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Estimado Padre o Tutor: 

¡Usted, como padre o tutor de un niño con necesidades especiales es muy especial! Para usted la 
función de criar tiene una mayor dimensión que en cualquier libro de crianza imaginado. Usted es el 
principal protector de los intereses de su hijo, el que resguarda los derechos de su hijo y el principal 
defensor de su hijo. 

Usted es un miembro esencial del equipo educativo que diseña el programa escolar que mejor 
convenga a su hijo. Su observación inmediata y el conocimiento de su hijo durante las 24 horas del día 
son información importante. Como participante activo del equipo, usted debe presentar al equipo 
educativo una ilustración del crecimiento educativo de su hijo.   

Esta guía fue escrita por padres, tutores y administradores de educación especial para ayudarle a ser un 
miembro efectivo del equipo educativo y proporcionar una referencia continua para usted durante los 
años que su hijo está en la escuela. Creemos… que usted y el equipo educativo pueden crear un 
programa exitoso para su niño especial.  

Plan de Educación Especial de la Áreas Locales (SELPA)  

 tienen la convicción que todos los alumnos pueden aprender y que los alumnos con necesidades 
especiales deben ser garantizados con la igualdad de oportunidades para convertirse en miembros 
contribuyentes de la sociedad.  

 facilitar programas educativos de alta calidad y servicios para alumnos con necesidades especiales 
y capacitación para padres y educadores.    

 colaborar con las agencias del condado y agencias locales de educación escolar para desarrollar y 
mantener ambientes sanos y enriquecedores en los cuales los alumnos con necesidades especiales 
y sus familias puedan vivir y tener éxito.  

Cada SELPA de acuerdo a la ley estatal está obligado a tener un Comité Asesor de la Comunidad 
(CAC).  Es un grupo de padres y tutores de niños matriculados en educación especial y personas 
interesadas personal o profesionalmente en garantizar los servicios adecuados para niños con 
discapacidades. La membresía del Comité Asesor de la Comunidad representa la composición 
geográfica, étnica y socioeconómica de nuestra comunidad. La gran meta del Comité Asesor de la 
Comunidad es involucrar a padres, alumnos, maestros, especialistas de educación y consultores 
interesados en asesorar al consejo de educación del condado y de la agencia local de educación, a su 
personal administrativo y profesional de los requisitos únicos de cada alumno con discapacidades y  
ayudar a la administración a promover y mejorar el funcionamiento de SELPA. Por medio de: 

 Aconsejar a la entidad política y administrativa de la agencia local de educación (LEA siglas en 
inglés), SELPA u oficina del condado sobre el desarrollo, enmienda y revisión del Plan Local. La 
entidad revisará y considerará los comentarios del Comité Asesor de la Comunidad.  

 Recomendar que las prioridades anuales sean abordadas por el plan. 

 Ayudar en la educación de padres y en el reclutamiento de padres y voluntarios que puedan 
contribuir a la implementación del plan.  

 Animar la participación comunitaria en el desarrollo y revisión del Plan Local.  

 Apoyar las actividades en nombre de los alumnos con discapacidades.  

 Ayudar a la concienciación de padres sobre la importancia de la asistencia regular a la escuela.  

La membresía del Comité Asesor de la Comunidad y del Plan de Educación Especial del Área Local del 
Condado de Riverside, apoya sus esfuerzos en cumplir las necesidades especiales de su hijo. Le 
exhortamos a preguntar y buscar información que necesite para tomar decisiones acertadas sobre el 
futuro de su hijo.  

Sinceramente,   

Los miembros del Comité Asesor de la Comunidad y de SELPA 
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Miembros de Agencias Locales de Educación 
de SELPA  del Condado de Riverside 

 

Alvord USD 
(951) 509-5045 

Murrieta Valley USD 
(951) 696-1600 Ext. 1020 

  

Banning USD 
(951) 922-0224 

Nuview Union SD 
(951) 928-1841 

  

Beaumont USD 
(951) 845-1631 Ext. 5379 

Palm Springs USD 
(760) 416-8402 

  

Coachella Valley USD 
(760) 848-1109 

Palo Verde USD 
(760) 922-4164 Ext. 1242 

  

Desert Center USD 
(760) 392-4227 

Perris Elementary SD 
(951) 940-4942 

  

Desert Sands USD 
(760) 771-8652 

Perris Union High SD 
(951) 943-6369 x 81300 

  

Empire Springs Charter School 
(951) 252-8881 

River Springs Charter School 
(951) 252-8881 

  

Harbor Springs Charter School 
(951) 252-8881 

Riverside County Office of Education 
(951) 826-6476 

  

Hemet USD 
(951) 765-5100 Ext. 4001 

Romoland Elementary SD 
(951) 926-9244 Ext. 1237 

  

Jurupa USD 
(951) 360-4144 

San Jacinto USD 
(951) 929-7700 Ext. 4249 

  

Lake Elsinore USD 
(951) 253-7130 

Santa Rosa Academy 
(951) 672-2400 

  

Menifee Union SD 
(951) 672-1851 Ext. 271 

Val Verde USD 
(951) 940-6104 
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¿Qué es SELPA? 
 

En 1977, se ordenó a todas las agencias locales de educación y oficinas escolares del condado a formar 
consorcios en regiones geográficas de tamaño suficiente y alcance para contemplar las necesidades de 
servicios de educación especial de los niños residentes dentro del área limítrofe. Estas regiones se hicieron 
conocidas como SELPA (plan de educación especial del área local). Cada SELPA tiene un plan local que 
describe cómo proporciona servicios de educación especial a todos los miembros de sus  agencias locales 
de educación.  La membresía de la agencia local de educación se refiere a los distritos escolares, escuela 
chárter y la oficina de educación del condado. Existen 129 SELPA en California. SELPA del condado de 
Riverside es el distrito múltiple más grande del estado. Los SELPA son responsables de garantizar que:  

 Todas las personas con discapacidades reciban una educación pública, apropiada y gratuita en el 
ambiente menos restringido. 

 Todos los recursos de educación general son considerados, utilizados en base local o regional para 
satisfacer las necesidades de los alumnos con discapacidades. 

 Exista un sistema a nivel regional para la identificación, evaluación y colocación de alumnos con 
discapacidades.  

 Un sistema viable para la educación pública esté funcionando en la comunidad con la participación e 
interacción involucrando a padres y otras agencias.  

 Un sistema anual de vigilancia de conformidad sea implementado y revisado para garantizar que el 
incumplimiento de los elementos identificados sean rectificados.  

Se requiere que cada SELPA tenga un plan local aprobado para la educación especial.  El plan incluye 
lo siguiente: 

(1)  La provisión de una estructura de gobierno y el apoyo administrativo necesario para implementar 
el plan. 

(2)  Establecimiento de un sistema para determinar la responsabilidad de las agencias participantes 
para la educación de cada persona con necesidades excepcionales que residen en el SELPA. 

(3)  Designación de una agencia local responsable para realizar las funciones tales como el recibo y 
distribución de fondos, proporcionar apoyo administrativo y coordinar la implementación del plan.  
Cualquier agencia que participa puede realizar cualquiera de los servicios requeridos por el plan.  

SELPA del condado de Riverside tiene 24 agencias locales de educación, anteriormente listadas. Las 
agencias locales de educación proveen servicios directos a los alumnos con discapacidades mientras 
que SELPA tiene más funciones administrativas. El distrito escolar unificado de Val Verde sirve como 
unidad administrativa de SELPA. El plan local define la estructura organizativa de SELPA del condado 
de Riverside de la siguiente manera:   

Responsabilidades del Consejo Gobernante 

Cada consejo gobernante de las agencias locales de educación participantes acepta la responsabilidad 
en el proceso de elaboración de normas indicado en el plan local aprobado de SELPA del condado de 
Riverside. Los procedimientos para llevar a cabo esta responsabilidad son definidos localmente por la 
comunicación regular con los respectivos superintendentes y administradores responsables de la 
educación especial. 

Responsabilidades del Superintendente - Consejo Gobernante 

El consejo gobernante se conforma por el superintendente de cada agencia local de educación, el jefe 
ejecutivo oficial (CEO siglas en inglés) de la escuela chárter y el superintendente de las escuelas del 
condado de Riverside (RCSS siglas en inglés). Cuando el término "Superintendente" aquí incluido, éste 
se refiere a tales personas. Los superintendentes sirven como representantes de las agencias locales 
de educación y sus consejos gobernantes para supervisar la entrega y efectividad de los programas de 
educación especial.  El consejo gobernante opera como comité en su totalidad para aprobar políticas y 
directrices para el  funcionamiento del Plan Maestro para la Educación Especial, distribuir los recursos y 
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el presupuesto anual, mediar en los problemas derivados de la implementación del plan maestro y la 
administración de los contratos. La intención del consejo gobernante es reducir la intrusión financiera a 
los fondos de la educación general de las agencias locales de educación.  El consejo gobernante 
también sirve como consejo del acuerdo de fuerzas conjuntas (Joint Powers Agreement-JPA).  

Consejo Coordinador 

El consejo coordinador se compone del administrador de educación especial o persona designada y 
autorizada por el superintendente de cada agencia local de educación participante para actuar en 
nombre de dicha agencia en asuntos fiscales y educativos relacionados con la educación especial.  El 
consejo coordinador formula decisiones potenciales para la organización del programa, estructura, 
distribución y recomendaciones para decretar normas para garantizar que todos los alumnos con 
discapacidades reciban los programas y servicios apropiados.  

Comité de Finanzas de SELPA 

El objetivo del comité de finanzas de SELPA es analizar los asuntos financieros y temas relacionados, y  
las recomendaciones resultantes transmitidas al consejo gobernante, consejo del acuerdo de fuerzas 
conjuntas (JPA siglas en inglés) y al consejo coordinador a través de sus respectivos comités. El comité 
de finanzas de SELPA apoyará al consejo gobernante, consejo del acuerdo de fuerzas conjuntas a 
reducir la intrusión financiera a los fondos de la educación general de las agencias locales de 
educación.    

Comité Asesor de la Comunidad 

El Comité Asesor de la Comunidad (CAC) sirve a SELPA en capacidad de asesoría, de acuerdo al 
código educativo §56190-56194 y leyes relacionadas a ello. Los padres conforman la mayoría de 
miembros del comité asesor de la comunidad y de estos miembros, la mayoría deben ser padres de 
niños con discapacidades. Pueden estar representados los miembros de las asociaciones locales de 
padres y maestros (PTA siglas en inglés), maestros de educación especial, maestros de educación 
regular, otro personal escolar, alumnos con discapacidades, representantes de entidades relacionadas, 
públicas y privadas y también otras personas interesadas en las necesidades de los niños con 
discapacidades.  

 

Una relación de trabajo colaborativa entre padres, alumnos, personal de la agencia y de la escuela 
facilitan la obtención de servicios apropiados para cada alumno con discapacidad.  

 
Importantes Leyes que Afectan la Educación Especial 

En 1974, la Educación para Todos los Niños Discapacitados (PL 94-142) dio el derecho a los niños con 
discapacidades de recibir una educación pública apropiada.  La ley de Mejora de Educación para 
Individuos con Discapacidades 2004 (IDEIA - siglas en inglés) reafirmó éstos derechos.  IDEIA continúa 
garantizando cuatro derechos básicos para todos los niños con discapacidades. Con el fin de garantizar 
estos derechos, la ley también incluye dos amparos: 

Los Derechos Bajo IDEA 

 Educación pública, apropiada y gratuita (FAPE siglas en inglés) – Niños con discapacidades (de 
3 a 21 años) tienen derecho a una educación pública, adecuada a sus necesidades, sin costo a sus 
familias.   

  Ambiente Menos Restringido (LRE siglas en inglés) – Niños con discapacidades deben ser 
educados junto a niños sin discapacidades tanto como sea posible y cerca de casa en lo posible con 
servicios y apoyos adecuados. 
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 Servicios y Ayudas Suplementarias (Servicios Relacionados) – Niños con discapacidades deben 
ser provistos con los servicios que necesitan con el fin de beneficiarse de su programa educativo. 
Algunos ejemplos son: terapia física, terapia ocupacional, terapia del habla, orientación, auxiliar en el 
salón de clase, intérprete del lenguaje a señas, etc. 

 Evaluación – Una evaluación debe completarse para determinar las necesidades del niño en todas 
las áreas relacionadas con la discapacidad sospechada.  Esto puede hacerse solamente con el 
consentimiento informado del padre o tutor.  

Los Amparos Bajo IDEA 

 Proceso Legal – Los derechos del proceso legal garantizan que no puede haber cambios en el 
programa del niño sin previo aviso a los padres o tutores, o si los padres o tutores están en 
desacuerdo.  Además, el proceso legal ofrece un mecanismo para la resolución de desacuerdos.  

 Programa de Educación Individualizada (IEP siglas en inglés) – El programa de educación 
individualizada debe prepararse al menos una vez al año para todos los niños con discapacidades.  
Es desarrollado por un equipo compuesto por uno o los dos padres o tutor del alumno, el maestro o 
proveedor de educación especial, el maestro de educación regular, personas que evaluaron al niño 
(si es pertinente) y una persona con conocimiento del programa regular y la disponibilidad de 
recursos. Cuando es apropiado se anima al alumno a asistir. Otras personas con conocimiento o 
experiencia especial en cuanto al alumno también podrán asistir a discreción de la agencia local de 
educación, del padre o tutor.  Si más de un maestro de educación regular proporciona servicios 
educativos al alumno, un maestro podrá ser designado para representar a los demás.    

