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INTRODUCCIÓN

INTRODUCTION
El Centro de Recursos de Indiana para Familias con Necesidades Especiales, Inc. (INSOURCE) es una
organización de padres. Gran parte de su personal y su junta directiva son padres o familiares de personas
con discapacidades o son personas con discapacidades. Desde su sede central en South Bend y 16
oficinas regionales alrededor del estado, INSOURCE provee capacitación, información, asistencia
individual y apoyo a padres residentes de Indiana y sus hijos con necesidades especiales. La asistencia se
centra en ayudar a los padres para que trabajen junto a las escuelas públicas para hacer frente a las
necesidades de educación especial de los estudiantes. Con frecuencia, esta asistencia se brinda con la
ayuda dedicada de padres voluntarios capacitados en cada condado de Indiana.
Con el apoyo de subvenciones del Departamento de Educación de Estados Unidos, del Departamento de
Educación de Indiana, de la Administración para la Familia y los Servicios Sociales de Indiana, de
fundaciones privadas y aportes de caridad individuales, INSOURCE atiende a las familias de Indiana
desde hace más de 30 años. El Programa de Capacitación de Padres de Indiana de INSOURCE es el
centro de capacitación e información para padres de Indiana (PTI).
En este documento se empleará el término “padre”. A modo de aclaración, el Artículo 7 del Reglamento de
Educación Especial de Indiana, provee la siguiente definición en 511 IAC 7-32-70:
Sec. 70. (a) “Padre” significa uno (1) de los siguientes:
(1)
Todo padre biológico o adoptivo cuyos derechos paternales no sido terminados ni restringidos de
acuerdo con la ley.
(2)
Un tutor generalmente autorizado para desempeñarse como padre del estudiante, o autorizado a
tomar decisiones educativas por el estudiante, incluyendo un tutor temporal designado por un
tribunal.
(3)
Un padre adoptivo.
(4)
Una persona con la custodia legal o una persona que actúa en lugar del padre biológico o
adoptivo, que puede ser un abuelo, un padrastro u otro familiar, u otro adulto que acepte la plena
responsabilidad legal en nombre del estudiante y con quien vive el estudiante.
(5)
Un padre sustituto educativo designado de acuerdo con 511 IAC 7-39-2.
(6)
Cualquier estudiante mayor de edad, definida en la Sección 91 de esta regla, para designar a un
estudiante que:
(A) tiene dieciocho (18) años de edad; y
(B) no ha tenido un tutor designado por un tribunal, en virtud de IC 29-3.
(7) Un representante educativo, designado en virtud de 511 IAC 7-43-6.
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LENGUAJE APROPIADO
Es importante conocer el lenguaje actual y apropiado a usar al referirse a una persona para no ofenderla
involuntariamente o transmitir un mensaje equivocado. Una persona con una discapacidad es, en primer
lugar, una persona. Es mejor no referirse a ella por la discapacidad; por ejemplo, “un epiléptico” o “la
maestra sorda”. Diga, en cambio, “una persona que tiene epilepsia” o “una maestra que es sorda”. Primero
y principal, todos somos personas.
Las personas con discapacidades forman parte del público general y la segregación no debería estar
implícita por la utilización de palabras diferenciadoras como “nosotros/ellos”, por agrupar a las personas en
categorías, como “los discapacitados”, o por utilizar terminología de moda, de tipo “con desafíos”,
“handicapable” o “con capacidades diferentes”.
Recuerde: las personas con discapacidades son sencillamente personas con nombres, exactamente como
cualquier otra persona.
USE...

EVITE...

Persona con una discapacidad

Tullido, impedido, inválido, minusválido

Persona que tiene... o persona con...

Víctima de, afectada, afligida por

Persona en silla de ruedas

Confinado a una silla de ruedas
Atado a una silla de ruedas

Persona que es sorda

Mudo, sordo y tonto

Persona con una enfermedad mental

Loco, demente, desquiciado

Convulsiones

Ataques, espástico

Persona con retraso mental

Retardado, imbécil, retrasado mental

Persona con discapacidad de aprendizaje

Lento

Disapacidad congénita o disapacidad que
existe desde el nacimiento

Defecto de nacimiento

Persona con síndrome de Down

Mongólico, mogólico

(Adaptado de la obra en inglés: Language is a Powerful Tool, Centro Nacional de Accesibilidad)
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SEIS PRINCIPIOS DE
IDEA
LEY DE EDUCACIÓN PARA
INDIVIDUOS CON
DISCAPACIDADE

SEIS PRINCIPIOS DE IDEA
LEY DE EDUCACIÓN PARA INDIVIDUOS CON DISCAPACIDADES
Adaptado de la obra en inglés: The Individuals with Disabilities Education Act Amendments of
1997: Curriculum, Washington, D.C., noviembre de 1997
La Enmienda a la Ley de educación para Individuos con discapacidades de 1997 fue el quinto conjunto de
enmiendas para la Ley de Niños Discapacitados Educación Para Todos, aprobada originalmente en 1975 y
que entró en vigencia en 1977. Antes de 1977, los niños con discapacidades con frecuencia no eran
atendidos en las escuelas públicas.
A continuación se da un breve panorama sobre el propósito de la ley federal a través de los seis principios
siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Educación pública gratuita y apropiada (FAPE)
Ambiente menos restrictivo (LRE)
Evaluación apropiada
Programa de educación individualizado (IEP)
Garantías procesales
Participación de padres en la toma de decisiones

La ley exige una educación pública gratuita y apropiada (FAPE) dentro del ambiente menos restrictivo
(LRE) para todos los niños con discapacidades. Los seis principios hacen énfasis en los derechos de los
niños con discapacidades y sus familias. Estos indican cómo los estados están obligados a planificar,
entregar y evaluar servicios de intervención temprana y educación especial provistos a los niños. Estos
principios trabajan juntos y son los cimientos de la ley. Ningún principio trabaja aislado con respecto a los
otros.
1.
Educación pública gratuita y apropiada (FAPE).
La educación pública gratuita y apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés) se define la educación especial
y servicios relacionados provistos como gasto público y a ningún costo para el padre. Los servicios de
educación pública gratuita y apropiada incluyen educación preescolar, primaria y secundaria, y servicios
provistos de acuerdo con un plan de educación individualizado (IEP).
Nota: “Lo que se considera educación ‘apropiada’ difiere para cada oestudiante que
posea una discapacidad. Ahora bien, cada estudiante que posea una discapacidad tiene
derecho a recibir una educación que sea ‘apropiada’ para sus necesidades. La ley exige
esto y especifica con cierto detalle cómo la escuela y los padres deberán planear la
educación que deberá recibir cada estudiante para que sea apropiada”.
2.
Ambiente menos restrictivo.
Educar a estudiantes en el ambiente menos restrictivo (LRE, por sus siglas en inglés) significa que, al
máximo punto apropiado, los niños o niñas con discapacidades deben ser educados junto a niños o niñas
sin discapacidades. Esto significa que sólo se sacará a un niño con discapacidad fuera de un entorno
educativo normal si la naturaleza y gravedad de la discapacidad es tal que es imposible lograr la
educación en clases normales, con el uso de ayudas y servicios complementarios. La determinación del
11
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ambiente menos restrictivo para cada estudiante se realiza de acuerdo al IEP de dicho estudiante, según
sus propias necesidades individuales.
3.
Evaluación apropiada.
Para decidir si un estudiante tiene una discapacidad y determinar la naturaleza o grado de educación
especial y servicios relacionados que necesita, se debe efectuar una evaluación exhaustiva. La evaluación
no debe discriminar por raza o cultura, y debe efectuarse en el idioma materno del estudiante. Cuando un
estudiante haya sido identificado como un estudiante con discapacidad, se deberá proceder a una nueva
evaluación cada tres años.
4.
Programa de educación individualizado.
Un programa de educación individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) es un documento escrito,
elaborado por un grupo y revisado por lo menos una vez al año. Un IEP describe cómo aprenderá un
estudiante con el currículo de educación general, y la educación especial y servicios relacionados que
necesita.
Nota: “La ley exige que esta educación sea apropiada e individualizada. Por lo tanto, en la
práctica, este principio se manifiesta concretamente como el Programa de educación
individualizado, o IEP, que es un documento de gran importancia en la vida de cada
estudiante con discapacidades. Cada uno de estos estudiantes debe tener un IEP
diseñado de manera tal que satisfaga sus necesidades individuales únicas. La ley IDEA
es clara con relación a la información que debe contener el IEP, quién lo elabora y la
obligación de la agencia pública de proporcionar educación especial y servicios
relacionados identificados en el IEP”.
5.
Garantías procesales.
Las garantías procesales son un conjunto de reglas y procedimientos que definen y protegen los derechos
de padres y estudiantes. Estas garantías también esquematizan el proceso a usar para solucionar disputas
entre padres y el personal de la agencia. Las garantías procesales afirman los derechos de los padres a
estar plenamente informados y a participar en el proceso, el derecho de recibir la notificación por escrito y
de consentir, el derecho a que la información permanezca confidencial y el derecho a examinar los
registros.
6.
La participación de los padres y los estudiantes en la toma de decisiones.
La ley IDEA contiene referencias a la participación de los padres en los procesos de intervención temprana
y educación especial. Estas referencias se repiten constantemente para que no se pierda el enfoque. Las
enmiendas de IDEA de 1997 establecen: “El Congreso determina lo siguiente:
“Más de 20 años de investigación y experiencia han demostrado que la educación de
niños con discapacidades puede ser más eficaz mediante... el fortalecimiento de la
función de los padres y asegurando que las familias… tengan oportunidades significativas
de participar en la educación de sus hijos en la escuela y en el hogar”.
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Muchas son las decisiones que se deben tomar para cada estudiante que tenga una discapacidad. ¿Quién
conoce al estudiante mejor que sus padres? ¿Cómo podemos tomar decisiones importantes que afecten la
vida del estudiante sin pedirle que dé su propia opinión? ¿Cómo podemos preparar al estudiante para su
vida como adulto si no le permitimos que tenga voz a lo largo del camino? Desde sus primeros días, la ley
ha exigido que las escuelas hagan participar a los padres en la elaboración de los programas de
educación individualizados (IEP). Los estudiantes tienen mucho que decir y aportar para sus propios IEPs,
y su participación ha crecido con el tiempo.
IDEA garantiza a todos los estudiantes con discapacidades de 3 a 21 años, sin importar la gravedad de su
discapacidad, elegibles para recibir servicios, el derecho a recibir una educación pública gratuita y
apropiada, diseñada para satisfacer sus necesidades individuales. Esta sección de IDEA se conoce como
la Parte B.
En 1986, se enmendó IDEA para incluir la enmienda de la ley de educación preescolar. Con la
reconfirmación de IDEA en 1997, los niños en edad preescolar con discapacidades están incluidos en la
Parte C. La Parte C establece la prestación de servicios a niños de 0 a 3 años y a sus familias. Mientras
las Partes B y C son ambas parte de IDEA, pertenecen a distintos programas federales, cada uno con su
propio conjunto de reglas y normativas.
RESUMEN DE “PRIMEROS PASOS”
La mayor parte del material contenido en este paquete informativo se refiere a la Parte B, y
específicamente al reglamento de educación especial de Indiana, Artículo 7, según su revisión y
actualización en el 2008. La siguiente información analiza, de forma resumida, el sistema de intervención
temprana de Indiana.
Primeros Pasos (First Steps), el programa de intervención temprana de Indiana, ofrece una estructura que
responde a las normativas establecidas en IDEA, Parte C, y guía a los prestadores para que instrumenten
servicios a través del trabajo en colaboración con las familias y sus hijos. Se debe acceder a todos los
recursos disponibles que sustenten el suministro de los servicios de intervención temprana para todos los
niños elegibles y sus familias.
El sistema de intervención temprana Primeros Pasos está disponible para atender a infantes y niños (de 0
a 3 años) y a sus familias. Cada estado tiene también la responsabilidad de definir la población elegible
dentro de los criterios establecidos por la ley federal.
En Indiana un “bebé o niño con una discapacidad” se define en el Artículo 7, en la sección 511 IAC 7-3250, para hacer referencia a “una persona menor de tres (3) años de edad que necesita servicios de
intervención temprana... porque esta persona:
(1)
tiene un retraso del desarrollo, según se mide mediante instrumentos y procedimientos de
diagnóstico apropiados en una (1) o más áreas del:
a.
b.
c.
d.
e.

desarrollo cognoscitivo,
desarrollo físico,
desarrollo de comunicación,
desarrollo social o afectivo, y
desarrollo adaptable, o
13
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(2)

tiene una condición física o mental diagnosticada con una alta probabilidad de resultar en retraso
del desarrollo.

“Me preocupa que mi hijo pueda necesitar
servicios de intervención temprana. ¿Qué debo hacer?”
Usted necesita ponerse en contacto con la oficina de punto de entrada al sistema (o SPOE, por sus siglas
en inglés) de su región. Cada oficina de SPOE regional atiende a un grupo de condados de Indiana. Puede
ver un mapa de estos grupos en http://www.in.gov/fssa/ddrs/3383.htm. Allí encontrará los números
telefónicos de la oficina de su grupo regional.
La oficina de SPOE es el lugar dentro de una región donde se reciben los niños remitidos que tienen, o
que se sospecha que tienen, un retraso del desarrollo o una condición que probablemente se transforme
en retraso. Es también donde los niños desde su nacimiento hasta la edad de 21 años pueden ser
remitidos al programa Niños con Servicios de Cuidados de Salud Especiales (CSHCS, por sus siglas en
inglés). Hay 10 oficinas de grupo/SPOE en el estado que facilitan el acceso a los programas y servicios
para las familias. Cada SPOE mantiene también una lista de prestadores dentro de la región. Para
ponerse en contacto con el SPOE local, busque en la guía telefónica local. Busque palabras claves en
inglés, tales como “First Steps” (Primeros Pasos) o “Early Intervention” (Intervención temprana) o “System
Point of Entry” (Punto de entrada al sistema)
También puede llamar al teléfono gratuito de la oficina estatal, al (800) 441-STEP (7837). Usted hablará
con un consultor de la agencia, que puede responder preguntas específicas sobre el sistema de
intervención temprana Primeros Pasos y remitirle a recursos regionales. Un integrante del personal de
INSOURCE puede también darle información sobre el sistema Primeros Pasos. Póngase en contacto con
la oficina de INSOURCE llamando al (800) 332-4433; de lo contrario visite www.insource.org, vaya a la
sección “Links”, luego “Indiana Organizations” para encontrar información de Primeros Pasos.
Una vez que se haya puesto en contacto con la oficina regional de punto de entrada al sistema, usted
comenzará a trabajar con el coordinador de servicios de ingresos. Esta persona se reunirá con usted y su
familia para conocer su preocupación. También trabajará junto a usted para programar actividades que
determinen la elegibilidad, evaluar las necesidades de servicios de desarrollo y, si su hijo es elegible,
elaborar un plan de servicio familiar individualizado (IFSP, por sus siglas en inglés).
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GARANTÍAS
PROCESALE

DERECHOS DE LOS PADRES
(GARANTÍAS PROCESALES)
Los padres tienen derecho a recibir notificación por escrito sobre
sus derechos y de los derechos de sus hijos en las escuelas
públicas. Las escuelas tienen la responsabilidad de informar a
los padres cuáles son sus derechos mediante una notificación
por escrito. Estos derechos se llaman Garantías procesales.
Estos derechos se aplican debido a los reglamentos federales y
estatales. Los reglamentos exigen a las escuelas, también denominadas agencias educativas locales
(LEA, por sus siglas en inglés) que incluyan información específica en la notificación por escrito que
entregan a los padres y que proporcionen la notificación por escrito en momentos específicos en los que
los padres y las escuelas interactúan o trabajan conjuntamente.
Los padres también deberán recibir una notificación por escrito de sus derechos por lo menos una vez por
año escolar y cada vez que lo soliciten; sin embargo, como muchos padres no saben preguntar, las
escuelas también deben proporcionar notificaciones de garantías procesales como se indica a
continuación:

REMISIÓN PARA EVALUACIÓN
1) cuando un padre pide a las escuelas que evalúen al estudiante si sospecha una discapacidad;
o
2) cuando un personal de la escuela recomienda dicha evaluación a un estudiante, o
3) cuando es necesaria una nueva evaluación;

DESACUERDO FORMAL
4) cuando se presenta una queja;
5) cuando se solicita una audiencia del proceso legal debido;

CUESTIÓN DE DISCIPLINA
6) cuando la escuela retira a un estudiante por primera vez a un establecimiento educativo

distinto;

PETICIÓN DEL PADRE
7) cuando un padre solicita una información de sus derechos.
Las agencias educativas locales pueden también publicar una copia del NOPS en sus sitios Web si lo
tuvieran. Sin embargo, el remitir a un padre a un sitio Web no las libra de la responsabilidad de
proporcionar al padre el NOPS por escrito en las fechas arriba indicadas.
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CONTENIDO DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS
PADRES (NOTIFICACIÓN DE GARANTÍAS PROCESALES)
La notificación debe contener la siguiente información:
•

El derecho de los padres de recibir la notificación por escrito de una acción propuesta o rechazada
por las escuelas;

•

El requisito de un consentimiento por escrito del padre antes de
 evaluar, volver a evaluar,
 iniciar servicios,
 acceder a seguro público o privado para ciertos servicios,
 entregar o intercambiar expedientes educativos,
 invitar al representante de una agencia de transición a una reunión del
comité de conferencia del caso (CCC),
 excusar a una persona de una reunión escolar con los padres.

• El derecho de los padres a:
 solicitar una evaluación educativa;
 solicitar una copia del informe de evaluación inicial antes de la reunión inicial
del comité de conferencia del caso;
 solicitar una reunión para que se le explique el informe de evaluación antes
de la reunión inicial del comité de conferencia del caso;
 participar como integrante del comité de conferencia del caso;
 pedir una reunión del comité de conferencia del caso, si corresponde;
 aprender cómo obtener una evaluación educativa independiente.
•

El derecho de los padres con relación a:
 los expedientes educativos del estudiante;
 la transferencia de derechos al estudiante a la edad de 18 años;
 procedimientos de quejas, mediación y proceso legal debido;
 protecciones y procedimientos para los estudiantes sujetos a procedimientos
disciplinarios;
 protección para los estudiantes no elegibles para servicios especiales;
 informar a las autoridades sobre delitos presuntamente cometidos por los
estudiantes;
 contactar información para las organizaciones que ayudan a entender los
derechos de los padres y la educación especial.
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CONFIDENCIALIDAD DE LA
INFORMACIÓNY PROCEDIMIENTOS DE ENMIENDA
DE EXPEDIENTES EDUCATIVOS
La información contenida en el Artículo 7 sobre a la confidencialidad de la información y los procedimientos
para enmendar los expedientes educativos refleja, en su mayoría, la redacción federal contenida en la Ley
Pública 93-380, Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA).
La ley FERPA le da a los padres de estudiantes menores de 18 años y a los estudiantes mayores de 18
años, el derecho de examinar los registros en el archivo personal del estudiante. Tanto los tutores legales
como los padres con custodia como los sin custodia tienen pleno derecho en virtud de la ley, a menos que
la institución o la agencia pública tenga prueba de una orden de un tribunal, estatuto o documento legal
que específicamente revoque tales derechos. Principales disposiciones de dicha ley:
 los padres y los estudiantes elegibles tienen derecho a revisar los expedientes
educativos dentro de los cuarenta y cinco (45) días de la fecha de solicitud;
 los padres y los estudiantes elegibles tienen derecho a solicitar a los funcionarios
escolares que les expliquen e interpreten los registros;
 los funcionarios escolares no podrán destruir ningún registro si hubiera una
solicitud pendiente de inspeccionarlo y revisarlo;
 los padres y estudiantes elegibles que crean que la información contenida en los
expedientes educativos es imprecisa, errónea o que infrinja algún derecho del
estudiante, podrían solicitar el cambio de los registros.
Si, después de una solicitud, la escuela decide que no se deben cambiar los registros, se deberá informar
al padre o al estudiante elegible sobre su derecho a una audiencia.
La audiencia deberá tener lugar dentro de un período de tiempo razonable, notificándose con anticipación
al padre o al estudiante elegible la fecha, hora y lugar. La audiencia será dirigida por una parte sin interés
directo en el resultado de la misma.
Una escuela puede entregar ciertas clases de expedientes educativos a las agencias de educación y otros
servicios sociales sin permiso del padre o del estudiante elegible, incluyendo entre otros:
 funcionarios escolares del mismo distrito con legítimo interés educativo;
 funcionarios escolares del distrito escolar al cual se intenta transferir al estudiante;
 ciertas agencias educativas estatales y nacionales, si fuera necesario para hacer
cumplir las leyes federales;
 funcionarios de ayuda financiera para el estudiante;
 organizaciones de investigación que ayuden a la escuela, provisto que garanticen
confidencialidad;
 órdenes de tribunales, provisto que la escuela realice razonables esfuerzos por
notificar al padre o al estudiante antes de entregar los registros; y
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 personas apropiadas pertenecientes a instituciones sanitarias y emergencias de
seguridad.
Los archivos del estudiante deberán contener un registro con información sobre las solicitudes de
registros. Esta información puede ser inspeccionada por el padre o estudiante elegible.
Cada distrito escolar o institución deberá dar a los padres de los estudiantes asistentes o a los estudiantes
mayores de 18 años, una notificación anual para informarles acerca de:
 política escolar o institucional y procedimiento para suministrar los derechos y las
protecciones de la ley FERPA,
 el derecho de los padres y de los estudiantes de dieciocho (18) años y más de
presentar una queja si la escuela o institución no cumple los requisitos
establecidos por ley; y
 la responsabilidad de la escuela de comunicarse con padres y/o estudiantes cuyo
idioma primario no sea el inglés.
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) se aplica a todos los estudiantes, no
sólo a aquellos con discapacidades. También se aplica a todos los estudiantes dentro de programas
postsecundarios. Por definición, un estudiante se convierte en un estudiante elegible a los dieciocho años
y todos los derechos en virtud de la ley se transfieren de los padres al estudiante en ese momento. No
existe ninguna disposición especial para los estudiantes cuyas discapacidades puedan afectar su
capacidad de entender o de ejercitar sus derechos. Si la escuela se niega a mostrarle o a corregir sus
registros, o entrega información sin su consentimiento, usted puede enviar una queja por escrito a:
(OFICINA DE CUMPLIMIENTO DE POLÍTICA FAMILIAR)
Family Policy Compliance Office
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, S. W.
WASHINGTON, D.C. 20202- 5920
(202) 260-3887
http://www.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/index.html
Asegúrese de presentar la queja cuanto antes y de mantener una copia de su carta dentro de sus registros
en la casa.
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PADRE SUSTITUTO EDUCATIVO
Un padre sustituto educativo es una persona capacitada y designada para representar a un estudiante con
una discapacidad en cuestiones relacionadas con el suministro de una educación pública gratuita y
apropiada, que incluya identificación, evaluación y colocación. Un padre sustituto educativo es designado
de acuerdo con el Artículo 7, Regla 39 (511 IAC 7-39).
Las escuelas deben aplicar procedimientos por escrito para determinar si un estudiante necesita un padre
sustituto educativo según los siguientes criterios:
•
•
•
•

no es posible identificar ningún padre;
después de esfuerzos razonables, la escuela no puede ubicar un padre; o
el estudiante es un estudiante sin hogar que no está bajo la custodia física de un
padre o tutor legal;
el estudiante es pupilo del estado, a menos que la orden de los tribunales que
establece la tutela permita al estudiante permanecer en el hogar o expresamente
reserve al padre la autoridad de tomar decisiones con relación a la educación o
formación del estudiante.
“Pupilo del estado” hace referencia al estudiante que ha sido retirado
de su hogar por sospecha o confirmación de abandono o abuso, y el
tribunal ha emitido una orden de restricción o que pone fin a los
derechos del padre del estudiante.
Si el estudiante es un pupilo del estado, el juez a cargo del caso del estudiante
puede designar un padre sustituto educativo.

Las escuelas deben determinar la necesidad de designar un padre sustituto en las siguientes
circunstancias:
•
•

•
•
•
•

cuando el estudiante sea remitido para una evaluación educativa inicial, o
en cualquier momento en el que un estudiante identificado como discapacitado
(porque recibe servicios de educación especial) tenga necesidad de un padre
sustituto.Las escuelas deben instrumentar procedimientos por escrito para
describir cómo serán identificados, capacitados y asignados los padres sustitutos
a los estudiantes elegibles. Las personas que se desempeñen como padres
sustitutos deberán cumplir los siguientes criterios:
no deberán ser empleados del departamento de educación, de una agencia
pública ni de ninguna otra agencia que participe en la educación o cuidado del
estudiante;
no deberán tener conflictos de interés con los intereses del estudiante;
deberán corresponder a la extracción cultural y lingüística del estudiante, cuando
fuera posible;
deberán tener conocimientos y destrezas que garanticen la capacidad de
representar al estudiante.

En vigencia a partir de la revisión de agosto de 2008, el Artículo 7 reconoce a los padres adoptivos como
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padres. Al igual que para los padres biológicos, es aconsejable tener capacitación con respecto a los
derechos y responsabilidades de la educación especial.
Las personas que hayan participado en la capacitación Recursos Regionales para Padres pueden ser
consideradas elegibles para desempeñarse como padres sustitutos si no existe ningún potencial conflicto
de interés con los intereses educativos del estudiante.
El padre sustituto podría representar al estudiante en todas las cuestiones relacionadas con la
identificación y elegibilidad, colocación y suministro de educación pública gratuita y apropiada. Esto
incluye, entre otros:
•
•
•
•
•

participación en conferencias del caso u otras conferencias entre padres y
maestros;
otorgamiento y rechazo de permiso escrito para evaluación y servicios;
acceder y revisar los expedientes educativos del estudiante;
solicitar una mediación, una audiencia del proceso legal debido o presentar una
queja; y
ejercer, en nombre el estudiante, cualesquier otro derecho que un padre pueda
ejercer en virtud del Artículo 7.

La escuela puede ofrecer capacitación sobre las leyes y reglas de educación especial, o bien podría
contratar a otra agencia u organización para que provea capacitación a fin de desarrollar y aprovechar un
conjunto de padres sustitutos.
Cuando un estudiante asiste a un programa educativo fuera de la corporación escolar de establecimiento
legal y necesita un padre sustituto, la corporación escolar del establecimiento legal es responsable de
asegurarse de que se asigne un padre sustituto. El padre sustituto puede pertenecer a la corporación
escolar de establecimiento legal o del área geográfica donde los servicios educativos están situados, tal
como lo acuerden los administradores de ambos distritos escolares.
Las escuelas deben mantener una lista de padres sustitutos calificados en sus comunidades locales que
puedan ser asignados para servir. La lista deberá indicar las calificaciones y la cantidad de asignaciones
de cada persona que se encuentre en ella.

22
Indiana Resource Center for
Families with Special Needs
11 de marzo de 2015

IDENTIFICACIÓN Y
EVALUACIÓN
PASOS PARA CALIFICAR PARA
SERVICIOS DE EDUCACIÓN
ESPECIAL

ARTÌCULO 7 (REGLAS 32-47)
REGLAS Y REGLAMENTOS DE
EDUCACÌON ESPECIAL EN INDIANA
Acerca del Artículo 7

El reglamento de educación especial en Indiana se denomina “Artículo 7”. El Artículo 7 se basa en la Ley
federal de educación para Individuos con discapacidades (IDEA 2004) y los reglamentos federales. Está
compuesto por 16 reglas que describen cómo las Escuelas Públicas de Indiana deben determinar y brindar
educación especial y servicios relacionados. El Artículo 7 exige que cada estudiante con una discapacidad,
que tenga de 3 a 22 años y esté inscrito en una escuela pública, reciba educación pública gratuita y
apropiada (FAPE). Quizás usted recuerde que la educación pública gratuita y apropiada es uno de los seis
(6) principios de la ley IDEA que se describen en una sección anterior de este manual.
Se puede obtener una copia del Artículo 7 en Internet:
http://www.doe.in.gov/sites/default/files/individualized-learning/art7spanish.pdf
También se puede solicitar por escrito o telefónicamente, poniéndose en contacto con el Centro de
Recursos Educativos de Indiana:
7725 N. College Avenue
Indianápolis, IN 46240-2504
(317) 232-0587
(800) 833-2198
La educación especial es instrucción especialmente diseñada, provista sin costo alguno a los padres, y
diseñada para satisfacer las necesidades únicas de un estudiante que califique para servicios de
educación especial. Los estudiantes que califican para los servicios de educación especial han pasado por
un proceso de evaluación educativa.
El comité de conferencia del caso (CCC) es el grupo de personas, entre las que se encuentra el
personal de la escuela y los padres, que decide si un estudiante califica, si es elegible, para recibir
educación especial y, en dicho caso, decide la educación especial y servicios relacionados que le serán
provistos teniendo en cuenta las necesidades de dicho estudiante.
Los servicios relacionados son servicios como la fisioterapia, el acompañamiento o el transporte,
diseñados para complementar el programa educativo del estudiante y necesarios para que el estudiante se
beneficie de la educación especial.
El Programa de educación individualizado (IEP) es un documento escrito elaborado por la escuela y los
padres en una reunión del comité de conferencia del caso. Entre otras cosas, un IEP describe cualquier
acomodación o modificación en el entorno de educación general, así como cualquier educación especial y
servicios relacionados que serán provistos al estudiante. El comité de conferencia del caso deberá revisar
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y actualizar cada IEP por lo menos una vez cada doce meses.
El Artículo 7 establece que ciertas cosas deben hacerse dentro de un plazo específico. Si la regla dice
días calendario, significa cada día. Si dice días hábiles, significa de lunes a viernes, salvo los días
feriados federales y estatales. Día educacional significa cualquier día o parte de un día que se espera que
los estudiantes estén en la escuela.
Estudiante con discapacidad significa un estudiante que ha sido identificado como persona con una
discapacidad, de acuerdo al Artículo 7 Y que necesita educación especial y servicios relacionados por tal
discapacidad. La Regla 41 enumera las categorías de elegibilidad y los criterios de cada categoría. Las
categorías de elegibilidad incluyen:
•
•
•
•
•
•
•

Trastorno del espectro del autismo
Ceguera o visión deficiente
Discapacidad cognoscitiva
Sordera o dificultades auditivas
Sordera-ceguera
Retraso del desarrollo (infancia temprana)
Discapacidad emocional

•
•
•
•
•
•

Deficiencia del lenguaje o del habla
Discapacidades múltiples
Otras deficiencias de salud
Deficiencia ortopédica
Discapacidad de aprendizaje específica
Lesión cerebral traumática

El Artículo 7 define las responsabilidades de los padres en lo que se refiere asegurar una educación
pública gratuita y apropiada para estudiantes con discapacidades:
•
•
•
•
•

dar consentimiento por escrito para las evaluaciones educativas del estudiante;
participar, formando parte del comité de conferencia del caso que incluye la
responsabilidad de elaborar y redactar el IEP del estudiante;
dar consentimiento por escrito para la colocación de educación especial inicial apropiada;
asistir a la reunión del comité de conferencia del caso y asegurarse de que los servicios
plasmados en el IEP sean brindados y que sigan siendo apropiados para el estudiante;
desempeñarse como defensor del estudiante, asegurándole educación especial y aquellos
servicios relacionados necesarios para atender las necesidades únicas del estudiante.

