” de acuerdo con la
sección 504 pueden no ser discapacitadas para IDEA. Estos niños deben acogerse al plan de
estudios, y al personal educativo normal. En relación a la mayoría de estudiantes con
discapacidades, muchos aspectos de las normas de la sección 504 que afectan a la FAPE, siguen los
requisitos de la Ley de educación de personas con discapacidades (antes ley de educación de los
disminuidos) y de la Ley federal. En este aspecto, un distrito que cumpla las exigencias de IDEA y
de la Ley federal, cumple también las normas de la sección 504
No obstante, en otros aspectos, las exigencias de las leyes son distintas. Hay algunos estudiantes
que no tienen derecho a los servicios de IDEA pero que no obstante son considerados como
discapacitados de acuerdo con la sección 504. En este caso el distrito puede tener
responsabilidades. IDEA define a los estudiantes que tienen derecho, únicamente aquellos que
cumplen ciertos criterios específicos de discapacidad, y que en razón de dicha discapacidad,
necesitan educación especial (instrucción diseñada especialmente). Por otra parte, la sección 504
protege a todos los estudiantes con discapacidades definidos como personas con cualquier defecto
físico o mental que limite sustancialmente una o más de las actividades principales de la vida
diaria. La sección 504 abarca a todos los estudiantes que cumplan esta definición, incluso aunque
no encajen dentro de las categorías de discapacidad de IDEA, e incluso si no necesitan instrucción
especialmente diseñada.
Un ejemplo es un estudiante protegido por la sección 504 pero que puede no estar amparado por
IDEA, una persona que tiene artritis juvenil pero que no tiene derecho a una educación especial y a
sus servicios relacionados de acuerdo con IDEA. Esta persona tiene su salud dañada pero no está
amparado por IDEA porque no necesita una instrucción diseñada especialmente (educación
especial) No obstante, dicho estudiante, tiene derechos de acuerdo con la sección 504 porque es
incapaz de usar sus manos para muchas actividades de la vida como abotonarse, usar una
cremallera, los cubiertos, los útiles de escribir o teclear en una computadora. Estos estudiantes,
pueden no cumplir los criterios de discapacidad de IDEA tales como aprendizaje discapacitado,
salud dañada o trastornos emocionales. No obstante, si sus desordenes, o condiciones limitan
sustancialmente su capacidad para funcionar en la escuela pueden ser discapacitados de acuerdo
con la sección 504 y deben proporcionárseles los medios y servicios especiales necesarios para
beneficiarse de la FAPE
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Si un distrito tiene motivos, para creer que a causa de una discapacidad definida en la sección 504,
un estudiante, necesita medios y servicios especiales para participar en un programa escolar, el
distrito tiene que evaluarlo. Si el estudiante tiene derecho a la sección 504, el distrito tiene que
desarrollar y ejecutar un plan que incluya todos los apoyos y medios necesarios. Una vez más,
estas medidas deben tomarse, incluso aunque las exigencias de una educación especial de IDEA no
amparen al estudiante. Lo que se exige para el proceso de evaluación y ubicación está
determinado por el tipo de discapacidad existente y el tipo de ayudas que el estudiante necesite.
La evaluación tiene que ser suficiente para definir exacta y completamente la naturaleza y el
alcance de la discapacidad. En algunos casos pueden ser adecuadas evaluaciones más limitadas en
vez de una evaluación total de educación especial. Por ejemplo, en el caso de un estudiante con
artritis juvenil la evaluación puede consistir en una reunión de los padres con la enfermera de la
escuela para revisar su expediente médico y el grado de participación en las actividades. En
algunos casos puede necesitarse una evaluación adicional.
La decisión sobre los apoyos necesarios debe tomarse por un grupo de personas conocedoras del
estudiante. El grupo debe revisar la naturaleza de la discapacidad y su influencia en la
participación del estudiante en las actividades de la vida ordinaria y decidir si necesita ayudas
especiales y su naturaleza. La decisión sobre el derecho del estudiante a la sección 504 y sus
ayudas debe incluirse en su expediente y revisarse anualmente.