Parte C de IDEA  

La parte C autoriza la ayuda para tratar las necesidades de infantes y niños pequeños discapacitados y 
a sus familias.  Estas subvenciones apoyan la coordinación entre agencias y disciplinas para garantizar 
que los servicios de intervención temprana integrales, multidisciplinarios y centrados en la familia estén 
disponibles a nivel estatal.  Estos servicios están diseñados para niños menores de 3 años que cumplen 
con el criterio de elegibilidad del estado.  La Parte C fomenta un sistema coordinado de servicios de 
intervención temprana para niños con discapacidades y sus familias a través de:  

 Planes de Servicios Familiares Individualizados (IFSP siglas en inglés) desde el nacimiento hasta los 
tres años de edad; 

 El proceso de transición a la edad de 2.9 años y  

 Disposiciones para el uso de fondos de la Parte C y la Parte B (Sección 619). 

Sección 504 de la Ley de Rehabilitación    

La sección 504 garantiza que las personas con discapacidades no pueden ser discriminadas por su 
discapacidad.  Mientras IDEA protege a los niños en el área educativa, la sección 504 protege a 
aquellos con discapacidades de por vida y abarca además de la educación, el derecho al voto, 
accesibilidad y empleo.   
 

Ley de 1990 para Estadounidenses con Discapacidades 

La ley para estadounidenses con discapacidades (ADA siglas en inglés) garantiza igualdad de 
oportunidades para personas con discapacidades en el empleo, adaptaciones públicas, transporte, 
telecomunicaciones y servicios del gobierno local y estatal.   

 

Las leyes estatales correspondientes a educación especial pueden encontrarse en el  Código de 
Educación de California parte 30 y Código de Regulaciones de California - Título 5.   
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Dentro de los 60 después 
del consentimiento (sin 

incluir días entre sesiones 
regulares de escuela o 

vacaciones en exceso de 5 

días escolares)  

Por lo 
menos 15 

días 

Evaluación y Cronología del IEP  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Código de Educación – Código de Regulaciones de California – (CCR) Título 5   
 
CCR 3021.  Referencia: Todas las referencias para educación especial y servicios relacionados iniciarán 
el proceso de evaluación y deberán ser documentadas.  Cuando la referencia es hecha verbalmente, el 
personal de la agencia local de educación escolar, SELPA u oficina del condado, ofrecerán  asistencia a 
la persona para hacer la petición por escrito y la ayudarán si la persona solicita dicha ayuda. 
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Revisión 
del IEP  

Desarrollo o Implementación 
 del IEP o ambos  

Inmediatamente Dentro 
de los 15 

días 
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Consentimiento 

Informado  

Anualmente 
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Completar la Evaluación y Tener 

Conferencia con el Equipo del IEP  
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Cronología del Proceso de Educación Especial 
 

15 Días Mínimo 15 Días  60 Días Cuanto 
Antes 

1 Año 

Referencia 
Equipo para 

Resolver 
Problemas 

Permiso 
Informado

 

Plan de 
Evaluación

 

Recibo del 
Permiso 

del Padre o 
Tutor  

Comienza la 
Evaluación 

Multidisciplinaria 

Reunión del 

Equipo del 

IEP 

Desarrollo del  
IEP 

Efectuar el 
IEP 

Revisión Anual 
del IEP 
 

Por los 
padres, 
tutores, 
maestros, 
doctores, 
agencias u 
otras 
personas 
que 
conozcan al 
niño 
 

Responder al 
motivo de la 
referencia  
 
 
Documentar 
las 
respuestas a 
la 
intervención 

de 

pre-referencia  
 
 
Continuar la 
intervención; 
si es 
apropiado 
referir al 
miembro del 
equipo  
multi-
disciplinario 
para los 
siguientes 
pasos  
 

 

Reúnase con 
el padre o 
llámelo para 
explicar:  
 
El Aviso de 
Garantías 
Procesales y 
Derechos de 
los Padres  
 
Notificación 
Previa por 
Escrito 
(PWN siglas 
en inglés) y 
el plan de 
evaluación 
propuesto  
 
 

Describir el 
motivo para 
la 
evaluación 
 
 
Identificar 
las áreas a 
ser 
evaluadas 
 
 
Revisar el 
tipo de 
pruebas o 
métodos a  
utilizarse  
 
 
Obtener el 
permiso del 
padre o 
tutor para  
evaluar  
 
Anotar 
quién 
realizará los 
exámenes 

La 
evaluación 
comienza 
cuando el 
permiso del 
padre o 
tutor es 
recibido 
 

Evaluación en todas las 
áreas donde se sospecha 
la discapacidad tales 
como: 
 
 El logro académico o 

pre-académico 
 
 Comportamiento 

Social, Emocional y  
Adaptable 

 
 Desarrollo 

Psicomotriz 
 
 Desarrollo de la 

Comunicación  
 
 Visión - Audición 
 
 Desarrollo 

Intelectual 
 
 Desarrollo 

Vocacional,  
Profesional 

 
 Otro (ej.: Audición, 

salud, evaluación 
independiente, etc.) 
 

Dar el aviso de 
la reunión 
 
 
Dar el Aviso de 
las Garantías 
Procesales y 
Derechos de los 
Padres  
 
 
Discutir los 
niveles actuales 
de desempeño   
 
 
Determinar la 
elegibilidad a 
los servicios de 
educación 
especial   
 
 
Identificar el 
efecto de la 
discapacidad en 
el desempeño 
educativo 
 
 
Si es elegible 
siga a la otra 
columna 

Elaborar metas 
y objetivos  
 
Discutir los 
factores  
especiales y las  
pruebas 
estatales  
 
Identificar 
auxiliares y 
servicio  
suplementario,  
determinar la 
educación 
especial,   
servicios 
relacionados   
 
Tratar el lugar, 
porcentaje de 
tiempo en 
educación 
regular 
 
Ofrecer la 
Educación 
Pública, 

Apropiada y 

Gratuita   
Obtener el 
permiso del 
padre o tutor 

Entregar la 
Notificación 
Previa por 

Escrito 
después del 

IEP, 
clarificando 
la oferta de 

la 
Educación 

Pública, 
Apropiada 
y Gratuita 

(FAPE 
siglas en 
inglés) 
 

 
Dar los 

servicios de 
educación 
especial de 
acuerdo al 

IEP  
 

Enviar el aviso 
de la reunión 
antes de la 
fecha prevista 
acordar la hora 
para revisar el 
progreso de las 
metas previas y 
proponer el IEP  
 
Incorporar la 
información del 
padre en los 
informes de los 
maestros y 
especialistas 
 
Modificar o 
añadir metas, 
objetivos, 
factores 
especiales,  etc. 
 
Ofrecer FAPE en 
el ambiente 
menos 
restringido 
 
Obtener el 
permiso del 
padre – tutor  
 
Proveer copia 
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Elegibilidad para la Educación Especial 
Los niños que exhiben problemas de aprendizaje y cumplen el criterio específico de elegibilidad pueden 
calificar para educación especial bajo una de las siguientes áreas: 
 

Autismo 

 

Impedimento Ortopédico 
Sordo/Ceguera Otro Impedimento de Salud 
Sordera Discapacidad Específica del Aprendizaje  
Trastorno Emocional  Impedimento del Habla o del Lenguaje   
Impedimento Auditivo Traumatismo Cerebral 
Discapacidad Intelectual  
Discapacidades Múltiples 

Impedimento Visual, incluyendo 
Ceguera  
 

Los niños elegibles pueden exhibir una variedad de problemas de aprendizaje.  Para una descripción 
completa del criterio de elegibilidad visite la página de internet de SELPA del condado de Riverside: 
(www.rcselpa.org) – en la ficha de Policies and Procedures – vea bajo Evaluations – “Best Practices for 
Special Education Evaluations”. 
 

Si un alumno no cumple el requisito de elegibilidad de educación especial (ej.: la discapacidad del 

alumno no afecta significativamente su habilidad de aprender) el alumno podría calificar para servicios o 
adaptaciones bajo la Sección 504.  Los alumnos que califican bajo la Sección 504 no requieren tener un 
documento escrito de IEP, sin embargo, puede haber un Plan 504 por escrito.     

 

¿Qué es la Sección 504? 
El congreso aprobó la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación en 1973. Es un estatuto de derechos 
civiles diseñado para prevenir la discriminación de personas con discapacidades. Dice que:  

De ninguna manera una persona calificada que tenga discapacidades en Estados Unidos, podrá por 
motivo de su discapacidad ser excluida de participar, ser objeto de discriminación o ser rechazada para 
recibir beneficios, bajo cualquier programa o actividad que reciba asistencia financiera federal...    

¿Quién es considerado a “calificar de otra manera”? 

 Todos los alumnos con discapacidades con derecho a asistir a la escuela bajo la ley estatal  

 Padres con discapacidad 

 Un empleado con una discapacidad que pueda con o sin adaptaciones razonables cumplir con los 
requisitos esenciales de un trabajo  

 Bajo la ley de estadounidenses con discapacidades (ADA), personas que sufren discriminación 
debido a su asociación con personas discapacitadas 

¿Quién es una “persona con discapacidad”? 

Una persona que: 

 Tiene un impedimento físico o mental que sustancialmente limita una actividad fundamental de la 
vida;  

 Tiene antecedentes o historial de tener tal impedimento o  

 Se le considera que tiene dicha discapacidad 

¿Cuáles son consideradas “actividades fundamentales de la vida”? 

Las actividades fundamentales de la vida incluyen el ver, oír, hablar, caminar, respirar, aprender, 
trabajar, cuidar de sí mismo y desarrollar labores manuales.  

¿Cuáles son algunos ejemplos de condiciones que incapacitan? 

http://www.rcselpa.org/
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Algunas condiciones que acreditan a un alumno para un Plan 504 pueden incluir: discapacidad 
intelectual, discapacidades en el aprendizaje, trastornos emocionales, SIDA, cáncer, adicción al alcohol, 
trastorno de déficit de atención, diabetes, asma, discapacidades físicas, trastornos del comportamiento, 
etc., siempre y cuando limiten considerablemente una actividad fundamental de la vida.  

Servicios y adaptaciones consideradas razonables bajo la Sección 504, ejemplos: 

 Adaptaciones a los programas de educación regular 

 Repetir y simplificar las instrucciones para las tareas en clases y para la casa  

 Complementar las instrucciones verbales con instrucciones visuales 

 Usar técnicas de manejo de comportamiento 

 Ajustar el horario de clases 

 Modificar el suministro del examen 

 Uso de la computadora como ayuda para la enseñanza u otro equipo audiovisual - tecnológico 

 Selección de libros modificados de texto o de trabajo  

 Uso de papel sin carbón o papel fotocopiado para tomar apuntes 

 Administración regular de medicamentos o procedimientos de cuidado que no necesitan certificación  

 Arreglos para asesoría o recursos especiales como reducción en el número de alumnos por clase y 
uso de tutoría individual  

¿Cuáles son las garantías procesales de la sección 504?  

A los padres de alumnos con discapacidades les será entregado un AVISO de sus derechos antes de 
realizar una evaluación, una identificación o algún cambio significativo en la colocación del alumno. Los 
padres y empleados tienen el derecho de presentar una queja en la agencia local de educación. Cada 
agencia local de educación debe tener un funcionario de cumplimiento de la sección 504.  Los padres 
también tienen el derecho de presentar una solicitud para una audiencia de proceso legal. 
 

Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP)  
 

 
 

Servicios para Infantes y Comienzo Temprano 
(Para información detallada del Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP siglas en inglés), 
por favor vea (Policy and Procedures for Students with Disabilities Birth to Three), que está en 
www.rcselpa.org/policiesandprocedures.)   

¿Quién califica para un IFSP? 

Un Plan de Servicio Familiar Individualizado está escrito para infantes y niños pequeños que tienen 
discapacidades desde el nacimiento hasta los treinta y seis meses y para sus familias. El niño es 
evaluado y si cumple el criterio de elegibilidad, se desarrolla un IFSP.  
  

 

http://www.rcselpa.org/policiesandprocedures
http://www.google.com/imgres?imgurl=http://onlinetrendingpics.com/wp-content/uploads/2014/04/babies-wallpaper-images_91.jpg&imgrefurl=http://onlinetrendingpics.com/babies-wallpaper-hd-2/babies-wallpaper-images_9-3/&h=768&w=1024&tbnid=YSOhQr63BSt6_M:&zoom=1&q=babies images&docid=jheH5zSctM-IoM&hl=en&ei=IOFaU9iFCZKGyASE6oCIBQ&tbm=isch&ved=0CCMQMygbMBs4rAI&iact=rc&uact=3&dur=1375&page=15&start=321&ndsp=23
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¿Qué es un IFSP? 

El Plan de Servicio Familiar Individualizado es un plan escrito para proveer servicios de intervención 
temprana a infantes y niños pequeños.  Es un plan enfocado en la familia y documenta lo siguiente:   

 Elegibilidad del niño 

 Preocupaciones y prioridades de los padres 

 Historial de salud 

 Niveles actuales de funcionamiento 

 Metas y resultados de acuerdo a las necesidades del niño y de la familia  

 Servicios a ser proporcionados 

 Cualquier otra información importante, requerida para cumplir con las necesidades del niño y su 
familia  

¿Qué es un IFSP de transición y el plazo para desarrollar un IEP? 

El IFSP de transición se realiza durante el periodo cuando la edad del niño es de dos años y seis meses 
a dos años y nueve meses.  El propósito es desarrollar un plan para iniciar la referencia al distrito de 
residencia del niño   

Antes del tercer cumpleaños del niño, el equipo del plan de servicio familiar individualizado debe 
reunirse para hablar sobre la elegibilidad. Si el niño es elegible para servicios de educación especial 
bajo la Parte B de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA), entonces un Plan 
de Educación Individualizada (IEP) es escrito para el niño en esta reunión.   