Para que el Artículo 7 sea lo más eficaz posible y para ayudar a los estudiantes con una discapacidad a
desarrollar su pleno potencial, se lo debe instrumentar mediante la cooperación de:






padres
maestros
especialistas
agencias de la comunidad
administradores escolares
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EDUCACIÓN ESPECIAL PARA LA INFANCIA
La escuela debe poder brindar educación pública gratuita y apropiada a cualquier estudiante con una
discapacidad disponible a partir de la fecha del tercer cumpleaños de dicho estudiante. Algunos
estudiantes pueden haber participado en un programa de intervención temprana para infantes y niños y, a
la edad de tres (3) años, la escuela proveerá la transición de la educación especial para la infancia.
Primeros Pasos es el nombre del programa de Indiana para infantes, niños y sus familias. Participar en un
programa de intervención temprana no es requisito para recibir servicios de educación especial para la
infancia cuando el estudiante cumple 3 años. La educación especial para la infancia está disponible para
estudiantes con discapacidades a partir de la fecha en que cumplen tres años hasta que reúnen los
requisitos para el jardín de infancia.

Transición hacia la educación especial para la infancia

Si el estudiante ha participado en un programa de intervención temprana, como Primeros Pasos, el
coordinador de servicios de Primeros Pasos convocará a una “conferencia de planificación de transición”
antes que el estudiante cumpla tres años. La escuela deberá participar en esta conferencia siempre que
los padres estén de acuerdo con dicha participación.
Para la fecha del tercer cumpleaños del estudiante, la escuela deberá:
•
•
•
•

haber completado la evaluación del estudiante;
haber convocado al comité de conferencia del caso para que decida si el
estudiante es elegible para recibir servicios de educación especial;
haber elaborado un IEP si el estudiante califica para los servicios; y
estar preparada para comenzar a prestar sus servicios cuando el estudiante
cumpla tres años.

Si el estudiante cumple tres años durante el verano, se deberán proveer servicios durante el verano si el
IEP establece que hay que dar servicios de año escolar extendido. De otro modo, el IEP deberá indicar
que los servicios comenzarán al inicio del año escolar.

Retraso del desarrollo

Un niño de tres, cuatro o cinco años de edad que todavía no sea elegible para el Kindergarten podría
calificar para recibir educación especial como estudiante con “retraso del desarrollo”, categoría que sólo
puede ser usada para este grupo de edad.
Se define retraso del desarrollo como un retraso en el desarrollo de la motricidad gruesa, cognitivo, del
lenguaje receptivo o expresivo, social o afectivo, autoayuda u otras destrezas de acomodación del
estudiante. Para calificar para los servicios de educación especial como estudiante con retraso del
desarrollo, el grado al cual las destrezas de un estudiante están retrasadas debe cumplir ciertos criterios
específicos.
El comité de conferencia del caso determina la cantidad de horas por día y días por semana de tiempo
educacional que recibirá el estudiante. El comité de conferencia del caso también decide los servicios
relacionados requeridos por el estudiante. Los servicios se deberán elaborar a medida para las
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necesidades de desarrollo y educativas únicas del estudiante individual. La cantidad de asignaciones por
maestro deberá ser decida por el comité de conferencia del caso teniendo en cuenta:
•
•
•
•

la naturaleza y severidad de la discapacidad del estudiante;
el tipo y la intensidad de los servicios requeridos, según lo especificado en el IEP
de cada estudiante;
la edad cronológica de los estudiantes;
la cantidad total de estudiantes con y sin discapacidad ante los cuales el maestro
tiene responsabilidad de brindar instrucción.

Según lo decida el comité de conferencia del caso de acuerdo con las necesidades individuales de cada
estudiante, los jóvenes estudiantes de 3 y 4 años de edad podrían recibir servicios especiales en un
preescolar de educación general, un preescolar de educación especial o un preescolar comunitario.
También se podría proporcionar educación especial para la infancia y servicios relacionados en el hogar,
en el lugar de residencia de la familia o cuidador del estudiante, o en una combinación de ambos
ambientes.
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ANTES DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL,
SERVICIOS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA
COMPLETOS Y COORDINADOS
511 IAC 7-40-2

Tradicionalmente, cuando los estudiantes no han podido mantenerse académicamente a la par con el
resto de la clase, los buenos maestro buscan formas alternativas de enseñar antes de referirlos a una
evaluación formal. Lo mismo es válido para estudiantes que presentan comportamientos desafiantes que
interfieren con el aprendizaje. En un intento por proporcionar este tipo de ayuda temprana, Indiana ha
establecido una opción para que las escuelas provean intervenciones de prerremisión. El Artículo 7, Regla
40, Sección 2, le otorga a las escuelas de Indiana autoridad para establecer “Servicios de intervención
temprana completos y coordinados”.
Esto significa que las escuelas de Indiana pueden dar más apoyo a los estudiantes que se esfuerzan por
aprender, en particular aquellos en el jardín de infantes hasta 3r grado pero también a estudiantes de
mayor edad. Estos son estudiantes que actualmente no reciben educación especial ni servicios
relacionados pero que necesitan más apoyo académico e conductual para tener éxito en el aula.
Uno de los primeros pasos que deben dar las escuelas es capacitar al personal para que aprenda a usar
“intervenciones académicas y conductuales de base científica” para los estudiantes que se están
esforzando. Esto significa que los métodos empleados por los maestros para ayudar a los estudiantes
deben estar respaldados por pruebas de base científica de su efectividad. Estos métodos deben ser
provistos en la clase normal del estudiante para que reciba el apoyo destinado a ayudarle en su trabajo al
nivel del grado. La meta es triple:
(1)
(2)
(3)

ayudar a tantos estudiantes como sea posible para que alcance su potencial en la escuela
sin que se necesiten servicios de educación especial;
asegurarse de que los estudiantes que se esfuercen obtengan el tipo de instrucción
correcto para aumentar la tasa de aprendizaje del estudiante al nivel del grado; y
obtener información precisa sobre las necesidades de los estudiantes que
verdaderamente tienen una discapacidad de aprendizaje específica y deben ser remitidos
a una evaluación educativa integral.

Notificación a los padres

La escuela deberá notificar por escrito al padre si el estudiante necesita intervenciones académicas y
conductuales específicas. Las escuelas no necesitan el consentimiento por escrito del padre para
proporcionar intervención. La notificación por escrito deberá informar al padre cómo hará la escuela para
controlar el progreso del estudiante, qué tipo de información deberán registrar acerca del progreso del
estudiante y cuáles servicios de educación especial recibirá el estudiante. También deberá explicar cuáles
métodos serán usados e informar del derecho de los padres a solicitar una evaluación educativa.
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La notificación por escrito sobre las intervenciones académicas y/o conductuales debe informar al padre
acerca de lo siguiente:
•
•
•
•

el padre y la escuela deben acordar la cantidad de tiempo que se deberá permitir para que
haya progreso;
la escuela recomendará una evaluación educativa para el estudiante, cuando éste no
haya logrado progresar lo suficiente;
la escuela proveerá al padre una “notificación por escrito”* acerca del proceso de
evaluación antes de pedir su consentimiento por escrito para realizar evaluaciones
educativas; y
después de recibir el consentimiento por escrito del padre, la escuela deberá evaluar al
estudiante y convocar a la reunión con el comité de conferencia del caso dentro de los
veinte (20) días siguientes educacionales. Este plazo de 20 días sólo se aplica a
estudiantes que han recibido las intervenciones descritas en esta sección.

* En la información siguiente se explica el significado de “Notificación por escrito” acerca del proceso de
evaluación.
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REMISIÓN Y EVALUACIÓN DE EDUCACIÓN INICIAL
511 IAC 7-40-1 a 8

El primer paso para que un estudiante que se sospeche que tiene una discapacidad, o la tiene, acceda a
servicios educativos apropiados es la remisión para la evaluación educativa. Este paso dará inicio al
proceso de recopilar información sobre el estudiante que ayuda a determinar si es elegible para recibir
servicios de educación especial y, en caso afirmativo, cuáles podría necesitar.
La remisión podría ser hecha por los padres, maestros, administradores escolares o especialistas. Si el
padre o el estudiante desean hacer una remisión, deberán contactar a un personal con licencia.*
La solicitud del padre puede ser hecha verbalmente o por escrito. En ese momento, la escuela tiene diez
(10) días educacionales para entregar al padre:
•
•

una copia de la notificación por escrito de sus derechos durante el proceso de
evaluación, según se describe en los puntos (1) a (7) siguientes; y
una declaración de que el padre de un estudiante con una discapacidad tiene
protección en virtud de las garantías procesales del Artículo 7. (La notificación de
las garantías procesales, NOPS, se explica en la sección Garantías procesales de
este manual.)

*Personal con licencia se define como los maestros, orientadores escolares, psicólogos
escolares, trabajadores sociales escolares, directores de las instalaciones y otros administradores
empleados por la agencia pública.
La escuela debe proporcionar al padre toda la información pertinente relativa al proceso de evaluación, en
un esfuerzo por garantizar que el padre esté plenamente informado antes que dé su consentimiento por
escrito. Esta información debería incluir:
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
(7)

una declaración de que la escuela acepta o bien rechaza brindar la evaluación educacional y los
motivos para ello;
una descripción del proceso de evaluación;
el cronograma de la evaluación y la convocatoria a la reunión del comité de conferencia del caso;
una explicación sobre cómo solicitar:
(a)
una copia del informe de evaluación, sin costo para el padre, antes de la reunión
del comité de conferencia del caso; y/o
(b)
una reunión con alguien que pueda explicar los resultados de la evaluación antes
de la reunión del comité de conferencia del caso.
si la escuela se niega a realizar la evaluación educativa, deberá entregar una explicación de su
negativa;
el derecho de los padres de objetar la negativa de la escuela, mediante la solicitud de una
mediación o una audiencia del proceso legal debido; y
una lista de fuentes que los padres pueden contactar para obtener ayuda con relación a las
disposiciones de educación especial.
31
Indiana Resource Center for
Families with Special Needs
11 de marzo de 2015

CONSENTIMIENTO INFORMADO POR ESCRITO
Antes que pueda iniciarse la evaluación, los padres deben dar su consentimiento informado por escrito* de
la evaluación.
*Consentimiento significa que el padre ha sido completamente informado, en su idioma
nativo o modo de comunicación, de toda la información pertinente; el padre entiende y
acuerda la actividad por la cual se solicita el consentimiento. El consentimiento describe la
actividad y enumera los registros que serán dados a conocer y a quiénes. El padre
entiende que el consentimiento se da voluntariamente y se puede revocar en cualquier
momento. Si el consentimiento es revocado, no es retroactivo. [511 IAC 7-32-17]
El Artículo 7 establece que si una persona no otorga su consentimiento para una evaluación educativa
inicial o no responde a una solicitud de dar el consentimiento, la agencia pública podría, pero no está
obligada a hacerlo, efectuar la evaluación inicial del estudiante valiéndose de la mediación o solicitando
una audiencia del proceso legal debido. Sin embargo, la escuela/agencia pública no está obligada a
proporcionar evaluaciones educativas si el padre no da su consentimiento por escrito.
La evaluación debe ser efectuada y convocarse a una conferencia del caso dentro de los cincuenta (50)
días educacionales a partir de la fecha en la que el personal con licencia haya recibido el consentimiento
por escrito del padre.
Cuando el proceso de remisión está completo, comenzará a contar el tiempo de cincuenta (50) días para
realizar una evaluación educativa integral.El consentimiento paterno de la evaluación no deberá
interpretarse como un consentimiento para cualquier servicio distinto al de la evaluación del estudiante.
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PREGUNTAS QUE LOS PADRES DEBERÍAN
HACER ANTES DE UNA EVALUACIÓN
(1)

¿Cómo serán las evaluaciones para mi hijo?

(2)

¿Cómo puedo prepararlo y ayudarlo para que esto sea una experiencia positiva?

(3)

¿Quién realizará las evaluaciones?

(4)

¿Tendrá mi hijo oportunidad de familiarizarse con las personas que harán la evaluación?

(5)

¿Cuánto tiempo tomarán las evaluaciones? ¿Se harán de una sola vez o en varios días?

(6)

¿Qué información puedo compartir con ustedes para ayudarles a entender cómo es mi hijo?
¿Tomarán en cuenta informes que ya tengo de médicos, terapeutas y especialistas?

(7)

¿Qué información necesita la escuela para ayudar a decidir si mi hijo califica para servicios
especiales?

(8)

¿Cuánto tiempo tengo que esperar para saber cuándo comenzarán las evaluaciones?

(9)

¿Cuándo podré conocer los resultados de la evaluación y hablar con los evaluadores acerca de
ellos?

(10)

¿Qué sucede una vez que las evaluaciones están listas?
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DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
511 IAC 7-40-3 a 6

La evaluación educativa es el proceso usado para decidir si un estudiante tiene una discapacidad y califica
para recibir educación especial y servicios relacionados. El objetivo de la evaluación educativa es evaluar
áreas específicas de la necesidad educativa y no solamente determinar el coeficiente de inteligencia del
estudiante. Las escuelas deben asegurarse de que los métodos que empleen para evaluar a los
estudiantes provean información significativa que directamente ayude al comité de conferencia del caso a
decidir cuáles servicios satisfarán las necesidades del estudiante.
Se deberá realizar al estudiante una evaluación educativa antes que comience a recibir servicios de
educación especial y por lo menos cada tres años a partir de ese momento, según corresponda.
Una evaluación deberá:
•
•
•

estar precedida del consentimiento por escrito paterno;
ser realizada en la lengua materna o en el modo de comunicación del estudiante;
ser administrada de forma que sea probable dar información precisa acerca de:
 que el estudiante sabe académicamente;
 el nivel de desarrollo del estudiante; y
 el nivel de funcionamiento del estudiante.

•
•
•
•

ser imparcial y no discriminar (por motivos de discapacidad, raza, cultura, idioma
nativo, forma de comunicación, nivel socio-económico, etc.)
ser efectuada por un equipo multidisciplinario de evaluadores capacitados;
usar una variedad de herramientas y estrategias de evaluación previa, no solamente
una prueba; e
incluir formas de identificar todas las necesidades de educación especial del
estudiante, no sólo aquellas típicas de una categoría particular de discapacidad.

Como parte de la evaluación educativa, el comité de conferencia del caso y otros profesionales calificados
(a los que se los conoce como el “equipo multidisciplinario”) deberán, con o sin una reunión, revisar los
datos del estudiante. Es probable que tales datos incluyan información provista por el padre,
observaciones de los maestros y prestadores de servicios relacionados, así como evaluaciones previas
locales, estatales y realizadas actualmente en el aula. Sobre la base de esa revisión y de la información
aportada por el padre del estudiante, el equipo identificará la discapacidad que se sospecha que existe y la
necesidad de datos adicionales para ayudar al comité de conferencia del caso (CCC) tomar decisiones
acerca de la elegibilidad del estudiante para recibir educación especial, así como los servicios especiales y
relacionados requeridos.
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Una evaluación educativa integral debería incluir evaluaciones previas mediante la observación,
entrevistas y pruebas formales. Se pueden evaluar numerosas áreas, incluyendo:









Desarrollo
Cognición*
Logro académico
Habilidad funcional o comportamiento adaptable
Habilidades de comunicación
Habilidades motrices y sensoriales, incluidas la visión y la audición
Información médica y de salud mental disponible pertinente para la educación
Antecedentes sociales y de desarrollo

*Se define cognición como aquello relativo a los procesos mentales de percepción,
memoria, juicio y razonamiento. También se puede definir como la capacidad de pensar y
el proceso de conocer o tener conocimientos.
Esta evaluación previa debe ser efectuada por un equipo de profesionales que, en muchos casos, incluye
como mínimo:
•
•
•
•

un (1) maestro con licencia, u otro especialista con conocimiento, en el área de la
discapacidad que se sospecha que existe;
un psicólogo escolar, salvo para niños de 3 y 4 años de edad, o un estudiante del
que se sospeche que solamente tiene un Deficiencia del habla o del lenguaje; (ver
explicación abajo)
otros, según corresponda, como un profesor de educación general o un asesor
que conozca bien al estudiante; e
información del padre.

Se requiere la evaluación médica para las tres (3) categorías de elegibilidad de ceguera o visión
deficiente, sordera o dificultad de audición y sordera-ceguera. Para el resto de las categorías, se podrá
recopilar información médica pedagógicamente pertinente.
Hay numerosos otros requisitos, de acuerdo con el Artículo 7, para ciertas áreas en las que se sospeche
discapacidad. En el caso de un estudiante que se sospeche posee apenas un impedimento del habla, el
patólogo del habla-lenguaje podría ser el único evaluador. En el caso de un estudiante que se sospeche
posee un impedimento del lenguaje, deberán participar un patólogo del habla-lenguaje y por lo menos una
(1) persona calificada de otra área de experiencia.
En el caso de un estudiante que tenga ceguera o visión deficiente, sea sordo o hipoacúsico, o se
sospeche que tiene múltiples discapacidades, la escuela deberá solicitar que un representante de las
escuelas operadas por el estado * forme parte del equipo. Esto sólo se puede hacer cuando el padre ha
provisto consentimiento por escrito adicional para la participación del representante, aparte del
consentimiento para la evaluación inicial.
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* ”Escuelas operadas por el estado” hace referencia a la Escuela para Ciegos de Indiana,
la Escuela para Sordos en Indianápolis y la Sailor’s Children’s Home en Knightstown, IN.
En el caso de un estudiante de 3 o 4 años de edad que se sospeche que tiene un retraso del desarrollo, el
equipo debe incluir como mínimo dos (2) profesionales calificados de diferentes disciplinas según las
necesidades del estudiante.

Informe de evaluación educativa

Cuando la evaluación educativa esté lista, el equipo deberá asentar los resultados y conclusiones en un
informe de evaluación educativa. Cuando los padres suministraron su consentimiento por escrito de las
evaluaciones, las escuelas debieron haberles ofrecido una oportunidad de recibir una copia del informe de
evaluación y la oportunidad de reunirse en persona con una persona que pueda explicarles los resultados
antes de la reunión del comité de conferencia del caso.
En el caso de un estudiante del que se sospeche que tiene un trastorno de espectro de autismo, el informe
de evaluación educativa deberá incluir los resultados de una recolección de información específica a las
características de dicho trastorno.
El comité de conferencia del caso deberá considerar toda la información contenida en el informe
del equipo de evaluación educativa. La determinación de elegibilidad recae exclusivamente en el comité
de conferencia del caso.

Recuerde que el padre pertenece al comité
de conferencia del caso y debe aportar su
opinión con relación a las decisiones que
afecten al estudiante.
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EVALUACIÓN EDUCATIVA INDEPENDIENTE
511 IAC 7-40-7

“Evaluación educativa independiente” (IEE, por sus siglas en inglés) significa una evaluación efectuada por
un evaluador calificado que no es empleado de las escuelas.
Si el padre discrepa con la evaluación de la escuela, tiene el derecho a solicitar una evaluación educativa
independiente sufragada con fondos públicos. Esto quiere decir que la escuela deberá pagar la evaluación
o bien garantizará que la evaluación sea provista sin costo alguno para el padre. Cuando la evaluación
educativa independiente sea sufragada a expensas públicas, el padre sólo está autorizado a una
evaluación cada vez que la escuela realiza una evaluación con la que el padre discrepe.
La escuela podría preguntarle al padre porqué cree que es necesaria una evaluación independiente, pero
no puede exigir una respuesta. La escuela no deberá demorarse de modo irrazonable en proporcionar la
evaluación educativa independiente por la respuesta que reciba del padre o porque el padre no responde.
La escuela tiene diez (10) días hábiles a partir de la fecha en la que recibe la solicitud del padre que se
realice una evaluación educativa independiente para
•
•

notificar al padre por escrito que la evaluación independiente será sufragada con
fondos públicos o
iniciar una audiencia del proceso legal debido para mostrar que la evaluación es
apropiada.

Cuando el padre solicita una evaluación educativa independiente, las escuelas deberán informarle dónde
puede obtener una evaluación educativa independiente para el estudiante. Las escuelas también deben
informar al padre los requisitos de la escuela, de acuerdo con los “criterios pedagógicos”, es decir, las
reglas y normas usadas en las evaluaciones.
Un padre siempre tiene derecho a buscar evaluaciones educativas independientes, a expensas propias.
Sin embargo, si el padre desea que las escuelas consideren los resultados de la evaluación educativa
independiente, se deberán obedecer los criterios de evaluación de las escuelas en el curso de dichas
evaluaciones.
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REEVALUACIÓN
511 IAC 7-40-8

La escuela deberá considerar la reevaluación de cada estudiante que reciba servicios especiales como
mínimo, una vez cada tres (3) años. Sin embargo, si no hay necesidad de actualizar la información, los
padres y las escuelas podrían acordar que no es necesaria una reevaluación.
Si el comité de conferencia del caso, el padre o el maestro solicitan una reevaluación, ésta se deberá
efectuar dentro de los cincuenta (50) días educacionales a partir de la fecha que el personal escolar con
licencia haya recibido el consentimiento por escrito del padre.
Se requiere que la escuela se esfuerce por obtener el consentimiento paterno informado cuando se
proponga volver a evaluar al estudiante. Sin embargo, la escuela podría seguir adelante con la
reevaluación si ha llevado un registro y puede documentar que ha realizado suficientes esfuerzos para
obtener dicho consentimiento pero no lo logró. Igualmente, en este caso, el padre o la escuela podrían
solicitar una mediación o una audiencia del proceso legal debido si así lo eligieran.
Al avanzar con la reevaluación, el comité de conferencia del caso y otros profesionales calificados,
deberán, según corresponda:
•

•

revisar toda información acerca del estudiante, incluyendo evaluaciones e información
provista por los padres, evaluaciones locales y estatales previas, evaluaciones
actuales realizadas en el aula, y observaciones de maestros y otros prestadores de
servicios relacionados;
en base a la revisión y al aporte de los padres, identificar la información adicional
necesaria para determinar:
 si el estudiante sigue teniendo una discapacidad;
 los niveles actuales de logros académicos y capacidad funcional y
necesidades de desarrollo relacionadas del estudiante;
 si el estudiante todavía necesita educación especial y servicios relacionados;
y
 si se necesitan cambios a la educación especial y servicios relacionados
para cumplir las metas del IEP y participar según corresponda en el currículo
general.

Esta revisión puede ser efectuada sin una reunión.
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COMITÉ DE CONFERENCIA DEL CASO
511 IAC 7-32-12

Un comité de conferencia del caso (CCC) es un grupo de personas que incluye a padres y personal de
agencias públicas, responsables de:
(1)

revisar el informe de evaluación educativa y determinar la elegibilidad de un
estudiante para recibir educación especial y servicios relacionados;
elaborar, revisar y estudiar el programa de educación individualizado (IEP, por sus
siglas en inglés) o el IEP de transición de un estudiante; y
determinar los servicios de educación especial y la colocación apropiados para un
estudiante, y el ambiente en los cuales se proveerán estos servicios.

(2)
(3)

NOTIFICACIÓN DE LAS REUNIONES DEL
COMITÉ DE CONFERENCIA DEL CASO

511 IAC 7-42-2
Se deberá programar una reunión del comité de conferencia del caso se debe programar a una fecha, hora
y lugar convenidos de mutuo acuerdo. Se deberá dar al padre una notificación adecuada de la reunión del
comité de conferencia del caso en el idioma nativo del padre (*) u otro modo de comunicación con
suficiente antelación para asegurarse de que uno (1) o ambos padres tengan la oportunidad de asistir. Si
ninguno de los padres puede asistir personalmente, la agencia pública deberá usar otros métodos para
asegurarse de la participación del padre, incluyendo una llamada telefónica individual o en conferencia.
(*) ”Idioma nativo” para usar en todo contacto con los estudiantes y padres, significa:
•
•

para un padre o estudiante con dominio limitado del idioma inglés, el idioma
normalmente usado por esa persona en el hogar;
para un padre o estudiante con sordera, dificultades auditivas, ceguera o visión
deficiente, o que no tiene idioma escrito, el modo de comunicación que normalmente
usa esa persona, como ser lengua de signos, Braille o comunicación oral.

Para la reunión inicial del comité de conferencia del caso, la primera luego de la primera
evaluación educativa, se deberá notificar al padre de la reunión por escrito. Debe darse a más
tardar con cinco (5) días educacionales de anticipación antes de la reunión. Debe incluir una
descripción y los resultados de cada evaluación previa, procedimiento, evaluación, registro o
informe de la escuela usado para evaluar al estudiante. Debe también describir lo que la escuela
propone para el estudiante y explicar los motivos de la recomendación.
La notificación de la reunión se debe enviar a las siguientes personas:
•
•
•

al padre, independientemente de la edad del estudiante;
al estudiante mayor de edad;
a cada persona que debe asistir a la reunión del comité de conferencia del
cas
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La notificación de la reunión debe incluir la siguiente información:
•
•
•
•

•

fecha, hora y lugar de la reunión;
propósito de la reunión;
nombre y cargo del representante de la agencia pública designada, y una
lista, por nombre y cargo, de otros participantes previstos, incluyendo
representantes de cualquier otra agencia que se invite;
una declaración de que el padre podría traer o solicitar la participación de
cualquier otra persona a quién considere que tiene conocimiento o
experiencia especial con relación al estudiante, incluyendo el propio
estudiante; y
una declaración de que se invitará al estudiante a las reuniones del comité de
conferencia del caso cuando el propósito de dichas reuniones sea elaborar o
revisar el IEP de transición.
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PARTICIPANTES DEL COMITÉ
DE CONFERENCIA DEL CASO
511 IAC 7-42-3

La agencia pública deberá asegurarse de que entre los participantes del comité de conferencia del caso
figuren:
•

un representante de la escuela que
 esté calificado para proporcionar o supervisar a aquellos que proveen
instrucción especial;
 tenga conocimientos acerca del currículo de educación general;
 tenga conocimientos acerca de los recursos de la escuela y tenga
autoridad para proporcionar tales recursos.

•
•
•

•
•
•

el maestro de registro actual del estudiante o, en caso de un estudiante que sólo
posea un trastorno de comunicación, el patólogo del habla-lenguaje;
alguien que pueda explicar los resultados de la evaluación y lo que significan en la
educación del estudiante;
en el caso de un estudiante para el cual se esté considerando la elegibilidad inicial
para recibir educación especial y servicios relacionados, un maestro con licencia
en el área de la discapacidad que se sospecha tiene el estudiante; y por lo menos
un integrante del equipo de evaluación;
uno (1) de los maestros de educación general del estudiante, si éste se encuentra
o podría encontrarse dentro del ambiente de educación general;
el padre de un estudiante menor a dieciocho (18) años de edad o el estudiante
mayor de edad:
el estudiante cuando el propósito de la reunión es elaborar o revisar el IEP de
transición.

Tanto el padre como la agencia pública pueden solicitar la asistencia de otras personas con conocimientos
o experiencia especial sobre el estudiante, entre los que se incluyen maestros de educación especial, los
maestros de educación general y el personal de servicios relacionados, según corresponda. La persona
que solicite que alguien más asista decide que la persona tiene experiencia o conocimientos especiales.
Si se desean conocer más detalles sobre los participantes que deben asistir a ciertas reuniones del comité
de conferencia del caso o que puedan ser dispensados de asistir a las mismas, es buena idea llamar por
teléfono al personal de IN*SOURCE o leer la Regla 42, Sección 3, en
http://www.doe.in.gov/sites/default/files/individualized-learning/art7spanish.pdf
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REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONFERENCIA DEL CASO
511 IAC 7-42-5

El comité de conferencia del caso (CCC) debe reunirse en las siguientes oportunidades:
•
•
•
•
•
•

después de la evaluación inicial o de una reevaluación;
periódicamente, pero no menos de una vez al año;
a solicitud, cuando el padre o la escuela crean que sea necesario modificar cierto
contenido específico del IEP;
dentro de los diez (10) días educacionales a partir de la fecha en la que el
estudiante se inscriba proveniente de otro distrito o estado;
cuando se tome una acción disciplinaria;
al menos cada sesenta (60) días educacionales, cuando un estudiante reciba
servicios a domicilio.

El objetivo de las reuniones periódicas o anuales del comité de la conferencia de caso es revisar el IEP del
estudiante y decidir si se están alcanzando las metas anuales. Ese es el momento en el que el comité
necesita abordar cualquier falta de progreso esperado, según los datos de supervisión del progreso, hacia
las metas anuales y en el currículo de educación general.
Como padre, su meta más importante debe ser obtener los buenos servicios para su estudiante. Si bien
todos queremos lo mejor para el estudiante, la ley garantiza una educación pública, gratuita y apropiada.
Esto significa pensar, planificar y estar preparado. La presente información ha sido diseñada para ayudarle
a estar preparado para que la conferencia sea exitosa y productiva.

Recuerde siempre que usted forma parte del “equipo” que
planea el programa de educación individualizado (IEP) del estudiante.
“Es importante reconocer que detrás de cada historia de éxito, yace un peregrinaje en el
cual el compromiso, el trabajo arduo y el humor se usaron para allanar el camino”.
(Instituto de Discapacidad, Universidad de Nueva Hampshire)
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PROCESO DEL
PROGRAMA DE
EDUCACIÓN
INDIVIDUALIZADO
(IEP)

PROGRAMA DE EDUCACIÓN INDIVIDUALIZADO (IEP)
Un programa de educación individualizado (IEP) es un documento por escrito, elaborado por el comité de
conferencia del caso que describe cómo accederá un estudiante al currículo de educación general y a la
educación especial y servicios relacionados requeridos para participar dentro del entorno educativo.
Los requisitos del IEP establecidos por la Parte B de la ley IDEA hacen énfasis en la importancia de tres
conceptos básicos: (1) la participación y el progreso de cada estudiante con discapacidad dentro del
currículo general, incluyendo el abordaje de las necesidades únicas emanadas de la discapacidad de
dicho estudiante; (2) la participación de padres y estudiantes, junto al personal de educación regular y
especial, para tomar las decisiones individuales que apoyen el éxito educativo de cada estudiante (o
menor); y (3) la preparación de los estudiantes con discapacidades para el empleo y otras actividades
postescolares.