Debe destacarse también que de acuerdo con la sección 504, el padre o tutor debe estar informado
de las medidas que afecten a la identificación, evaluación o ubicación del estudiante y tiene
derecho, en caso de no estar de acuerdo con la decisión del distrito, a hacerse oír por un grupo
imparcial. A los estudiantes con discapacidad que tienen derecho solamente a la sección 504 y no a
IDEA debe proporcionárseles una audiencia.
En resumen, es importante tener en cuenta que algunos estudiantes con defectos físicos o
mentales que limiten sus capacidades para el acceso y la participación en los programas de
educación , pueden tener protección al amparo de la sección 504, incluso aunque no figuren en las
categorías de IDEA y no estén amparados por esta ley.
Es importante destacar también que la sección 504 no es un aspecto de la “educación especial” ni
un “premio de consolacion”para los estudiantes que no tienen derecho a IDEA. Antes bien, es una
responsabilidad del sistema comprensivo de educación general pública para dar las mismas
oportunidades a los estudiantes con discapacidades que afecten significativamente a una o más de
las actividades de la vida diaria pero que no exigen una educación especial
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Ley de los Derechos de Educación de la Familia y Privacidad (FERPA)
Esta ley llamada a menudo la enmienda BUCKLEY es una ley federal publicada en 1984. Esta ley
concede a los padres de los estudiantes menores de 18 años y a los estudiantes de más de 18 años
el derecho a ver, corregir y el acceso controlado a los expedientes de los alumnos. Todas las
escuelas que reciban fondos federales del Departamento de Educación de USA tienen que cumplir
esta ley. Las escuelas deben establecer procedimientos escritos para el cumplimiento de la misma
e informar a los padres cada año de sus derechos.
A continuación se expone un resumen de los derechos de los padres en relación con los
expedientes académicos:
1. El derecho a solicitar una lista de los tipos y situación de los expedientes de la escuela.
2. El derecho a saber quien tiene acceso a estos expedientes incluyendo los nombres y las
categorías de este personal
3. El derecho a inspeccionar y revisar todos los expedientes que se refieran a su hijo. Si el distrito
tuviese expedientes de alumnos con el mismo nombre, los padres tendrían derecho únicamente a
revisar la información correspondiente a su hijo/a. Los expedientes deben estar disponibles en 10
días hábiles, y en 3 si la información se necesitase para un procedimiento o una reunión de PPT.
4. El derecho a recibir una explicación e interpretación del expediente de su hijo/a
5. El derecho a obtener una copia gratuita del expediente de su hijo/a. Puede cargarse un importe
nominal si se encargasen copias extras. Esta solicitud debe cumplirse en 5 días. La escuela del
distrito no puede pasar cargo por buscar y recuperar información. El hecho de existir cualquier
cargo no debe impedir a los padres el derecho a inspeccionar y revisar los expedientes
6. El derecho a que su representante autorizado, pueda inspeccionar y revisar el expediente de su
hijo.
7. El derecho a solicitar la corrección del expediente de su hijo si los padres estimasen que la
información contenida en el mismo es inexacta, errónea o viola la privacidad. La solicitud de
enmienda debe presentarse por escrito y resolverse en un periodo de dos semanas
8. El derecho a una audiencia si se rechazase la solicitud de enmienda de los padres.
9. El derecho a incluir una declaración en el expediente del hijo/a, en el caso de que el
responsable de la audiencia, decidiese no enmendar la información solicitada por los padres. Esta
declaración debe mantenerse tanto tiempo, como se mantenga el expediente, exponiéndose
siempre y cuando se exponga el expediente confidencial.
10. El derecho a ser informado cuando el contenido del expediente de su hijo/a no sea necesario
para que los padres puedan solicitar su destrucción.
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