¿Quién participa en el desarrollo de IFSP durante la transición? 

El coordinador de servicios del plan de servicio familiar individualizado se comunicará con el padre y la 
agencia local de educación para coordinar la reunión dentro de los 30 días seguidos a las notificaciones 
que la planificación de la transición ocurrirá. Generalmente los siguientes participantes son invitados a la 
transición del IFSP: padres, coordinador de servicio de comienzo temprano, proveedores de servicios (si 
se necesita) y el representante de la agencia local de educación.  Otros parientes,  defensores, 
personas que conocen al niño pueden ser invitados por los padres.  

¿Qué debe incluir el IFSP para facilitar la transición? 

Para aquellos alumnos que podrían ser elegibles para los servicios preescolares de educación especial 
de la agencia local de educación, bajo la Parte B de IDEA, el equipo debe considerar e incluir los puntos 
siguientes:  

 La información necesaria para la transición a la agencia local de educación, incluyendo el 
examen y la información de la evaluación para determinar la elegibilidad al centro regional y la 
educación especial.  

 El centro regional o agencia local de educación responsable de las evaluaciones y la cronología. 

 Las personas responsables de convocar la conferencia inicial del IEP y la conferencia final de 
IFSP y la persona del centro regional responsable de elaborar un Plan de Desempeño Individual 
(IPP siglas en inglés) si es necesario para el niño a la edad de 3 años. 

 Revisión del progreso hacia los resultados. 

 Diálogo sobre las opciones y el plan de transición. 

 Una exposición de los pasos bosquejados para garantizar que la referencia a la agencia local de 
educación sea recibida a tiempo para su proceso, las evaluaciones estén completas, el IEP esté 
implementado para el tercer cumpleaños del niño y una referencia para la evaluación se hará a 
más tardar cuando el niño tenga dos años y nueve meses de edad o antes que los servicios 
escolares irrumpan por vacaciones en la agencia local de educación.  
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Proceso del Equipo del Programa de Educación 
Individualizada (IEP)  

 

¿Qué es el IEP? 

El Programa de Educación Individualizada (IEP siglas en inglés) es un plan escrito para en niño que 
califica para servicios de educación especial.   

¿Cuál es el enfoque del equipo del IEP? 

El enfoque del equipo del IEP es un esfuerzo colaborativo entre Usted, los maestros de su hijo y otras 
personas importantes. El equipo del IEP desarrolla el programa de educación individualizada en la 
reunión que debe realizarse en un horario y lugar conveniente para todos los participantes. Los 
maestros y personas que trabajan con su hijo, son responsables de diseñar labores y actividades de 
aprendizaje que correspondan con las metas y objetivos descritos en el IEP. Ellos también deben 
mantener un registro del progreso de su hijo.    

¿Quién participa en el equipo del IEP? 

El equipo del IEP que desarrolla el programa de educación individualizada debe incluir a:  

 Usted, el padre o tutor  

 Un administrador o delegado conocedor del currículo regular y la disponibilidad de los recursos 
de la agencia local de educación 

 Los maestros de educación especial de su hijo 

 Un maestro de educación regular si su hijo participa o podría participar en un ambiente de 
educación regular  

 Su hijo (si es adecuado) 

 Comenzando a la edad de 16 años o más joven si hay acuerdo; su hijo debe acudir a la 
reunión del IEP  

 Comenzando a la edad de 17 años, a su hijo se le debe dar información sobre la cesión 
de derechos de los padres y las garantías procesales cuando alcance la edad de 18 años 

 La persona que ha realizado la evaluación de su hijo o alguien que entienda los procedimientos 
de evaluación usados con su hijo y está familiarizado con los resultados  

 Otras personas de apoyo según decida la escuela o usted o ambos 

Pasos que el equipo del IEP sigue para desarrollar el IEP 

 El equipo del IEP revisa lo encontrado en la evaluación y establece la elegibilidad de su hijo para 
los servicios de educación especial. Siéntase con la libertad de preguntar si no comprende los 
resultados de los exámenes.  
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 Sus principales preocupaciones, las fortalezas del niño, sus niveles actuales de desempeño y se 
documentan las áreas de necesidad para un mayor apoyo de la educación especial.    

 Metas anuales son escritas para cada área donde el equipo ha identificado una necesidad. 
o Las metas describen como el equipo quiere que la aptitud del alumno cambie después de la 

enseñanza, generalmente en el periodo de un año. 

 Objetivos a corto plazo pueden escribirse para alumnos que participan en un plan de estudios 
alternativo de habilidades funcionales.  
o Los objetivos son pasos escalonados a tomar, para alcanzar las metas. Son específicos, 

significativos, observables y medibles. Los objetivos están basados en una actividad 
particular y fácil de entender. El objetivo identifica quién y cómo medirán los resultados.  

 El equipo preguntará si usted está de acuerdo con las metas y objetivos que se han creado.  

 El equipo revisará las adaptaciones y modificaciones  en el salón de clases y en los exámenes.  

 Para los alumnos que cumplen 16 años de edad, el equipo obtendrá información de la 
evaluación que llevará a la creación de un Plan de Transición.  Esto es para planear estrategias 
para que el alumno tenga una transición exitosa de la escuela al campo laboral o continúe la 
educación o ambas.  

 En escuelas preparatorias, el equipo revisará los requisitos de graduación para el diploma versus 
el certificado de finalización.  Un resumen del desempeño (SOP siglas en inglés) se completará 
cuando se termine el programa educativo con diploma o por estar fuera de la edad.    

 Factores especiales como el impacto de una discapacidad de baja incidencia, comportamientos 
desafiantes, necesidades para aprendices de inglés y evaluaciones estatales son discutidos y 
documentados.   

 Todos los programas que hay son explorados y la opción de una colocación menos restringida 
permitirá que su hijo se beneficie de las metas y objetivos escogidos y acordados.  

 Auxiliares y servicios suplementarios y adecuados, modificaciones y apoyos, educación especial 
y servicios relacionados, son identificados, con una duración y frecuencia específica.  

 Después que el equipo ofreció una Educación Pública, Apropiada y Gratuita, los padres deben 
dar el permiso por escrito para que el IEP sea implementado.    

 A los padres se les entrega una copia del IEP, de preferencia al final de la reunión del IEP. Usted 
también puede solicitar una copia en su idioma natal.  

 Usted podrá llevar los formularios del IEP a casa para revisarlos antes de firmar, pero los 
servicios no podrán comenzar sin su permiso firmado en el formulario del IEP.  Usted u otro 
miembro del equipo puede sugerir que la conferencia del IEP se finalice en otra fecha.  

 Si después de tres intentos de parte de la agencia local de educación para solicitar su 
participación, usted decide no asistir a la reunión, los otros miembros del equipo del IEP se 
reunirán en el día acordado y se desarrollará el programa para cumplir con la cronología. Se le 
enviará una copia completa del programa de educación individualizada para su revisión y 
consentimiento por escrito.  

¿Qué debe incluir el IEP? 

El formulario para registrar un programa de educación individualizada es diseñado por SELPA y siempre 
debe incluir los siguientes elementos: 

 Consentimiento del padre y firma de todos los miembros del equipo del IEP. 

 Los niveles actuales de desempeño educativo de su hijo. 

 Metas anuales y objetivos de enseñanza a corto plazo, si es apropiado. 

 Método que se usará para evaluar e informar a los padres o tutores del progreso en las metas.  

 Las personas responsables de implementar las metas del IEP 

 Determinación de la necesidad de factores especiales: 
o servicios o elaboración de ayuda tecnológica;



 

Página | 13 

 
 

 
o servicios de baja incidencia, equipo, material (para ciegos, sordos, para quienes tienen 

impedimento visual, auditivo u ortopédico); 
o educación física regular o especialmente diseñada; 
o ninguno, educación regular o transportación especial; 
o necesidades del aprendiz del inglés con relación al IEP; y 
o la necesidad de apoyos e intervenciones para el comportamiento positivo. 

 Descripción de las adaptaciones y modificaciones a ser utilizadas en el salón de clases de 
educación regular o educación especial. 

 Enseñanza de educación especial, servicios relacionados, ayudas y servicios complementarios, 
y respaldo o modificaciones del programa.  La frecuencia y duración debe ser anotada. 

 Grado de participación de su hijo en los programas de educación regular.  Si su hijo cambia de 
programa o colocación, el IEP debe incluir disposiciones para ayudar que su hijo logre una 
transición exitosa. Además deberá incluirse una explicación en la medida en que su hijo NO 
participará en clases de educación regular y cualquier efecto perjudicial a causa de esta 
decisión.  

 Descripción de apoyos, modificaciones para el personal escolar si fuese necesario.  

 Razón para el tipo de colocación educativa, servicios educativos. 

 Fecha prevista del inicio y fecha prevista de duración del IEP. 

 Descripción de las adaptaciones y modificaciones aprobadas por el estado a ser usadas por el 
niño cuando tome exámenes de la agencia local de educación y del estado.  Las adaptaciones y 
modificaciones enumeradas también serán empleadas para su uso en el salón de clases. 

 Para alumnos con discapacidades del séptimo grado y grados mayores, la fecha prevista de 
graduación con recomendación para el diploma versus el certificado de finalización que incluye el 
número de créditos requeridos y recibidos.  Además, los resultados del Examen de Egreso de la 
Preparatoria de California (CAHSEE siglas en inglés) están incluidos. 

 Determinación de la necesidad de servicios para el año escolar extendido y la información que 
respalda la decisión. 

 Desarrollo pre-vocacional, vocacional y profesional según sea apropiado.  Para alumnos de 16 
años y mayores, el IEP debe incluir metas de transición y servicios que fomenten el cambio de 
las actividades de la escuela a las actividades después de la escuela basadas en la entrevista 
del alumno y la colaboración del equipo. 

 Cambio del lugar de los planes de transición (ej.: de preescolar a escuela primaria,  de escuela 
pública a proveedor de servicios para adultos) 

 Información sobre la cesión de los derechos educativos previo a los 18 años de edad. 

Opciones de servicios de educación especial 

Servicios de educación especial significan una combinación singular de establecimientos, personal, 
lugar  o equipo necesario para ofrecer los servicios de enseñanza a los alumnos con discapacidades 
especificadas en el documento del IEP.  Marque el servicio principal  
determinado por el equipo del IEP.   

 Clases de educación regular – El alumno  no califica para 
programas y servicios de educación especial. Sus necesidades se 
pueden cubrir en el salón de clases regular con o sin modificaciones.  

 Clases de educación regular con ayudas y servicios 
suplementarios – El alumno califica para los servicios de educación 
especial y la colocación será en el salón de clases de educación 
regular con servicios de apoyo (ej.: consultas, adaptaciones).  

 Clases de educación regular con servicios relacionados –  El 
alumno califica para servicios temporales de educación especial. Los 
servicios serán proporcionados en el salón de clases de educación regular.  
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 Clases de educación regular con consulta, colaboración, de parte del personal de educación 
especial – El alumno recibe todos los servicios de educación especial en el salón de clases de 
educación regular de parte del personal de educación regular y educación especial, planificando  y 
trabajando juntos en la entrega de servicios y adaptaciones.  

 Clases de educación regular con instrucción académica especializada – El alumno obtiene 
apoyo directo del personal de educación especial en el salón de clases de educación regular.  

 Clases de educación regular con instrucción académica especializada (modelo aparte) – El 
alumno trabaja con el personal de educación especial en otra área del salón de clases de educación 
regular o en un salón de clases aparte hasta por un 49% del día escolar.  

 Salón de clases separado con instrucción académica especializada la mayor parte del día 
(leve-moderado) – El alumno trabaja con el personal de educación especial en un salón de clases 
separado por el 50% o más del día escolar.  

 Salón de clases separado con instrucción académica especializada la mayor parte del día, 
utilizando programas tradicionales y alternativos (moderado-severo) – El alumno trabaja con el 
personal de educación especial en un salón de clases separado utilizando programas tradicionales y 
alternativos la mayor parte del día.  

 Referencia a una escuela especial del estado – El equipo del  IEP puede recomendar la 
colocación en una escuela especial del estado solamente si no existe una colocación apropiada y 
disponible en SELPA. Referencias para más evaluaciones para la escuela de sordos y ciegos de 
California o para centros de diagnóstico no constituirá la colocación en una escuela especial del 
estado.  

 Escuela no pública – Una escuela contratada por SELPA para dar una continuación a los servicios 
del programa. Alumnos que califican serán asistidos en el marco de una escuela no pública (NPS 
siglas en inglés) si la agencia local de educación u oficina del condado no tienen un programa 
adecuado. La colocación en una NPS implica gastos adicionales a la agencia local de educación, 
cada colocación en una escuela no pública debe ser aprobada por el consejo de educación local.    

 Educación alternativa – Estos programas incluyen escuela comunitaria, escuelas del tribunal de 
menores, estudios independientes, instrucción en la casa y clases en el hospital.   
 

 Instrucción en la casa, hospital – Se refiere a los servicios de educación especial brindados a 
alumnos elegibles para un programa de enseñanza en la casa o en un hospital. Cuando se 
recomienda la colocación para  la enseñanza en la casa, el equipo del IEP deberá tener la 
información de la evaluación, el informe médico del médico de cabecera o el informe del psicólogo 
indicando la afección diagnosticada y certificando que la severidad de la afección impide al alumno 
asistir en un ambiente menos restringido. El equipo del IEP estudiará y revisará el IEP cuando 
ocurran cambios significativos en la condición médica actual del alumno.   