TRES CONCEPTOS BÁSICOS

(Requisitos del IEP en virtud de la Parte B de IDEA)
Participación dentro del currículo general
1. Al promulgar las Enmiendas de la ley IDEA de 1997, el Congreso determinó que la investigación, la
demostración y la práctica en los últimos 20 años en educación especial y disciplinas relacionadas han
demostrado que un sistema educativo eficaz ahora y en el futuro debe mantener altos niveles
académicos y metas de desempeño claras para estudiantes con discapacidades, de acuerdo con las
normas y expectativas para todos los estudiantes dentro del sistema educativo, y determinar
estrategias y métodos apropiados y eficazs que garanticen que los estudiantes con discapacidades
tengan las máximas oportunidades para alcanzar tales normas y metas. Por ello, la evaluación y las
disposiciones del IEP de la Parte B hacen mucho énfasis en la participación y el progreso de
estudiantes con discapacidades dentro del currículo general. (El término “currículo general” hace
referencia alprograma usado para estudiantes sin discapacidades).
Mientras la Ley y las normativas reconocen que los equipos del IEP deben tomar decisiones
individualizadas sobre educación especial y servicios relacionados, y las ayudas y servicios
complementarios provistos a cada estudiante con discapacidad, estas están impulsadas por la fuerte
preferencia de IDEA de que, al máximo que sea posible, los estudiantes con discapacidades sean
educados en clases comunes, con ayudas y servicios complementarios apropiados, junto a compañeros
no discapacitados.
En muchos casos, los estudiantes con discapacidades necesitarán apoyos apropiados para progresar
dentro del currículo general, participar en programas de evaluación dentro del marco estatal y distrital,
alcanzar metas mensurables en los IEPs y ser educados junto a sus pares no discapacitados. En
consecuencia, la ley establece que el equipo del IEP determine, y que la agencia pública provea, las
acomodaciones, modificaciones, soportes y ayudas y servicios complementarios requeridos por cada
estudiante con una discapacidad para que pueda participar con éxito y avanzar dentro del currículo
general, a fin de alcanzar las metas del IEP y demostrar sus competencias dentro de las evaluaciones
realizadas en el marco estatal o distrital.
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Participación de padres y estudiantes
2.

La ley IDEA exige que los padres tengan la oportunidad de participar en las reuniones con relación
a la identificación, evaluación y colocación educativa del estudiante y el suministro de educación
pública gratuita y apropiada al estudiante.
Además, se deberá considerar la preocupación de los padres y la información que poroporcionen
en relación a sus estudiantes al elaborar y revisar los IEPs; y se deberá mantener informados a los
padres acerca de los progresos educativos de los estudiantes, en particular en lo relacionado a
sus avances dentro del currículo general.
La ley IDEA contiene también disposiciones que fortalecen notablemente la participación de los
estudiantes con discapacidades en las decisiones relativas a su propio futuro, a fin de facilitar el
paso de la escuela a las actividades postescolares.

Resultados mejorados
3.

Uno de los propósitos clave de la ley IDEA es “fomentar mejores resultados educativos para
estudiantes con discapacidades mediante la intervención temprana y experiencias preescolares y
educativas que los preparen para desafíos educativos y empleos futuros”.
Por lo tanto, mediante la educación preescolar, primaria y secundaria, los IEPs de los estudiantes
con discapacidades deben, hasta el grado apropiado para cada estudiante en particular,
concentrarse en dar instrucciones y experiencias que permitan al estudiante prepararse para
experiencias educativas y actividades postescolares en el futuro, entre las que se incluye
educación formal, si correspondiera, empleo y sustento independiente.

Adaptación de Briefing Paper LG2, 4a. edición, septiembre de 1999, publicado por National Information Center for Children and
Youth with Disabilities.

46
Indiana Resource Center for
Families with Special Needs
11 de marzo de 2015

IEP - PUNTOS A CONSIDERAR
1.

Un IEP es un documento por escrito para un estudiante que es elegible para recibir servicios de
educación especial. Está elaborado por un comité de conferencia del caso (CCC) y debe incluir
información específica. Cada IEP debe documentar información general acerca del estudiante, por
ejemplo, las fortalezas del estudiante. Se deberán considerar las fortalezas del estudiante
cuando se busquen formas potenciales de ayudarlo a progresar.

2.

Los comités de conferencia del caso (CCC) deberán considerar las preocupaciones del padre en
cuanto a mejorar la educación del estudiante. El IEP debe registrar o documentar las
preocupaciones de los padres.

3.

Los resultados de las evaluaciones educativas deberían ayudar al comité de conferencia del caso
a entender los motivos y la manera como se esfuerza el estudiante, y a determinar cómo ajustar la
instrucción para que tenga éxito. Esta porción del IEP se denomina “una declaración de los
resultados y las implicaciones educacionales de la evaluación inicial y la más reciente, y
otras evaluaciones del estudiante”.

4.

Todos los factores anteriores deberán ser analizados y ponderados para que el comité de
conferencia del caso pueda determinar y registrar las necesidades académicas, de desarrollo,
comunicación y funcionales del estudiante.
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IEP - FACTORES ESPECIALES A CONSIDERAR
Los comités de conferencia del caso deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones al elaborar
un IEP para cada estudiante elegible:
1. intervenciones conductuales positivas, apoyos y otras estrategias para abordar
cualquiera de los comportamientos del estudiante que dificultan su aprendizaje o el
aprendizaje de otros;
2.

toda capacitación, apoyo técnico, conocimientos o destrezas que el personal
escolar requiera para instrumentar el IEP del estudiante;

3.

las necesidades de lenguaje de un estudiante con limitado dominio del inglés, en
la medida que tales necesidades se relacionen con el IEP del estudiante

4.

la gama completa de necesidades de un estudiante con sordera, dificultades
auditivas o sordera-ceguera;

5.

si el estudiante tiene ceguera o visión deficiente necesita hacer uso del sistema
Braille o no;

6.

la necesidad de servicios y dispositivos de tecnología asistencial; y

7.

el plan de servicio familiar individualizado (IFSP) para un estudiante en transición
de los servicios de Primeros Pasos a los de primera infancia.

Cualquiera de los factores anteriores que se apliquen al estudiante deben quedar asentados en el IEP. Al
elaborar el IEP, un comité de conferencia del caso deberá determinar la educación especial y
servicios relacionados que satisfarán las necesidades específicas del estudiante,
independientemente de la discapacidad identificada.
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CONTENIDO DEL IEP
511 IAC 7-42-6

Cada IEP contendrá:
1. Una declaración del nivel actual de capacidad funcional y académica de estudiante,
incluyendo cómo la discapacidad del estudiante afecta su participación y progreso en
el currículo de educación general; o, en el caso de los estudiantes de educación de
infancia, cómo la discapacidad afecta su participación en actividades apropiadas;
2.

Una declaración de las metas anuales mensurables, incluyendo las metas
académicas y funcionales. Las metas son atender las necesidades del estudiante
resultantes de su discapacidad. El estudiante debería ser hecho participar en el
currículo de educación general. En el caso de los estudiantes de educación
pertenecientes a la infancia, las metas anuales deberían permitirles participar en
actividades apropiadas;

3.

Una declaración de cómo se medirá el avance del estudiante hacia las metas
anuales, y una declaración de cómo los padres del estudiante serán informados
con regularidad acerca de su progreso;

4.

Una declaración de la educación especial y servicios relacionados, y las ayudas y
servicios complementarios, basados en investigación revisada por pares, si fuera
factible. También debería incluirse una declaración de las modificaciones del
programa o apoyos para el personal escolar que se proveerán al estudiante para
que avance apropiadamente para alcanzar las metas anuales. Las declaraciones
deben describir cómo será la participación del estudiante y su progreso en el
currículo de educación general, y para participar en actividades extracurriculares y
otras actividades no académicas; y ser educado y participar junto a otros
estudiantes con discapacidades y sin discapacidades en las actividades;

5.

Una explicación de la extensión, si la hubiera, a la cual el estudiante no participará
con estudiantes no discapacitados en las clases o entornos de educación general
y en actividades extracurriculares y otras actividades no académicas;

6.

Una declaración relativa a la participación del estudiante en evaluaciones previas
a nivel estatal o local, que incluya ajustes individualizados apropiados a las
necesidades el estudiante para participar en dichas evaluaciones.
El comité de conferencia del caso podría determinar que el estudiante debe
realizar una evaluación alternativa de sus logros. En tal caso, la declaración debe
incluir:
a.
b.

la razón por la cual el estudiante no puede participar en la
evaluación general;
el motivo por el cual se ha seleccionado la evaluación alternativa;
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c.

documentación que indique que la escuela ha informado al padre
que el desempeño del estudiante no será medido con relación a
los estándares de logros académicos del grado.

7.

las fechas proyectadas para el inicio de servicios y modificaciones, y la extensión,
frecuencia, ubicación y duración anticipadas de los servicios y las modificaciones;

8.

una declaración de que el estudiante necesita servicios de año escolar extendido (ESY,
por sus siglas en inglés);

9.

identificación de la colocación en un ambiente menos restrictivo (LRE, por sus siglas en
inglés);

10.

una declaración de las necesidades de servicio de transición o de los servicios de
transición y las metas postsecundarias requeridas;

11.

como mínimo un año antes que el estudiante cumpla dieciocho (18) años de
edad, una declaración de que el estudiante y el padre fueron informados acerca
de que los derechos paternos en virtud del Artículo 7 serán transferidos al
estudiante cuando cumpla dieciocho (18) años;

12.

notas que documenten la reunión del comité de conferencia del caso que incluyan
la fecha y el propósito de la reunión, nombres y cargos de los participantes, así
como los asuntos discutidos durante esta reunión; y

13.

cualquier integrante del comité de conferencia del caso puede presentar una
opinión por escrito con relación al IEP a más tardar diez (10) días hábiles después
de la reunión. La opinión expresada por escrito se convierte en parte del
expediente educativo del estudiante.
ISTART7
El Departamento de Educación de Indiana, Centro para Estudiantes Excepcionales, respalda el
desarrollo de un formulario electrónico estandarizado, de uso en todo el estado, denominado
ISTART7, Herramientas de Estándares de Indiana para cumplir el Artículo 7. Se aconseja a todos
los distritos de educación especial de Indiana usar esta herramienta, sin embargo pueden optar
por usar sus propios formularios de IEP.
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IMPLEMENTACIÓN DEL IEP
511 IAC 7-42-8

Cuando el comité de conferencia del caso esté de acuerdo con el IEP, éste deberá ser ejecutado tal como
fue redactado. Los servicios identificados en el IEP acordado deben ser provistos tan pronto como se
hayan completado los arreglos necesarios como se indica a continuación:
1.

A más tardar diez (10) días educacionales después de que la escuela haya
recibido el consentimiento del padre al IEP inicial (primer IEP) del estudiante;

2.

Todos los IEPs restantes, que siguen al primero, en el undécimo día educacional
después que las escuelas han dado una notificación por escrito a los padres con
relación a las acciones propuestas, o antes si el padre da su consentimiento por
escrito a una fecha de instrumentación anterior;

3.

Cuando el estudiante cumpla tres (3) años, si el tercer cumpleaños cae durante el
año escolar, cuando el estudiante esté en la transición de Primeros Pasos;

4.

En cualquier otro caso, en la fecha de inicio indicada en el IEP del estudiante.

Es importante que los padres comprendan que salvo por el IEP inicial, las escuelas tienen la
responsabilidad y la autoridad de prestar servicios de acuerdo al IEP del año anterior si el padre se opone
al nuevo IEP propuesto antes de que sea instrumentado. En tal caso, el estudiante continuará recibiendo
servicios mientras el padre y las escuelas trabajan juntos para superar la discrepancia.
Un padre tiene tres opciones para protestar el IEP propuesto:
1.

El padre puede solicitar una reunión con una persona de la escuela con autoridad
para trabajar a fin de resolver el desacuerdo.

2.

El padre puede pedir una mediación.

3.

El padre puede solicitar una audiencia del proceso legal debido.

Una figura clave para la instrumentación del IEP es el profesor titular del estudiante. Un profesor titular
integra el comité de conferencia del caso y es el profesor de educación especial a quien se le ha asignado
un estudiante con una discapacidad y que tiene autorización para trabajar con dicho estudiante. Cuando
instrumente el IEP, el profesor titular del estudiante debe:
1.
2.

3.

Supervisar la instrumentación del IEP del estudiante.
Asegurarse de que todos los maestros y paraprofesionaels que trabajan con el
estudiante tengan acceso al IEP y estén informados acerca de sus
responsabilidades específicas cuando trabajen con el estudiante, incluyendo
apoyos y ajustes que éste requiere.
Asegurarse de que el comité de conferencia del caso esté informado de cualquier
cambio al IEP del estudiante cuando los padres y la escuela hayan acordado una
modificación sin convocar a una reunión.
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IEP – ACOMODACIONES
1.

Lista de los ajustes cotidianos específicos en los métodos y enfoques de instrucción efectuados
por un maestro de educación regular o especial para ayudar al estudiante a tener acceso al
currículo general y logre las metas anuales y cualquier acomodación apropiada individual
necesaria para medir la capacidad funcional y académica del estudiante.
NOTA: los cambios o revisiones a los ajustes o modificaciones no requieren
acción por parte del comité de conferencia del caso A MENOS que también se
contemplen cambios a las metas anuales mensurables, referencias u objetivos a
largo plazo.

2.

Incluir el apoyo que será provisto al personal que trabaja con el estudiante. El soporte podría
incluir la consulta con el profesor titular, capacitación relativa a los materiales o equipos a usar,
etc.

3.

El término ayudas o servicios complementarios hace referencia a apoyos, servicios y otros soporte
provisto en las clases de educación general u otros entornos relacionados con la educación y
entornos extracurriculares y no académicos a fin de permitir que los estudiantes con
discapacidades sean educados junto a compañeros no discapacitados en la medida de lo posible.
[511 IAC 7-32-95]

Un ajuste permite a un estudiante completar las mismas tareas o pruebas que otros estudiantes
pero con una modificación en el tiempo, el formato, el ambiente, la programación, la respuesta
y/o presentación. Esta adaptación no modifica de forma significativa lo que mide la prueba o la
tarea. Como ejemplos de ajustes sería un estudiante ciego que realiza la versión Braille de una
prueba o de un estudiante que toma una prueba sólo en un aula silenciosa.
Una modificación es un ajuste a una tarea o prueba que cambia la norma o lo que se supone
debe medir la prueba o tarea. Entre ejemplos de una posible modificación es el caso de un
estudiante que culmina el trabajo sobre parte de una tarea normal o el de un estudiante que
completa una tarea alternativa que puede lograrse con más facilidad que la tarea normal.
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IEP - POSIBLES
ACOMODACIONES/MODIFICACIONES
Estilo de aprendizaje:
 Como aprendiz auditivo, este estudiante
aprende mejor al escuchar y discutir
 Como aprendiz visual, este estudiante aprende
mejor viendo
 Como aprendiz quinestético, este estudiante
aprende mejor haciendo
 Como aprendiz táctil, este estudiante aprende
mejor tocando
 Este estudiante es un aprendiz multisensorial y
se beneficiará de recibir el material presentado
usando tanta información sensorial como sea
posible
 Otros
Destrezas y estrategias de estudio:
 Usar una hoja de tareas diarias o un cuaderno
 Dar tiempo adicional para completar las tareas
 Grabar en cinta de audio las clases o
discusiones en el aula
 El estudiante podría necesitar una
demostración, practicar las actividades,
materiales concretos o una explicación de un
proceso o nuevo concepto; podría no entender
los términos usados para explicar un concepto
 El estudiante está autorizado a copiar las notas
de otro estudiante, usar notas duplicadas o usar
un apuntador
Lectura:
 Las tareas de lectura debiera ser presentadas
en una cinta de casete u oralmente
 Otros

Matemáticas:
 Asignar menos problemas
 Asignar más problemas
 Usar calculadora al hacer cálculos
 Permitir el uso de gráficas
 Leer problemas de historias al estudiante
 Otros
Expresión escrita:
 Permitir el uso de escritura manuscrita
 Reducir la cantidad de palabras de ortografía a
memorizar
 Procesador de palabras o computadora para
tareas escritas
 Otros
Realización y evaluación de pruebas:
 Dar tiempo adicional
 Duplicar las páginas de los libros para que el
estudiante no tenga que copiar
 Materiales resaltado
 Dar un juego adicional de libros para tenerlos
en casa
 Usar un sistema de aprendizaje mediante
compañeros, tutores o cooperativo
 Otros
Ambiente:
 Sentarse en un sitio preferencial
 Rincón de estudio
 Otros
Apoyos del personal
Ayudas y servicios complementarios:
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IEP - SERVICIOS RELACIONADOS
511 IAC 7-43-1

Del mismo modo que los actuales niveles de capacidad funcional y académica, las metas y los objetivos se
determinan individualmente para cada estudiante durante el proceso del IEP, para que, también sean
servicios relacionados. Los servicios relacionados son aquellos necesarios para que un estudiante se
beneficie de la educación especial. Los servicios pueden ser de naturaleza correctiva, de apoyo o
destinados al desarrollo.
Si el comité de conferencia del caso determina que se necesita un servicio relacionado afín y está
mencionado por escrito en el IEP, la escuela deberá brindar dicho servicio a ningún costo para el padre.
Los servicios relacionados, que pueden ser provistos como servicios directos por profesionales calificados
o como servicios integrados por maestros o paraprofesionales desempeñándose bajo las instrucciones de
profesionales calificados incluyen, entre otros:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(I)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)
(p)
(q)

Servicios de audiología;
Servicios de orientación;
Identificación temprana y evaluación;
Servicios de interpretación;
Servicios médicos de diagnóstico y evaluación;
Terapia ocupacional;
Servicios de orientación y movilidad;
Orientación y capacitación a padres;
Fisioterapia;
Servicios psicológicos;
Recreación, incluida la recreación terapéutica;
Orientación de rehabilitación;
Servicios sanitarios escolares;
Servicios de enfermería escolares;
Servicios de trabajo social escolar;
Transporte;
Otros servicios de soporte.

Los servicios relacionados no incluyen:
(1)
(2)
(3)
(4)

un dispositivo médico implantado quirúrgicamente, por ejemplo, un implante coclear;
la optimización del funcionamiento de un dispositivo implantado quirúrgicamente (como
mapeo de un implante coclear);
el mantenimiento de un dispositivo implantado quirúrgicamente; o
el reemplazo de un dispositivo implantado quirúrgicamente. [511 IAC 7-32-79]

Se deberá incluir en el IEP las fechas proyectadas para el inicio de servicios relacionados, así como la
extensión, frecuencia, ubicación y duración anticipadas de estos servicios.
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IEP - AMBIENTE MENOS RESTRICTIVO
511 IAC 7-42-10

Cada agencia pública debe contar con políticas y procedimientos por escrito para garantizar:
1.

hasta donde sea posible, que los estudiantes con discapacidades, tanto los que se
encuentran en instituciones públicas como privadas o en otras instituciones de cuidado
médico, sean educados junto a estudiantes no discapacitados;

2.

que las clases especiales, la escolaridad separada o cualquier separación de los
estudiantes del ambiente de educación general sólo ocurra si la naturaleza y severidad de
la discapacidad es tal que no es posible educar de modo satisfactorio en las clases de
educación regular con el uso de ayudas y servicios complementarios;

3.

a menos que el IEP requiera algún otro arreglo, que un estudiante con discapacidades
sea educado en la escuela a la que asistiría si no estuviese discapacitado. Si es necesario
otro arreglo, la colocación deberá estar lo más cerca posible a la escuela más cercana al
hogar del estudiante. La colocación se basa en el IEP del estudiante y se revisa
anualmente;

4.

que una sucesión de servicios disponibles para satisfacer las necesidades individuales de
los estudiantes con discapacidades y establece la disposición de servicios
complementarios (como una sala de recursos o instrucción itinerante) se provea junto con
la colocación de educación general;

5.

al seleccionar el ambiente menos restrictivo, se toma en cuenta cualquier posible efecto
perjudicial sobre el estudiante o sobre la calidad de los servicios requeridos;

6.

que cada estudiante con una discapacidad tenga igualdad de oportunidades de participar
junto a estudiantes no discapacitados en actividades y servicios no académicos y
extracurriculares al máximo extensión apropiada;

7.

que la educación especial y los servicios relacionados se entreguen en el ambiente menos
restrictivo determinado por el comité de conferencia del caso, independientemente de la
discapacidad identificada;

8.

que se permita el suministro de servicios a estudiantes con distintas discapacidades a la
vez y en la misma aula;

9.

que los estudiantes con discapacidades estén en clases y edificaciones con estudiantes
de edad similar, a menos que el comité de conferencia del caso determine que una
alternativa es apropiada y deje documentado en una notificación por escrito los motivos de
esta determinación;

10.

que los estudiantes con discapacidades no sean retirados de las aulas de educación
general apropiadas para su edad solamente por las modificaciones requeridas en el
currículo general.
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IEP – TRANSICIÓN
Los servicios de transición serán tratados en el IEP para cada estudiante al comienzo de la reunión del
comité de conferencia del caso cuando el estudiante llegue a 9o. grado o cumpla 14 años, lo que ocurra
primero, o antes si el comité de conferencia del caso lo considera conveniente.
Se debe invitar al estudiante a toda conferencia en la que formalmente se discuta la planificación de su
transición. De ser posible, el estudiante deberá liderar y/o dar su opinión al desarrollo de enunciados de
resultados, metas, objetivos y actividades para la transición. Si un estudiante no puede asistir, se deberán
tener en consideración sus preferencias e intereses.
1.

Los estudiantes planificarán y seleccionarán el camino de estudios a seguir para
llegar a la secundaria, orientados por sus deseos postescolares. Se considerará si
el estudiante buscará graduarse de la secundaria y obtener un idioma mediante la
obtención de créditos por cursos académicos y vocacionales, o si se beneficiaría
de un programa educativo sin créditos.

2.

El equipo del IEP deberá elaborar metas postsecundarias apropiadas y
mensurables, basadas en evaluaciones previas de transición apropiadas a la
edad y relacionadas con la capacitación, la educación, el empleo y, cuando
corresponda, destrezas para el sustento independiente.
El estudiante debería ser el principal responsable para determinar sus resultados
postescolares proyectados. Las declaraciones de resultados de transición que
comiencen con la palabra “Yo” seguida de un verbo afirmativo en futuro alientan al
estudiante a participar más en la discusión.

3.

La declaración de los servicios de transición deberá relacionarse directamente
con las metas postsecundarias del estudiante y deberá:
a.
b.
c.
d.

4.

definir cada actividad que debe ocurrir;
identificar quién tiene la responsabilidad primaria de cada
actividad;
especificar las fechas y el orden en que cada actividad
comenzará y terminará; y
motivar al estudiante a completar su educación y reducir
al mínimo el riesgo de deserción antes de la graduación.

Si la respuesta a la pregunta “¿Se necesitan servicios?” bajo cualquiera de las
categorías enunciadas es “Sí”, entonces se deberá vincular el servicio identificado a
una meta específica situada en la página de metas y objetivos del IEP. Si la
respuesta es “No”, se deberá incluir una declaración que señale por qué se llegó a
esa determinación y en qué se basó la decisión.
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a.

b.

c.

d.

5.

Instrucción académica: El uso de técnicas formales
para impartir conocimientos provistas típicamente en las
escuelas pero que también podrían ser provistas en
escuelas de educación básica para adultos y escuelas
postsecundarias.
Experiencias con la comunidad: Aquellos servicios
provistos fuera del edificio escolar, en ambientes de la
comunidad, por escuelas u otras agencias, como
programas de capacitación laboral, compras, actividades
bancarias y de recreación o diversión.
Empleo - Vida adulta: Servicios que conducen hacia
actividades profesionales y de vida como adulto, tales
como inscribirse para votar, llenar declaraciones de
impuestos, solicitar permisos de trabajo, recibir
capacitación laboral y aprender mediante observación del
trabajo.
Vida cotidiana - Educación vocacional funcional:
Aquellas actividades que los adultos hacen a diario,
como destrezas para cocinar, hacer las tareas
domésticas, llevar un presupuesto, cuidado personal, etc.

Las actividades son pasos de acción necesarios para lograr los resultados
deseados. Si un resultado es “Buscaré empleo”, las actividades secuenciales que
apoyarán el resultado podrían ser las siguientes:
a.
b.
c.

obtener un permiso de trabajo estudiantil;
visitar la Oficina de Desarrollo Laboral local para realizar una
búsqueda laboral en la base de datos informatizada;
revisar los anuncios de empleo.

6.

Una declaración que identifica a las personas y agencias responsables de la
instrumentación de actividades y servicios y, de ser apropiado, una declaración de
las responsabilidades o conexiones de cada agencia. Si una agencia identificada
no provee los servicios acordados, la escuela pública deberá volver a convocar al
comité de conferencia del caso y determinar una estrategia alternativa para
alcanzar la meta u objetivo.

7.

El comité de conferencia del caso revisará los servicios para adultos disponibles
provistos a través de agencias estatales y locales, y presentará una información
por escrito de tales servicios al estudiante y al padre. Los servicios para adultos
podrían incluir, entre otros:
a.
b.
c.

Servicios de rehabilitación vocacional;
Departamento de Desarrollo Laboral;
Administración del Seguro Social;
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d.
e.
f.
g.
8.

Oficina de Servicios para Personas con Discapacidades
del Desarrollo;
Centro de salud mental;
Programa de rehabilitación de la comunidad; y
Agencia local para la tercera edad.

Después de obtener autorización para divulgar información confidencial, la
agencia pública y el asesor de rehabilitación vocacional deberán consultarse por
lo menos una (1) vez por año para revisar a los estudiantes en edad de
transición. La escuela debe obtener el consentimiento por escrito del padre o del
estudiante mayor de edad para invitar al asesor de rehabilitación vocacional a la
reunión del comité de conferencia del caso que tendrá lugar durante el año
escolar antes del último año proyectado de escuela del estudiante o antes.
Este formulario será enviado a la Oficina de Rehabilitación Vocacional durante el
año antes del egreso anticipado del estudiante y deberá incluir el nombre, la
dirección, la edad y la discapacidad identificada del estudiante para el cual se
reúne el comité de conferencia del caso. La agencia pública expresará
verbalmente su opinión y proporcionará materiales por escrito al estudiante y al
padre que describan la gama de servicios de rehabilitación que podrían estar
disponibles y el proceso para acceder a tales servicios.

9.

Por lo menos un (1) año antes que el estudiante llegue a la mayoría de edad, es
decir los dieciocho (18) años, la escuela deberá comunicar a los padres y el
estudiante que los derechos serán transferidos al estudiante, si corresponde, a la
edad de dieciocho (18) años.

Extracto del Artículo 7
Transferencia de derechos al estudiante [511 IAC 7-43-5]
Sección 5.(a)..., cuando un estudiante cumple dieciocho (18) años de edad, todos los derechos anteriormente conferidos a los padres de dicho
estudiante en virtud del Artículo 7 serán transferidos al estudiante.
(b) Si un estudiante que ha cumplido dieciocho (18) años de edad tiene un (1) tutor designado, los derechos en virtud de este Artículo serán
transferidos al tutor a menos que esté establecido específicamente otra cosa en el proceso de tutela legal; o (2) un representante educativo
designado según los procedimientos indicados en la Sección 6 de esta regla, los derechos en virtud de este artículo deben trasladarse al
representante educativo del estudiante.
(c) Cuando un estudiante que está encarcelado en una institución correccional estatal o local juvenil o para adultos cumple dieciocho (18)
años de edad, dicho estudiante deberá tener todos los derechos que antes fueron provistos a sus padres en virtud de este Artículo.
(d) En una reunión del comité de conferencia del caso, realizada a más tardar un año antes que el estudiante cumpla 18 años de edad, la
agencia pública deberá informar al estudiante y al padre que los derechos de los padres en virtud de este artículo serán transferidos al
estudiante cuando cumpla dieciocho (18) años de edad, a menos que se haya establecido para dicho estudiante una tutela legal o
representante pedagógico. El programa de educación individualizado del estudiante debe incluir una declaración de que se ha informado al
estudiante y al padre acerca de la transferencia de los derechos paternos en virtud de lo establecido en 511 IAC 7-42-6(f)(10).
(e) Al momento en el que el estudiante cumpla dieciocho (18) años de edad y a menos que se le haya designado un tutor legal, la agencia
pública entregará una notificación por escrito al padre y al estudiante que los derechos en virtud de este Artículo han sido transferidos al
estudiante.
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10.