 

 Instrucción en un ambiente que no es el salón de clases – Es una opción del programa de 
educación especial para alumnos mayores (18-22) con discapacidades severas para que continúen 
su educación pública en un ambiente que no es el salón de clases.   
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Opciones de Servicios de Educación Especial  
 
 

Menos Restringido 
 

Clases de educación regular 

 
Clases de educación regular con ayudas y servicios suplementarios 

 
Clases de educación regular con servicios relacionados  

 
Clases de educación regular con consultas, colaboración  

de parte del personal de educación especial  
 

Clases de educación regular con instrucción académica especializada  
(modelo - apoyo dentro de la clase) 

 
Clases de educación regular con instrucción académica especializada  

(modelo - aparte) 
 

Salón de clases separado con instrucción académica especializada  
para la mayor parte de la enseñanza (leve - moderado) 

 
Salón de clases separado con instrucción académica especializada  

(moderado - severo) 
 

Referencia a una escuela especial del estado 
 

Escuela no pública 
 

Educación alternativa 
 

Casa - Hospital 
 

Instrucción en un ambiente que no es el salón de clases 

 
 

Más Restringido 
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Planificación para Servicios de Transición: 
Preparación para la Adultez 

La planificación de los servicios de transición es parte requerida del IEP que 
se pone en marcha antes que el alumno cumpla 16 años de edad o antes si 
es necesario.  Si el alumno va a cumplir 16 años durante el siguiente año, 
esto se puede incluir en el IEP anual.  La planificación para la transición es 
un plan diverso para apoyar el paso del alumno al mundo adulto.    

 

La planificación para la transición debe incluir lo siguiente: 

 Participación y aporte del alumno 

 Participación de la familia 

 Plan para la transición basado en la evaluación de la transición actual 

 Metas post secundarias medibles en las áreas de educación o capacitación, empleo, vida 
independiente y experiencias comunitarias 

 Metas anuales y adecuadas que se han elaborado basadas en la evaluación de la transición y 
revisada anualmente para apoyar la planificación diversa que aborda las áreas de necesidad 
identificadas  

 Las actividades de transición que abordan las áreas de necesidad basadas en la evaluación de 
transición y metas post secundarias 

 Revisión del curso de estudios de preparatoria para asegurar la alineación de la instrucción 
apropiada para apoyar las metas post secundarias del alumno 

 Servicios adecuados de transición y otros servicios relacionados para respaldar las actividades 
de transición que permitan al alumno alcanzar las metas de transición 

 Identificar a las personas y agencias responsables para ayudar a cumplir las metas de transición  

 Aviso a la familia de la transferencia de los derechos educativos al alumno a los 18 años de edad  

Actividades del 9º grado para los padres para apoyar la transición 

 Fomente la mayor independencia posible. 

 Hable de los intereses, preguntando, “¿Qué te gusta hacer?” 

 Hable con su hijo sobre planes profesionales, opciones y metas.   

 Desarrolle un plan de estudios sistemático de cuatro a seis años. 

 Revise con su hijo los requisitos necesarios para la graduación de la preparatoria. 

 Infórmese de las oportunidades de capacitación profesional en la escuela y la comunidad.  

 Investigue los requisitos educativos y de capacitación en las áreas de interés profesional.  

 Ayude a su hijo a familiarizarse con organizaciones estudiantiles, clubes escolares o 
comunitarios y anime su participación. 

 Enfatice la importancia de permanecer en la escuela y obtener el diploma. 

 Vea la diferencia entre la preparatoria y el mundo post secundaria; explore las ayudas 
disponibles en la universidad o el trabajo. 

Actividades del 10º grado para los padres para apoyar la transición 

 Fomente la mayor independencia posible. 

 Revise el desempeño y el progreso académico de su hijo o hija para el plan de estudios de 
cuatro a seis años.  

 Investigue sobre ayuda financiera y oportunidades para becas. 

 Anime a su hijo o hija a asistir a las ferias profesionales o asista con ellos.  
 

 PASADO 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=student transitioning to adulthood&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=tpjeQRmrD2R_FM&tbnid=vLzCO1oV4KTFNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.autismconsortium.org/families/transitioning-to-adulthood/&ei=jOZaU9nlBJOdyATGnYEQ&bvm=bv.65397613,d.aWw&psig=AFQjCNEag1qeiAMSYHV4rt1YNjKS6fLZLA&ust=1398552537229661
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=student transitioning to adulthood&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=tpjeQRmrD2R_FM&tbnid=vLzCO1oV4KTFNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.autismconsortium.org/families/transitioning-to-adulthood/&ei=jOZaU9nlBJOdyATGnYEQ&bvm=bv.65397613,d.aWw&psig=AFQjCNEag1qeiAMSYHV4rt1YNjKS6fLZLA&ust=1398552537229661
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=student transitioning to adulthood&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=tpjeQRmrD2R_FM&tbnid=vLzCO1oV4KTFNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.autismconsortium.org/families/transitioning-to-adulthood/&ei=jOZaU9nlBJOdyATGnYEQ&bvm=bv.65397613,d.aWw&psig=AFQjCNEag1qeiAMSYHV4rt1YNjKS6fLZLA&ust=1398552537229661
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=student transitioning to adulthood&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=tpjeQRmrD2R_FM&tbnid=vLzCO1oV4KTFNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.autismconsortium.org/families/transitioning-to-adulthood/&ei=jOZaU9nlBJOdyATGnYEQ&bvm=bv.65397613,d.aWw&psig=AFQjCNEag1qeiAMSYHV4rt1YNjKS6fLZLA&ust=1398552537229661
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=student transitioning to adulthood&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=tpjeQRmrD2R_FM&tbnid=vLzCO1oV4KTFNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.autismconsortium.org/families/transitioning-to-adulthood/&ei=jOZaU9nlBJOdyATGnYEQ&bvm=bv.65397613,d.aWw&psig=AFQjCNEag1qeiAMSYHV4rt1YNjKS6fLZLA&ust=1398552537229661
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=student transitioning to adulthood&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=tpjeQRmrD2R_FM&tbnid=vLzCO1oV4KTFNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.autismconsortium.org/families/transitioning-to-adulthood/&ei=jOZaU9nlBJOdyATGnYEQ&bvm=bv.65397613,d.aWw&psig=AFQjCNEag1qeiAMSYHV4rt1YNjKS6fLZLA&ust=1398552537229661
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 Anime a su hijo o hija a conversar con personas que trabajan en ocupaciones relacionadas con 
las profesiones que le interesan. 

 Ayude a su hijo o hija a explorar los programas vocacionales o de licenciatura disponibles en la 
universidad local de su comunidad. 

 Continúe enfatizando la importancia de permanecer en la escuela, obtener el diploma e ir en 
busca de opciones después de la escuela. 

 Revise el plan de estudios del undécimo y duodécimo grado con su hijo o hija e incluya en el 
plan las clases de educación regular que pueda siempre y cuando sean adecuadas. 

Actividades del 11º grado para los padres para apoyar la transición 

 Fomente la mayor independencia posible. 

 Ayude a su hijo o hija a investigar las fechas de admisión y el proceso de matrícula a la 
universidad. 

 Revise el desempeño y el progreso académico de su hijo o hija para el plan de estudios de 
cuatro a seis años.  

 Ayude a su hijo o hija a identificar los requisitos de admisión de varias opciones de capacitación 
profesional post secundaria en la comunidad. 

 Revise los requisitos de graduación y el progreso de su hijo para la obtención del diploma. 

 Asista a su hijo o hija en la investigación de ayuda financiera y becas. 

 Revise el plan de estudios del duodécimo grado para su hijo o hija e incluya en el plan las clases 
de educación regular que pueda siempre y cuando sean adecuadas. 

 Ayude a su hijo o hija a enterarse sobre los salarios y beneficios de la profesión que le interesa. 

 Ayude a su hijo o hija a identificar los requisitos para la educación y capacitación en el área que 
le interesa. 

 Fomente la experiencia en servicios voluntarios o de aprendizaje. 

 Apoye las experiencias de trabajo.   

Actividades del 12º grado para los padres para apoyar la transición  

Para el duodécimo grado, su hijo o hija deberá en lo posible hacer mucho por sí mismo. Deberá: 

 Averiguar las fechas de cierre para becas y ayuda financiera. 

 Revisar los requisitos y el progreso de su hijo para la graduación. 

 Completar y revisar las solicitudes para la educación post secundaria u 
opciones de capacitación profesional. 

 Enterarse sobre servicios de apoyo disponibles en universidades u opciones de 
capacitación profesional (ej.: servicios para alumnos discapacitados). 

 Enterarse sobre los costos asociados con la capacitación después de la escuela 
y modo de vida. 

 Enterarse sobre las necesidades relacionadas a la discapacidad que puedan afectar el éxito post 
secundario y desarrollar un plan para abordar esas necesidades.  

Lista de verificación de la transición para padres y alumnos 

Los padres pueden apoyar a su hijo o hija a través de actividades de transición en la lista de verificación 
que sigue. La lista ofrece una variedad de actividades para el alumno a considerar cuando se prepare la 
transición individual en la sección del plan del lEP. Las habilidades e intereses del alumno determinarán 
que puntos en la lista son importantes. La lista también puede ayudar a identificar quién debe ser parte 
del equipo de IEP. Las responsabilidades de quienes realizan las actividades específicas se 
determinarán en las reuniones del IEP.   

De cuatro a cinco años antes de salir del distrito escolar: 

 Identificar modos de aprendizaje y adaptaciones necesarias para ser un trabajador y alumno exitoso. 

 Identificar las habilidades e intereses profesionales, hacer un inventario de intereses y profesiones, y 
requisitos para estudios o capacitaciones adicionales.  

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.culpeperschools.org/instruction/pages/MPj04394090000[1].jpg&imgrefurl=http://www.culpeperschools.org/instruction/pages/GED.htm&h=769&w=1050&tbnid=eJzxCfnh_MGNtM:&zoom=1&q=high school to college transition&docid=zEO-SFhI2wLwQM&hl=en&ei=delaU8OiCoabyATHmIHwDA&tbm=isch&ved=0CLYBEDMoWjBa&iact=rc&uact=3&dur=2550&page=5&start=90&ndsp=24
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 Investigar las opciones post secundarias de educación y criterio de admisión. 

 Identificar los intereses y opciones para el modo de vida futura, incluyendo apoyo. 

 Aprender a comunicar efectivamente sus intereses, preferencias y necesidades.  

 Poder explicar su discapacidad y las adaptaciones que necesita.  

 Aprender y practicar la habilidad de tomar decisiones.  

 Investigar instrumentos de ayuda tecnológica que puedan aumentar su participación en la 
comunidad y en las oportunidades de empleo. 

 Ampliar sus experiencias con las actividades de la comunidad y expandir sus amistades.  

 Buscar y utilizar las opciones de transporte local fuera de la familia. 

 Investigar la administración del dinero e identificar las habilidades necesarias.  

 Obtener una tarjeta de identificación y practicar sus habilidades al comunicar información personal.  

 Identificar y comenzar a aprender las habilidades necesarias para la vida independiente.  

 Aprender y practicar el cuidado de la salud personal.  

De dos a tres años antes de salir del distrito escolar: 

 Identificar los programas y servicios de apoyo comunitario (rehabilitación vocacional, servicios del 
condado, centros de vida independiente, etc.) e invítelos a la reunión del equipo del IEP. 

 Coordinar los intereses profesionales y las aptitudes con cursos vocacionales y experiencias 
laborales en la comunidad. 

 Reunir más información sobre programas post secundarios y los servicios de apoyo que ofrecen.  

 Si es apropiado, planee las adaptaciones para tomar los exámenes de admisión a la universidad.  

 Identificar a proveedores de salud e infórmese sobre sexualidad y temas de planificación familiar.  

 Determine la necesidad de apoyo financiero (Ingreso de seguro suplementario (Supplemental 
Security Income), Programas de suplemento financiero (State Financial Supplemental Programs), 
Medicare, etc.). 

 Aprender y practicar la comunicación interpersonal y las habilidades sociales en diferentes 
ambientes (empleo, escuela, diversión, etc.). 

 Investigar la situación legal sobre la toma de decisiones antes de la mayoría de edad.  

 Comenzar un currículum vítae y actualizarlo según sea necesario.  

 Practicar las habilidades de la vida independiente (presupuesto, compras, cocina, limpieza, etc.). 

 Buscar y utilizar las opciones de transporte local fuera de la familia.  

 Aprender la administración del dinero e identificar las habilidades necesarias.  

 Identificar los servicios de asistencia personal necesitados, y si es adecuado aprender a dirigirlos.  

 Aprender y comprender las leyes que afectan las oportunidades post secundarias, desarrollar y 
practicar las destrezas para abogar por uno mismo.  

 Participar en experiencias laborales. 

Un año antes de salir del distrito escolar: 

 Aplicar a programas de apoyo financiero (Ingreso de seguro suplementario, servicios de vida 
independiente, rehabilitación vocacional y servicios de asistencia personal) 

 Identificar la escuela post secundaria a la que piensa asistir y planear las adaptaciones. 

 Practicar la comunicación efectiva, desarrollando habilidades para entrevistas, pedir ayuda e 
identificar las adaptaciones necesarias en los ambientes laborales y educativos post secundarios.  

 Especificar los trabajos deseados y obtener empleo remunerado con apoyo cuando sea necesario.  

 Ser responsable llegando a tiempo al trabajo, citas y actividades sociales.  
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 Registrarse para el voto; si es varón, registrarse al servicio selectivo. 

 Padres y maestros: Informen a los alumnos de sus derechos un año antes que lleguen a la mayoría 
de edad (18).  

Resumen del desempeño 

El formulario de resumen del desempeño (SOP siglas en inglés) es un resumen del rendimiento 
académico y funcional del alumno, incluyendo recomendaciones para ayudarle a lograr sus metas post 
secundarias. Es desarrollado para cada alumno cuya elegibilidad para la educación especial termina 
debido a la graduación con diploma regular o alcanza la edad máxima de elegibilidad. Es acompañado 
por el formulario Notificación Previa por Escrito cuando el alumno egresa de los servicios de educación 
especial.  

Cómo Prepararse para la Reunión del IEP 
Aquí, una simple lista de verificación para ayudarle en el proceso de la reunión del IEP:  

 Asegúrese de responder al aviso del IEP que se le envió.  Usted está invitado y se le anima a asistir 
como miembro del equipo para desarrollar, revisar, modificar el IEP de su hijo. Usted puede pedir el 
cambio de fecha o pedir asistir vía telefónica. Si necesita cambiar la fecha, notifique a la escuela lo 
antes posible. Tenga un par de fechas como alternativa cuando llame.    

 Sea claro en el propósito de la reunión del IEP (ejemplo – inicial, anual, trienal o enmienda). Esto le 
ayudará a prepararse para la reunión. 

 Reúnase con su hijo y personas envueltas en su educación, den ideas de fortalezas, necesidades y 
áreas de problema. Enumere algunas de las áreas que quisiera compartir con el equipo del IEP.  

 Anote sus preguntas e inquietudes. Esto ayudará que la reunión del IEP progrese tranquilamente y 
se aborden sus inquietudes.  

 Revise las copias de los IEP anteriores de su hijo antes de la reunión. Si no las puede encontrar, 
solicítelas por escrito a la agencia local de educación escolar. (Recuerde, puede tomar hasta 5 días 
hábiles para recibir las copias). 

 Si usted tiene áreas o metas concretas en mente, contacte al encargado del caso para discutir sus 
ideas y puedan ser incluidas.  

 Si en la reunión se planea tratar un cambio en el programa o transición a una nueva escuela, 
obtenga más información antes del IEP.  Si gusta a visitar el programa, contacte al maestro de 
educación especial de su hijo para fijar la hora y fecha de la visita.    

 Si usted desea grabar la reunión del equipo del IEP, notifique al equipo del IEP por lo menos 24 
horas antes de la reunión. Usted puede indicar esto en el aviso de la reunión si lo devuelve de 
acuerdo a la cronología antes mencionada, por fax o correo electrónico.  

Su función durante la reunión del IEP: 

 Ser presentado a todos en la reunión y si sus títulos no están determinados, pregúnteles en que 
capacidad sirven a su hijo 

 Escuche atentamente 

 Comparta las necesidades, fortalezas y lo que motiva a su hijo o hija 

 Dé aportes y comentarios 

 Pregunte, especialmente si el equipo habla con términos que usted desconoce  

 Tome notas 

 Sea un compañero equitativo en el proceso de la toma de decisiones  

Consejos para comunicarse en la reunión del IEP: 

 Tenga una actitud positiva 

 Dé y espere un trato respetuoso; los miembros del equipo tienen sentimientos 

 Mantenga a su hijo como el centro del proceso del IEP 
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 Involucre a su hijo cuando sea posible 

 Tenga metas en mente y comuníquelas al equipo por adelantado si es posible 

 Recuerde que el equipo está ahí para que su hijo sea exitoso 

 Recuerde, ustedes comparten una meta común 

 Mantenga abierta las vías de comunicación 

 Sea justo y esté dispuesto a llegar a un acuerdo  

Implementación del IEP: 

 Si usted concuerda con el IEP como está escrito, se implementará totalmente. 

 Si usted no concuerda con todas las partes del IEP, usted puede firmar su consentimiento 
solamente en las partes del programa con las cuales usted está de acuerdo.   

o Las partes que usted aprobó se implementarán sin demora. 
o Es importante continuar el trabajo con el equipo del IEP y alcanzar un acuerdo total. 

 Si usted concuerda con el IEP y después usted está en desacuerdo con cualquier parte, usted 
puede pedir por escrito una reunión del IEP para discutir esta preocupación.  

 Si usted concuerda con el IEP y después usted está en desacuerdo, usted puede revocar el 
consentimiento por escrito.  

o Esta acción no es retroactiva.   
o El alumno saldrá de la educación especial.   
o Si en un futuro, usted pide la matrícula nuevamente en educación 

especial, la solicitud será tratada como evaluación inicial.  

Después de la reunión del IEP:  

 Revise los resultados de la reunión con su hijo, si es apropiado. 

 Mantenga comunicación  con el maestro de su hijo. 

 Verifique que los nuevos servicios o recursos están puestos en marcha.  

 Verifique que los proveedores de servicios relacionados han visto el IEP vigente (si es adecuado) 

 Visite el programa de su hijo con regularidad. 

 Por conformidad compare periódicamente el IEP con el trabajo escolar. 

 Supervise las tareas. 

 Evalúe el progreso: 

 ¿Está usted recibiendo informes periódicos de la escuela sobre el progreso o problemas? 

 ¿Cómo está progresando su hijo? 

 ¿Cree usted que el programa está funcionando? 

 ¿Existen algunos cambios que le gustaría realizar?  Si es así, ¿Pueden hacerse 
informalmente o usted cree que se necesita un acuerdo formal o un nuevo IEP? 

 ¿Cómo se siente su hijo en el programa?  

 ¿Su hijo está contento en la escuela? 

 
Mantener Datos Precisos 

 
Como padre o tutor de un niño con discapacidad, usted ha reunido mucha información de profesionales 
y agencias sobre su niño. Cada vez que solicite servicios para su niño, se le pedirá dar esta información.  
 
Como persona principal en tomar decisiones, observador y defensor de su hijo, es beneficioso para 
usted mantener registros precisos y actualizados.   
 

He aquí una manera efectiva para mantener su información organizada. Mantenga sus registros en una 
carpeta de hojas sueltas con la foto de su hijo en la cubierta y adentro ponga divisores para carpetas 
con etiquetas. Algunas sugerencias para las secciones de su cuaderno de apuntes: 



 

Página | 21 

 
 

 

 Información de antecedentes 

 Historial de la evolución 

 Historial y registros médicos 

 Historial de la salud familiar 

 Historial educativo 

 Informes educativos, psicológicos y de terapia   
 IEP incluyendo metas a largo plazo  

 Con o sin objetivos a corto plazo 

 Muestras de trabajos anteriores y actuales 

 Informes de agencias externas (ej.: Centro Regional, etc.) 

 Correspondencia – Cartas que usted a escrito y recibido 

 Un registro de sus contactos con agencias escolares (tales como visitas personales, llamadas 
telefónicas, etc.) 

 Boleta de calificaciones e informes de progreso del IEP 

Tal vez usted desee llevar su cuaderno de apuntes consigo cuando vaya a la reunión del IEP de su hijo 
o cuando usted visite una nueva agencia o proveedor de servicio. 

 

* ¡Entonces Recuerde…Mantenga su Cuaderno de Apuntes al Día! * 

Recuerde, aún un programa bien desarrollado requiere su participación. 

 

Colaborando con el Programa Escolar 
Si como resultado de la reunión del equipo del IEP, se ha recomendado 
que su niño reciba servicios en un programa especial, se le anima a 
visitar la escuela y el salón de clases antes de firmar el consentimiento 
o la implementación del IEP. El personal de la agencia local de 
educación le ayudará a concertar la visita.  

Por favor tenga en mente que las escuelas se preocupan por su niño y 
tratan de ofrecer un programa efectivo y de alta calidad. Su apoyo, 
cooperación y comprensión son importantes.  

Ocasionalmente el personal de la escuela, padres o tutores necesitan 
reconocer que hay limitaciones geográficas, financieras, de tiempo, 
etc., pero con la cooperación de todos, juntos, podemos proporcionar 
lo que cada niño necesita.  

Resolviendo diferencias 

Durante el curso del proceso de educación especial, usted y el personal de la escuela podrían no estar 
de acuerdo en algún aspecto de la educación de su hijo. A continuación algunas cosas que usted puede 
hacer: 

Revaluación 

Si usted cree que el programa educativo de su hijo es inapropiado debido a información desactualizada 
en su expediente, usted puede pedir una revaluación antes de la cita programada. No se recomienda 
una revaluación en las mismas áreas dentro de los 12 meses de la evaluación anterior. Puede ser 
apropiado revaluar si surgen discapacidades sospechadas en otras áreas que afecten el éxito 
educativo.  

Evaluaciones educativas independientes  

Escuchar 

Hablar 

Resolver 
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El padre o tutor tiene el derecho de obtener una evaluación educativa independiente (IEE siglas en 
inglés) a expensa pública cuando no está de acuerdo con la evaluación realizada por la agencia local de 
educación. Sin embargo, la agencia local de educación puede iniciar una audiencia de proceso legal 
para demostrar que su evaluación es apropiada.  Si la agencia local de educación inicia una audiencia 
de proceso legal y la decisión final es que la evaluación de LEA es apropiada, el padre tiene el derecho 
a un IEE, pero no a expensas públicas. 
 
LEA no es responsable por proporcionar o reembolsar una evaluación educativa independiente cuando 
simplemente los padres sienten la necesidad de información adicional acerca de su hijo la cual no está 
basada en un desacuerdo con los resultados de la evaluación de la agencia local de educación o del 
equipo del IEP.  Más cuando el padre no está de acuerdo con la evaluación hecha por la agencia local 
de educación y obtiene múltiples informes de la evaluación educativa independiente en las mismas 
áreas evaluadas, LEA no reembolsará el costo de más de una evaluación educativa independiente en 
un cualquier área evaluada.  

Revisión del IEP 

Si usted cree que el IEP de su hijo ya no es adecuado, usted puede solicitar en cualquier momento otra 
conferencia de IEP por escrito. La agencia local de educación tiene treinta días para programar una 
reunión de IEP.  

Conferencia o reunión de información 

Si usted tiene un asunto con la escuela, concierte una cita con la persona con conocimiento en el área 
que le preocupa.  Por ejemplo, si usted está preocupado sobre una situación dentro del salón de clases,           
reúnase con el maestro y si es conveniente con el director de la escuela. A continuación, la siguiente 
jerarquía a seguir cuando se están resolviendo desacuerdos, proporciona más ejemplos.  

Procedimiento uniforme de quejas 

Si usted sospecha que la escuela no está cumpliendo con las leyes o regulaciones estatales y el asunto 
no se puede resolver informalmente, usted puede presentar una queja por escrito al superintendente de 
la agencia local de educación siguiendo el procedimiento uniforme de quejas de la agencia local de 
educación.  
 
 

 

  

No Salte 
 
Siga los pasos para resolver 
los desacuerdos al nivel más 
bajo en lo posible. 
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(Asuntos educativos y del salón de clases) 

(Asuntos sobre evaluación, comportamiento, programa, colocación) 

(Asuntos sobre seguridad escolar y personal escolar) 
 
 

(Inquietudes sobre el programa) 

(Asuntos sobre educación, programa o colocación) 

(Asuntos sobre el plantel, personal o educación) 

(Asuntos sobre el plantel, personal, educación) 
 
 

(Estrategias de Resolución Alternativa de Conflictos (ADR siglas en inglés)) 
(vea la siguiente página) 

(Asuntos sobre cumplimiento) 

(Asuntos sobre sistemas, implementación del plan local) 
 

(Asuntos relacionados con el cumplimiento, implementación del IEP, códigos educativos 
federales y estatales) 

(Conflictos sobre evaluación, identificación, colocación educativa u ofrecimiento de una 
 educación pública, apropiada y gratuita (FAPE siglas en inglés) 
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Resolución Alternativa de Conflictos (ADR) 

La Resolución Alternativa de Conflictos ofrece a las partes la oportunidad de resolver los conflictos en 
colaboración y evitar un largo y costoso litigio. Todos los componentes del proceso de ADR son 
confidenciales. Confidencialidad significa la restricción al acceso de comunicaciones verbales y escritas, 
incluyendo archivos clínicos, médicos y educativos, a las partes apropiadas.      

 

 

 

 

Para información adicional, por favor vea, “Frequently Asked Questions: Special Education Due 
Process Hearings and Mediation” de la oficina de audiencias administrativas: 
http://www.documents.dgs.ca.gov/oah/SE/Forms/OAH%2070,%20rev.%2007-08.pdf (este 
documento continúa en la página 27) 

Coordinator de Admisión de SELPA 

Facilitación del IEP o IEP Colaborativo 

Queja sobre Cumplimiento 

Reunión de 
Resolución 

Mediación 

Proceso 
Legal 

http://www.documents.dgs.ca.gov/oah/SE/Forms/OAH%2070,%20rev.%2007-08.pdf


 

Página | 25 

 
 

Menos Intensivo 
Admisiones de SELPA:  

Las admisiones para la Resolución Alternativa de Conflictos son altamente fomentadas por SELPA y el 
Departamento de Educación de California (CDE siglas en inglés). Las admisiones de ADR pueden ser a través de 
llamadas telefónicas, carta, aviso por escrito de los servicios de referencia de las garantías procesales con el 
Departamento de Educación de California o un posible proceso legal. El coordinador de admisiones de SELPA 
está capacitado para conciliar las estrategias en los conflictos y está disponible a los padres y al personal de la 
agencia local de educación para ayudarles con el proceso de la Resolución Alternativa de Conflictos.  Durante la 
admisión, todas las preocupaciones son escuchadas y la ayuda es proporcionada a las dos partes para identificar 
los problemas y conflictos.  Las opciones de resolución de conflictos son discutidas y se da seguimiento para 
verificar los resultados de la opción escogida.  El proceso colaborativo del ADR permite a ambas partes construir 
una relación y es el primer paso a una resolución positiva para ambos, el padre y la agencia local de educación 
para que los problemas no escalen a una probable queja o un proceso legal.  