Ahora bien, en virtud de lo establecido en la ley IDEA 2004, cuando un estudiante
egresa con un diploma normal o llega a la edad máxima para recibir servicios de
educación especial tal como lo establece el estado (cumplir 22 años de edad en
la mayoría de los casos), no se requiere que el distrito escolar efectúe una
reevaluación. En cambio, el distrito escolar deberá ahora proporcionar un
resumen del desempeño académico y funcional del estudiante. Este resumen del
desempeño deberá incluir recomendaciones para ayudar al estudiante a cumplir
sus metas después de la secundaria.
El resumen del desempeño hace referencia al plan por escrito requerido cuando
el estudiante sale de la escuela y ofrece al estudiante un resumen de su
desempeño funcional y académico, e incluye recomendaciones sobre cómo
ayudarlo a alcanzar las metas postsecundarias. El resumen debería incluir la
información y la documentación de las capacidades y discapacidades del
estudiante que serán necesarias para acceder a apoyos y servicios en actividades
postescolares, como en el caso de una educación superior. Debería proporcionar
información específica, significativa y comprensible al estudiante, su familia y
cualquier agencia, incluyendo escuelas postsecundarias, que pueda proporcionar
servicios al estudiante después de la secundaria.
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IEP - EVALUACIONES ESTATALES Y LOCALES
511 IAC 7-36-10

Un estudiante con una discapacidad deberá participar en programas estatales y locales de evaluación,
incluyendo las evaluaciones descritas en la Sección 1111 de la Ley de educación primaria y secundaria,
20 U.S.C. 6311, con ajustes apropiados y evaluaciones alternativas, si fuera necesario, tal como se indica
en el IEP del estudiante.
El Departamento de Educación, o, en el caso de una evaluación previa del distrito, la agencia pública
deberá, en la medida que sea posible, usar principios de diseño universales para elaborar y administrar
tales evaluaciones.
En el manual del programa publicado cada año por el Departamento de Educación se establecen los
ajustes apropiados para los programas de evaluación previa estatales. Para la prueba del estado de
Indiana sobre progreso educativo, ISTEP+, el manual del programa está disponible en:
www.doe.in.gov/istep.
Para evaluaciones previas distritales, las agencias públicas deben elaborar lineamientos para el suministro
de ajustes apropiados que no invaliden las calificaciones.
El comité de conferencia del caso debe determinar, con antelación, si el estudiante usará algunos de los
ajustes apropiados descritos en las subsecciones (c) y (d) durante las evaluaciones estatales y distritales,
y durante el programa de educación del estudiante. Si el estudiante usará los ajustes, el comité de
conferencia del caso deberá seleccionar los ajustes de prueba que el estudiante necesita para la
evaluación previa, a fin de reflejar los logros académicos del estudiante, no seleccionar ajustes de prueba
que invalidarán la calificación del estudiante y documentar los ajustes de prueba en el IEP del estudiante.
Nada en este artículo prohíbe el uso de ajustes en la instrucción del aula que, si se usa para las
evaluaciones previas del estado y del distrito, invalidarían la calificación del estudiante.
Para que un comité de conferencia del caso pueda determinar que un estudiante participará en una
evaluación alternativa en lugar de una general, la agencia pública deberá explicar claramente al comité de
conferencia del caso las diferencias entre ambas evaluaciones, incluyendo todo efecto de las políticas
estatales o distritales sobre la educación del estudiante que se derive de la participación en una evaluación
alternativa.
El comité de conferencia del caso podría determinar que un estudiante participará en una evaluación
alternativa en lugar de una general. Si el comité de conferencia del caso determina que el estudiante
participará en una evaluación alternativa, la agencia pública deberá asegurar que el padre sea informado
de que el desempeño del estudiante no será medido con relación a los logros académicos a nivel del
grado. La evaluación alternativa de Indiana se denomina INSTAR. La orientación relativa a INSTAR y sus
criterios se encuentran en: http://www.doe.in.gov/achievement/assessment/istar
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.IEP

- SERVICIOS DE AÑO ESCOLAR EXTENDIDO (ESY)

Los servicios de año escolar extendido son servicios de educación especial provistos a un estudiante con
discapacidad que se extienden más allá del año escolar normal de la agencia pública, de acuerdo con el
programa de educación individualizado del estudiante. Se proveen sin costo alguno para el padre o el
estudiante y cumplen las normas de la agencia educativa estatal.
Cada agencia pública debe asegurarse de que se disponga de servicios de año escolar extendido, según
sea necesario, si el comité de conferencia del caso determina, sobre la base individual del estudiante, de
acuerdo con lo estipulado en 511 IAC 7-42-6 o 511 IAC 7-42-9, que los servicios son necesarios para el
suministro de una educación pública gratuita y apropiada para el estudiante. El comité de conferencia del
caso no podrá limitar los servicios de año escolar extendido a categorías particulares de discapacidad o
unilateralmente limitar el tipo, la cantidad o la duración de tales servicios.
En el caso de una transición de Primeros Pasos a servicios de Infancia, si el estudiante cumple tres años
durante el verano y el comité de conferencia del caso determina que el estudiante requiere servicios de
año escolar extendido, el IEP del estudiante debe especificar que los servicios se iniciarán durante el
verano en el que el estudiante cumpla tres años. Si el estudiante no requiere servicios de año escolar
extendido, el IEP del estudiante especificará que los servicios se iniciarán al comienzo del próximo año
escolar.
Los lineamientos del año escolar extendido se pueden encontrar en:
http://www.doe.in.gov/sites/default/files/individualized-learning/technical-assistance-document-determiningneed-extended-school-year-services.pdf
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IEP - TECNOLOGÍA ASISTENCIAL
511 IAC 7-32-7

El suministro de dispositivos y servicios de tecnología asistencial se limita a aquellas situaciones en las
cuales dispositivos se necesiten para que un estudiante con una discapacidad reciba educación pública
gratuita y apropiada.
El comité de conferencia del caso necesita discutir cada punto, pieza de equipo, sistema de producto, sea
adquirido comercialmente en venta libre, modificado o personalizado, que se use para aumentar, mantener
o mejorar la capacidad funcional de un estudiante con una discapacidad. Se hace referencia a esto en el
Artículo 7 como “dispositivo de tecnología asistencial”. El término no incluye un dispositivo médico
implantado quirúrgicamente ni el reemplazo de un dispositivo de este tipo.
La tecnología asistencial abarca tanto las necesidades personales del estudiante en cuanto a dispositivo
de tecnología asistencial (por ejemplo, apuntadores electrónicos, grabadores de casete, etc.) como el
acceso a dispositivos de tecnología general usados por todos los estudiantes. Si un estudiante elegible no
puede, sin una acomodación específica, usar un dispositivo de tecnología usado por todos los estudiantes,
la agencia deberá asegurar que se provea la acomodación necesaria.
Depediendo del caso, se requiere el uso de dispositivos de tecnología asistencial adquiridos por la escuela
en el hogar de un estudiante o en otros entornos, si el comité de conferencia del caso determina que el
estudiante debe tener acceso a tales aparatos para recibir educación pública gratuita y apropiada. Los
dispositivos de tecnología asistencial necesarios para garantizar que se reciba educación pública gratuita y
apropiada deben ser provistos sin costo alguno para los padres y no se le deberá cobrar a los padres por
el uso ni por el desgaste normal de tales dispositivos.
Se define como servicio de tecnología asistencial a todo servicio que directamente ayude a un estudiante
con una discapacidad a seleccionar, adquirir o usar un dispositivo de tecnología asistencial. Esto incluye,
entre otros:
•

evaluación de las necesidades de un estudiante con discapacidad, incluyendo la
evaluación funcional del estudiante en su ambiente habitual;

•

adquisición, alquiler o contribuir de algún otro modo a la adquisición de
dispositivos de tecnología asistencial para estudiantes con discapacidades;

•

selección, diseño, ajuste, personalización, acomodación, aplicación,
mantenimiento, reparación o sustitución de dispositivos de tecnología asistencial;
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•

coordinación y uso de otras terapias, intervenciones o servicios con dispositivos
de tecnología asistencial, tales como aquellos asociados con planes y programas
de rehabilitación y educación existentes; y

•

capacitación o ayuda técnica para el estudiante o, de corresponder, a la familia
del estudiante u otras personas que participen en las principales funciones de la
vida del estudiante.

Las escuelas deben garantizar que el estudiante, sus maestros y otro personal reciban las instrucciones de
servicios necesarias para la operación y el mantenimiento de la tecnología.
La escuela debe garantizar que los dispositivos y servicios de tecnología asistencial, o ambos, sean
puestos a disposición de un estudiante con una capacidad si fuera necesario, como parte de (1) la
educación especial, (2) los servicios relacionados o (3) las ayudas o servicios complementarios requeridos
por el estudiante.
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IEP - INTERVENCIÓN CONDUCTUAL POSITIVA
ESTRATEGIAS Y APOYOS
1. El Artículo 7 requiere que el comité de conferencia del caso “...en el caso que un estudiante cuya
conducta interfiera con su aprendizaje o la de otros, considere estrategias, incluyendo
intervenciones conductuales positivas, estrategias y soportes para corregir tal conducta”.
Independientemente de la discapacidad de un estudiante, si él o ella tiene problemas para
aprender debido a problemas de conducta persistentes o su comportamiento perturba
significativamente a otros estudiantes, el comité de conferencia del caso deberá considerar si se
necesitan intervenciones específicas para ayudarle a aprender nuestras destrezas del
comportamiento. Toda intervención que se requiera deberá quedar asentada por escrito en el IEP
del estudiante y debe ser usada de manera sistemática en todos los ambientes en los que el
comportamiento sea una preocupación.
Las intervenciones conductuales positivas son intervenciones planificadas que tienen lugar antes
que se desencadenes conductas problemáticas, antes que se agraven tales conductas o para
prevenir que vuelvan a ocurrir.
2. La evaluación conductual funcional es un proceso que usa datos para identificar patrones en el
comportamiento del estudiante y el propósito o función del comportamiento para el estudiante.
Una evaluación conductual funcional podría requerir del consentimiento por escrito paterno si se
trata de una evaluación educativa. No se requiere el consentimiento por escrito paterno cuando se
trata de una evaluación conductual funcional que revise los datos existentes de un estudiante.
3. Después de recopilar datos sobre conductas y formular hipótesis acerca de porqué se dan estas
conductas, el comité de conferencia del caso elaborará estrategias y apoyos para manejar las
conductas problemáticas. En el caso de algunos estudiantes, una intervención simple, como el
mover un escritorio en el aula, puede hacer una diferencia. En otros casos, será necesario
elaborar un plan de intervención conductual positiva para modificar los comportamientos. Un plan
debería estar vinculado a metas y objetivos (o referencias) en el IEP.
Un plan de intervención conductual es un plan acordado por el comité de conferencia del caso e
incorporado dentro del IEP del estudiante que describe:
(a)

el patrón de comportamiento que impide que el estudiante aprenda o que
aprendan los demás;

(b)

el propósito o función del comportamiento, según se identifica en una evaluación
conductual funcional;
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(c)

las intervenciones positivas y soportes, así como otras estrategias
(I) para corregir el comportamiento; y
(ii) para maximizar la uniformidad de la instrumentación entre las
personas y los entornos en los cuales participa el estudiante.

(d)

Si correspondiera, las destrezas que se enseñarán o vigilarán en un esfuerzo por
modificar un patrón de conducta específico del estudiante.

El plan de intervención conductual busca maximizar la instrumentación uniforme entre personas y entornos
en los cuales participa el estudiante. El IEP puede servir como plan de intervención conductual
siempre que la documentación que reciba el padre reúna todos los requisitos indicados en esta
sección.

NOTA: Un plan de intervención conductual positiva (BIP) NO
es lo mismo que un plan de disciplina escolar, que hace
referencia a lo que sucede si un estudiante infringe una regla
o un código de conducta.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DEL IEP
El Artículo 7 exige que Programa de educación individualizado (IEP) redactado para cada estudiante
incluya información específica. La siguiente lista de verificación ha sido diseñada como una herramienta de
ayuda para que usted:
• SE PREPARE para elaborar el IEP
• PARTICIPE en la elaboración del IEP
• REVISE el IEP completamente para verificar su precisión e integridad
UN IEP COMPLETO CONTIENE
1.

Una declaración de los niveles de logros académicos y capacidad funcional del estudiante claramente especificados y respaldados con
información objetiva y datos de evaluaciones, como información de pruebas estandarizadas, mediciones basadas en el currículo o
rendimiento en evaluaciones a nivel distrital o estatal. Una declaración de la educación especial y los servicios relacionados, y de las ayudas
y servicios complementarios, en base a una investigación revisada por pares, en la medida que fuera factible, a ser provistos al estudiante o
en nombre del estudiante, y una declaración de las modificaciones o soportes del programa para el personal escolar.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

2.









Una declaración de cuánto participará el estudiante en actividades y clases de educación general:
a.
b.
c.

3.

Fortalezas académicas, de desarrollo y funcionales
Necesidades académicas, de desarrollo, de comunicación y funcionales
Desarrollo físico/motriz
Destrezas de autoayuda/cuidado personal
Estilo de aprendizaje
Destrezas sociales
Destrezas vocacionales/prevocacionales

Todas las modificaciones que se efectuarán en el programa de educación general
El nombre del profesor titular que supervisará cómo se instrumentará el IEP en la educación general
y a quién deberán notificar los progresos y necesidades los maestros de educación general
Quién presentará los informes y se comunicará con los padres y con cuánta frecuencia se
suministrarán estos informes.





Una declaración de las metas anuales que describan qué logros esperar del estudiante dentro del próximo período de doce (12) meses. Es
menester especificar claramente las metas, relacionadas de forma mensurable y directa con las necesidades del estudiante, tal como se
expone en los actuales niveles de desempeño:
a.
b.
c.
d.
e.

Metas académicas (por ejemplo, matemáticas, lectura, otras materias)
Metas sociales/comportamiento
Metas de autoayuda/cuidado personal
Metas de desarrollo físico/motriz
Metas vocacionales/prevocacionales
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4.

Para un estudiante que realizará evaluaciones alternativas, una declaración de los objetivos/referencias educativos a corto plazo que
especifique:
a.
b.
c.

5.

Los objetivos que ayudarán al estudiante a alcanzar las metas especificadas.
Los objetivos por escrito así pueden ser medidos.
Métodos claramente especificados para controlar y evaluar el progreso del estudiante hacia las
metas anuales.





Una declaración de los servicios de educación especial/colocación específicos y las metas que se trabajarán en ese ambiente:
a.

6.

La cantidad específica de tiempo que el estudiante destinará a la educación general.



Una declaración de los servicios relacionados y ayudas y servicios complementarios que permitirán al estudiante beneficiarse de la educación
especial
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

La fecha en la que comenzarán los servicios.
La frecuencia con la que se proveerán los servicios.
Cuánto tiempo durarán los servicios por sesión.
Cuándo terminarán los servicios.
Ubicación de los servicios.
Quién proveerá cada servicio.
¿Los servicios de educación especial y los servicios relacionados recomendados para el estudiante
están respaldados por investigación científica que sustente su efectividad?









7.

Una declaración de los materiales específicamente diseñados y/o equipos de ayuda requeridos por el estudiante y quién
los proveerá.



8.

Una declaración de cómo se comunicará el contenido del IEP y compartirá con el personal responsable de su
instrumentación.



9.

Una declaración del año y mes previstos para volver a evaluar al estudiante.



10.

Una declaración de los servicios de transición necesarios, si correspondiera.



11.

En el caso de los estudiantes en programas de educación especial para la infancia, se podrían incluir objetivos para que
los padres los instrumenten en el hogar.



12.

Una declaración de los servicios de año escolar extendido, si correspondiera.



Una declaración relativa a la participación del estudiante en evaluaciones previas a nivel estatal o local.



14.

Comenzando como mínimo un año antes que el estudiante llegue a la edad de dieciocho (18) años, una declaración de
que el estudiante y el padre han sido informados que los derechos del padre serán transferidos al estudiante cuando
cumpla dieciocho (18) años.



15.

Una disposición para adjuntar opiniones por escrito.



13.
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QUÉ INCLUIR EN EL ARCHIVO DEL
ESTUDIANTE A GUARDAR EN CASA
1.
2.

Conservar los archivos en orden cronológico, colocando el más reciente arriba.
Cada año, una lista con los nombres de:
•
•
•
•
•

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Maestro
•
Escuela
•
Rector
•
Psicólogo
•
Personal de servicios relacionados

Profesores de educación especial
Superintendente del Distrito Escolar
Supervisor y/o director
Administrador de educación especial

Una lista de la cadena de mando dentro del sistema escolar, comenzando con la entidad local u
culminando con la estatal y federal. Incluir direcciones y números de teléfono para fácil referencia.
Una copia del Artículo 7 (revisado en 2008).
Copias de todos los registros de los archivos escolares del estudiante, informes psicológicos y
cualquier otro papel que el distrito escolar pueda tener relativo al estudiante.
Todas las tarjetas de informes, informes de progresos y resultados de pruebas estandarizadas.
Copias de los resultados de la evaluación y recomendaciones de evaluaciones independientes.
Todas las cartas y notas escritas (incluyendo las escritas a mano) dirigidas a la escuela y
remitidas por la escuela.
Todas las comunicaciones por escrito con profesionales externos con relación a las necesidades
únicas del estudiante.
Notas fechadas sobre las conferencias entre los padres y los maestros.
Registros médicos y notas fechadas de temas conversados con el médico del estudiante y otros
profesionales que lo atienden con relación a su discapacidad y capacidad para aprender.
Notas fechadas sobre todas las conversaciones telefónicas con el personal de la escuela y otras
personas relativas al estudiante.
Una lista de los medicamentos administrados al estudiante en el hogar y la escuela. Incluir
información del tipo de medicación, la hora y la dosis. Además, tomar nota de los números (L) de
las recetas y también sobre cualquier cambio en la dosis o la reacción.
Los IEPs y, en el caso de los estudiantes que no asisten a las escuelas públicas, los planes de
servicio.
Muestras del trabajo escolar.
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SECCIÓN 504

SECCIÓN 504:
LEY DE REHABILITACIÓN DE 1973
La Sección 504, la primera ley federal de derechos civiles que protege los derechos de las personas con
discapacidades establece: “Ninguna persona discapacitada calificada, sobre la base de su discapacidad,
será excluida de la participación, ni será negada de los beneficios, ni de ningún otro modo estará sujeta a
discriminación bajo algún programa o actividad que reciba o se beneficie de ayuda financiera Federal.”
[Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, 29 USC 706, § 84.4]*
La Sección 504 aplica a todos los que reciben fondos federales, entre los que se incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

estados, condados, ciudades y pueblos;
escuelas públicas y privadas;
instituciones públicas y privadas;
universidades públicas y privadas;
hospitales y clínicas públicas y privadas;
agencias públicas y privadas;
otros prestadores de servicios sanitarios; y
otras organizaciones que reciben fondos federales.

Se prohíbe la discriminación en:
•
•
•
•
•
•

la educación de estudiantes con discapacidades;
programas de educación vocacional;
programas universitarios y otros programas de educación postsecundaria;
empleo;
programas sanitarios, de asistencia social y otros programas de servicios sociales; y
otros programas y actividades que reciban fondos federales.

LA SECCIÓN 504 Y ACCESIBILIDAD A PROGRAMAS
La Sección 504 establece que los programas deben ser accesibles a las personas con discapacidades. No
requiere que cada edificio o parte de un edificio sea accesible, sino que el programa lo sea. Los cambios
estructurales para hacer accesible el programa deben realizarse solamente si las alternativas, como la
reubicación de las clases o visitas al hogar, no son posibles. Todos los edificios construidos después de
1977 se deben diseñar para que sean accesibles.

LA SECCIÓN 504 Y LA EDUCACIÓN
Las estipulaciones sobre educación contenidas en la Sección 504 son coherentes con los requisitos de
IDEA (PL 105-17). Ningún estudiante será excluido de la educación pública por causa de una
discapacidad. La educación debe ser gratuita y estar diseñada para suplir las necesidades educativas
individuales del estudiante. Los estudiantes con discapacidades deben también tener igual oportunidad de
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participar en:
•
•
•
•
•

servicios no académicos
actividades extracurriculares
programas recreativos
deportes
grupos de intereses especiales o clubes
auspiciados por la escuela

•
•
•
•
•

servicios sanitarios
transporte
remisión a prestadores de servicios
remisión para fines laborales
servicios de asesoramiento

Todos los programas y actividades de educación postsecundarios también están tratados en la Sección
504. El reclutamiento, la admisión y el tratamiento de los estudiantes debe estar exento de discriminación.
Los estudiantes con discapacidades deben tener las mismas oportunidades que el resto para seleccionar
los cursos. Las pruebas de admisión y otras pruebas no deben hacer discriminación a personas con
discapacidades.
Las instituciones terciarias y universidades también deben efectuar modificaciones razonables en los
requisitos académicos. Las modificaciones podrían incluir la extensión de los requisitos de tiempo para
completar la carrera, la acomodación de la manera en la cual se dictan cursos específicos y la eliminación
de las reglas que prohíben a las personas con discapacidad tener grabadores de cinta en el aula o perros
guía en el recinto universitario. A los estudiantes con discapacidad manual, sensorial o del habla se les
deberá dar ayudas auxiliares, como textos grabados, intérpretes, lectores de biblioteca y equipos
especiales.

SECCIÓN 504 Y EMPLEO DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES
La Sección 504 prohíbe la discriminación laboral contra personas calificadas con discapacidades:
“Ninguna persona incapacitada calificada estará, sobre la base de su incapacidad, sujeta a discriminación
laboral bajo ningún programa o actividad al cual aplique esta parte. Las agencias e instituciones que
reciben fondos federales deben tomar una acción afirmativa para emplear y hacer progresar a personas
calificadas con discapacidades. También se exige a los empleadores efectuar “acomodaciones
razonables” para personas con discapacidad mental o física a fin de facilitar su integración al trabajo”.*
* Note que la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación fue redactada en 1973, usando un lenguaje que, en
su momento, era considerado aceptable (por ejemplo, persona incapacitada). Actualmente, es más común
usar la expresión personas con discapacidades y por lo general se la considera más apropiada.
LA SECCIÓN 504 HACE HINCAPIÉ EN QUE PODRÍA SER NECESARIO UN TRATAMIENTO DIFERENTE O ESPECIAL
PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDADES.
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LA SECCIÓN 504 Y SU
APLICACIÓN EN LAS ESCUELAS
Una persona con discapacidad es una que:
tiene un impedimento físico o mental que sustancialmente limita una o más de las
principales actividades de la vida;
tiene un registro de este impedimento; o
es considerada que tiene un impedimento.

•
•
•

Entre las principales actividades de la vida, en virtud de la Sección 504, se incluye el cuidarse a sí mismo,
realizar tareas manuales, caminar, ver, escuchar, hablar, respirar, aprender y trabajar. La condición
discapacitante sólo tiene que limitar sustancialmente una actividad importante de la vida para que el
estudiante sea elegible. [34 CFR 104.3 (j)]
Mientras la definición no incluye una lista de las enfermedades y afecciones específicas, se entiende que
el término “personas con discapacidades” hace referencia a personas con enfermedades y afecciones con
impedimentos ortopédicos, visuales, del habla y auditivos, tales como: parálisis cerebral; epilepsia; distrofia
muscular; esclerosis múltiple; cáncer; problemas cardíacos; diabetes; retraso mental; y enfermedades
afectivas.

REMISIÓN
Si hay motivos para creer que un estudiante tiene un “impedimento físico o mental que substancialmente
limite una o más importantes actividades de la vida”, el padre o el profesional de la corporación escolar
deberá iniciar el procedimiento de remisión para una posible elegibilidad de acuerdo a lo contemplado en
la sección 504”. Se deberá documentar la información pertinente relativa a la remisión.
Las remisiones de la Sección 504 deberán estar acompañadas por documentación de intentos de
solucionar las dificultades de los estudiantes que tienen problemas educativos. Los casos siguientes
deben continuarse con el inicio de evaluaciones para elegibilidad según la Sección 504:
a)
b)
c)

hospitalización del estudiante (salvo por corto plazo);
estudiante confinado en el hogar (salvo por corto plazo); o
el padre solicita una evaluación. (La corporación escolar tiene el derecho de
negarse a evaluar pero debe informar al padre que tiene derecho a una audiencia
del proceso legal debido para recusar la negativa)

El comité de conferencia en virtud de la Sección 504 podría incluir a las siguientes personas:
a)
b)
c)

director del edificio (o su representante);
maestro(s) de educación general;
integrantes del equipo de evaluación previa (o sus representantes);
73
Indiana Resource Center for
Families with Special Needs
11 de marzo de 2015

d)
e)
f)
g)
h)

enfermero o enfermera de la escuela (cuestiones médicas);
padre;
estudiante, si corresponde, o si el estudiante tiene dieciocho (18) años de edad y
no ha sido declarado incompetente;
otros representantes con experiencia o información relativa al estudiante referido;
y
cualquier otra persona que los padres quieran llevar a la conferencia.

La Sección 504 exige que la decisión de colocación debe ser tomada por un grupo de personas con
conocimientos del estudiante, del significado de los datos de la evaluación y de las opciones de
colocación. Dos o más personas constituyen un grupo. En algunos casos, un padre y un representante de
la escuela puede ser suficiente.
Las acomodaciones razonables pueden incluir, entre otros:
•

ajustar los procedimientos de pruebas;

•

trabajos en el aula y tareas en la casa individualizadas; y

•

grabar las disertaciones y las respuestas del estudiante;

•

utilizar una computadora u otra tecnología asistencial;

•

proporcionar apuntadores;

•

proporcionar un intérprete;

•

modificar materiales pedagógicos;

•

modificar la organización del día del estudiante;

•

facilitar o modificar la comunicación del padre/estudiante/maestro/personal; y

•

modificar la política de la corporación o los procedimientos (por ejemplo, permitir
una mayor cantidad de ausencias injustificadas por motivos de salud, ajustar la
asignación de transporte o estacionamiento, aprobar la salida adelantada de
clases, etc.).
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COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN

Relaciones de trabajo positivas
Una importante intención de la ley federal y estatal que requiere servicios de intervención temprana y una
educación pública gratuita y apropiada es fomentar Relacionespositivas entre padres y proveedores de
servicios. Estas importantes relaciones son constantes y duran mientras el estudiante está en la escuela.
Cuando las personas implicadas colaboran en el programa del estudiante, los conflictos pueden
minimizarse. La ley IDEA y el Artículo 7 se basan en esta noción estableciendo la participación de los
padres en las decisiones de colocación y exigiendo a las escuelas que informen con regularidad a los
padres el progreso del estudiante.
El uso de técnicas de comunicación eficaces puede mejorar las relaciones de colaboración y reducir los
conflictos al mínimo. Mientras que la ocupación básica de las escuelas es educar a los estudiantes, las
escuelas a veces tienen problemas cuando intentan hacer eso. Limitaciones financieras, limitaciones de
recursos humanos y complejos problemas humanos son algunos de los mismos. Debido a la variedad de
cuestiones, es inevitable que los padres y el personal de la escuela algunas veces discrepen entre sí.
“Una buena relación de trabajo es como una cuenta de ahorros de la cual uno
puede hacer un retiro en momentos de tribulaciones”.
-– William Ury

Una buena relación de trabajo puede conducirnos a compartir ideas, preocupaciones y la expresión
honesta de opiniones. A los padres y profesionales se les presentan constantemente situaciones que
demandan buenas habilidades de comunicación. A continuación exponemos algunas cosas que hay que
recordar con relación a las comunicaciones con los profesionales:
•

Siempre habrá diferencias de opinión y eso está bien.

•

Todos los conflictos a la larga se resuelven.

•

La gente está bien pero su comportamiento puede no estar bien.

•

Ganar no significa llevarse todo. El “ganador” y el enfoque siempre debe ser el
estudiante.

Una buena relación de trabajo puede lograr:
•
•

que se supere la sensación de aislamiento que con frecuencia sienten tanto los
padres como el personal escolar;
se proporcione un sistema de apoyo a padres, maestros y, más importante, al
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•
•
•

estudiante;
que se construyan puentes entre padres y profesionales mientras se van
enseñando mutuamente;
que se proporcione coherencia para el estudiante cuando los padres y
profesionales trabajan juntos;
que se ayude al estudiante a alcanzar su pleno potencial.

Es importante tratar de construir puentes de confianza y franqueza con docentes y otros especialistas que
trabajan con el estudiante. A medida que estos puentes se fortalecen, es probable que usted sienta más
confianza para hacer frente a asuntos relacionados con la educación del estudiante.
Es menester que prevalezca un sentido de igualdad: no necesariamente igualdad de conocimientos,
educación, experiencia profesional y destrezas específicas, sino igualdad de trabajo y dignidad, en la que
cada persona es plenamente respetada por la otra.
Confianza es la esencia de las comunicaciones humanas. Podemos generar confianza:
•
Hablando de una forma que indique que estemos realmente comunicando lo que
creemos, no simplemente decir lo que creemos que la otra persona quiere oír;
•
Revelando lo que nos hace humanos; seamos honestos acerca de nuestros
sentimientos; realmente escuchemos a la otra persona;
•
Entendiendo mediante la formulación de preguntas y respetando el derecho de los
demás a discrepar o sentir lo que sienten; y
•
Compartiendo de modo honesto. Cuando esté de acuerdo, hágalo saber. Cuando
esté en desacuerdo, hágalo saber con cortesía.
Hablando, revelando cómo somos, entendiendo a los demás y compartiendo como en un equipo,
todo esto se suma para generar confianza:
Hablar
Revelar
Entender
Compartir
Equipo

CONFIANZA
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La confianza puede conducir al trabajo en equipo, lo cual es una meta que debiera ser compartida por
padres y profesionales. El enfoque de equipo permite a los prestadores de servicios y padres estar
tranquilos y comunicarse honestamente de modo más cómodo para todos.
El enfoque de equipo favorece a todos.
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BUENAS HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
Para que la comunicación sea eficaz, hay que utilizar buenas destrezas de comunicación, tanto verbales
como no verbales. En una conversación típica, el 55 % se comunica a través del lenguaje corporal, el 38 %
por el tono o volumen de voz y apenas el 7 % a través de las palabras. El lenguaje corporal (la expresión
facial, la manera de sentarse, el uso de las manos, la inclinación de la cabeza, el movimiento de los ojos) y
el tono y volumen de voz pueden comunicar muchísimo más a la otra persona que las palabras que uno
pronuncia. Una comunicación positiva podría incluir:


contacto visual directo;



un tono de voz claro y cálido;



velocidad de habla moderada;



sonreír;



inclinarse hacia adelante; y



asentir ocasionalmente.
“Una de las mejores maneras de aceptar a su oponente es construir una relación
de trabajo… Los pequeños gestos de buena voluntad pueden recorrer un largo
camino”. - William Ury

Otras sugerencias para que las comunicaciones sean eficaces podrían incluir:


el uso de incentivos (“¿oh?” “Mmm, ajá”);



reformular el punto de nuestro interlocutor en nuestras palabras;



hacer preguntas abiertas;



tratar a todos con cortesía y respeto; y



demostrar voluntad en comprometerse.

El uso de estas técnicas indican que usted está interesado en lo que la otra persona tiene que decir.
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Un importante componente de la buena comunicación es escuchar activamente. Las siguientes reglas de
la persona que sabe escuchar aplican no sólo para comunicarse con el personal escolar sino para la
comunicación en general:


Asegúrese de que la otra parte tiene tiempo para escuchar. De lo contrario, es
mejor no comenzar la conversación.



Una vez que alguien comience a hablar, no interrumpa.



SI no entiende algo, dígalo. Es mejor admitir que no entiende lo que la otra
persona está tratando de comunicar que malinterpretar lo que está diciendo.



No se apresure en hacer conclusiones. Escuche para entender por completo al
punto al que se quiere llegar.



Escuche lo que se está diciendo, no lo que usted quiere escuchar.



Escuche “qué” se está diciendo, no “quién” lo está diciendo. A veces permitimos
que los sentimientos negativos acerca de una persona distorsionen el mensaje de
lo que él o ella está comunicando. Concentrarse en el “qué” y no en el “quién”

Cosas que tenemos que evitar cuando nos comunicamos con profesionales:


acordar con todo lo que se dice independientemente de si se está de acuerdo o
no;



andarse con rodeos y tener miedo de pedir lo que usted considera que necesita
su hijo;



menospreciar a los demás;



estar a la defensiva;



dominar las reuniones; y



ser desagradable, contestón o descortés.
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LA COMUNICACIÓN CON PROFESIONALES
Es de suma importancia desarrollar buenas habilidades de comunicación porque uno va a dedicar muchas
horas interactuando con profesionales mientras su hijo está en la escuela. A veces, sin embargo, los
padres se sienten intimidados cuando hablan con los profesionales, sintiendo a veces que deberían
aceptar lo ellos que tienen que decir sin cuestionares nada. Es importante que los padres no se sientan
intimidados cuando hablan sobre cosas que tienen que ver con sus hijos. A fin de cuentas, los padres los
conocen, han pasado más tiempo con ellos y los conocen mejor que el resto. Sus observaciones,
opiniones e incluso instintos se deben tener en consideración cuando se planea la educación de sus
estudiantes. Una comunicación eficaz alienta el diálogo e invita a tener soluciones creativas. Las
siguientes sugerencias podrían ayudar a los padres a evitar sentirse intimidados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cada vez que se ponga en contacto con el personal escolar, recuerde la
importancia de su participación y también que usted tiene derecho a participar.
Prepárese para las reuniones. Haga una lista de los puntos que quiere estar
seguro que se abarquen y llévela a la reunión. Cuanto más preparado esté, más
cómodo se sentirá y eso le permitirá concentrarse en el tema en cuestión.
Lleve a alguien para que le acompañe y le brinde su apoyo en la reunión.
Cuando no entienda algo, pida aclaración.
Sea firme, exponga su punto de vista y también tenga en cuenta lo que los demás
tienen que decir.
Explique su punto de vista con calma y cortesía. Es más probable que sea
considerado un aliado con un punto de vista distinto que un “padre problemático”.
Trate de que su comportamiento no verbal comunique que usted sabe que
pertenece al equipo. Mire a la gente cuando hable con ella. Tome notas.
Si no puede llegar a un acuerdo con un profesional directamente después de
haber hecho todos los esfuerzos para ello, podría considerar ponerse en contacto
con su supervisor.
Manténgase en contacto con los profesionales que están junto a su hijo.
Un “gracias” a un profesional que está haciendo una buena labor puede significar
mucho.
Los padres también podrían intentar recordar que los profesionales, con frecuencia se sienten
igual cuando tienen que reunirse con los padres. También ellos pueden sentirse “frustrados,
tensos, inseguros, amenazados, estresados, no preparados, abatidos, agobiados con la
burocracia…” Los padres pueden reunirse con ellos como aliados, que participan en las mismas
reuniones, que comparten los mismos sentimientos, las mismas frustraciones, los mismos
temores
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
“La mejor forma de sentar los cimientos para una buena relación es antes que
surja un problema”. - William Ury
Cuando surge un problema, es importante comunicarlo cuanto antes de que se salga de las manos. Al
comunicarse con profesionales, considere lo siguiente:
•

Definir el problema con claridad: Tome su tiempo para aclarar los asuntos en
su mente y poder determinar cuál es realmente el problema.