Facilitación del IEP o IEP colaborativo (reunión de ADR):  

Este proceso provee una elección de elementos adicionales para facilitar o guiar la reunión del equipo del IEP, 
incluyendo la preparación de la pre-conferencia con tareas de seguimiento. Como parte del proceso, puede haber 
un facilitador neutral que clarifique la agenda y los resultados de la reunión, haga cumplir los acuerdos de trabajo, 
mantenga al grupo enfocado en el proceso del IEP, fomente la resolución del problema, supervise el tiempo y 
anime la participación de todos los miembros del equipo.  Además, hay una persona que documenta la información 
e ideas claves, pide clarificación y hace correcciones mientras mantiene una perspectiva neutral. El resultado del 
IEP facilitado o colaborativo, es un IEP firmado, elaborado en colaboración y acuerdo entre la agencia local de 
educación y los padres.    

Queja sobre cumplimiento:  

Una queja sobre cumplimiento puede ser presentada por el padre cuando declaran que la agencia local de 
educación ha infringido el código de educación. El Departamento de Educación de California debe resolver la 
queja dentro de los 60 días. Revisará toda la información relevante y hará una determinación independiente sobre 
las infracciones al código de educación alegadas. Si fuese necesario se llevará a cabo una investigación en el 
plantel y la decisión por escrito se proveerá al demandante abordando cada queja. Treinta días después del plazo 
para la acción correctiva, la Unidad de Supervisión Central y Asistencia Técnica del Departamento de Educación 
de California (“Focused Monitoring and Technical Assistance Unit”) contacta al demandante para confirmar que las 
quejas han sido resueltas. Formulario de “Queja sobre Cumplimiento” del Departamento de Educación de 
California: http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/documents/cmplntinvsrqst.doc  

Reunión de resolución:  

La reunión de resolución es un requisito de IDEA 2004 dentro de los 15 días en que la agencia local de educación 
recibió el aviso para el proceso legal. No se pretende la participación de abogados. Esta reunión da la oportunidad 
para hablar y clarificar los problemas con la escuela y el padre, incluyendo un facilitador neutral capacitado para 
ayudar a las partes a llegar a una solución. El equipo en colaboración determina soluciones a los problemas, crea 
un acuerdo por escrito y a cambio establece una relación positiva entre ambas partes.    

Mediación:  

La mediación es una forma de llegar a un acuerdo a través de una discusión facilitada. En la mediación las partes 
tienen la ayuda de un mediador capacitado, neutral e independiente. El mediador ayuda a las partes a trabajar en 
conjunto para tratar de encontrar una solución que satisfaga a todos los involucrados. Las partes deciden si el 
conflicto está resuelto o no.  Si las partes intentan la mediación y no pueden llegar a un acuerdo, todavía tienen el 
derecho de continuar con la audiencia de proceso legal.    

Proceso Legal:  

Los padres y la agencia local de educación tienen el derecho de pedir una audiencia imparcial de proceso legal, 
respecto a la identificación, evaluación, colocación educativa o provisión de una educación pública, apropiada y 
gratuita para un niño. ADR está para minimizar esta opción y exhortar a los padres y agencias locales de 
educación a llegar a un acuerdo antes que los problemas lleguen a este nivel.  

Más Intensivo 

http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/documents/cmplntinvsrqst.doc
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Preguntas Frecuentes 
Audiencias de Proceso Legal y Mediaciones  

en Educación Especial 
 

Extraído de: ¿Qué tiene de especial la educación especial? 6 de abril, 2009 
(What’s So Special About Special Ed? CASBO, April 6, 2009) 

Estas preguntas frecuentes (FAQ siglas en inglés), están diseñadas para proporcionar a los padres, 
alumnos y agencias de educación, la información sobre cómo acceder al sistema de mediaciones y 
audiencias de proceso legal de educación especial de la Oficina de Audiencias Administrativas de 
California (OAH siglas en inglés). Estas preguntas frecuentes fueron desarrolladas consultando al 
Departamento de Educación de California.    

¿Qué es OAH?  

La oficina de audiencias administrativas proporciona un foro neutral para resoluciones independientes y 
justas de los casos mientras garantiza el proceso legal, respetando la dignidad de todos. La OAH se 
separa en dos divisiones a través del estado: División de Jurisdicción General y División de Educación 
Especial. La división de educación especial de la oficina de audiencias administrativas facilita jueces 
administrativos (ALJ siglas en inglés) para escuchar los conflictos y proveer servicios de mediaciones y 
acuerdos a las agencias locales de educación escolar y a los padres de niños con discapacidades por 
todo el estado. La división de educación especial tiene oficinas regionales en Laguna Hills, Sacramento 
y Van Nuys.    

¿Qué sucede cuando existe un desacuerdo sobre las necesidades de educación especial de un 
alumno, o si el alumno necesita servicios de educación especial?  

Cuando surge un desacuerdo sobre un niño que tiene o se cree que tiene necesidades de educación 
especial, una petición para un proceso legal puede ser presentada. La petición debe hacerse por escrito 
como una carta. Como alternativa, el padre, alumno o agencia de educación puede usar un formulario 
creado por la oficina de audiencias administrativas y el Departamento de Educación de California para 
presentar una petición de proceso legal.     

¿Dónde se pueden obtener estos formularios?  

La OAH y el departamento de educación de California han creado un formulario titulado “Petición para 
Audiencia de Proceso Legal y Mediación” para ayudar a las partes a presentar la petición para la 
audiencia. También se ha creado otro formulario “para mediaciones solamente”, titulado “Petición para 
Mediación de Pre-Audiencia Solamente”. Ambos formularios están disponibles en el sitio web de la OAH 
en www.oah.dgs.ca.gov, escribiendo o llamando por teléfono a la Oficina de Audiencias 
Administrativas, División de Educación Especial al 2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200, Sacramento, 
CA 95833, (916) 263-0880. También los formularios pueden obtenerse contactando al Departamento de 
Educación de California al (916) 319-0800 o visitando su sitio web en: www.cde.ca.gov. 

¿Cómo solicito una audiencia de proceso legal o una mediación solamente?   

Para comenzar el proceso de una “Petición para Audiencia de Proceso Legal y Mediación” o una 
“Petición para Mediación de Pre-Audiencia Solamente” deben ser presentadas en la OAH. Aunque la 
oficina de audiencias administrativas tiene oficinas regionales, todas las peticiones para procesos 
legales se hacen en Sacramento. La parte que solicita una audiencia de proceso legal, al mismo tiempo, 
debe enviar o entregar una copia de la petición a las otras partes. La petición puede ser enviada por fax 
al (916) 376-6319, entregada en propia mano o por correo a la Oficina de Audiencias Administrativas, 
División de Educación Especial, 2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200, Sacramento, CA 95833. 
Actualmente, la OAH no puede aceptar ninguna petición para mediación o audiencia de proceso legal 
por correo electrónico.   

http://www.oah.dgs.ca.gov/
http://www.cde.ca.gov/
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¿Cuál es la diferencia entre mediación y audiencia de proceso legal?  

La mediación es una reunión voluntaria, confidencial e informal en la cual las partes y un mediador 
imparcial y experimentado tratan de resolver el desacuerdo en un ambiente de cooperación y sin 
enfrentamientos. El mediador no proporciona apoyo ni asesoría legal a ninguna de las partes, sino que 
facilita la comunicación entre ellas.  La participación de un mediador neutral hace más probable que las 
partes lleguen a un acuerdo mutuo y satisfactorio. La mayoría de las mediaciones resuelven los 
conflictos exitosamente. La mayoría de las mediaciones ocurren como parte del procedimiento de la 
audiencia de proceso legal. Sin embargo, como se indicó, un padre o una agencia local de educación 
escolar puede solicitar “mediación solamente”, la cual es una mediación que se lleva a cabo sin solicitar 
una audiencia de proceso legal. Una audiencia es un procedimiento legal más formal, como un juicio, en 
la cual se da la oportunidad a todas las partes de presentar evidencias y argumentos ante un Juez  
Administrativo e imparcial. Luego el juez administrativo expide una decisión por escrito, la cual es la 
decisión administrativa final que resuelve el caso.    

¿Quién puede solicitar una audiencia de proceso legal o una mediación solamente?  

Un padre o tutor legal de un alumno con discapacidad o se cree que tiene discapacidad puede solicitar 
una audiencia o una mediación. LEA u otra agencia de educación puede hacer tal pedido. En algunos 
casos, el alumno puede hacer la petición. Cada lado en desacuerdo es llamado “parte”.   

¿Cuánto tiempo tengo para solicitar una audiencia de proceso legal o una mediación solamente?  

La sección 56505, subdivisión (l), del Código de Educación establece que una petición para una 
audiencia de proceso legal debe ser presentada dentro de los dos años a partir de la fecha en que la 
parte que inicia la petición supo o tuvo motivos al conocer los hechos en los que se basa la petición. 
Generalmente esto se conoce como “estatuto de limitaciones”. Sin embargo, hay excepciones al aplicar 
esta provisión de dos años y la OAH recomienda que padres, alumnos y la agencia local de educación 
escolar obtengan asesoría de un abogado para determinar la viabilidad de la petición de proceso legal.    

¿Qué debe haber en una petición para una audiencia de proceso legal?   

Todas las peticiones para audiencias de procesos legales y mediaciones son confidenciales. Para que 
sea legal, la petición para una audiencia de proceso legal debe contener la siguiente información:  
1) nombre del niño, domicilio de residencia del niño y nombre de la escuela a la que el niño asiste;  
2) si el niño no tiene hogar, información disponible de contacto y nombre de la escuela a la que asiste;  
3) descripción de la naturaleza del problema, incluyendo hechos relacionados al mismo (ej.: describir  
    los motivos del desacuerdo, tales como “quién, qué, dónde, cómo, por qué y cuándo; fechas)  y 
4) una propuesta de resolución al problema, la cual es lo que la parte quiere que el juez administrativo  
    ordene a la otra hacer.    

¿Qué sucederá con la educación del alumno durante el proceso de la audiencia de proceso 
legal?  

La ley requiere que el alumno permanezca en su colocación educativa actual durante el proceso de 
mediación y de audiencia de proceso legal hasta que el juez administrativo expida una decisión por 
escrito, a menos que la agencia local de educación escolar y los padres acuerden algo diferente.  Este 
requisito a menudo se refiere a una disposición de ley como “permanencia”. Hay algunas excepciones 
concretas a los requisitos de permanencia cuando la disciplina está implicada.    

¿Cómo sabré para cuándo han sido programadas la mediación y audiencia de proceso legal?  

Aproximadamente una semana después de presentar la petición para la audiencia de proceso legal, 
usted recibirá un documento escrito titulado “Aviso de Audiencia de Proceso Legal y de Mediación y 
Programación de Citas”. El aviso tendrá la fecha, hora y lugar de la mediación y de la audiencia de 
proceso legal. También tendrá la fecha para una conferencia telefónica sobre la pre-conferencia.   

¿Cuándo se programará la audiencia de proceso legal?  
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La audiencia es programada inicialmente unos 55 días aproximadamente después de recibirse la 
petición para la audiencia, para dar tiempo a la reunión de resolución de 30 días y para que se lleve a 
cabo la mediación.  La audiencia promedio toma aproximadamente 5 días para completarse.     

¿Qué sucede durante los primeros 30 días después de presentado el formulario solicitando una 
audiencia de proceso legal?   

Durante los primeros 30 días después que la petición para la audiencia fue presentada, las partes deben 
tener una junta llamada “reunión de resolución.”  

¿Qué es una reunión de resolución?  

Una vez que la agencia local de educación escolar recibe el aviso que una petición para una audiencia 
de proceso legal ha sido presentada por un padre, LEA tiene 15 días para convocar una reunión de 
resolución con los padres. La reunión de resolución debe incluir a un representante de la agencia local 
de educación, con autoridad para tomar decisiones por la agencia. El abogado de la agencia local de 
educación no puede estar en la resolución “a menos que” el padre lleve a un  abogado. Esta reunión da 
a las partes una oportunidad para resolver el conflicto. Si el conflicto no se resuelve dentro de los 30 
días después que la agencia local de educación recibió la petición para la audiencia de proceso legal, 
entonces la audiencia prosigue según la Programación de Citas. No hay requisito en la ley para una 
reunión de resolución si la agencia local de educación presenta la petición para una audiencia.    

¿La reunión de resolución tiene que incluir al equipo completo del IEP?  

La ley requiere la participación de miembros “relevantes” del IEP, con conocimiento de la queja.   

¿Cuál es el proceso para notificar la reunión de resolución?  

La agencia local de educación escolar y no la oficina administrativa de audiencias es responsable de 
convocar la reunión de resolución y reunir a los debidos participantes.   

¿Se puede prescindir de la reunión de resolución?  

Los padres y la agencia local de educación escolar de mutuo acuerdo pueden prescindir de la reunión 
de resolución. Este acuerdo debe constar por escrito. Los padres y la agencia local de educación 
también pueden acordar una mediación en lugar de llevar a cabo la reunión de resolución. Si la oficina 
de audiencias administrativas recibe la renuncia por escrito a la reunión de resolución firmado por las 
dos partes, el periodo de tiempo destinado para la reunión de resolución termina, y el caso prosigue a la 
mediación y audiencia.     

¿Qué sucede si los padres no asisten a la reunión de resolución?  

Si los padres rehúsan asistir a la reunión de resolución, entonces no han cumplido con los requisitos 
legales para obtener una audiencia de proceso legal y el caso puede ser denegado.    

¿Qué sucede si el caso se resuelve en la reunión de resolución?  

Si el caso es resuelto en la reunión de resolución, entonces ambas partes firman un acuerdo de 
resolución. El acuerdo de resolución es un documento legal que puede ser ejecutado por el tribunal 
estatal o federal de una jurisdicción competente. Las partes tienen tres días hábiles después de firmar el 
acuerdo de resolución para cancelarlo. Si el acuerdo es cancelado, entonces la audiencia de proceso 
legal sigue adelante. Si las partes llegan a un acuerdo en la reunión de resolución, deben notificar a la 
OAH por escrito.    

¿Las partes notificarían a la oficina administrativa de audiencias si la reunión de resolución no 
tuvo éxito o si se canceló?  

Sí, porque la oficina de audiencias administrativas podrá avanzar la fecha de la audiencia. Si ninguna 
comunicación es recibida, la oficina de audiencias administrativas supondrá después de 30 días que la 
reunión de resolución no tuvo éxito y que el caso proseguirá a una mediación y audiencia.    
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¿Las partes tienen que esperar 30 días para notificar a la oficina administrativa de audiencias 
que no pueden resolver los asuntos en una reunión de resolución y por lo tanto necesitan 
proseguir con una audiencia?  

Si las partes han llegado a un punto sin salida antes del vencimiento del periodo de 30 días y presentan 
a la OAH una declaración escrita al respecto, fechada y firmada por ambas partes, el caso proseguirá a 
la mediación y audiencia. La oficina de audiencias administrativas no considerará el periodo de la 
resolución terminado basada en la afirmación de una de las partes sobre que ambas partes están en un 
punto sin salida.    

¿Qué sucede después que los primeros 30 días han pasado?  

Las partes asistirán a la mediación ya programada.    

¿Qué es una mediación?  

Una mediación es una manera de resolver un desacuerdo por medio de discusiones facilitadas. En la 
mediación, las partes tienen la ayuda de un mediador capacitado, imparcial e independiente a las dos 
partes. El mediador ayudará a las partes a tratar de encontrar una solución aceptable para ambas.      
En la mediación, las partes trabajan juntas para tratar de encontrar una solución que satisfaga a ambas. 
Las partes deciden si el conflicto está resuelto o no. Si las partes tratan la mediación y no pueden llegar 
a un acuerdo, todavía tienen derecho de continuar a una audiencia de proceso legal.     

¿Qué sucede si una de las partes no desea participar en una mediación?  

La mediación es un proceso voluntario. Es recomendable porque probablemente lleve a una resolución 
del conflicto, pero la participación en la mediación es voluntaria. Si una de las partes no acepta la 
oportunidad de mediar, el conflicto procederá a una audiencia.    

¿Qué sucede si necesito un intérprete en la mediación?  

Si necesita un intérprete de idioma o un intérprete para personas con impedimento auditivo o visual, 
usted debe notificar a la OAH antes de la mediación. La oficina de audiencias administrativas proveerá 
el intérprete a expensas del estado. Cuando usted pida un intérprete, asegúrese de decir en qué idioma 
o qué tipo de intérprete necesita.     

¿Puedo tener un abogado que me represente?  

Usted puede tener un abogado que le represente en la mediación, lo cual es programado como parte de 
su audiencia de proceso legal. Usted no tiene derecho a que se le asigne un abogado.    

¿Dónde puedo obtener ayuda para encontrar un abogado u otro representante?  

La oficina de audiencias administrativas tiene una lista de personas y organizaciones que pueden 
proporcionar representación gratis o a bajo costo. Esta lista está disponible si la solicita y está en el sitio 
web de la OAH. Otros recursos para obtener representación legal pueden estar disponibles a través de 
las agencias locales de educación escolar o en la internet.    

¿Por qué las partes deben participar en una mediación?  

Las leyes federales y estatales recomiendan el uso de mediación para todos los conflictos de educación 
especial. La mayoría de los conflictos de educación especial se resuelven a través de la mediación.  Por 
varias razones, mediación es el método preferido para resolver conflictos, incluyendo las siguientes:   
1. Las partes probablemente mantendrán una relación de cooperación en el futuro si la resolución del 

conflicto es de común acuerdo.    
2. Por medio de una mediación, las partes tienen más flexibilidad para alcanzar mutuamente un 

acuerdo aceptable. Cuando el conflicto llega a una audiencia, el Juez Administrativo toma la decisión 
final, la cual puede no ser completamente satisfactoria para ninguna de las partes.    

3. Si las partes alcanzan un acuerdo en la mediación, el acuerdo es escrito y firmado el mismo día y 
puede ser implementado inmediatamente. Si el caso sigue adelante a una audiencia, el Juez 
Administrativo debe tomar tiempo para considerar las pruebas presentadas en la audiencia y luego 
escribir la decisión informando a las partes de su determinación.      
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4. La mediación es menos costosa que una audiencia en términos de tiempo, dinero y estrés personal.     

¿La mediación es confidencial?  

Salvo para propósitos de ejecución, cualquier acuerdo alcanzado y todo lo dicho en una mediación son 
confidenciales y están protegidos por ley para no ser revelados en ningún otro lugar. Esto es para 
animar a las partes a discutir su conflicto abiertamente sin temor a las consecuencias de lo que se diga.    

¿Qué sucede durante una mediación?  

Aunque los mediadores tienen diferentes maneras de abordar una mediación, la mayoría de ellos 
comienzan con todas las partes en el mismo salón. El mediador explicará cómo procederá la mediación 
y generalmente pedirá a las partes que expliquen su posición acerca del conflicto. El mediador hará un 
resumen de los asuntos e invitará a la discusión. Luego el mediador puede sugerir a las partes que 
terminen en salones separados. Esto se denomina “camarilla”. Durante la sesión de camarilla, el 
mediador se moviliza entre las partes tratando de elaborar las bases para un terreno común y un 
acuerdo por escrito. Algunas veces las partes se reúnen nuevamente, otras veces no.   

¿Cómo serán notificadas las partes de la mediación?  

Cuando una audiencia o mediación es solicitada, la oficina administrativa de audiencias envía un aviso a 
todas las partes indicando la fecha de la mediación. El mediador será asignado poco antes de la 
mediación. La identidad del mediador puede ser obtenida llamando a la oficina administrativa de 
audiencias de Sacramento o por medio del calendario en línea en: www.oah.dgs.ca.gov. 

¿Dónde se llevará a cabo la mediación?  

Generalmente la mediación se lleva a cabo en la agencia local de educación escolar o en una oficina 
cercana de la oficina de audiencias administrativas.  

¿Qué sucede si la mediación tiene éxito?  

Las partes celebran un acuerdo escrito resolviendo su conflicto. Entonces la oficina de audiencias 
administrativas cierra el caso porque el conflicto ha sido resuelto.    

¿El proceso es diferente cuando se ha solicitado “mediación solamente”?  

El proceso es básicamente igual, excepto que los abogados y defensores no pueden asistir a la 
mediación solamente. Si las partes no pueden resolver el conflicto en la mediación solamente, se cierra 
el caso. Sin embargo, cada parte tiene la opción de pedir una solicitud para una audiencia de proceso 
legal si el caso no es resuelto durante la mediación.     

Si la mediación no tuvo éxito, ¿se designará al mismo Juez Administrativo para la audiencia de 
proceso legal?  

Las funciones de la audiencia y de la mediación de la oficina de audiencias administrativas se 
mantienen separadas, para que las partes en la mediación se sientan libres de hablar de sobre su 
conflicto con franqueza. El mediador nunca habla del caso con nadie más en la oficina. Él o ella sólo 
informal si la mediación tuvo éxito o no. Además, todos los documentos que resulten de la mediación 
están sellados en un sobre marcado confidencial. El mismo Juez Administrativo no será designado para 
la audiencia de proceso legal.  

¿Qué sucede después de una mediación sin éxito y una de las partes ha solicitado una audiencia 
de proceso legal?  

El caso proseguirá a una audiencia de proceso legal ante un Juez Administrativo en la fecha indicada en 
la Programación de Citas, a menos que se haya aplazado (vea la información sobre continuación mas 
adelante). Una conferencia telefónica previa a la audiencia que también está incluida en la orden de 
citas se realizará antes de la audiencia.    

¿Quién realiza la conferencia previa a la audiencia y la audiencia de proceso legal?  

Un juez administrativo (ALJ) de la oficina de audiencias administrativas está a cargo de la audiencia de 
proceso legal, al igual que un juez está a cargo de un juicio. El juez administrativo no está de lado de 

http://www.oah.dgs.ca.gov./
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ninguna de las partes, y es independiente de la agencia local de educación escolar y del Departamento 
de Educación de California. El juez administrativo falla en todos los asuntos procesales, dirige la 
audiencia, escucha las evidencias y los argumentos de las partes y escribe la decisión final. El juez 
administrativo tendrá conferencias telefónicas o juntas antes de la audiencia, da órdenes por escrito y 
generalmente controla el proceso de la audiencia. Todos los jueces administrativos son abogados con 
licencia de California que han recibido capacitación especializada en el área legal de educación especial 
y en la conducción de audiencias administrativas.      

¿Necesito un abogado para asistir a una audiencia de proceso legal?  

Si usted es una de las partes de una audiencia de proceso legal, no necesita tener abogado. Como 
padre o tutor legal, usted puede representarse a sí mismo y a su niño. Si decide representarse a sí 
mismo, tendrá que saber las leyes y normas que atañen su caso. La oficina de audiencias 
administrativas no le puede dar asesoría legal o ayudar para presentar su caso. Durante el proceso de 
la audiencia, usted también puede estar acompañado por alguien con conocimiento o capacitación 
relacionada con los problemas de los alumnos de educación especial, a su propio costo. A petición del 
padre, la OAH proveerá un mediador sin costo para ayudar al padre a identificar los puntos y 
resoluciones propuestas indicadas en la petición de la audiencia de proceso legal. Sin embargo, el 
mediador ofrecido por la oficina de audiencias administrativas sólo puede ayudar en la preparación de 
documentos y contestar preguntas acerca del proceso. El mediador no puede dar asesoría legal. 

¿Puedo tener un abogado que me represente? 

Usted puede tener un abogado que lo represente en la audiencia de proceso legal. Usted no tiene 
derecho a que se le asigne un abogado.  

¿Debo notificar a las partes que tengo planeado utilizar los servicios de un abogado?  

La ley requiere que diez días antes de una audiencia, la parte notifique a todas las otras partes, si ella 
intenta ser representada por un abogado en la audiencia.     

¿Acerca de los honorarios del abogado? 

Los padres pueden tener derecho a recibir un reembolso por los honorarios del abogado si prevalecen 
como resultado de presentar una petición para una audiencia de proceso legal. Las agencias locales de 
educación escolar también pueden tener reembolso por los honorarios del abogado, pero solamente si 
los padres actúan de mala fe al utilizar la audiencia de proceso legal. Los honorarios de los abogados 
no son concedidos por el juez administrativo que preside el caso. El recuperar los honorarios del 
abogado requiere presentar un caso por separado en el tribunal federal o estatal.     

¿Dónde puedo obtener asistencia para encontrar un abogado u otro representante para que me 
represente en la audiencia de proceso legal?  

La oficina de audiencias administrativas tiene una lista de personas y organizaciones que pueden 
proporcionar representación gratis o a bajo costo. Esta lista está disponible si la solicita y está en el sitio 
web de la OAH. Otros recursos para obtener representación legal pueden estar disponibles a través de 
las agencias locales de educación escolar o en internet.    

¿Qué sucede si necesito un intérprete en la mediación?  

Si necesita un intérprete de idioma o un intérprete para personas con impedimento auditivo o visual, 
debe notificar a la OAH antes de la mediación, audiencia o evento donde el intérprete será necesitado. 
La oficina de audiencias administrativas proveerá el intérprete a expensas del estado. Cuando usted 
pida un intérprete, asegúrese de decir en qué idioma o qué tipo de intérprete necesita.     

¿Qué sucede si no puedo asistir a la audiencia en el día programado?  

Usted puede solicitar una postergación, la cual es llamada aplazamiento, siempre y cuando usted tenga 
“un buen motivo” para hacerlo. Una solicitud para que se aplace la audiencia es simplemente una 
solicitud de una o más partes para que la audiencia sea programada para una fecha más adelante.  
Aplazar el caso también significa que el tiempo para la expedición de una decisión queda prolongado.     
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¿Qué es un “buen motivo” para un aplazamiento?  

Para determinar si existe un buen motivo para un aplazamiento, el juez administrativo considerará las 
razones que respaldan la petición de aplazamiento, fallos anteriores a las solicitudes de aplazamiento 
de la oficina de audiencias administrativas y la orden legal para una resolución sin demora de conflictos 
de educación especial.     

¿Cómo solicito o respondo a una solicitud de aplazamiento?  

En lo posible, la parte que busca el aplazamiento debe comunicarse primero con la otra parte para 
averiguar si está de acuerdo en aplazar la audiencia. Si todas las partes están de acuerdo en el 
aplazamiento, deben comunicar su acuerdo por escrito de inmediato a la OAH. Las partes deben 
identificar los hechos concretos que muestran un buen motivo para el aplazamiento. Si las partes no 
pueden acordar el aplazamiento de la audiencia, la parte que solicita el aplazamiento debe presentar 
una solicitud por escrito a la oficina de audiencias administrativas y al mismo tiempo enviar una copia de 
la solicitud a las otras partes. La solicitud por escrito debe indicar los hechos concretos que respaldan el 
aplazamiento, la fecha en la cual las partes se enteraron de los hechos que crearon la necesidad del 
aplazamiento y mostrar que una copia de la solicitud ha sido enviada al mismo tiempo a las otras partes.  
Si usted desea oponerse a una solicitud de aplazamiento, debe presentar sus razones para oponerse a 
la solicitud, por escrito, a la oficina de audiencias administrativas dentro de los tres (3) días hábiles a 
partir de la solicitud de aplazamiento.     