•

Contacte a la persona clave: La persona más cerca al problema.

•

Programe una reunión personal cuando sea posible: Es una buena forma de
sentar las bases para una buena relación. Recuerde que usted puede aprender
mucho mediante la observación del lenguaje corporal.

Sugerencias para establecer una buena comunicación y mantener al mínimo los niveles de
frustración durante una reunión para solucionar un problema:
•

Preséntese.

•

Enuncie claramente sus preocupaciones y sea específico, citando ejemplos
cuando sea apropiado.

•

No minimice el problema.

•

Mantenga contacto visual con su interlocutor.

•

Escuche activamente lo que los demás tienen que decir.

•

Indique su aprecio cuando esto se merezca. Admita errores.

•

Hable positivamente, usando el humor cuando corresponda.\

•

No amenace ni intimide a nadie.

•

Demuestre voluntad en comprometerse.
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PASOS PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Paso 1: Definir el problema. El primer paso para solucionar el problema es hacer una pausa e identificar
claramente lo que usted necesita comunicar. Defina el problema en términos de acciones que estén
presentes o ausentes. Evite sepultar el enunciado del problema en un lenguaje que expresa cómo se
siente usted con las actuales prácticas.
Por ejemplo, a su hijo de doce años, Luis, le acaban de diagnosticar una discapacidad de
aprendizaje. Ha sido trasladado a una escuela donde no recibe ayuda especial. Usted
puede definir el problema en términos de emociones o en términos de hechos.
•
•
•

Un enunciado emotivo: “Nadie en la nueva escuela de Luis se
preocupa. Pareciera que lo que está aprendiendo Luis se va en
picada".
Un enunciado del problema individual: “Luis necesita otros
métodos de enseñanza y más ayuda para poder beneficiarse de
la escuela".
Como enunciado del problema en un contexto más amplio: “Los
estudiantes con discapacidad del lenguaje que son asignados al
edificio de Luis, incluyendo al propio Luis, no tienen salas de
recursos ni especialistas en discapacidad de aprendizaje
disponibles para ellos".

Paso 2: Recopilar información para sustentar su enunciado del problema. Una vez definido el
problema, está listo para comenzar el proceso de investigarlo. La investigación puede ser muy sencilla, por
ejemplo elaborar una lista de hechos a compartir sobre el estudiante y su programa, o muy complicado,
como emprender una revisión meticulosa de la política, los programas existentes, las necesidades
identificadas, etc. La información que usted recopile para respaldar su declaración podría incluir:
•

Información que destaque el problema actual, en comparación
con mejores situaciones en el pasado o metas futuras;
 Usted reúne pruebas del pasado desempeño
escolar de Luis y su presente nivel de menores
logros.

•

La opinión de otras personas
recomendaciones para el cambio

del
.

problema

y

sus

 Le pide a los ex maestros y a los actuales maestros
de Luis y a los especialistas de discapacidad de
aprendizaje que piensen cómo se podría
individualizar más el programa de Luis. (Los padres
de otros estudiantes con problemas de aprendizaje
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especiales podrían también explicarle
necesidades similares de sus estudiantes.)
•

las

Las leyes que respaldan su derecho a recibir los servicios
apropiados;
 Usted podría necesitar destacar que, de acuerdo con
la ley federal y estatal, Luis, al igual que todos los
estudiantes con necesidades especiales, tiene
derecho a que se satisfagan sus necesidades
individualizadas.

Durante el proceso de aclarar la cuestión, es probable que identifique posibles soluciones al problema.
•

Al tratar el problema de Luis, su lista podría:
 Elaborar una sala de recursos para discapacidades
de aprendizaje para el edificio de Luis;
 Junto el comité de conferencia del caso, diseñar un
programa que pueda ser instrumentado por todos los
maestros de Luis;
 Asignar un tutor personal a Luis;
 Asegurarse de que el profesor titular se comunica
con regularidad con todos los maestros de Luis;
 Hablar con cada uno de los profesores de Luis sobre
cómo hacer los ajustes apropiados para Luis.

Paso 3: Expresar la necesidad de un cambio. Decida con quién se debería discutir el problema. Por lo
general es mejor comenzar con la persona que se enfrenta más directamente con el problema que
comenzando por la cima de la escala administrativa.
Determine la prioridad. Si la meta es que todos los docentes de aula de Luis modifiquen sus
métodos de enseñanza, una reunión con ellos o con el rector del edificio sería el punto de inicio
más probable. Si, por otra parte, lo que usted pide es que se diseñen y ofrezcan servicios
completamente nuevos a todos los estudiantes con discapacidades de aprendizaje, comience la
discusión con el director de educación especial del distrito.
Si determina que hay falta de respuesta o de voluntad para abordar el problema en el primer nivel,
quizás quiera ir un escalón más alto.
Acérquese a la discusión padre-escuela preparado con un enunciado bien elaborado del problema
y suficiente información de fondo para que tenga credibilidad. Enuncie claramente su posición
usando técnicas de comunicación eficaz.
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Paso 4: Trabaje para ayudar a que se dé el cambio. Si siente que tiene el conocimiento, el tiempo o la
energía para avanzar hacia la solución del problema, haga todo lo posible por ofrecerse a hacerlo. No se
sienta ni haga que le hagan sentir que, porque ha identificado el problema, la carga recae sobre usted,
para que diseñe un plan, encuentre el dinero y vea el problema hacia su resolución final.
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LA COMUNICACIÓN EN LAS CONFERENCIAS
El conocer sus derechos y responsabilidades es apenas un paso hacia la obtención de los programas y
servicios apropiados para hijo. También es de igual importancia poder comunicarse de modo eficaz con
otras personas responsables de brindar el programa. Es importante recordar hacer lo siguiente:


Expresar hechos acerca de las necesidades del estudiante;



Expresar sentimientos y opiniones respecto al programa del estudiante;



Mantener su derecho y responsabilidad para ser parte del equipo que toma las
decisiones.

Sugerencias para una comunicación eficaz:


Sea directo: Dirija sus comentarios a la persona a la que va dirigido el mensaje.
Sea abierto y honesto al hacer el comentario, señalando lo que siente y piensa.



Esté dispuesto a llegar a un compromiso: Puede ser firme y, a la vez,
demostrar voluntad para negociar un compromiso, siempre que el compromiso
sea en el mejor interés del estudiante.



Tenga confianza en sí mismo: Haga solicitudes sin sentirse culpable ni
intimidado.



Participe: Haga preguntas sobre cosas que no entiende. En vez de simplemente
esperar a que las cosas sucedan, haga el esfuerzo para que ocurran. Participe en
las discusiones acerca de las necesidades del estudiante.



Sea respetuoso: Es importante tratar a los demás con respeto, tal como usted
espera que lo traten. Mantenga su autorespeto tratando de mantener a raya sus
sentimientos de ansiedad o rabia, sin permitir que esto le saquen lo mejor de
usted.



Esté preparado: Elabore una lista de preguntas que se deberán responder en la
reunión y asegúrese de que los papeles o documentos relacionados estén a
mano.



Esté dispuesto a aceptar ayuda: Lleve a alguien con usted a la conferencia
porque “un par de oídos más” pueden ser útiles para recordar los detalles más
adelante.



Esté dispuesto a hacer un seguimiento: Redacte una carta para la escuela
confirmando que entiende los puntos mencionados en la conferencia.
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DATOS PARA MANEJAR
CONVERSACIONES DIFÍCILES
•

Comience con un acuerdo: Si sabe que va a estar en desacuerdo con alguien, arranque la
discusión con un tema en el que ambos coincidan. Incluso si es necesario excavar bastante para
descubrir algo en común, hágalo.
Ejemplo: “Sé que se ha dado cuenta que es difícil controlar le comportamiento de
Juan en la escuela. Tenemos problemas similares en casa.”

•

Diga “y”, no “pero”: “Pero” actúa como una especie de borrador. Borra el valor de cualquier cosa
que se dijo antes en una oración.
Ejemplo: “Tenemos que planear cómo controlar el comportamiento de Juan y no
perder el rastro de cuánto necesita para que tenga éxito académico en el aula."

•

Use enunciados en primera persona y limite el uso de la segunda (tú, ustedes): “Yo” aclara a
la otra persona qué es lo que usted piensa y siente, en tanto que “tú” o “ustedes” puede hacer que
las personas se sientan criticadas. “Yo” también reduce una postura a la defensiva y fomenta la
comunicación. Ejemplo: “Me siento desalentado porque la información que recibo de Juan parece
muy negativa"

•

Evite los negativos y los absolutos. El uso de enunciados negativos o absolutos cierra las
comunicaciones.
Ejemplos:
Negativo: “¿Por qué no puedes...?”
Positivo: “¿Qué tal si...?”
Negativo: “Odio cuando…”
Positivo: “¿No sería mejor si...?”

“Cuando esté molesto, cuente hasta diez antes de hablar; cuando esté muy
molesto, hasta cien”. – Thomas Jefferson
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MANEJO DE PERSONAS PROBLEMÁTICAS
A continuación mencionamos algunas estrategias útiles a considerar al tratar con personas que uno
anticipe pueden ser difíciles de tratar:


Sea amable. Trate a todos de buena manera, sin importar cómo le traten a usted.
Sea franco, pero amable y educado. Es difícil tratar a una persona amable con
insensatez.



Escuche y responda. Deje que la otra persona exprese sus sentimientos, luego
reconozca que tiene conocimiento pleno de lo que la persona ha dicho. Exprese
su versión de lo que usted acaba de escuchar. Esto le da a la otra persona
corregir cualquier malentendido de su parte. Sin embargo, no juzgue (“No
debieras ser así"), ni generalizar (“Siempre haces eso”).



Describa cómo ve la situación. No evalúe. Simplemente mencione cómo ve las
cosas, diga lo que piensa y siente, y explique lo que le gustaría que hubiera
ocurrido. Ejemplo: “Lo que yo veo en casa es que Juan tiene entre cuatro y cinco
horas de tareas todas las noches durante la semana y con frecuencia se la pasa
muchas horas haciendo las tareas escolares los fines de semana. Cuando lo veo
trabajando tanto y sin que tenga éxito, me siento desalentada por él. Me gustaría
modificar su programa escolar para que tenga menos tarea y que la tarea que
haga sea redituable para él”.



Trate de no tomar una posición: transe con una necesidad. Descubra qué
motiva a la otra persona para que usted pueda ofrecer formas alternativas para
solucionar el problema. Es bastante posible que la otra persona haya
sencillamente adoptado la solución más obvia. Pase de lo que esa persona quiere
a porqué quiere eso la persona. Ejemplo: “Sé que tienes muchos estudiantes y
que es difícil dar tareas escolares individuales. Quizás podamos llegar a un
acuerdo con relación al límite de tiempo del trabajo que hace en casa, capaz que
dos horas, y calificar a Juan sólo por lo que ha logrado terminar. “



Esté “a favor” de algo. En conversaciones con personas difíciles, evite estar en
contra de todo. En vez de esto, esté a favor de algo que constituya un cambio
positivo. Por ejemplo, en lugar de estar en contra de la política de ausentismo del
distrito escolar, muéstrese a favor de encontrar maneras para incentivar a los
estudiantes a que asistan a la escuela (por ejemplo, cambios en el currículo,
incentivos por buena asistencia, examinaciones para comprobar las clases). En
términos generales, cualquier cosa a la que usted se oponga, funciona en contra
suyo. Usted comienza a pelearla y se convierte en parte del problema. Mas
cuando usted señala que está a favor, comienza a enfocarse en el potencial para
un cambio positivo. Sus sugerencias positivas impresionarán a los otros más que
sus críticas los lograrán persuadir.
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Haga preguntas. Mucha gente difícil no escucha las ideas de los demás. Cuando
esté tratando con un sabihondo, lo mejor es no ser también un sabihondo.
Cuando esté en desacuerdo con esta clase de persona, esta podría
inmediatamente congelar sus planes y no cambiar de posición, y usted habrá
creado un punto muerto. En lugar de decirle al sabihondo que la idea no
funcionará, hágale preguntas acerca de la idea. Recuerde que esta clase de
personas adora responder preguntas. Mientras ella busca la respuesta, es posible
que descubra que algunas de las ideas propuestas por usted podrían ser útiles.
De hecho, es posible que entremezclen algunas de sus ideas con las de usted y
piensen que fue ella quien las propuso.
Ejemplos:

•

•

“¿Por qué crees que suspender a Juan de la escuela
cambiará su comportamiento? ¿Cuál crees que será el
efecto de la suspensión en él?

•

“¿Has logrado conversar con Juan cuando está enojado?
¿Cómo te responde cuando lo confrontas por su
comportamiento?"

Mantenga fluida la comunicación. Cuando uno comienza en discusiones en las cuales
usted y la otra persona han desarrollado puntos de vista inflexibles, es muy probable que
usted tenga comentarios cada vez más agrios, hasta que se detenga todo progreso.
Entonces, el problema es realmente una interrupción en la comunicación.
Cuando la comunicación llega a un punto muerto, trate de detener la discusión y pida a su
interlocutor que ambos acuerden una norma básica. No dejar que uno jamás hable por sí
mismo o que exponga su lado del argumento hasta que cada uno haya expresado las
ideas y actitudes de su interlocutor a plena satisfacción de este interlocutor.

•

Acepte la culpa. Cuando usted haya ofendido, de modo consciente o inconsciente a la
otra persona, admita rápidamente su error. Cuando usted asume la responsabilidad de la
culpa, el resto de las personas también tiende a hacer lo mismo. Consejo: A veces, es
posible alentar a la otra persona para que coopere exigiendo más responsabilidad de la
que usted se merece. Ejemplo: “Capaz que soné algo furioso cuando llamé por teléfono
hablar de la tarea de Juan. Te pido disculpas si me mostré exigente. Es que estresa
mucho tratar de ayudarlo todas las noches. Supongo que necesitaba descargar mis
frustraciones y lamento si lo hice contigo."

(Adaptación de Alliance Parent Center Newsline Articles and Resources, de PLUK News, octubre/noviembre, 1999)
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CONCLUSIONES PARA UNA COMUNICACIÓN EFICAZ
•

Sea franco en cuanto a sus propios sentimientos y sensible a los de los demás.

•

Sea abierto y receptivo a la información.

•

Deje que la comunicación fluya.

•

Escuche y digiera lo que se dice, luego explique su punto de vista.
Si hay un problema grave, pida especificaciones por escrito.

•

Pida una copia de las políticas y procedimientos escolares.

•

Haga preguntas acerca de su hijo.

•

Cuando llame a la escuela, pida a su interlocutor que se identifique cuando le dé
información.

•

Conozca la cadena de mando.

•

Haga que alguien le acompañe a una reunión o conferencia de caso sobre su hijo.

•

Sea fiable con relación a su asistencia a las reuniones programadas.

•

Informe al maestro cuándo está usted más disponible. Asegúrese de dar un
número de teléfono donde puedan localizarle.

•

Recopile hechos y pensamientos antes de asistir a una reunión.

•

Tome nota de todo para no olvidarse de nada.

•

Trate de controlar sus emociones.

•

Trate de solucionar un punto por vez.

•

Mantenga en orden el legajo de su hijo. Conserve todas las comunicaciones por
escrito.

•

Dé a las soluciones oportunidad para que funcionen.

•

Si el problema no se resuelve a un nivel, pase al siguiente en la cadena de
mando.

•

Jamás envíe mensajes verbales a través de su hijo a maestros ni otros
empleados de la escuela.

•

No critique a los maestros frente a su hijo.

•

Deje de repetir: “Soy simplemente un papá”
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RESOLUCIÓN DE
DISPTAS/ PROCESO
LEGAL DEBID

OPCIONES PARA LA RESOLUCIÓN DE DISPUTAS
Comprender las opciones para resolver disputas

¿A quién está destinada esta sección?

Esta sección es para padres que discrepen con la evaluación del distrito escolar o con el programa
educativo para su hijo, o que crean que el distrito escolar ha infringido algunos de los requisitos de IDEA o
del Artículo 7.

¿Por qué es importante?

Idealmente, los padres y educadores podrán aliarse para trabajar en todos los aspectos de atender a los
estudiantes con discapacidades. Una buena comunicación entre padres y escuelas reducirá al mínimo las
disputas y discrepancias. Sin embargo, cuando surge una discrepancia, hay muchas alternativas para
manejar tales disputas. Los padres deberían estar familiarizados con las opciones disponibles para
solucionar disputas e informar incumplimientos.

Palabras y términos que se deben conocer
•

Mediación: Proceso confidencial y voluntario que permite a las partes solucionar
disputas. Un mediador imparcial ayuda a las partes a expresar sus puntos de vista
y posiciones, y a comprender los puntos de vista y posiciones de los demás. El
papel del mediador es facilitar la discusión y ayudar a las partes a alcanzar un
acuerdo: no recomendar soluciones ni tomar posiciones ni partido. La mediación
puede ser usada como alternativa a la sesión de resolución.

•

Queja estatal: Cualquier organización o persona puede presentar una queja por
escrito alegando que un distrito escolar dentro del estado ha infringido uno de los
requisitos de la Parte B de la ley IDEA (la parte que contiene todos los requisitos
relativos al suministro de servicios de educación especial) o el Artículo 7, de la ley
o normativas sobre educación de Indiana. Las quejas estatales deben ser
presentadas y recibidas por el Centro para Estudiantes Excepcionales (CEL)
dentro de un (1) año de la fecha de la presunta infracción.

•

Audiencia de proceso legal debido: Procedimiento formal ante un funcionario
de audiencias imparcial que no sea empleado de la agencia de educación estatal
ni del distrito escolar. Tanto los padres como el distrito escolar presentan
argumentos y pruebas. Se deberá solicitar una audiencia del proceso legal debido
dentro de los dos (2) años de la fecha en la que el padre o la agencia pública
supo o debió haber sabido de la presunta disputa a menos que se haya impedido
a los padres solicitar la audiencia por una descripción incorrecta específica o por
la retención de información por parte de la escuela.
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•

Sesión de resolución: Reunión obligatoria que el distrito escolar debe convocar
dentro de 15 días calendario de haberse recibido la petición de audiencia del
proceso legal debido de parte de los padres. La sesión de resolución incluye a los
padres, los integrantes del equipo de IEP con conocimiento específico pertinente
al asunto y un representante del distrito escolar con autoridad para la toma de
decisiones.
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REUNIONES DEL IEP CON FACILITADOR
Algunos estados vienen recurriendo a las reuniones del equipo del IEP con facilitador cuando las
relaciones entre padres y escuelas son tensas; por suerte, Indiana es uno de estos estados. Cuando los
equipos del IEP llegan a un punto muerto o se espera que las reuniones sean polémicas, un facilitador
independiente y capacitado, no afiliado con el equipo ni con el distrito escolar puede ayudar a guiar el
proceso. Un facilitador eficaz es una persona con destrezas y capacidad, y ayuda a mantener a los
integrantes del equipo del IEP concentrados en la elaboración del IEP mientras abordan los conflictos y las
discrepancias que puedan surgir durante la reunión.
Una reunión del IEP con facilitador no debe ser confundida con una mediación. La mediación
generalmente se usa cuando hay una importante diferencia entre las partes que no pueden solucionar.
Mientras las reuniones del IEP con facilitador no son obligatorias bajo ningún reglamento federal o estatal,
la resolución de disputas alternativa cuenta con el respaldo del Departamento de Educación de Estados
Unidos, los centros de capacitación e información para padres (como IN*SOURCE) y diversas
organizaciones especializadas en discapacidad.
El facilitador ayuda a generar reglas básicas para la reunión, mantiene la energía del equipo concentrada
en el estudiante y lo ayuda a solucionar discrepancias con relación al IEP que puedan surgir durante la
reunión. Además, un facilitador hábil ayuda a mantener abierta la comunicación entre todos los
integrantes, aclara asuntos pasados y los mantiene en la tarea y dentro del tiempo asignado. El facilitador
es imparcial, no responsabiliza a nadie, no determina si una decisión particular es correcta o no, y no
impone una decisión al equipo. Una reunión del equipo IEP con facilitador debería mejorar las relaciones
entre padres y escuelas, aclarará puntos de acuerdo y discrepancias, debería fomentar la identificación de
nuevas opciones para abordar problemas sin resolver, además es menos costosa y estresante que
procedimientos más formales. Además, permite llevar a cabo la tarea mucho mejor y seguirla mejor,
porque las funciones y las responsabilidades están presentadas por escrito. A diferencia de la mediación,
la reunión del equipo IEP con facilitador es la reunión del IEP; no es necesaria una reunión aparte para
formalizar los acuerdos alcanzados.
Las familias deberían prepararse para una reunión del equipo del IEP con facilitador tal como se
prepararían para cualquier reunión del equipo del IEP. Deberían elaborar una lista por escrito de los
asuntos que quieren analizar y las preguntas que quieren hacer, tener toda la documentación organizada
con copias de todo aquello que se desee compartir. Los padres debieran considerar tres preguntas
importantes:
1.

¿En qué punto del desempeño educativo se encuentra actualmente mi hijo o hija?

2.

¿Donde quiero que esté mi hijo o hija de aquí a un año y cómo se pueden medir
estas expectativas?

3.

¿De qué forma puede el equipo ayudar a mi hijo o hija a alcanzar estas
expectativas?
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Las familias deben estar dispuestas a escuchar con cuidado y considerar posibles soluciones y opciones.
Si los padres necesitan ayuda para prepararse para la reunión del equipo del IEP con o sin facilitador,
deben ponerse en contacto con el centro de capacitación e información para padres para informarse más
sobre sus funciones y responsabilidades como integrantes del equipo del IEP.
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MEDIACIÓN
511 IAC 7-45-2

La mediación es un proceso voluntario en el que los padres y la agencia pública tratan de, con la ayuda de
un mediador capacitado e imparcial, solucionar un reclamo o una cuestión de proceso legal debido. Se
trata de un proceso confidencial y voluntario que permite a las partes solucionar disputas relacionadas con
los siguientes asuntos:
a.
b.
c.
d.
e.

la identificación o elegibilidad de un estudiante;
la adecuación de la evaluación educativa;
la adecuación de la colocación o de los servicios de educación especial para el
estudiante;
cualquier otra disputa relativa al suministro de educación pública gratuita y
apropiada; o
el reintegro de los servicios obtenidos por el padre.

La solicitud de mediación puede ser efectuada tanto por el padre como por la agencia pública, pero el
proceso no puede comenzar a menos que las partes acuerden, por escrito, la mediación. La mediación se
provee sin costo alguno para cualquiera de las partes. El procedimiento es pagado por el Centro para
Estudiantes Excepcionales (CEL, por sus siglas en inglés).
La mediación deberá celebrarse de manera “oportuna” en un sitio conveniente para ambas partes en
disputa. Puede tener lugar antes o paralelamente con una petición de audiencia del proceso legal debido
pero no puede excluir ni demorar la audiencia.
Si la disputa se soluciona a través de una mediación, ambas partes deberán firmar un acuerdo por escrito
legalmente vinculante. Este documenta las discusiones, el acuerdo y la resolución acordada. Este acuerdo
es ejecutable a través del procedimiento de reclamos y un tribunal con jurisdicción estatal o de distrito.
Todas las discusiones que tengan lugar durante la sesión de mediación son confidenciales y no
pueden utilizarse como prueba en una audiencia del proceso legal debido ni en procedimientos
civiles.
Véase SOLICITUD DE UN FORMULARIO DE MEDIACIÓN
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QUEJAS ESTATALES
511 IAC 7-45-1

El procedimiento de presentación de queja permite a toda persona, agencia, grupo de personas u
organización, presentar una queja alegando que un distrito escolar (o varios distritos escolares) han
infringido alguna ley federal o estatal que se aplica a los programas de educación especial.
Las quejas estatales pueden ser presentadas en nombre de un estudiante o grupo de estudiantes.
Los asuntos por los que uno presentaría una queja son puntos que se encuentran por escrito en la ley
IDEA, el Artículo 7 o en el IEP del estudiante. Lea el IEP y/o las normativas para ver si las encuentra por
escrito. Si la respuesta es “sí”, pregúntese a sí mismo: “¿La escuela está haciendo lo que está escrito?” Si
la respuesta es “no”, usted podría presentar una queja.
Ejemplos de algunos asuntos que podrían ser la base para presentar una queja estatal:
•

la no realización de una evaluación dentro del lapso de tiempo requerido; o

•

la no instrumentación de un servicio o servicios indicados por escrito en un IEP
acordado.

La solicitud de la queja debe:
•

ser por escrito;

•

exponer las presuntas infracciones de la regla y los hechos sobre los cuales se
basan los alegatos;

•

proponer una solución del problema;

•

estar firmada por la (o las) persona(s) que la presentan;

•

contener información de contacto del (o los) demandante(s);

•

ser enviada al Centro para Estudiantes Excepcionales (CEL) y a la agencia
pública que atiende al estudiante; y

•

corresponder a una infracción que haya ocurrido dentro del año anterior a la
fecha en la que el Centro para Estudiantes Excepcionales (CEL) haya recibido la
queja.

102
Indiana Resource Center for
Families with Special Needs
11 de marzo de 2015

Si la queja está relacionada con un estudiante específico, la información debe también incluir:
•

nombre y dirección del estudiante. (En el caso de un estudiante sin hogar, se
deberá incluir la información del contacto disponible.)

•

nombre de la escuela a la que asiste el estudiante.

Véase CARTA ESTANDARIZADA - PRESENTACIÓN DE UNA QUEJA
Se asigna un investigador de queja, que es un empleado capacitado del Departamento de Educación o de
otras agencias estatales, según corresponda; se investiga la queja y se emite un informe final por escrito
dentro de los siguientes cuarenta (40) días calendario después que el Centro para Estudiantes
Excepcionales (CEL) ha recibido la queja. (Podría otorgarse una prórroga pero sólo en circunstancias
excepcionales).
El informe por escrito abordará todos los asuntos investigados en la queja. Si el investigador de la queja
determina que la escuela está en infracción, los siguientes requisitos se aplican al informe por escrito:
•

la acción correctiva requerida es obligatoria para la agencia pública;

•

los plazos para presentar un plan de acción correctiva y lograr el cumplimiento
están incluidos en el informe;

•

el cumplimiento del plan de acción correctiva es controlado por el Centro para
Estudiantes Excepcionales (CEL); y

•

el incumplimiento podría ser sancionado con la retención de fondos.

En caso de que alguna de las partes no esté de acuerdo con alguna parte del informe de la queja, ocurrirá
lo siguiente:
•

Se podrá presentar una solicitud de reconsideración al Centro para Estudiantes
Excepcionales (CEL) dentro de los siguientes siete (7) días calendario después
de recibir el informe.

•

La solicitud deberá ser presentada por escrito, exponiendo las porciones
específicas a reconsiderar del informe y los hechos que respaldan la solicitud.

•

La solicitud se envía al Director del Centro para Estudiantes Excepcionales (CEL).

Consulte la tabla - CRONOGRAMA DE QUEJAS
El proceso completo de la queja , desde el momento de que el Centro de Estudiantes Excepcionales recibe la
queja, a la emisión de los resultados de la reconsideración, no debe tomar más de sesenta (60) días a menos
que una extensión escrita haya sido concedida bajo circunstancias excepcionales.
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Se puede usar la mediación para tratar de solucionar asuntos de quejas. Si ambas partes acuerdan
mediar, la mediación deberá completarse dentro de los siguientes veinte (20) días calendario a partir de
la fecha que se firma la solicitud de mediación. Algunos asuntos, si no todos, pueden resolverse a través
de la mediación. Si hay un acuerdo de mediación, el acuerdo debe ser firmado por ambas partes y enviado
al Centro para Estudiantes Excepcionales (CEL). Si no hay una resolución o una resolución parcial, el
Centro para Estudiantes Excepcionales (CEL) continuará con la investigación de la queja en los asuntos
que quedaron sin resolver.
El procedimiento de queja no sustituye una audiencia del proceso legal debido, que es un procedimiento
aparte para solucionar otro tipo de asuntos.
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Cronograma de quejas

El Centro para Estudiantes
Excepcionales (CEL) recibe una
queja.

Día 1 (CEL)

Día 10 (agencia
pública)

Dentro de los 10 días calendario de
recibida la queja, la agencia pública tiene
la discreción de: (1) responder por escrito;
(2) resolver mediante un acuerdo por
escrito; (3) aceptar una mediación; o (4)
notificar al CEL que no recurrirá a ninguna
de estas opciones.

El CEL investiga si la agencia
pública no acepta ir a
mediación o resolver la queja.

Día 11 (agencia
pública

Día 40 (CEL)

Informe de queja emitido por el CEL
dentro de los 40 días calendario de
recibida la queja, salvo que haya una
prórroga.

La agencia pública y el demandante
tienen 7 días calendario desde la
recepción del informe para pedir al
CEL su reconsideración.

7 días desde la
recepción del
informe

60 días (CEL)

Si se solicita una reconsideración, el
director del CEL debe, dentro de los 60
días calendario de la recepción de la
queja original: (1) emitir un informe
revisado o (2) negarse a revisar el
informe.
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CARTA ESTANDARIZADA - PRESENTACIÓN DE UNA QUEJA
(Introducir fecha actual)
Departamento de Educación de Indiana
Centro para Estudiantes Excepcionales
151 West Ohio Street, Primer piso
Indianápolis, IN 46204
Estimado Director:
La presente carta es para informarle que, en mi opinión, (insertar nombre del distrito escolar) está incumpliendo
la obligación de Indiana de proporcionar educación pública gratuita y apropiada para (insertar nombre de
estudiante o grupo de estudiantes) tal como se estipula en la ley IDEA o en el Artículo 7. [Si la queja está
relacionada con un estudiante específico, la información debe también incluir: el nombre y la dirección de
residencia del estudiante (en el caso de un estudiante sin hogar, se deberá incluir la información del contacto
disponible) y el nombre de la escuela a la que asiste el estudiante.]
Presento esta queja porque considero que las siguientes prácticas o acciones infringen la ley IDEA o el Artículo
7:
(Enumerar las prácticas o acciones específicas).
Para el estudiante antes citado, la siguiente es la resolución que propongo para el problema:
(Inserte su propuesta; esto es necesario para una queja relativa a un estudiante específico).
Le ruego que realice una investigación y me notifique de los resultados.
Atentamente,
(Firma)
(Nombre en letra de imprenta)
(Organización o agencia, si correspondiera)(Dirección) - Esta información de contacto debe ser incluida
(Ciudad, estado y código postal)
(Teléfono)
cc:

Director de Educación Especial (inserte el nombre del distrito de educación especial )
CEL fax n. (317) 232-0589 o (317) 233-4935
(Guarde una copia para sus registros)
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AUDIENCIAS DE DEBIDO PROCEDIMIENTO
511 IAC 7-45-3

Una audiencia del proceso legal debido es un procedimiento iniciado por el padre de un estudiante, una
agencia pública o una agencia educativa estatal y es dirigida por un funcionario de audiencias
independiente cuando hay una disputa con relación a cualquiera de los aspectos siguientes:
identificación y elegibilidad del estudiante para los servicios en virtud del Artículo
7;
la adecuación de la evaluación educativa;
el nivel propuesto o actual de servicios de educación especial del estudiante;
colocación; o
cualesquier otra disputa relativa al suministro de educación pública gratuita y
apropiada para el estudiante.







La petición de audiencia del proceso legal debido debe ser presentada dentro de dos (2) años a partir de
la fecha en la que el padre supo o debió haber sabido de la presunta acción que es la base del desacuerdo
del padre con la escuela. Este límite de dos años no se aplica si la escuela:
1.
2.

indujo al padre a creer que había resuelto la cuestión cuando no lo había hecho; o
retuvo información relevante del padre que se exige en virtud del Artículo 7.

La solicitud de una audiencia del proceso legal debido y la designación de un funcionario de audiencias
independiente debe estar formulada por escrito y firmada.
PROCESO LEGAL DEBIDO
Información que se necesita
o
o
o
o

o

Su nombre, dirección y número de
teléfono
Nombre y dirección del estudiante
Nombre de la corporación escolar y
escuela a la que asiste el estudiante
Una declaración del motivo de la petición
de audiencia, incluyendo una descripción
del problema y una declaración de los
hechos relacionados con el problema, y
Una propuesta para la resolución del
problema, dentro del alcance conocido
por los padres para ese momento

A dónde enviar la solicitud
Superintendent of Public Instruction
South Tower, Suite 600
115 West Washington Street
Indianapolis, IN 46204-2798
Teléfono: (317) 232-6610
Fax: (317) 232-8004
y
Indiana Department of Education
Office of Special Education
South Tower, Suite 600
Indianapolis, IN 46204
Teléfono: (317) 232-0570
Teléfono gratuito: (877) 851-4106
Fax: (317) 232-0589
y
Superintendente de la corporación escolar o agencia
pública que le corresponde a su hijo

Toda la información contenida en la tabla de proceso legal debido (véase Página 105) es obligatoria para
que su solicitud sea atendida.
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El Superintendente Estatal de Instrucción Pública enviará al padre y a la agencia pública una carta
informándole a ambas partes el nombre del funcionario de audiencias y una copia de la solicitud de la
audiencia del proceso legal debido. El funcionario de audiencias independiente deberá contar las
siguientes calificaciones:
•
•
•
•
•

carecer de interés personal o profesional que pudiera estar en conflicto con su
objetividad;
no ser funcionario, empleado ni agente de la agencia pública o de alguna agencia que
participe en la educación o cuidado del estudiante;
tener conocimiento y entender la ley IDEA, las normativas federales que instrumentan
la ley IDEA, las interpretaciones legales de IDEA y del Artículo 7;
tener capacitación en procedimientos de audiencias del proceso legal debido; y
tener el conocimiento y la capacidad para decidir y redactar decisiones de acuerdo
con las prácticas legales estándares.

La agencia pública deberá obedecer ciertos requisitos y períodos específicos de tiempo después que
reciba la solicitud de una audiencia del proceso legal debido. Los plazos de tiempo para una audiencia
del proceso legal debido comienzan cuando la parte opuesta recibe la petición de audiencia del
proceso legal debido. La agencia pública debe también informar a los padres sobre la disponibilidad de
servicios legales gratuitos o a bajo costo y de otros servicios pertinentes.
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Dentro de los diez (10) días calendario a partir de la fecha de recepción de la solicitud de los padres para
que se efectúe una audiencia del proceso legal debido, la escuela debe hacer dos (2) cosas:
1.

Enviar al padre una notificación por escrito que explique completamente las
acciones de la escuela; y

2.

Enviar al padre una respuesta por escrito que específicamente aborde los
asuntos planteados por el padre en su solicitud de una audiencia del proceso
legal debido.

Dentro de los quince (15) días calendario de la fecha en la que se recibió la petición del padre de una
audiencia del proceso legal debido, la escuela podría enviar una carta al padre y al funcionario de
audiencias indicando que no cree que la carta del padre solicitando una audiencia del proceso legal debido
contiene toda la información requerida.
A partir de este momento, el funcionario de audiencias tiene cinco (5) días para determinar si la solicitud
del padre está completa y entonces informará su decisión por escrito al padre y a la escuela. [511 IAC 745-4]
SESIÓN DE RESOLUCIÓN
Dentro de los quince (15) días calendario de la fecha de recepción de la petición del padre de una
audiencia del proceso legal debido, la escuela deberá darle al padre la oportunidad de realizar una
reunión de resolución para ver si es posible solucionar el asunto.
La reunión deberá incluir un representante de la escuela con autoridad para la toma de decisiones e
integrantes relevantes del comité de conferencia del caso (CCC) con información sobre los hechos
alegados en la solicitud de audiencia. A menos que el padre traiga a un abogado a esta reunión, la escuela
no deberá solicitar la asistencia de un abogado. En esta reunión, el padre analizará los motivos por los
cuales se solicita la audiencia y dará a la escuela la oportunidad de solucionar los asuntos planteados. El
padre y la escuela podrían acordar celebrar la reunión de resolución por videoconferencia o por
conferencia telefónica.
Si el padre y la escuela llegan a un acuerdo durante esta reunión, ambos firmarán un acuerdo por escrito,
legalmente vinculante, que será ejecutable en un tribunal de jurisdicción apropiada. Después de la firma,
tanto el padre como la escuela tienen tres (3) días hábiles para cambiar de opinión y cualquiera de las
partes podría invalidar el acuerdo durante este plazo.
No es necesaria una sesión de resolución si el padre y la escuela acuerdan por escrito abandonar la
reunión o ambos acuerdan recurrir a un proceso de mediación.
Si el padre y la escuela acuerdan por escrito no celebrar la reunión de resolución o si la cuestión no se
puede resolver por una mediación o una reunión de resolución dentro de los treinta (30) días calendario
a partir de la fecha en la que la escuela recibió la petición de audiencia por parte de los padres, comenzará
a partir de este momento un plazo de 45 días para la audiencia del proceso legal debido.
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Las partes que se presentan a una audiencia del proceso legal debido tienen derecho a:






Estar acompañadas y asesoradas por un asesor legal y por personas con
conocimiento y capacitación en educación especial;
Presentar pruebas, confrontar, interrogar y obligar la presentación de testigos;
Prohibir la introducción de cualquier prueba que no haya sido revelada con al
menos cinco (5) días hábiles antes de la audiencia;
Solicitar la separación de testigos que no sean parte de la disputa; y
Ser provistas con un interprete si fuese necesario.

El padre (o su representante) tiene el derecho a:







Hacer asistir al estudiante objeto de la audiencia;
Hacer que la audiencia esté abierta o cerrada al público;
Inspeccionar y revisar, antes de la audiencia, cualquier registro relacionado con el
estudiante, incluyendo todas las pruebas e informes sobre los cuales se basa la
audiencia;
Obtener una transcripción literal por escrito o electrónica del proceso a ningún
costo;
Obtener las conclusiones del hecho escritas o electrónicas y la decisión a ningún
costo; y
Recuperar honorarios de abogado razonables si el tribunal determina la razón del
padre.

La audiencia se deberá efectuar en una fecha y lugar convenientes para todas las partes. La agencia
pública es responsable del pago de los honorarios del funcionario de audiencias y los cargos del taquígrafo
judicial. El padre es responsable de los costos de participar en la audiencia del proceso legal debido (por
ejemplo, honorarios de testigos, honorarios del abogado del padre, costos de copia de los documentos,
etc.). Bajo ciertas circunstancias, se podría exigir a la escuela que reintegre al padre los honorarios del
abogado del padre.
La decisión del funcionario de audiencias se basará exclusivamente en las pruebas orales y escritas
presentadas en la audiencia. La decisión deberá estar fechada e incluir:




conclusiones del hecho y conclusiones de la ley;
una decisión y órdenes, si fuera necesario; y
un aviso del derecho y del proceso de apelar la decisión.

El funcionario de audiencias independiente deberá realizar la audiencia y enviar por correo al padre y la
escuela una decisión por escrito dentro de cuarenta y cinco (45) días calendario



a partir de la fecha en la que el padre y la escuela acordaron por escrito
abandonar la reunión de resolución; o
el día 30avo después que el Departamento de Educación haya recibido la solicitud
de los padres de una audiencia si el padre y la escuela no solucionaron el asunto
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en una mediación o en una reunión de resolución durante el período de treinta
(30) días.
La decisión por escrito será enviada por correo a ambas partes mediante correo certificado con solicitud de
acuse de recibo. Esta decisión es considerada definitiva y ejecutable a menos que sea apelada.
Sin embargo, podrían transcurrir más de cuarenta y cinco (45) días si el funcionario de audiencias
independiente otorga una prórroga del tiempo a solicitud del padre o de la escuela. La decisión del
funcionario de audiencias independiente es definitiva y sus órdenes deben ser instrumentadas A MENOS
que el padre o la escuela apele la decisión mediante la solicitud de una revisión de la Junta de
Apelaciones de Educación Especial.
Véase CARTA ESTANDARIZADA - PETICIÓN DE AUDIENCIA
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CARTA ESTANDARIZADA - PETICIÓN DE AUDIENCIA
(Insertar fecha actual)
Departamento de Educación de Indiana
Office of Special Education
South Tower, Suite 600
115 West Washington Street
Indianápolis, IN 46204
A quien corresponda:
(Insertar el nombre del estudiante), quien vive en (insertar la dirección del estudiante), está inscrito
actualmente en (insertar el grado o nivel de educación especial) en (insertar el nombre de la escuela), que
forma parte de (insertar el nombre de la corporación escolar).
Como padre de (insertar el nombre del estudiante), solicito que se realice una audiencia del proceso legal
debido ante un oficial de audiencia independiente para que resuelva una disputa de educación especial
surgida dentro del comité de conferencia del caso con relación a (insertar elegibilidad, evaluación, longitud,
intensidad o duración de servicios, colocación, ambiente menos restrictivo, etc.). Solicito la audiencia puesto
que:
(Inserte una declaración del motivo de la petición de audiencia, incluyendo una descripción
del problema y una declaración de los hechos relacionados con el problema.)
Como posible resolución a esta discrepancia propongo:
(Inserte una propuesta para la resolución del problema)
Le agradezco su gentileza con relación a este asunto.
Atentamente,
(Firma)
(Nombre en letras de imprenta)
(Dirección)
(Ciudad, estado y código postal)
(Teléfono)
cc: Dr. Tony Bennett, Superintendente de Instrucción Pública
Superintendente (insertar nombre de distrito escolar)
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ESQUEMA CRONOLÓGICO DEL PROCESO LEGAL DEBIDO
PETICIÓN DE AUDIENCIA DEL PADRE

Dentro de los diez (10) días de haber recibido una petición para una audiencia del proceso legal debido
•
Si todavía no lo ha hecho, la agencia debe proporcionar previa notificación por escrito a los padres sobre el asunto de la
petición de la audiencia del proceso legal debido.
Y
La agencia pública debe proporcionar una respuesta por escrito (“Respuesta”) a la petición de la audiencia del proceso legal debido
que aborde específicamente los asuntos identificados en dicha petición.
Dentro de quince (15) días después de recibir una petición de audiencia del proceso legal debido
•
Si la agencia pública cree que la petición de audiencia del proceso legal debido no cumple los requisitos de 511 IAC 7-45-4, la
agencia pública podrá enviar un aviso al funcionario de audiencias independiente y al padre de lo que cree. (Se considerará que
la petición de un padre de una audiencia del proceso legal debido es suficiente a menos que la agencia pública notifique por
escrito al funcionario de audiencias independiente y al padre que considera lo contrario.)
• El Artículo 7 establece que la petición de audiencia del proceso legal debido del padre incluya:
o El nombre, la dirección y la residencia del estudiante (o la información del contacto disponible en caso de un
estudiante sin hogar)
o El nombre de la escuela a la que asiste el estudiante
o Una descripción de la naturaleza del problema del estudiante que se relacione con el inicio o cambio propuesto,
incluyendo los hechos relacionados con dicho problema, y
o Una resolución propuesta al grado conocido y disponible en el momento.
o Dentro de cinco (5) días después de haber recibido el aviso de insuficiencia de la agencia pública, el funcionario de
audiencias independiente debe tomar una decisión acerca de la suficiencia de la petición del padre de una audiencia
del proceso legal debido y de inmediato notificar a las partes por escrito.
• La agencia pública debe convocar a una reunión con el padre y los integrantes pertinentes del comité de conferencia del caso
(CCC), incluyendo un representante de la agencia pública, para que los padres puedan discutir los hechos que conforman la
base de la petición de la audiencia y dar a la agencia pública la oportunidad de resolver el asunto.
o El abogado de la agencia pública podría no asistir a menos que asista el abogado de los padres
o La reunión puede ser cancelada por consentimiento mutuo por escrito de las agencias públicas y los padres, O por
haberse acordado una mediación.
Dentro de los siguientes treinta (30) días después de haberse recibido una petición de audiencia del proceso legal debido
• Si el asunto no es resuelto a satisfacción del padre, puede procederse a una audiencia del proceso legal debido, y comienza el
plazo de 45 días para que comience el audiencia del proceso legal debido.
• Si el asunto es resuelto, las partes deben ejecutar un acuerdo legalmente vinculante, firmado por ambas, ejecutable en un
tribunal. Cualquiera de las partes puede rescindir el acuerdo dentro de los siguientes tres (3) días hábiles después de la fecha
de ejecución del acuerdo.
Dentro de los siguientes cuarenta y cinco (45) días de la fecha de la determinación de que el asunto no ha sido resuelto a
satisfacción del padre:
•
Se deberá efectuar una audiencia y presentar una decisión por escrito a menos que el funcionario de audiencias acepte la
solicitud de una de las partes de otorgar una prórroga del tiempo.
•
La mediación podría tener lugar en este momento pero no deberá demorar los plazos.
NOTA: Los plazos de las audiencias del proceso legal debido son en días CALENDARIO. Los plazos para proporcionar una notificación por
escrita previa a la solicitud de audiencia y para notificar que una solicitud no cumple con los requisitos establecidos comienzan a partir del
momento en que el Departamento de Educación de Indiana recibe la petición de audiencia. El plazo de 45 días dentro del cual debe tener
lugar la audiencia del proceso legal debido no comienza recién después que se ha tenido la oportunidad de efectuar una reunión de resolución
y la resolución infructuosa dentro de los 30 días después de la recepción de la petición de la audiencia del proceso legal debido.
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PETICIÓN DE AUDIENCIA POR PARTE DE LA AGENCIA PÚBLICA
Dentro de los diez (10) días de haber recibido una petición para una audiencia del proceso legal debido
•
El padre (o el abogado del padre) debe proporcionar una respuesta por escrito (“Respuesta”) a la petición de la audiencia del proceso
legal debido presentada por la agencia pública que aborde específicamente los asuntos identificados en dicha petición.
Dentro de los diez (15) días de recibir una petición de audiencia del proceso legal debido
Si el padre (o el abogado del padre) cree que la petición de audiencia del proceso legal debido no cumple los requisitos de 511 IAC 745-4, el padre (o el abogado del padre) podrá enviar un aviso al funcionario de audiencias independiente y a la agencia pública de lo
que cree. (Se considerará que la petición de la agencia pública de una audiencia del proceso legal debido es suficiente a menos que
el padre (o el abogado del padre) notifique al funcionario de audiencias independiente y al padre por escrito de lo que el padre
considera lo contrario.)
El Artículo 7 establece que la petición de audiencia del proceso legal debido de la agencia pública incluya:
•
el nombre, la dirección y la residencia del estudiante (o la información del contacto disponible en caso de un estudiante sin
hogar)
•

el nombre de la escuela a la que asiste el estudiante

•

descripción de la naturaleza del problema del estudiante que se relacione con el inicio o cambio propuesto,

•

incluyendo los hechos relacionados con dicho problema, y

•

la resolución propuesta al grado conocido y disponible en el momento.

•

Dentro de cinco (5) días después de haber recibido el aviso de insuficiencia del padre (o del abogado del padre), el funcionario
de audiencias independiente debe tomar una decisión acerca de la suficiencia de la petición de la agencia pública de una
audiencia del proceso legal debido y de inmediato notificar a las partes por escrito.

Dentro de los cuarenta y cinco (45) días después de haberse determinado que el asunto no ha sido resuelto a satisfacción del
padre
•
Se deberá efectuar una audiencia y presentar una decisión por escrito a menos que el funcionario de audiencias acepte la solicitud
de una de las partes de otorgar una prórroga.
•

La mediación podría tener lugar en este momento pero no podría demorar los plazos.

NOTA: Los plazos de la audiencia del proceso legal debido son en días CALENDARIO. Los plazos para proporcionar una notificación por
escrita previa a la solicitud de audiencia y para notificar que una solicitud no cumple con los requisitos establecidos comienzan a
partir del momento en que el Departamento de Educación de Indiana recibe la petición de audiencia. El plazo de cuarenta y cinco 45
días dentro del cual debe tener lugar la audiencia del proceso legal debido comenzará recién después que se haya tenido
oportunidad de efectuar una reunión de resolución y la resolución infructuosa dentro de los treinta (30) días después de haberse
recibido la petición de la audiencia del proceso legal debido.
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DEMANDA CIVIL
Cualquier parte que discrepe con la decisión de la Junta de Apelaciones podría apelar ante un tribunal civil
con jurisdicción dentro de los treinta (30) días calendario después de haberse recibido la decisión por
escrito de la Junta. Una demanda civil exigirá que los padres empleen un abogado y pasen por
prolongados procedimientos legales. Sin embargo, en algunos casos es la única opción que solucionará la
disputa y garantizará que el estudiante reciba los apoyos y servicios apropiados que garanticen una
educación pública gratuita y apropiada tal como lo requiere la ley IDEA.
Una demanda puede ser entablada en tribunales federales, de distrito y de apelación, incluyendo la Corte
Suprema de Estados Unidos.
Nota: Un padre representado por un asesor legal durante los procedimientos de la
audiencia, una apelación una acción de tribunal civil tiene derecho a recibir un reintegro de
los honorarios legales si por último prevalece el padre. La determinación de cual parte
prevalece y el monto del reintegro se establecerá mediante una negociación entre el padre y
la agencia pública. Si no es posible alcanzar un acuerdo, cualquiera de las partes podría
recurrir a un tribunal civil para su resolución. El proceso de mediación no está disponible
para la resolución de los honorarios legales.

PALABRAS FINALES
Usted debe actuar con precaución cuando le da a la escuela su opinión por escrito en su intento por
comunicar su frustración con relación a los servicios brindados a su hijo. Si tiene problemas, explíquelos.
Sepa que cuando presenta una queja por escrito sobre los servicios brindados a su hijo, esto puede ser
considerado como una queja formal o una solicitud de proceso legal debido. La presentación de quejas es
un asunto serio. Antes de seguir adelante, usted debe estar bien informado y entender las políticas
federales y estatales sobre tales acciones. Asegúrese de recibir toda la información disponible con relación
a todas las opciones de quejas antes de presentar una queja.
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HONORARIOS LEGALES
511 IAC 7-45-11

Para que un padre recupere los honorarios legales, se deberá presentar una solicitud en un tribunal civil
con jurisdicción dentro de treinta (30) días calendario después de:
•

haberse recibido la decisión del funcionario de audiencias si no se presenta
ninguna petición de revisión ante la Junta de Apelaciones de Educación Especial;
o

•

haberse recibido la decisión final de la Junta de Apelaciones de Educación
Especial si no se presenta ninguna petición de revisión judicial.

Los honorarios legales concedidos se deben basar en las tarifas vigentes en la comunidad para tipos de
procedimientos similares. No se podrán usar bonificaciones ni multiplicador para calcular los honorarios
adjudicados. (A veces se agrega una bonificación o un multiplicador si el caso implica un asunto público
substancial, el asunto es inusualmente difícil o el abogado es excepcionalmente experimentado, etc.).
El tribunal podría no reconocer los honorarios legales por:
•

servicios prestados después que la agencia pública efectuara una oferta de
arreglo por escrito oportuna a los padres y la reparación finamente obtenida
finalmente por los padres no es más favorable para los padres que la oferta de
arreglo de la agencia pública (a menos que los padres hayan tenido justificativo
para rechazar esa oferta de arreglo);

•

cualquier reunión del comité de conferencia del caso, a menos que la reunión
haya sido convocada como resultado de un procedimiento administrativo o acción
judicial;

•

una sesión de mediación que se realizó antes de la fecha en que fuera entablada
la petición de audiencia del proceso legal debido; o

•

la sesión de resolución.

Un tribunal podría adjudicar los honorarios legales y costos relacionados a un padre que haya tenido plena
justificación peso para rechazar la oferta del arreglo.
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A menos que la agencia pública haya prolongado irrazonablemente la controversia o se encuentre en
infracción de las garantías procesales, un tribunal podría reducir el monto de los honorarios legales
adjudicados bajo las siguientes circunstancias:
•

Si el padre o el abogado del padre prolongan la controversia;

•

Si los honorarios exceden irrazonablemente los honorarios vigentes en la
comunidad;

•

Si el tiempo gastado y los servicios legales provistos fueron excesivos
considerando la naturaleza de los procedimientos; o

•

El abogado que representa al padre no suministró información apropiada a la
agencia pública durante la audiencia del proceso legal debido.
Nota: El Departamento de Educación o la agencia pública podría exigir
el pago de los honorarios legales a los padres y/o sus abogados
si hubiera un litigio continuo, considerado frívolo, irrazonable o sin
fundamento. El Departamento de Educación o la agencia pública
podría también exigir honorarios legales a los padres o del
abogado de los padres si la petición de audiencia hubiera sido
presentada por algún propósito inapropiado, como hostigar,
demorar innecesariamente o aumentar innecesariamente el costo
del litigio. Los fondos contemplados por la Parte B de la Ley de
educación para personas con discapacidades (IDEA) no pueden
ser usados para pagar los honorarios del abogado de los padres,
los honorarios del abogado del distrito escolar ni los costos
relacionados con cualquier acción o procedimiento contemplado
por IDEA y el Artículo 7.
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AUDIENCIAS Y APELACIONES DEL
PROCESO LEGAL DEBIDO SIN DEMORAS
511 IAC 7-45-10

Una audiencia del proceso legal debido sin demora podría realizarse en alguna de las situaciones
siguientes:
•

el padre está en desacuerdo con la determinación de que el comportamiento del
estudiante no fue una manifestación de una discapacidad del estudiante;

•

el padre está en desacuerdo con la decisión de la agencia pública con relación al
cambio disciplinario de colocación del estudiante (véase la sección Disciplina);

•

la agencia pública cree que es peligroso para el estudiante volver a la colocación
actual (la colocación previa al retiro del entorno educativo alternativo interino)
después de estar en el entorno educativo alternativo interino.

Una audiencia del proceso legal debido sin demora tendrá lugar después de los procedimientos para una
audiencia del proceso legal debido excepto por lo siguiente:
•

ocurre dentro de veinte (20) días educacionales a partir de la fecha en la que la
agencia pública recibió la petición;

•

la reunión de resolución debe ocurrir dentro de siete (7) días calendario a partir
de la fecha de recepción de la petición de la audiencia por parte de la agencia
pública a menos que ambas partes hayan renunciado a esto por escrito o se use
un proceso de mediación:

•

si no hay resolución, la audiencia procederá dentro de los quince (15) días
calendario después de la recepción de la petición de audiencia;

•

el funcionario de audiencias debe emitir una decisión por escrito dentro de los
diez (10) días educacionales después de la audiencia;

•

no se otorgarán prórrogas del tiempo.
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Si la decisión del funcionario de audiencias es apelada ante la Junta de Apelaciones de Educación
Especial, se seguirán los procedimientos de apelaciones, salvo por lo siguiente:
•

la solicitud de revisión debe ser presentada a más tardar tres (3) días hábiles
después de haberse recibido la decisión del funcionario de audiencias;

•

cualquier respuesta a la petición de una revisión debe ser presentada dentro de
tres (3) días hábiles a partir de la fecha que se presenta la petición de revisión;

•

la Junta emitirá una decisión por escrito a más tardar diez (10) días hábiles a
partir de la fecha de recepción de la solicitud de revisión;



la Junta no concederá ninguna extensión de tiempo; y

•

la Junta no escuchará argumentos orales.

En cualquier momento durante el proceso, las partes podrían acordar renunciar a los requisitos del
proceso de audiencia debida acelerado y continuar según los lineamientos de audiencias del proceso legal
debido y apelaciones.
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LISTA DE CONTROL PARA PADRES PREPARACIÓN PARA UNA
AUDIENCIA DE PROCESO LEGAL DEBIDO

Tareas
iniciadas

Tareas
completadas
EVALUAR EL TEMA CON DETENIMIENTO.

[]

[]

1. Identifique el tema principal y los asuntos secundarios relacionados.

[]

[]

2. Considere los riesgos (tiempo, estrés) que implica el proceso de la audiencia.

[]

[]

3. Negocie a nivel local: busque una mediación como opción.

[]

[]

4. Verifique que se trata de una cuestión que corresponde a una audiencia y no una queja.

[]

[]

5. Considere asistir a una sesión de resolución.

REUNIR Y ORGANIZAR LA INFORMACIÓN.
[]

[]

1.

Determine cuánto tiempo necesitará para recopilar la evidencia antes de enviar una petición de
audiencia.

[]

[]

2.

Seleccione la fecha en la que presentará una carta al Departamento de Instrucción Pública del Estado y a
la Superintendencia de Escuelas solicitando una audiencia.

[]

[]

3.

Decida si necesitará asesoramiento legal.

[]

[]

4. Solicite una copia completa de los registros escolares de su hijo. Estos registros pueden incluir:
 Historial escolar acumulativo (información con relación a las escuelas a las que se asistió, días
asistidos, grados adquiridos, actividades adicionales, acciones disciplinarias)
 Formulario que remite al estudiante para las pruebas
 Aviso de los derechos de los padres a recibir la evaluación (se presenta al momento que se hizo
la remisión)
 Permiso paterno para evaluar
 Resultados de todas y cualesquier evaluación educativa
 Notificaciones de invitación de los padres a las reuniones del IEP
 Informe resumido de la reunión de colocación inicial en educación especial
 Informen resumido de cada revisión de caso anual
 Informes resumidos de otras reuniones entre los padres y la escuela
 IEP del estudiante, incluyendo los planes de transición, si fuera apropiado (revisión anual y
anuales)
 Notificación a los padres de la colocación de educación especial propuesta
 Permiso paterno para colocar al estudiante en educación especial
 Información médica
 Informes de progresos
 Descripción por escrito de la historia del estudiante redactada por los padres

[]

[]

5.

Solicite otros registros pertinentes por parte de la escuela y personal escolar. Estos podrían incluir:
 Pruebas realizadas por el estudiante
 Cartas de los padres o maestros
 Registros de conversaciones telefónicas
 Información de la organización sobre programas de educación especial y funciones de los
empleados
 Actas de reuniones pertinentes, sesiones de Junta Escolar, etc.
 Copias de las políticas y procedimientos de la escuela pertinentes a estos asuntos
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Tareas
iniciadas

Tareas
completadas

[]

[]

6.

Reúna todos los registros que tenga sobre su hijo, tales como:
 Cartas a la escuela
 Registros de llamadas telefónicas o reuniones
 Información médica
 Muestra del trabajo del estudiante
 Observaciones de los padres relativas a las fortalezas y debilidades del estudiante
 Pruebas de la interacción con pares y hermanos
 Descripción de servicios adicionales que usted ha provisto a su hijo

[]

[]

7.

Recopile información y opinión de expertos no pertenezcan al ámbito escolar y que respalden su caso,
tales como:
 Resultados por escrito de evaluaciones médicas
 Resultados de pruebas externas
 Opiniones de diagnóstico por escrito

DECIDA QUIÉN ESTARÁ PRESENTE EN LA AUDIENCIA
[]

[]

1.

Identifique a las personas que necesitará como testigos en la audiencia. Póngase en contacto con
aquellas personas que usted cree testificarán voluntariamente para explicarles cuál será su papel.

[]

[]

2.

Presente los nombres de los testigos al funcionario de audiencias lo más pronto posible para que se
pueda avisar a todos los testigos sobre la fecha y el lugar. El funcionario de audiencias también puede
obligar la asistencia de aquellos testigos que puedan no querer testificar.

]

[]

3.

Pida al funcionario de audiencias una lista de los testigos que la escuela pretende usar.

[]

[]

4.

Decida si le resultará ventajoso tener una audiencia abierta en la que amigos, observadores de ambos
lados o de la prensa puedan asistir o si preferiría una audiencia cerrada.

[]

[]

5.

Decida si el estudiante debería estar presente en alguno o todos el proceso.

PREPÁRESE MENTAL Y PSICOLÓGICAMENTE.
[]

[]

1.

Redacte una declaración clara de su posición para usar como palabras de apertura o como referencia.

[]

[]

2.

Elabore una descripción precisa y no emotiva de su hijo o hija y sus necesidades, para hacer referencia
a ellas y repetirlas cada vez que sea necesario.

[]

[]

3.

Decida cómo hará para establecer credibilidad.

[]

[]

4.

Genere ideas de todos los posibles escollos que puedan surgir. Elabore reacciones apropiadas a los
mismos. Estos escollos pueden ser:
 Cuestionamiento de la credibilidad.
 Ataque a sus motivos como padre.
 Un error en el procedimiento por parte de la escuela o su abogado.
 Presentación de registros no vistos antes.
 Presencia de personas no esperadas.
 Preguntas confusas del abogado.
 Abogado que se hunde en pesadas tácticas en las salas de tribunales.
 Intimidación por parte de una muchedumbre o por parte del personal escolar.
 Pérdida de su sangre fría o del control de sus emociones.
 Sentir pena por los problemas de la escuela.
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ACRÓNIMOS,
ABREVIATURAS Y
TÉRMINOS USADOS EN
EDUCACIÓN ESPECIAL

A

ACRÓNIMOS COMÚNMENTE USADOS EN EDUCACIÓN ESPECIAL

AAA
AAC
AAMD
AB
ABA
ABS
ACF
ADA
ADA
ADD
ADHD
ADL
ADS
AFB
APE
APHB
APR
APS
ASAP
ASD
ASDC
ASHA
ASK
ASL
AT
ATTAIN

Agencia Local para la Tercera Edad
Comunicación aumentativa y alternativa
Asociación Americana de Deficiencia Mental
Comportamiento adaptable
Análisis de conducta aplicada
Escala de comportamiento adaptable
Administración de Niños y Familias
Ley sobre estadounidenses con discapacidades
Asistencia diaria promedio
Trastorno de déficit de atención
Trastorno de déficit de atención con hiperactividad
Actividades de vida diaria
Servicios diarios para adultos
Fundación Americana para los Ciegos
Adaptaciones en la educación física
Editorial Americana para los Ciegos
Informe de desempeño anual
Servicios de protección de adultos
Sistema de responsabilidad para el progreso académico
Trastorno del espectro del autismo
Sociedad Americana para los Niños Sordos
Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición
Acerca de niños especiales
Lengua de señas americano
Tecnología de ayuda
Acceso a la tecnología mediante la concientizació en Indiana

ATTIC

Centro de información y capacitación en tecnología
asistencial
Autismo
Progreso anual por año

Area Agency on Aging
Augmentative and Alternative Communication
American Association on Mental Deficiency
Adaptive Behavior
Applied Behavior Analysis
Adaptive Behavior Scale
Administration of Children and Family
American with Disabilities Act
Average Daily Attendance
Attention Deficit Disorder
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Activities of Daily Living
Adult Day Services
American Foundation for the Blind
Adaptive Physical Education
American Printing House for the Blind
Annual Performance Report
Adult Protective Services
Accountability System for Academic Progress
Autism Spectrum Disorder
American Society for Deaf Children
American Speech Language Hearing Association
About Special Kids, ex IPIN
American Sign Language
Asistive Technology
Accessing Technology Through Awareness
in Indiana
Assistive Technology Training and Information
Center
Autism
Annual Yearly Progress

Oficina de servicios de la tercera edad y domésticos
Oficina de desarrollo infantil
Oficina de servicios de discapacidad de desarrollo
Trastorno bipolar
Plan de intervención conductual
Oficina de servicios de mejora de la calidad

Bureau of Aging and In-Home Services
Bureau of Child Development
Bureau of Developmental Disability Services
Bipolar Disorder
Behavior Intervention Plan
Bureau of Quality Improvement Services

AU
AYP

B

BAIHS
BCD
BDDS
BPD
BIP
BQIS

C

CA
CAP
CARF
CASE
CBVA
CBM
CCB
CCC
CCSSO
CD
CEC
CEEP
CEL

Edad cronológica
Programa de asistencia al cliente
Comisión sobre acreditación de centros de rehabilitación
Consejo de administradores de educación especial
Evaluación vocacional basada en el currículo
Medición basada en el currículo
Presupuesto de comparación de costos
Comité de conferencia del caso
Consejo de altos funcionarios escolares estatales
Trastorno de comunicación
Concilio de niños expecionales
Centro de evaluación y política educativa
Centro para estudiantes excepcionales

Chronological Age
Client Assistance Program
Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities
Council of Administrators of Special Education
Curriculum Based Vocational Assessment
Curriculum Based Measurement
Cost Comparison Budget
Case Conference Committee
Council of Chief State School Officers
Communication Disorder
Council for Exceptional Children
Center for Evaluation and Education Policy
Center for Exceptional Learners
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CEO
CF
CHINS
CHIP
CHOICE
CIC
CIFMS
CIMS
CIPYC
CMHC
CMS
CO-OP
COVOH
CP
CPIP
CPS
CR
CRO
CSHCS
CSPD
CSSO
CTQ

D

DB
DD
DDARS
DDC
DDPC
D&E
DFC
DIBELS
DMH
DOE
DSE
DVR

E

Director ejecutivo
Fibrosis quística
Niño que necesita servicios
Programa de seguro de salud infantil
Programa de opciones comunitarias y de vivienda para
el cuidado institucional del anciano y del discapacitado
Cateterismo intermitente limpio
Sistema de control centrado en la mejora continua
Sistema de supervisión de mejora continua
Centro de prácticas innovadoras para niños pequeños
Centro comunitario de salud mental
Centro de servicios de Medicare y Medicaid
Cooperativa
Consejo de voluntarios y organizaciones para residentes
de Indiana con discapacidades
Parálisis cerebral
Proyecto colaborativo de participación de padres
Servicios de protección al menor
Revisión de cumplimiento
Oficina central de reintegros
Servicios de cuidados de salud especiales para niños
Sistema integral de desarrollo de personal
Alto funcionario escolar estatal
Centro de mejora de la calidad docente

Sordociego
Discapacidad del desarrollo
División de servicios de discapacidad, para la tercera
edad y de rehabilitación
Consejo de discapacidades del desarrollo
Consejo de planificación de discapacidades del
desarrollo
Diagnóstico y evaluación
División de familia y niños
Indicadores dinámicos de destrezas de alfabetización
temprana básicas
División de salud mental
Departamento de Educación
a Director de educación especial, o b División de
educación especial
División de rehabilitación vocacional

EC
ECA
ED
EDGAR

Primera infancia
Evaluaciones de fin de curso
Discapacidad emocional
Reglamentos administrativos generales del Departamento de
Educación, Departamento de Educación de Estados Unidos

EEG
EEOC

Electroencefalograma
Comisión de oportunidades de empleo igualitario

EHA-B
EI
EKG
EPC

Ley de educación para los discapacitados, Parte B hoy IDEA
Intervención temprana
Electrocardiograma
Comisión de planificación educativa

Chief Executive Officer
Cystic Fibrosis
Child in Need of Services
Children’s Health Insurance Program
Community and Home Options to Institutional Care for the
Elderly and Disabled Program
Clean Intermittent Catheterization
Continuous Improvement Focused Monitoring System
Continuous Improvement Monitoring System
Center for Innovative Practices for Young Children
Community Mental Health Center
Center for Medicare and Medicaid Services
Cooperativa de educación especial, Special Education
Cooperative
Council of Volunteers and Organizations for Hoosiers with
Disabilities
Cerebral Palsy
Collaborative Parent Involvement Project
Child Protective Services
Compliance Review
Central Reimbursement Office
Children with Special Health Care Services
Comprehensive System of Personnel Development
Chief State School Officer
Center for Improving the Quality of Teachers

Deaf and Blind
Developmental Disability
Division of Disability, Aging and Rehabilitative
Services
Developmental Disabilities Council
Developmental Disabilities Planning Council
Diagnosis and Evaluation
Division of Family and Children
Dynamic Indicators of Basic Early Literacy Skills
Division of Mental Health
Department of Education
Director of Special of Education, Division of Special
Education
Division of Vocational Rehabilitation, Servicios de
rehabilitación de Indiana
Early Childhood
End of Course Assessments
Emotional Disability
Education Department General
Administrative Regulations, U.S.
Department of Education
Electroencephalogram
Equal Employment Opportunity
Commission
Education for the Handicapped Act, Part B
Early Intervention
Electrocardiogram
Educational Planning Committee
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EPSDT

Detección periódica temprana, diagnóstico y tratamiento

ESEA
ESP
ESY

Ley de educación primaria y secundaria
Padre sustituto educativo
Año escolar extendido

F

FAPE
FAS
FERPA
FRCD
FS
FSCP
FSIQ
FSSA

G

GAF
GEI
GPCD

H

Early Periodic Screening, Diagnosis and
Treatment
Elementary and Secondary Education Act
Educational Surrogate Parent
Extended School Year

Educación pública gratuita y apropiada
Síndrome de alcohol fetal
Ley de privacidad y derechos educativos de la familia
Centro de recursos familiares sobre discapacidades
Primeros pasos
Aliantas entre familias, escuelas y la comunidad
Escala completa de coeficiente intelectual
Administración para la Familia y los Servicios Sociales

Free Appropriate Public Education
Fetal Alcohol Syndrome
Family Educational Rights and Privacy Act
Family Resource Center on Disabilities
First Steps
Families, Schools and Community Partnerships
Full Scale Intelligent Quotient
Family and Social Services Administration

Evaluación de funcionamiento global
Intervención en Educación General
Junta de Planificacion del Governador para persons con
Discapacidades

Global Assessment of Functioning
General Education Intervention
Governor’s Planning Council for Persons
with Disabilities

HB
HEA
HHS
HI
HIP
HMO
HOUSSE

Confinado en la casa
Ley de educación superior
Salud y servicios humanos, Departamento de EE. UU.
Impedimento auditivo
Plan saludable de Indiana
Organización para el mantenimiento de la salud
Norma de evaluación estatal altamente objetiva y uniforme

IAC
IAES
IARCCA

Código administrativo de Indiana
Ambiente educativo provisional alternativo
Asociación de agencias de cuidado infantil residencial de Indiana

IASEP

Sistema de evaluación de destrezas educativas de Indiana

IC
ICASE

Código de Indiana
Consejo de administradores de educación especial de Indiana

ICC

ICLD
IDEA
IDEAL

Consejo de coordinación interagencias de gobernadores, sobre
infantes y niños
Instalación de cuidados intermedios
Instalación de cuidados intermedios para personas con retraso
mental
Presupuesto de vida comunitaria individualizado
Ley de educación para Individuos con discapacidades
Diseños de acceso equitativo para aprendizaje de Indiana

IDEIA

Ley de mejora de educación para personas con discapacidades

IEP

Programa, o plan, de educación individualizado

I

ICF
ICFMR

Homebound
Higher Education Act
Health and Human Services
Hearing Impairment
Healthy Indiana Plan
Health Maintenance Organization
High Objective Uniform State Standard of Evaluation
Indiana Administrative Code
Interim Alternative Educational Setting
Indiana Association of Residential Child
Care Agencies
Indiana Assessment System for
Educational Proficiencies
Indiana Code
Indiana Council of Administrators of
Special Education
Interagency Coordinating Council
Intermediate Care Facility
Intermediate Care Facility for Mentally
Retarded
Individualized Community Living Budget
Individuals with Disabilities Education Act
Indiana Designs Equitable Access for
Learning
Individuals with Disabilities Education
Improvement Act
Individualized Education Program, or
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IFCEC
IFSP
IIDC
IMC
IPMG
INARF
INPSFS
IN-SIG
IN*SOURCE
IPAS
IPE
IPTP
IQ
IRCA
IRS
ISB
ISBA
ISBH
ISB
ISEAS
ISP
ISTAR
ISTART7
ISTEP
IWRE

L

LCC
LD
LDA
LDSB
LDSP
LEA
LEP
LPCC
LRE

M

MA
MCH
MCO
MCR
MD
M-TEAM

Plan
Indiana Federation Council for Exceptional
Children
Plan de servicios familiar individualizado
Individualized Family Service Plan
Instituto sobre discapacidad y comunidad de Indiana
Indiana Institute on Disability and
Community, anteriormente ISDD
Centro de materiales pedagógicos
Instructional Materials Center
Grupo de gestión profesional de Indiana
Indiana Professional Management Group
Asociación de centros de rehabilitación de Indiana
Indiana Association of Rehabilitation
Facilities
Sistema de seguimiento postescolar de Indiana
Indiana Post School Follow-Up System
Beca para mejora del Estado de Indiana
Indiana State Improvement Grant
Centro de recursos de Indiana para familias con necesidades
Indiana Resource Center for Families with
especiales
Special Needs
Servicios de defensa y protección de Indiana
Indiana Protection Advocacy Services
Plan individualizado de empleo
Individualized Plan for Employment
Programa de capacitación para padres de Indiana
Indiana Parent Training Program
Coeficiente de inteligencia
Intelligence Quotient, calificación de una
prueba de inteligencia
Centro de recursos para el autismo de Indiana
Indiana Resource Center for Autism
a Servicios de rehabilitación de Indiana
a Indiana Rehabilitative Services;
b Servicio de impuestos internos
b Internal Revenue Service
Escuela para ciegos de Indiana
Indiana School for the Blind
Asociación de juntas directivas de Indiana
Indiana School Boards Association
Junta de salud del Estado de Indiana
Indiana State Board of Health
Escuela para sordos de Indiana
Indiana School for the Deaf
Servicios de educación especial del Administrador en Indiana
Indiana Special Education Administrator’s
Services
Plan de apoyo individualizado
Individualized Support Plan
Herramienta de normas para elaboración de informes alternativos Indiana Standards Tool for Alternate
de Indiana
Reporting
Herramienta de normas de Indiana para cumplimiento del Artículo Indiana Standard Tool for Article 7
7
Compliance
Prueba del estado de Indiana sobre progreso educativo
Indiana State Test for Educational
Progress
Gastos relacionados con el trabajo individual
Individual Work Related Expense
Concilio para niños excepcionales de la Federación Indiana

Consejo o comisión de coordinación local
Discapacidad de aprendizaje
Asociación de discapacidad de aprendizaje
Mayor amplitud de dígitos inversa
Mayor amplitud de dígitos directa
Agencia Educativa Local
Dominio limitado del inglés
Consejo local de planificación y coordinación
Ambiente menos restrictivo

Local Coordinating Committee, o Council
Learning Disability
Learning Disability Association
Longest Digit Span Backward
Longest Digit Span Forward
Local Education Agency
Limited English Proficiency
Local Planning and Coordinating Council
Least Restrictive Environment

Edad mental
Salud materno-infantil
Organización para la administración del gasto sanitario
Recurso de categorías múltiples
Discapacidad mental
Equipo multidisciplinario

Mental Age
Maternal and Child Health
Managed Care Organization
Multi-Categorical Resource
Mental Disability
Multidisciplinary Team

134
Indiana Resource Center for
Families with Special Needs
11 de marzo de 2015

MOU

N

Nota de entendimiento

NAEP

Evaluación nacional de los progresos educativos

NARIC
NASDSE

Centro de información de rehabilitación nacional
Asociación nacional de directores estatales de educación especial

NBLI

Intervención del lenguaje basada en la narración

NCLB
NEC*TAS

Que ningún niño se quede atrás
Sistema nacional de ayuda técnica para la primera infancia

NICHCY
NICU
NIMAC
NIMAS
NOPS
NORD
NSCIA
NSTTAC

O

National Assessment of Educational
Progress
National Rehabilitation Information Center
National Association of State Directors of
Special Education
Narrative-based Language Intervention

No Child Left Behind
National Early Childhood Technical
Assistance System
Centro de información nacional para niños y jóvenes con
National Information Center for Children
discapacidades
and Youth with Disabilities
Unidad de cuidados intensivos neonatales
Neonatal Intensive Care Unit
Centro nacional de acceso a materiales pedagógicos
National Instructional Materials Access
Center
Norma nacional de accesibilidad a materiales pedagógicos
National Instructional Materials Accessibility
Standard
Notificación de garantías procesales
Notice of Procedural Safeguards
Organización nacional de enfermedades raras
National Organization for Rare Disorders
Asociación nacional de lesiones en la médula espinal
National Spinal Cord Injury Association
Centro nacional de ayuda técnica para la transición de la secundaria National Secondary Transition Technical
Assistance Center

OASIS

Sistema de evaluación objetiva de apoyo a personas

OCR
ODD
OFSS
OHI
OI
OMPP
OSEP

Oficina de derechos civiles
Trastorno negativista desafiante
Oficina de servicios sociales y familiares
Otras deficiencias de salud
Deficiencia ortopédico
Funcionario de política y planificación de Medicaid
Oficina de programas de educación especial

OSEP

Oficina de servicios de rehabilitación y educación especial

OT

a Terapia ocupacional
o b Terapeuta ocupacional

P

Memorandum of Understanding

PAC
PASS
PATINS

Consejo de asesoramiento para padres
Plan para alcanzar la independencia económica
Alianzas de tecnología de ayuda con las escuelas de Indiana

PCP
PDD-NOS

Planificación centrada en la persona
Trastornos de desarrollo generales

PE
PEC
PIAT
PIRC
P.L.
PPO

Educación física
comunicación por intercambio de imágenes
Prueba de Peabody de logro individual
Centro de recursos e información para padres
Ley pública
Organización de prestador preferido

Objective Assessment System for Individual
Supports
Office for Civil Rights
Oppositional Defiant Disorder
Office of Family and Social Services
Other Health Impairment
Orthopedic Impairment
Officer of Medicaid Policy and Planning
Office of Special Education Programs,
Departamento de Educación de EE.UU.
Office of Special Education and
Rehabilitation Services, Departamento de
Educación de EE.UU.
a Occupational Therapy
Occupational Therapist

Parent Advisory Council
Plan for Achieving Self-Support
Partnerships for Assistive Technology with
Indiana Schools
Person Centered Planning
Pervasive Developmental Disorders, sin
especificar
Physical Education
Picture Exchange Communication
Peabody Individual Achievement Test
Parent Information and Resource Center
Public Law
Preferred Provider Organization
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PSI
PT
PTI
PVE

Índice de velocidad de procesamiento
a Terapia física o b Fisioterapeuta
Capacitación e información para padres, Centro de
Educación prevocacional

Processing Speed Index
Physical Therapy Physical Therapist
Parent Training and Information
Pre-vocational Education

Solicitud de propuesta
Alcance de movimiento
Retinitis pigmentosa
Centro de recursos regionales
Respuesta a intervención

Request for Proposal
Range of Motion
Retinitis pigmentosa
Regional Resource Center
Response to Intervention

SBVTE

Junta estatal de educación técnica vocacional

SCD
SCHIP
SCI
SED
SEP

Discapacidad cognoscitiva significativa
Programa estatal de seguro de salud infantil
Lesión de la médula espinal
Director de educación especial
Programas de educación especial

SES
SICC
SIG
SIP
S/LP
SOP/SSP

Servicios educativos complementarios
Consejo estatal de coordinación interagencias
Beca para mejora otorgada por el estado
Plan para mejora otorgado por el estado
Patólogo del habla, el lenguaje y la audición
Programa operado por el estado/Programa respaldado por el estado

SPOE
SPP
SSA
SSDI
SSI
SSN
STN

Punto de entrada al sistema
Plan de rendimiento del estado
Administración del Seguro Social
Ingreso por discapacidad del Seguro Social
Seguridad de ingreso suplementario
Número de Seguro Social
Número de prueba del estudiante

State Board of Vocational Technical
Education
Significant Cognitive Disability
State Children’s Health Insurance Program
Spinal Cord Injury
Special Education Director
Special Education Programs, Oficina de
OSERS
Supplemental Educational Services
State Interagency Coordinating Council
State Improvement Grant
State Improvement Plan
Speech/Language and Hearing Pathologist
State Operated Program/State Supported
Program
System Point of Entry
State Performance Plan
Social Security Administration
Social Security Disability Income
Supplemental Security Income
Social Security Number
Student Test Number

R

RFP
ROM
RP
RRC
RTI

S

T

TANF
TAPP
TASH

Asistencia temporal a familias necesidadas
Ayuda técnica al programa para padres
La asociación para personas con discapacidades severas

TBI
TDD
TTY

Lesión cerebral traumática
Dispositivo telefónico para sordos
Teleimpresora

Temporary Assistance to Needy Families
Technical Assistance to Parents Program
The Association for Persons with Severe
Disabilties
Traumatic Brain Injury
Telephone Device for the Deaf
Tele-typewriter

Programas universitarios afiliado
Asociación de parálisis cerebral unida
Índice amplio universal
Sistema de capacitación unificado

University Affiliated Programs
United Cerebral Palsy
Universal Comprehensive Index
Unified Training System

Índice de comprensión verbal
Deficiencia visual
Índice de motricidad visual

Verbal Comprehension Index
Visual Impairment
Visual Motor Index

U

UAP
UCP
UDL
UTS

V

VCI
VI
VMI
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VR
VRS

W

WIAT
WIC
WISC
WMI
WRAT

Rehabilitación vocacional
Servicios de rehabilitación vocacional

Vocational Rehabilitation
Vocational Rehabilitation
Services

Prueba de desempeño individual de Wechsler
Mujeres, bebés y niños
Escala de inteligencia Wechsler para niños
Índice de memoria de trabajo
Prueba de desempeño de largo alcance

Wechsler Individual Achievement Test
Women’s, Infants& Children
Wechsler Intelligence Scale for Children
Working Memory Index
Wide Range Achievement Test
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TÉRMINOS Y DEFINICIONES
Accesible

Modificado o diseñado de modo tal que las personas de movilidad
limitada (en sillas de ruedas o con muletas, por ejemplo) puedan ingresar
o moverse alrededor de la estructura o del edificio.

Acompañamiento laboral:

Provee ayuda personal e individualizada para la inserción laboral,
entrenamiento para viajar, capacitación de destrezas en el sitio de
trabajo, evaluación en curso y evaluación a largo plazo.

Acompañamiento:

Componente de servicios de empleo son apoyo que implica el apoyo
constante de una persona en y fuera del sitio de trabajo y que comienza
después que culmina la capacitación en el sitio de trabajo.

Acuerdo entre agencias:

Acuerdo formal entre prestadores de servicios que especifica las
funciones y responsabilidades de todas las partes dentro de dicho
acuerdo, describe los servicios de educación especial a brindar y esboza
los procedimientos para la administración y evaluación de cada
componente incluido dentro del acuerdo (véase 511 IAC 7-18-3).

Acomodación razonable
(Empleo):

Un cambio o ajuste que permite que una persona calificada y que posea
una discapacidad (1) se postule para un empleo; (2) realice las funciones
esenciales de un trabajo; y (3) disfrute de los beneficios y privilegios de
empleo del mismo modo que los empleados sin discapacidades.

Adaptado:

Cambiado, alterado o ajustado para satisfacer las necesidades únicas
del estudiante (por ejemplo, programa escolar, materiales, equipos,
juguetes, actividades, aula, entorno del aula, etc.)

Administración del gasto
sanitario:

Forma de financiar y brindar asistencia sanitaria por una tarifa
establecida, mediante una red definida de servicios y prestadores. Cada
vez son más los estadounidenses que reciben asistencia sanitaria
mediante sistemas de administración del gasto sanitario. Las
organizaciones que proveen administración del gasto sanitario pueden
denominarse, en español, “organizaciones administradoras del gasto
sanitario” (MCO, por las siglas en inglés de Managed Care
Organizations), “organizaciones para el mantenimiento de la salud”
(HMO, por las siglas en inglés de Health Maintenance Organizations) u
“Organizaciones de prestador preferido” (PPO, por Preferred Provider
Organizations).

Agencia dirigente local:

Una entidad pública o privada dentro de cada condado que tiene
autoridad directa o delegada para prestar servicios de intervención
temprana a infantes y niños elegibles, desde el nacimiento hasta los tres
(3) años y sus familias.

Agencia dirigente:

Agencia del estado a cargo de supervisar y coordinar los programas y
servicios educativos. En Indiana, la agencia dirigente de los programas
de educación especial para la infancia es el Departamento de Educación,
División de Educación Especial en el caso de los servicios de
intervención temprana, la agencia dirigente es Primeros Pasos.

Agrupación de trabajos:

Ocupaciones relacionadas basadas en requisitos laborales similares.
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Ambiente menos
restrictivo:

Uno de los principios de normalización, requiere que las personas con
discapacidades reciban servicio y apoyo en ambientes que no limiten
innecesariamente las actividades de su vida. Por ejemplo, se deberá
educar a los estudiantes con discapacidades de modo tal que puedan
satisfacer sus necesidades y que se limite lo menos posible sus
oportunidades para estar cerca e interactuar con otros estudiantes.

Análisis de tareas:

Desglose de un trabajo particular en sus actividades de trabajo que lo
componen.

Antecedentes laborales:

Experiencia acumulada de empleos remunerados o no remunerados,
que incluye cargos de trabajo, requisitos de trabajo, entornos laborales y
obligaciones específicas realizadas por una persona.

Año escolar extendido:

Educación especial y servicios relacionados provistos a un estudiante
durante un período de tiempo que supera el calendario escolar normal,
que el comité de conferencia del caso considere necesario para que el
estudiante reciba una educación pública gratuita y apropiada.

Apoyos naturales:

El uso de compañeros de trabajo, empleadores y otras fuentes de ayuda
que ocurren naturalmente para ayudar a una persona dentro de un
entorno laboral integrado y basado en la comunidad.

Aprendizaje por
observación del trabajo:

Una persona observa a otra trabajando y haciendo una tarea particular
para entender mejor y adquirir información acerca de ese trabajo.

Archivo permanente:

Los expedientes educativos conservados por el departamento de
educación especial de cada estudiante que recibe servicios de educación
especial.

Artículo 7:

Reglas y normativas relativas a los servicios de educación especial en
Indiana.

Asesor de rehabilitación:

Profesional que ayuda a las personas a manejar el impacto personal,
social y vocacional de sus discapacidades.

Asociación auditiva:

La capacidad de relacionar conceptos presentados oralmente (por
ejemplo: “Si una pelota es redonda, ¿un bloque es...?).

Asunto con derecho a
audiencia:

Asunto relativo al inicio, el cargo o la negación de una identificación,
evaluación o colocación educativa de un estudiante.

Audiólogo:

Especialista que ha estudiando la ciencia de la audición y se preocupa
por estudiar la naturaleza de la audición, prevenir la pérdida auditiva,
efectuar pruebas de audición para detectar posibles pérdidas auditivas e
informar a las personas con relación a audífonos, programas de
capacitación o tratamiento médico.

Autoconcepto:

Idea y sentimientos que una persona tiene sobre sí misma.

Ayuda:

Un dispositivo de ayuda o correctivo, un audífono, por ejemplo.

Ayudante:

Véase Paraprofesional.

Cambio en la colocación:

Cambio de programa, cambio de etiqueta; expulsión de la escuela.
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Capacitación vocacional:

Adquisición de destrezas específicas al trabajo para prepararse para el
empleo competitivo.

Cierre auditivo:

Capacidad para completar las partes faltantes que quedan fuera en una
presentación auditiva (por ejemplo, “banan_").

Coeficiente de
inteligencia (IQ):

Medición de la capacidad de pensamiento (cognitivo) para comparar una
persona con respecto a otras dentro del mismo grupo etario.

Cognición:

El acto o proceso de conocer; las diversas destrezas y procesos de
pensamiento son consideradas destrezas cognitivasy procesos.

Colaboración:

La capacidad de trabajar lado a lado para completar una tarea. Sugiere
el deseo de compartir información y recursos entre sí para alcanzar una
meta conjunta.

Colocación:

Los servicios y las clases determinados por el comité de conferencia del
caso para proporcionar el programa más apropiado para el estudiante.

Comportamiento
adaptable:

Cómo una persona encaja social y emocionalmente con otras personas
de edad y ambiente cultural similares y dentro de una variedad de
situaciones.

Comunicación
aumentativa:

Medios de comunicación adicionales o alternativos (por ejemplo,
comunicación verbal aunada a la lengua de signos, libros/tableros de
comunicación, computadora con sintetizador de voz, etc.).

Comunicación total:

Uso combinado de deletreo con dedos, lengua de signos, habla y lectura
de labios para comunicarse con personas que tienen un impedimento
auditivo u otras discapacidades.

Comunicación:

Capacidad para hacer que se entiendan los deseos y necesidades
usando un lenguaje verbal, la lengua de signos, los gestos, las
expresiones faciales, las computadoras o una combinación de métodos.

Conferencia de caso:

Reunión para analizar los resultados de la evaluación, determinar si hay
necesidad de servicios especiales y un plan para el futuro educativo del
estudiante mediante el desarrollo del IEP.

Confidencialidad:

Hace referencia a el uso cuidadoso y con buen juicio de informar
solamente la información pertinente sobre el estudiante cuando se
divulga información personal al personal escolar, trabajadores sociales,
amigos, etc.

Congénito:

Condición existente desde el nacimiento.

Consejo de
discapacidades del
desarrollo:

La agencia que en cada estado está autorizada por la Ley federal sobre
de discapacidad del desarrollo. A veces se lo denomina Consejo de
planificación sobre discapacidades del desarrollo.

Consejo local de
planificación y
coordinación:

Grupo de personas en un condado o grupo de condados organizado
para instrumentar el sistema de intervención temprana tal como lo
establecen las normativas estatales.
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Consentimiento:

Hace referencia a estar completamente informado y estar de acuerdo
con un plan de evaluación educativa o colocación propuesto. En
educación, el consentimiento paterno tiente tres partes básicas: (1) el
padre está totalmente informado; (2) el padre expresa su acuerdo por
escrito; y (3) otorga su consentimiento voluntariamente.

Continuo:

Una serie de opciones.

Contratado:

Servicios adquiridos o contratado a una persona o agencia ajena a la
escuela pública (por ejemplo, servicios psicológicos, terapias o
transporte, etc.).

Coordinación de
motricidad fina
(ojo/mano):

Movimientos intencionados y coordinados de la mano y el ojo para lograr
movimientos específicos, como escribir, ordenar, coser, etc.

Coordinación de
motricidad gruesa
(Piernas/brazos):

Movimiento que implica el equilibrio, la coordinación y una gran actividad
muscular, necesarias para caminar, correr, brincar, saltar y realizar otras
actividades físicas.

Coordinación de
servicios:

Actividades realizadas por un coordinador de servicios que puede incluir
el manejo y la ayuda a familias o personas para que puedan acceder a
servicios apropiados. Podría emplearse la expresión “manejo de caso”
en lugar de “coordinación de servicios"

Coordinación visualmotriz:

Capacidad para coordinar la visión con los movimientos del cuerpo o las
partes del cuerpo.

Crónico:

Que se prolonga durante un período de tiempo prolongado; que se repite
frecuentemente.

Cuestión reclamable:

Cuestión surgida de la infracción o sospecha de infracción del Artículo 7,
por ejemplo, una escuela que se niega a prestar servicios a un
estudiante.

Datos de referencia:

Documentación por escrito relativa a la fuerza o nivel (tasa, duración,
latencia) de una o varias conductas objetivo. Los datos de referencia se
toman antes de poderse elaborar un plan conductual.

Debido proceso, también
Proceso legal debido:

Término legal que garantiza que las personas con alguna discapacidad
tengan el derecho a recusar cualquier decisión tomada en su nombre.

Defensor:|

Una persona con conocimientos sobre asuntos y procedimientos de
educación especial que actúa para ayudar a un padre; un defensor
puede ser otro padre de un estudiante con discapacidades.

Defensoría:

Programa o situación en la cual las agencias o las personas hablan o
actúan en nombre de sus propios intereses o de los intereses de otras
personas o grupos.

Desarrollo:

Etapas de crecimiento desde la infancia hasta la niñez; se observa en
pasos secuenciales (por ejemplo, darse vuelta, sentarse, pararse,
caminar, hablar, etc.). El desarrollo por lo general se mide en las
siguientes áreas: motricidad fina, motricidad gruesa, cognitivo,
autoayuda, socio-afectivo y lenguaje (expresivo y receptivo).
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Detección periódica
temprana, diagnóstico y
tratamiento:

Beneficios y servicios de salud obligatorios establecidos por Medicaid
para niños y adolescentes que reúnen los requisitos de Medicaid. Está
diseñado para garantizar el acceso de los menores a cuidados y
tratamientos tempranos, preventivos e integrales. La agencia estatal
Medicaid debe pagar y asegurarse de que los prestadores entreguen
estos servicios.

Determinación de
manifestación:

Proceso mediante el cual es un comité de conferencia del caso toma una
determinación, después de revisar todos los datos pertinentes, con
relación a si la conducta de un estudiante es una causa o una
manifestación de su discapacidad.

Día educacional:

Un día en el que la escuela está trabajando (sin contar feriados,
suspensiones, días de mantenimiento, etc.).

Direccionalidad:

La relación de un objeto o punto en el espacio con respecto a otro en el
espacio. La dificultad en esta destreza de desarrollo puede causar
confusión de izquierda a derecha en la lectura y escritura.

Directorio central:

Sistema administrado y conservado en una ubicación central para poder
seguir el rastro de servicios, recursos y expertos que proveen ayuda a
personas con discapacidades y sus familias.

Discapacidad del
desarrollo:

Discapacidad severa y crónica de una persona que es consecuencia de
un impedimento físico o mental, o una combinación de ambos, que
aparece antes de que la persona tenga veintidós (22) años de edad, que
probablemente se prolongue a lo largo de la vida de esa persona y que
substancialmente limite su capacidad de funcionar en tres (3) o más
actividades importantes de la vida.

Discriminación visual:

Capacidad para reconocer pequeñas diferencias entre figuras y formas
similares pero con ligeras diferencias, como las que hay en las letras del
alfabeto “p”, “g”, “q”, “b” y “d"

Disfunción:

Poca capacidad o capacidad limitada para desempeñarse o funcionar de
una manera específica, por lo general a consecuencia de un retraso en
el desarrollo.

Dispositivo de tecnología
asistencial:

Cualquier elemento o dispositivo que se use para aumentar, mantener o
mejorar la capacidad de una persona con discapacidad.

Distractibilidad:

La atención pasa rápidamente de una cosa a otra, prestando atención
inusual y efímera a cuestiones y sonidos triviales y teniendo muy poca
capacidad para concentrarse.

Diversidad cultural:

Elemento de un programa que reconoce las necesidades
individualizadas de los niños y sus familias en base a su pertenencia de
origen étnico y el sistema de valores de dicho grupo cultural.

Dominancia cerebral:

El control de actividades efectuadas por un lado del cerebro (hemisferio),
que por lo general domina al otro lado. En la mayoría de personas, el
lado izquierdo controla el lenguaje y se supone que es el lado dominante.

Edad apropiada

Refleja la edad cronológica del estudiante.
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Edad cronológica:

La edad real de la persona según el calendario, que por lo general se da
por año y mes, por ejemplo CA=6.7 (6 años, 7 meses).

Edad gestacional:

La cantidad de tiempo que el nonato ha estado en el vientre de la madre.

Edad mental:

Se refiere a la calificación obtenida por el estudiante en un test de
inteligencia; Compara esta calificación con la de otros niños de la misma
edad cronológica a las que se les realiza el mismo test.

Educación bilingüe:

Modelo educativo que implica el uso de dos idiomas (uno de ellos, el
inglés) como medio de instrucción. Se utiliza el idioma natal del hablante
para enseñar conceptos y destrezas lingüísticas y para ampliar las
capacidades individuales, mientras se va introduciendo gradualmente un
segundo idioma. La meta es prevenir un retraso académico en la
secuencia de desarrollo cognitivo mientras la persona aprende en el país
anfitrión y para fomentar la autoestima y el orgullo por ambas culturas.

Educación especial:

Instrucción diseñada para abordar específicamente las necesidades de
una persona con discapacidad.

Educación física
adaptada:

Educación física diseñada para que sea segura y satisfactoria para
estudiantes con discapacidades; idealmente, es dada por un profesor
con certificación en educación física adaptada.

Educación pública
gratuita y apropiada
(FAPE):

Programa educativo diseñado para atender las necesidades individuales
de un estudiante con discapacidad, sin costo alguno para el padre ni
para el estudiante, provisto por o a través de las escuelas públicas.

Educación vocacional:

Programa educativo que provee capacitación en destrezas de la vida
cotidiana, destrezas ocupacionales para trabajo remunerado o no
remunerado y/o preparación de carrera para estudiantes en programas
post-secundarios.

Elegible:

Que califica; que reúne ciertos requisitos.

Empleo con apoyo:

Empleo pago dentro de un entorno comunitario para personas con
capacidades severas que necesitan apoyo constante para realizar su
trabajo. El apoyo puede incluir capacitación en el trabajo, transporte o
supervisión.

En riesgo:

Término empleado para describir a niños que se considera es probable
que tengan dificultades en la escuela debido a circunstancias de su vida
en el hogar, dificultades médicas al momento del nacimiento u otros
factores y que podrían requerir servicios de intervención temprana para
prevenir mayores dificultades.

Encargado:

Una persona que actúa en nombre de otra; el representante de la
escuela o del departamento de educación especial (el coordinador de la
conferencia del caso puede ser la persona encargada de la dirección de
educación especial; el director de educación especial puede ser el
encargado del superintendente).

Enfoque multisensorial:

El uso de numerosas modalidades al mismo tiempo en la enseñanza.
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Epilepsia:

Condición caracterizada por síntomas como perturbaciones recurrentes,
súbitas e intensas en la actividad del sistema nervioso central (por
ejemplo, convulsiones).

Equipo interdisciplinario:

Equipo de planificación educativa que incluye profesionales de servicios
relacionados, padres, maestros u otras personas de importancia para
elaborar un programa individualizado para el estudiante. Cada integrante
del equipo compila las evaluaciones individuales correspondientes a su
disciplina y comparte sus recomendaciones para planificar un programa
de intervención integral.

Equipo médico duradero:

Tales como sillas de ruedas, aparatos ortopédicos, etc.

Equipo multidisciplinario:

Equipo de personas que recopilan información mediante un proceso de
evaluación y están capacitadas en diversas disciplinas. Los padres
forman parte de este equipo.

Especialista en conducta:

Persona capacitada en manejo de conducta o estrategias de orientación
de conducta.

Estilo de aprendizaje:

El modo en el que una persona aprende material nuevo. El estilo de
aprendizaje por lo general se define en términos de modalidades
sensoriales (por ejemplo, visual, audible, táctil y quinestético).

Evaluación
circunstancial:

Evaluaciones que tienen lugar dentro de un ambiente de trabajo
controlado o semicontrolado a fin de evaluar destrezas y
comportamientos relacionados con el trabajo.

Evaluación de destrezas
de vida funcionales:

Las destrezas, los intereses y los valores relacionados para funcionar
dentro del hogar y de la comunidad.

Evaluación de destrezas
de vida:

La capacidad de una persona para enfrentar con éxito diversas áreas.

Evaluación de transición
de edad apropiada

Evaluación de transición... “proceso en curso de recopilación de datos
acerca de las necesidades, preferencias e intereses de las personas,
teniendo en cuenta su relación con las demandas de trabajo actual y
futuro, educativas, de vida y de los entornos sociales"

Evaluación educativa:

El procedimiento usado para determinar si un estudiante tiene una
discapacidad educativa, y la naturaleza o grado de la educación especial
y servicios relacionados que necesita.

Evaluación familiar:

El proceso en curso usado para identificar las fortalezas y necesidades
de la familia con relación al desarrollo del estudiante. (Se usa
específicamente en programas de intervención temprana para
individualizar los planes de servicio de la familia.)

Evaluación funcional:

Se emplea para medir la capacidad, la competencia o las preferencias.

Evaluación
independiente:

Evaluación realizada por una persona o agencia calificada que no está
empleada o no está bajo contrato con el sistema de educación pública.
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Evaluación vocacional
basada en el currículo:

Diversas pruebas para determinar las necesidades de desarrollo de
carrera e instrucción vocacional del estudiante según sus preferencias en
contenido de cursos y currículo, y la identificación de las fortalezas y
debilidades vocacionales y de carrera del estudiante.

Evaluación:

El proceso de evaluar y observar al estudiante para entender su
naturaleza, personalidad, estilo de aprendizaje y capacidades, a fin de
ayudarle a tomar decisiones acerca de la clase de programa educativo
que necesita.

Evaluación del
estudiante:

Proceso de recopilar e interpretar la información que se tiene de un
estudiante. Una evaluación se compone de una variedad de pruebas,
evaluaciones e información de antecedentes, y es realizada por un grupo
de personas calificadas denominado “equipo multidisciplinario"

Exclusión:

Retirar a excluir a un estudiante con discapacidad de programas o
actividades escolares (por ejemplo, negarle un recreo, un tiempo libre,
sacarlo del aula, etc.).

Exención de Medicaid:

Programa que hace que los fondos destinados para servicios en el hogar
y basados en la comunidad serán una alternativa a la atención
institucional.

Expedientes educativos:

Registros relacionados directamente con un estudiante y conservados
por una agencia pública o por una parte que actúe para la agencia
pública. El término no incluye los registros del personal de instrucción,
supervisor, administrativo o auxiliar que permanezcan en exclusiva
posesión de quien elabora el registro y a los que no puede acceder otra
persona y tampoco son revelados a esa otra persona. Este término no
incluye protocolos de pruebas ni programas de educación
individualizados.

Expulsión:

Destitución o ser echado de la escuela.

Basado en figuras
(auditivas):

Capacidad de escuchar (concentrarse auditivamente) sonidos
específicos cuando hay mucho ruido de fondo e ignorar el ruido de
fondo, por ejemplo, en el aula.

Basado en figuras
(visual):

La capacidad de ver (concentrarse visualmente) en formas o figuras
específicas de un campo visual e ignorar las formas y figuras de fondo
para encontrar una imagen o una figura oculta, por ejemplo.

Fisioterapia:

Servicios provistos por un fisioterapeuta, o bajo su supervisión, para
evaluar los niveles de desarrollo de la persona, su capacidad funcional,
niveles de reflejo, alcance de movimientos, fortaleza muscular, niveles de
motricidad perceptual y función respiratoria, y dar terapia en áreas donde
se haya identificado una necesidad.

Funcionario de
audiencias imparcial:

Una persona justa, sin parcializar, designada por el estado para que
presida una audiencia del proceso legal debido.

Gastos relacionados con
el trabajo individual:

Programa de incentivos laborales del Seguro Social que permite a una
persona que recibe el SSDI deducir de ganancias el costo de ciertos
elementos y servicios relacionados con su impedimento, para establecer
una actividad remunerada sustancial.
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Habilitación:

Servicios provistos a personas con discapacidades del desarrollo para
ayudarlas a alcanzar el máximo nivel de independencia.

Hiperactividad:

Con exceso de actividad, sean actividades corporales planeadas o sin
planear, por ejemplo, un estudiante que está constantemente en
movimiento.

Hipoactividad:

Letargo o falta de movimiento extrema, por ejemplo, lo opuesto a la
hiperactividad.

Historia del desarrollo:

Registros del progreso de desarrollo de un estudiante (desde el
nacimiento hasta los 18 años) en las destrezas de sentarse, caminar o
hablar.

Identificación
identificable
personalmente:

Hace referencia a la información por la cual es posible identificar a un
estudiante con razonable certeza, como ser (1) nombre del estudiante,
nombre de su padre o de otro familiar; (2) la dirección de dicho
estudiante; (3) un elemento de identificación persona, como su número
de seguro social; y (4) una lista de características personales, que
incluye la designación de la discapacidad.

Impedimento:

Una discapacidad (por ejemplo, un Deficiencia auditivo, visual, de
aprendizaje o físico, etc.) debilidad o daño físico; un problema funcional.

Impulsivo:

Actuar (por impulso) sin pensar ni tener consideración del resultado o de
las consecuencias de una acción.

Inclusión:

Estrategias y proceso que los educadores, terapeutas, directores,
familias y estudiantes usan para incluir a estudiantes y compañeros de
clase con discapacidades en clases y actividades de educación general y
dentro de la sociedad como un todo.

Integración sensorial:

Principio neurológico que una entrada sensorial (por ejemplo, gusto,
tacto, olfato, etc.) está organizado de manera significativa por el cerebro.
Un terapeuta ocupacional puede ayudar a identificar los déficits de
integración sensorial y proporcionar intervención.

Intervención temprana:

Programas y servicios provistos a infantes y niños con discapacidad
durante los años de crecimiento y desarrollo más veloz, desde el
nacimiento hasta la edad de tres (3) años.

Lenguaje expresivo:

Destrezas requeridas para producir un lenguaje para comunicarse con
otras personas. El hablar y escribir son destrezas de lenguaje expresivo.
La lengua de signos también es considerada destreza de lenguaje
expresivo.

Lenguaje receptivo:

Capacidad de entender un lenguaje que es hablado o escrito por otros.
(Entre las destrezas del lenguaje receptivo están el escuchar, leer y
entender la lengua de signos.)

Ley de educación para
Individuos con
discapacidades (IDEA),
Parte B:

Ley federal relativa a la educación especial para estudiantes con
discapacidades entre tres (3) y veintiún (21) años de edad. La ley IDEA
es aplicada por la Oficina de Programas de Educación Especial (OSEP).
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Ley de educación para
Individuos con
discapacidades (IDEA),
Parte C:

Sección de la ley IDEA que exige a los estados que elaboren sistemas
de servicios integrales, coordinados, entre agencias y multidisciplinarios
para atender infantes y niños elegibles desde el nacimiento hasta los tres
(3) años de edad y sus familias.

Ley de oportunidades de
la escuela al trabajo:

Ley administrada conjuntamente por el Departamento de Educación y el
Departamento de Trabajo destinada a establecer alianzas entre
empleadores y educadores a fin de elaborar un sistema que prepare a
los jóvenes para carreras en trabajos que requieren elevadas destrezas y
de altos salarios.

Manejo de caso:

Actividades llevadas a cabo por el coordinador del caso que podrían
incluir la coordinación y la ayuda a las familias o las personas, para que
puedan tener acceso a los servicios apropiados. Podría emplearse la
expresión “coordinación de servicios” en lugar de “manejo de caso”.

Manejo o modificación de
la conducta:

Método para cambiar conductas humanas específicas que hace énfasis
en la estimulación o el desaliento de conductas que se pueden ver y en
observar lo que sucede antes y después de la conducta. d.

Mediación:

Proceso de intervención formal entre padres y sistemas escolares para
solucionar disputa relativas a la educación especial.

Medicaid:

Programa de asistencia sanitaria para ayudar a pagar las facturas
médicas a personas calificadas por sus ingresos, mayores,
discapacitadas o ciegas.

Medicare:

Programa de seguro de salud federal administrado por la Administración
del Seguro Social para ayudar a pagar las facturas médicas de personas
de más de 65 años, independientemente de sus ingresos. Las personas
con discapacidad pueden ser elegibles si han recibido beneficios del
SSDI durante un período mínimo de dos (2) años.

Memoria secuencial
auditiva:

Capacidad para recordar lo que uno escucha en un orden o secuencia
específica, tal como fue presentado, lo que podría afectar la capacidad
de una persona para obedecer instrucciones verbales.

Meta a largo plazo:

Meta anual; meta o destreza que se espera dominar dentro de un
período de doce (12) meses.

Meta/objetivo
mensurable:

Declaración de lo que una persona será capaz de hacer en términos que
puedan ser documentados (por ejemplo, “Juan podrá escribir
correctamente diez palabras en cinco minutos”, etc.).

Meta:

El nivel de capacidad aceptado como razonable o deseable para un
estudiante específico en un momento específico: el “resultado final”
esperado en un determinado punto en el tiempo, por ejemplo, el
estudiante será capaz de escribir su nombre para fines del primer
semestre.

Metas anuales:

Describen el desempeño educativo que deberá alcanzar el estudiante al
fin del año escolar.

Metas postsecundarias
mensurables:

Una meta postsecundaria es aquella que un estudiante espera alcanzar
después de terminar la escuela secundaria.
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Método quinestésico:

Método para enseñar a leer o solucionar trastornos de lectura mediante
el cual se pide al estudiante que delinee las palabras y, de este modo, se
utiliza un movimiento muscular para reforzar o complementar estímulos
auditivos y visuales.

Modalidad:

Las formas por las cuales una persona recibe información y aprende.
Pueden ser audibles, visuales, táctiles-quinestésicas (escuchar, ver,
tocar, etc.).

Modificación:

Cambios o acomodaciones en el programa escolar, los materiales y/o
actividades para adaptarse a las necesidades de un estudiante con
discapacidades.

Multicategorías:

Hace referencia a un aula o programa diseñado para ajustarse a
estudiantees con distintas discapacidades.

Neurólogo:

Médico especializado en enfermedades del sistema nervioso.

Normativas:

Enunciado que aclara las leyes aprobadas por el Congreso o la
Legislatura estatal. Las normativas son redactadas y elaboradas por
departamentos dentro de la rama ejecutiva del gobierno; las normativas
para la Ley de educación para personas con discapacidades P.L. 10517, que fueron promulgadas por el Congreso de los Estados Unidos,
fueron redactadas por el Departamento de Educación de los Estados
Unidos. En Indiana, las normativas para instrumentar nuestras leyes
estatales relativas a la educación especial son denominadas “reglas” y
fueron promulgadas por la Junta de Educación de Indiana, y tienen valor
de ley (Artículo 7, Reglas 17-31).

Objetivos:

Pasos de aprendizaje pequeños y mensurables que ayudan a un
estudiante a alcanzar una meta (por ejemplo, aprender a sostener un
lápiz antes de aprender a escribir).

Oficina de Derechos
Civiles:

Hace aplicar la Sección 504 de la Ley de rehabilitación de 1973. La
Oficina de Derechos Civiles forma parte del Departamento de Educación
de Estados Unidos.

Opinión por escrito:

Breve enunciado por escrito que puede ser incorporado a un IEP y que
explica una opción u opinión sobre la naturaleza de los servicios a ser
provistos. Una opinión por escrito puede expresar su conformidad o
inconformidad con una decisión específica del comité de conferencia del
caso según sea indicada por escrito u omitida del IEP. Cualquier
miembro de la conferencia de caso puede presentar una opinión por
escrito.

Orientación espacial:

La habilidad para organizar el espacio en términos de la persona
relacionándose con el entorno con referencia a la distancia, el tamaño, la
posición y la dirección.
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Padre sustituto educativo
(ESP):

Persona capacitada y que ha adquirido conocimientos y destrezas para
sustituir al padre natural cuando se desconoce quién es el padre o tutor
del estudiante, o cuando el estudiante es pupilo de la División de
Familias y Niños. La función del padre sustituto educativo es actuar
como defensor y representar las necesidades y los intereses del
estudiante dentro del proceso de educación especial en lugar de los
padres naturales.

Pagador de último
recurso:

Fuente de subvención a usar por servicios que un estudiante elegible
necesita pero al que no tiene derecho en virtud de cualquier otra fuente
federal, estatal local o privada.

Parálisis cerebral:

Condición en la que se presenta discapacidad en el movimiento y la
postura a consecuencia de un daño cerebral antes o durante el
nacimiento o en la infancia.

Paraprofesional:

Persona que trabaja bajo la supervisión o dirección de maestros con
licencia o persona de servicios relacionados para ayudar en áreas
vinculadas con necesidades personales, sociales y de instrucción. El
término incluye, entre otros, ayudantes de instrucción o programas,
supervisores de buses escolares, intérpretes, apuntadores y
acompañantes laborales.

Parte B - Ayuda para la
educación de todos los
niños con discapacidades

Plan de desempeño del estado: requiere que los estados elaboren un
plan de desempeño de seis años.
Informes de desempeño anual: planes elaborados para evaluarlos
esfuerzos para instrumentar los requisitos y propósitos de las prioridades
de IDEA y cómo el estado mejorará su instrumentación.

Percentil:

Calificación que compara el desempeño del estudiante con el de otros
que efectúan la misma prueba (por ejemplo, si un estudiante se sitúa en
el percentil 80avo, significa que el 80% de todos los niños que hacen ese
test obtienen una calificación por debajo de ese nivel y el 20%, una
calificación más alta).

Percepción auditiva:

Capacidad para recibir los sonidos con precisión y entender lo que
significan cuando se combinan en palabras.

Percepción social:

Capacidad de entender el significado del comportamiento en una
situación y relacionar debidamente este entendimiento al
comportamiento propio.

Percepción táctil:

Capacidad de interpretar y dar sentido a los estímulos sensoriales que se
experimentan a través del sentido del tacto.

Percepción visual:

Identificación, organización e interpretación de los estímulos recibidos
por la persona a través de la visión/vista.

Percepción:

Proceso de organizar e interpretar la información recibida mediante los
sentidos, ya sea como pensamientos, ideas o impresiones audibles o
visuales.

Perceptual-motriz:

Término que describe el uso de diversos canales de percepción con
actividad motriz o movimiento. Los canales de percepción incluyen lo
visual, auditivo, táctil y quinestésico (ver, escuchar, tocar).
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Perseverancia:

Tendencia a continuar en una actividad desde que se la ha iniciado y que
no se puede cambiar ni detener aún cuando se reconoce que ha pasado
a ser inapropiada.

Plan conductual:

Plan elaborado por escrito y acordado con relación al método para tratar
la conducta del estudiante. Un plan conductual delinea estrategias
específicas destinadas a disminuir las conductas inapropiadas mediante
el aumento de las conductas apropiadas.

Plan de empleo
individualizado (IPE)

Plan de acción elaborado por la persona con discapacidad, el asesor de
rehabilitación vocacional y otras personas, según corresponda, que fija
las metas a largo y corto plazo que permitirán a la persona prepararse
con éxito para obtener y mantener un trabajo.

Plan de servicio familiar
individualizado (IFSP):

Plan elaborado por escrito y desarrollado conjuntamente por la familia y
los profesionales que bridan servicios de intervención temprana. El IFSP
se basa en una evaluación multidisciplinaria y el estudio del estudiante y
su familia, e incluye los servicios necesarios para mejorar el desarrollo
del estudiante y la capacidad de la familia para atener las necesidades
de dicho estudiante. El IFSP debe incluir información sobre el estudiante;
información de la familia con la anuencia de la familia; resultados;
servicios de intervención temprana; otros servicios, fechas y duración de
los servicios; el coordinador del servicio; y los pasos a dar para ayudar
en la transición al llegar a los tres (3) años.

Plan para alcanzar la
independencia
económica:

Un programa de incentivo de trabajo del Seguro Social que permite a la
persona que recibe el SSI reservar un ingreso y/o recursos durante un
período de tiempo especificado para una meta laboral, como educación,
capacitación vocacional o iniciar un negocio.

Posicionamiento:

Técnicas específicas para alinear las partes del cuerpo para estimular un
mejor desempeño de la motricidad fina y gruesa.

Programa de educación
individualizado:

Plan educativo por escrito para el estudiante que recibe educación
especial y que contiene las metas y los objetivos a alcanzar. Cada
estudiante tiene su propio IEP.

Programa de seguridad
de ingreso
suplementario:

Programa de discapacidad dirigido por la Administración del Seguro
Social para personas de pocos ingresos o recursos, o sin ingresos ni
recursos, y son ancianas, ciegas o discapacitadas.

Programa de seguro de
salud infantil:

Ley federal que establece el uso de dinero estatal o federal para dar un
seguro de salud a los niños sin seguro.

Programa escolar basado
en funciones:

Destrezas que se enseñan consideradas necesarias para la vida (por
ejemplo, alimentarse, vestirse, leer palabras de memoria, etc.); las
destrezas de aprendizaje que se necesitan para funcionar en la escuela,
el hogar o la comunidad.

Programa universitario
afiliado:

Se alienta a las universidades a crear programas para dar capacitación a
practicantes e investigar asuntos relacionados con las discapacidades.
En Indiana se encuentran en la Universidad de Indiana/Bloomington,
Indiana Institute on Disability and Community (IIDC).
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Programación centrada
en la familia:

Programas que activamente instrumentan procedimientos para hacer
participar e incluir a las familias en todos los aspectos del cuidado y
educación del estudiante; programación basada en las necesidades y
preferencia de la familia.

Programas basados en la
comunidad:

Programas para personas con discapacidades que se encuentran dentro
de la comunidad de personas.

Protocolo de prueba:

Instrucciones por escrito de cómo se debe administrar y evaluar un test.

Prueba de aptitud:

Prueba para medir la capacidad de una persona de aprender dentro de
una determinara área, como ser música, mecánica, etc.

Prueba de desempeño:

Una prueba que mide el progreso en temas escolares, como lectura,
escritura y matemáticas. Ejemplos de este tipo de prueban son la prueba
de desempeño de largo alcance (WRAT) y la prueba de desempeño
individual de Peabody (PIAT).

Pruebas de diagnóstico:

Evaluaciones y pruebas usadas para determinar fortalezas y debilidades
específicas dentro de destrezas de aprendizaje del desarrollo o cuestión
académica.

Psicólogo:

Persona entrenada para trabajar con el estudio de los procesos mentales
y el comportamiento humano (no se debe confundir con un psiquiatra,
que es médico).

Psiquiatra:

Médico especializado en enfermedades mentales. Dan terapia a padres,
diagnostican enfermedades mentales y recetan medicamentos.

Punto de entrada al
sistema:

El punto central, lugar, oficina o agencia, que es responsable de
garantizar que todas las remisiones de menores a tres (3) años y sus
familias reciban una respuesta oportuna a sus solicitudes y que las
diversas funciones sean realizadas con familias de manera oportuna,
profesional y centrada en la familia.

Recepción visual:

Capacidad para obtener significados a partir de los estímulos visuales.

Reclamo:

Acción emprendida para notificar a la agencia de educación estatal que
se sospecha que se han infringido alguna normativa de educación
especial. Un reclamo desencadena la investigación del problema del que
existe una sospecha.

Reevaluación:

Hacer una nueva prueba o evaluación del estudiante; la escuela tiene la
obligación de volver a evaluar al estudiante al menos cada tres (3) años.

Rehabilitación:

El proceso de ayudar a una persona que tiene una discapacidad a
aprender o volver a aprender las destrezas requeridas para las
actividades de la vida cotidiana y laboral.

Remisión:

Proceso de enviar una persona a otra persona o agencia de servicios
que pueda proporcionarle los servicios necesarios. También es el
término empleado para iniciar el proceso de evaluación de la educación.
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Resumen de desempeño:

Cada escuela debe proporcionar al estudiante un resumen de los logros
académicos y del desempeño funcional, que deberá incluir
recomendaciones sobre como ayudarlo a alcanzar sus metas
postsecundarias, cuando el estudiante salga de la secundaria.

Retraso del desarrollo:

Un retraso medible significa que existe una significativa diferencia entre
el nivel de desarrollo esperado para la edad del menor (ajustado por
premadurez, si correspondiera) y el nivel actual de funcionamiento del
menor.

Salud materno-infantil:

Programa que supervisa y planifica, y a veces proporciona, asistencia
sanitaria y otros servicios a bebés, niños y madres.

Garantías procesales:

Disposiciones que garantizar que no se nieguen los derechos de padres
y estudiantes.

Secuenciamiento:

Capacidad de poner las cosas en orden correcto. La memoria secuencial
es la capacidad de recordar, en orden, lo que se ha escrito, visto o leído.

Sensomotor

Relacionado con los sentidos y el movimiento, y la combinación de la
entrada de sensaciones y la salida de la actividad motriz.

Servicio de asistencia
personal:

Se refiere a una amplia gama de servicios provistos por una o más
personas, diseñados para ayudar a una persona con discapacidad para
realizar las actividades de la vida diaria dentro y fuera del trabajo y que
esa persona típicamente haría si no tuviera una discapacidad.

Servicio de tecnología
asistencial:

Todo servicio que ayude a una persona con discapacidad elegir, comprar
o aprender a usar un dispositivo de tecnología asistencial.

Servicios de diagnóstico:

Los servicios necesarios para identificar la presencia de una
discapacidad, sus causas y complicaciones, y para determinar el grado
al cual es probable que la capacidad limite la actividad de vida diaria y
laboral de la persona.

Servicios relacionados:

Servicios de apoyo del desarrollo, correctivos o que se puedan necesitar
para ayudar a un estudiante con una discapacidad para beneficiarse de
la educación especial.

Síndrome de Down:

Discapacidad del desarrollo y una de las causas más comunes de
retraso mental, ocasionada por alteraciones cromosómicas específicas.

Sistema integral de
desarrollo de personal
(CSPD, por sus siglas en
inglés)

El plan redactado por escrito de la escuela
procedimientos para dar capacitación e información
agencia pública, padres y terceros con relación
educación pública gratuita y apropiada a
discapacidades.

Taller protegido:

Provee capacitación y empleo de transición y a largo plazo dentro de un
ambiente de trabajo controlado, cerrado y aislado. La agencia que opere
un taller protegido podría también prestar servicios de evaluación
vocacional, ajuste laboral y empleo con apoyo.

que esboza los
al personal de la
al suministro de
estudiantes con
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Tecnología de
rehabilitación:

Hace referencia a la aplicación sistemática de tecnologías, metodologías
de ingeniería o principios científicos para satisfacer las necesidades de
las personas con discapacidades y hacer frente a las barreras que ellas
enfrentan.

Terapia del
habla/lenguaje:

Proceso de corregir problemas del habla y/o lenguaje o trabajar para
mejorar la capacidad de una persona para usar el habla o el lenguaje.

Terapia directa:

Servicios de terapia (por ejemplo, terapia física, terapia ocupacional y
terapia del lenguaje) brindados directamente al estudiante por un
terapeuta, por lo general en un contexto aislado o clínica.

Terapia ocupacional:

Servicios provistos por terapeutas ocupacionales, o bajo su supervisión,
para evaluar y capacitar una persona para que use la motricidad fina y
gruesa, destrezas de autocuidado y usan la integración motriz perceptual
y sensorial con el objetivo de fortalecer la capacidad de esa persona
para funcionar de la manera más independiente posible.

Test estandarizado:

Cualquiera de las numerosas pruebas que se realizan a un estudiante o
grupo de estudiantes que usan condiciones uniformes, con las mismas
instrucciones, limitaciones de tiempo, etc.

Test referenciado en
normas:

Test que compara el rendimiento de un estudiante con el rendimiento
promedio.

Trabajador social:

Persona perteneciente a una agencia de servicio dedicada a ayudar a
una persona y/o su familia a hacer frente a problemas y necesidades
específicas, tales como sociales, emocionale, financieras, etc.

Trabajo remunerado:

Incluye el empleo en uno de los siguientes casos: mercado laboral
competitivo, empleo con apoyo o trabajo desde el hogar. El trabajo se
realiza para obtener un sueldo mínimo y recibir los beneficios típicos.

Transición:

Describe el período entre el prescolar y la escuela, la escuela y los
servicios para adultos, o cualquier otro período en el que se necesita una
cuidadosa planificación para garantizar una transferencia sin
complicaciones de los registros y de la información y la continuidad de la
programación de un ambiente a otro.

Trastorno conceptual:

Perturbación en el proceso de pensamiento y en las actividades
cognitivas o una perturbación en la capacidad de formar conceptos.

Tutor legal:

Persona a quien la ley le ha confiado una persona o sus propiedades, o
ambas, por ser menor o por ser una persona legalmente incapaz de
manejar sus propios asuntos.

Vida independiente:

Realizar las funciones de vida cotidianas ya sea mediante servicios de
cuidado y atención personal o sin supervisión directa.
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