¿Cuál es el procedimiento de la oficina de audiencias administrativas para decidir en la solicitud 
de aplazamiento?  

Todas las solicitudes de aplazamientos son decididos por el juez administrativo que preside  (PALJ 
siglas en inglés) o su designado. Hasta que la decisión sea tomada sobre la solicitud de aplazamiento, 
las partes deben estar preparadas a proseguir en la fecha y hora programada con anterioridad.    

¿Qué sucede una vez tomada la decisión sobre la solicitud de aplazamiento?  

Si se otorga el aplazamiento, la audiencia se volverá a programar y el tiempo límite de 45 días será 
prolongado como corresponde. La oficina de audiencias administrativas dará a las partes un aviso con la 
nueva fecha de la audiencia o programará una conferencia telefónica para fijar el juicio, establecer las 
fechas concordantes para la conferencia de pre-audiencia y audiencia.       

¿Pueden las partes estipular, estar de acuerdo, en los aplazamientos?  

Aunque las partes pueden solicitar conjuntamente un aplazamiento, por ley, las partes deben establecer 
un buen motivo, el cual será decidido por el juez administrativo que preside. Una estipulación de las 
partes no sustituye el requisito de encontrar un buen motivo. Sin embargo, el hecho de que las partes 
soliciten conjuntamente un aplazamiento será considerado en la evaluación de un buen motivo.     

¿Pueden las partes especificar fechas de audiencia como parte del aplazamiento?  

La ley requiere que estos casos sean escuchados en un periodo de tiempo específico. Se anima a las 
partes a llegar a un acuerdo en cooperación sobre las fechas de la audiencia del caso. Una vez que se 
ha determinado un buen motivo para el aplazamiento, la OAH considerará las preferencias de las partes 
para el caso.    

Antes que comience la audiencia de proceso legal, ¿Qué otros acontecimientos sucederán?  

Antes de llevarse a cabo la audiencia, sucederán varios eventos antes de la misma. Principalmente son 
mociones, fijar conferencias del juicio, conferencias sobre el estado y conferencias pre-audiencia.     

¿Qué es una petición?  

Una petición es simplemente una solicitud por escrito para que el juez administrativo decida sobre un 
asunto particular antes de la audiencia de proceso legal.    

¿Cuándo tengo que presentar una petición de pre-audiencia?  
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Los siguientes son ejemplos de asuntos adecuados para la resolución a través de la presentación de la 
petición de pre-audiencia:  
1. Si existe un buen motivo para el aplazamiento;  
2. Determinar la colocación de permanencia del alumno, pendiente a la resolución del conflicto;  
3. Desestimación de la parte o partes y  
4. Consolidación de dos casos en uno para la audiencia.   

¿Cómo solicito una petición de pre-audiencia?  

Una de las partes puede obtener un fallo sobre un asunto de pre-audiencia presentando una solicitud 
por escrito para el fallo. Esto se llama petición.  Aunque la OAH tiene oficinas regionales, las peticiones 
serán realizadas en Sacramento. La petición por escrito debe indicar hechos concretos y la autoridad 
legal que apoya la petición e indicar que una copia de la petición fue enviada al mismo tiempo a las 
otras partes. Cuando hechos importantes a la petición están en conflicto, declaraciones sobre los 
hechos (declaraciones juradas), realizados bajo pena de perjurio, serán incluidas en las peticiones.     

¿Garantizará la oficina de audiencias administrativas que las partes reciban copia de la petición 
antes de decidir sobre la petición?  

La parte que presente la petición notificará a la otra parte al mismo tiempo que presenta la petición a la 
oficina de audiencias administrativas. La OAH no envía copias de la petición a las otras partes.     

¿Cómo y cuándo me opongo a una petición? ¿Cuándo la oficina de audiencias administrativas 
fallará sobre la petición?  

La parte que desea oponerse a la petición tiene tres días hábiles a partir del envío por correo de la 
petición, para enviar una copia de respuesta a la OAH y a todas las otras partes. Después de tres días 
hábiles la oficina de audiencias administrativas podrá fallar sobre la petición, el tiempo dependerá de la 
naturaleza de la petición, su urgencia y la aproximación a la fecha de la audiencia.      

¿Las peticiones de pre-audiencia son asignadas al juez administrativo que lleva el caso?   

La mayoría de las peticiones presentadas antes que un juez administrativo sea designado al caso,  
estarán a cargo del juez administrativo que preside en la oficina de Sacramento o su delegado. Las 
peticiones presentadas después que el juez administrativo es designado al caso, estarán a su cargo.     

¿Qué es una conferencia para la fijación del juicio?  

Es una conferencia telefónica breve, sin grabarse, iniciada por el juez administrativo de una oficina de la 
OAH durante la cual se fijan fechas y horas para los futuros procedimientos, como la conferencia de pre-
audiencia y la audiencia de proceso legal. Da a las partes y al juez administrativo la oportunidad de 
consultar sus agendas y acordar sobre las fechas aceptables para todos.    

¿Qué sucede si no participo en la conferencia para la fijación del juicio?  

La conferencia proseguirá sin usted, la otra parte y el juez administrativo fijarán las fechas para los 
procedimientos futuros que sean convenientes para ellos.     

¿Qué es una conferencia de pre-audiencia?  

Una conferencia de pre-audiencia es una junta, generalmente por teléfono, del juez administrativo y las 
partes para organizar la audiencia próxima. Las partes hablarán con el juez administrativo de varios 
asuntos sobre el procedimiento de la audiencia, por ejemplo la necesidad de esclarecer ciertos asuntos, 
la duración de la audiencia, fechas adicionales para peticiones, audiencia, necesidad de un intérprete o 
alguna adaptación especial en la audiencia. El juez administrativo podría hablar sobre quienes serán los 
testigos, evidencias y elementos de prueba. Una conferencia de pre-audiencia puede decidir cuál parte 
va a exponer primero el caso y qué pruebas documentadas y qué testigos serán presentados por las 
partes. Tres días hábiles antes de la conferencia de pre-audiencia, las partes deben presentar estos 
asuntos en declaraciones de pre-audiencia por escrito.      

¿El juez administrativo que dirigió la conferencia de pre-audiencia será el mismo para la 
audiencia?  
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La OAH hace el esfuerzo de designar al juez administrativo que dirigió la conferencia de pre-audiencia 
también para la audiencia. Sin embargo, problemas de disponibilidad pueden causar que otro juez sea 
designado para dirigir la audiencia.      

¿Qué sucede si no deseo al juez administrativo que fue asignado a mi caso?  

Un problema urgente es la descalificación de un juez administrativo designado a presidir la audiencia. 
Una de las partes puede impugnar solo una vez al juez administrativo ya designado, por cualquier razón. 
La petición será revisada y si es otorgada, se designará a otro juez administrativo. Si una de las partes 
quiere ejercitar una excepción perentoria, la petición deberá hacerse tan pronto el juez administrativo es 
asignado. Esto puede ser determinado contactando a la oficina de OAH de Sacramento o desde el  
calendario localizado en el sitio web de la OAH en www.oah.dgs.ca.gov.  En ningún caso la petición 
puede hacerse una vez que la conferencia de pre-audiencia o la audiencia hayan comenzado.     

¿Qué debo hacer para prepararme para la audiencia?  

Para prepararse para la audiencia, la parte no sólo debe determinar cuáles son los asuntos a tratar por 
el juez administrativo, también prepararse para presentar las evidencias durante la audiencia para 
respaldar su posición en esos asuntos. Además, la ley requiere que antes de la audiencia, cada una de 
las partes haga ciertas revelaciones a las otras partes, incluyendo un aviso de lo siguiente:  
(1) asuntos propuestos;  
(2) resoluciones propuestas;  
(3) evidencias a ser presentadas en la audiencia;  
(4) testigos que podrían ser llamados a testificar y  
(5) representación de un abogado.   

¿Puedo obtener los expedientes escolares de mi niño?  

Los padres tienen el derecho de revisar todos los expedientes del alumno conservados por la agencia 
local de educación escolar que estén relacionados al niño y recibir copias dentro de los cinco días 
hábiles después de solicitarlos. Los padres deben llamar o escribir a su agencia local de educación 
escolar para solicitar los expedientes del alumno.     

¿Tengo que dar aviso de las evidencias que intento presentar durante la audiencia?  

Por ley, cada parte debe proporcionar a las otras partes copias de todos los documentos que intente 
usar durante la audiencia. Cada una de las partes también debe proporcionar a las otras partes una lista 
de los testigos que darán testimonio y una breve descripción de sus testimonios.    

¿Cuándo se debe proporcionar las evidencias a la otra parte y a la oficina de audiencias 
administrativas?  

Las evidencias deben ser recibidas por las otras partes por lo menos cinco días hábiles antes de la 
audiencia. Copias de las evidencias no deben ser enviadas a la OAH, en cambio, una copia para el juez 
administrativo y otra copia para uso de los testigos deben ser llevadas a la audiencia.      

¿Qué sucede si no cumplo en proveer las evidencias a la otra parte cinco días antes de la 
audiencia?  

Es a discreción del juez administrativo el excluir las evidencias.    

¿Cómo puedo garantizar que los testigos se presenten a la audiencia? 

La mayoría de los testigos se presentan voluntariamente cuando se les pide. Generalmente la agencia 
local de educación escolar llamará a muchos de los mismos testigos, que pueden ser cuestionados 
cuando testifiquen para la agencia local de educación. Si el testigo no está dispuesto a presentarse 
voluntariamente, un citatorio (o citatorio para presentar expedientes) puede ser obtenido de la OAH y 
entregado por la parte que quiera asegurar la presencia del testigo o los expedientes. Los requisitos 
para entregar un citatorio deben ser acatados o el citatorio será ineficaz. Los requisitos pueden ser 
encontrados en las secciones del Código de Gobierno del 11450.05 al 11450.50. El Código de Gobierno 
puede ser encontrado en una biblioteca de derecho o en línea en: http://www.leginfo.ca.gov   

http://www.oah.dgs.ca.gov/
http://www.leginfo.ca.gov/
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¿Para cuándo se programará la audiencia de proceso legal?  

Las audiencias son programadas en cualquier día hábil, dependiendo de la disponibilidad del juez 
administrativo, generalmente en una fecha conveniente, decidida por las partes. La hora para comenzar 
dependerá del lugar y el tiempo que tomará al juez administrativo llegar al lugar de la audiencia. La 
mayoría de las audiencias comienzan a las 9:30 am y terminan a las 5:00 pm.   

¿Dónde se llevará a cabo la audiencia?  

La ley requiere que la audiencia se lleve a cabo en un lugar razonable y conveniente para el padre y el 
alumno. Generalmente las audiencias se llevan a cabo en las instalaciones de la escuela local. El salón 
de audiencias, tiene que tener por lo menos una mesa para los representantes del alumno, una mesa 
para los representantes de la agencia local de educación, una mesa para el juez administrativo con un 
tomacorriente cercano y una mesa para los testigos. La OAH tiene salones para audiencias disponibles 
en todas sus oficinas (Sacramento, Oakland, Los Ángeles, Van Nuys, Laguna Hills y San Diego).    

¿La oficina de audiencias administrativas enviará copias de los documentos, como 
notificaciones de audiencias de procesos legales a un asesor o a un bufete de abogados 
particular al recibir un aviso por escrito para hacerlo?  

La OAH generalmente envía documentos de notificación solamente a las partes del caso. Un aviso por 
escrito de representación debe ser recibido para cada caso antes que alguna notificación sea enviada al 
asesor, abogado o a un bufete de abogados.     

¿Qué sucede durante la audiencia?  

El propósito de la audiencia es permitir a todas las partes presentar evidencias que respalden su 
posición y explicar al juez administrativo por qué creen que deben prevalecer en los asuntos que están 
siendo tratados. La audiencia no está regida por reglamentos formales de procedimientos o evidencias.  
Aunque la audiencia es menos formal que un juicio en un tribunal, la audiencia procederá de manera 
ordenada similar a un juicio.  Al comienzo de la audiencia, el juez administrativo prende una grabadora 
para grabar la audiencia, después de identificar el caso y las partes para el expediente; explica en breve 
cómo procederá la audiencia. El juez administrativo puede hablar sólo con una parte sobre el caso en 
presencia de las otras partes. Es importante tener debates sustanciales sobre el caso en el expediente. 
Una vez completados los asuntos preliminares, cada parte tendrá la oportunidad de presentar una 
exposición de apertura, la cual dará al juez administrativo un resumen breve de la posición de la parte 
sobre los puntos a escucharse. Luego son presentadas las evidencias. La parte que solicitó la audiencia 
es generalmente la parte que presenta primero las evidencias.  Todos los testigos prestan juramento de 
decir la verdad. Después que una parte ha presentado sus testigos y evidencias, las otras partes 
llamarán a sus testigos. Se dará la oportunidad a cada una de las partes de preguntar a los testigos de 
las otras partes y el juez administrativo también puede preguntar a los testigos. El juez administrativo 
podría pedir a las partes ser flexibles con respecto a cuándo llamar a los testigos para asegurar que 
todos los testimonios pertinentes sean presentados. Al final de la audiencia, cada parte está autorizada 
a presentar un argumento de cierre. En algunos casos el juez administrativo podría pedir a las partes 
presentar los argumentos de cierre en forma verbal. En otros casos, los argumentos de cierre serán 
presentados por escrito después de la audiencia. Después que los argumentos de cierre son recibidos, 
el expediente de la audiencia es cerrado. Luego el juez administrativo preparará una decisión por escrito 
la que será enviada a todas las partes.      

¿Cuáles asuntos pueden ser considerados en la audiencia?  

Las leyes estatales y federales prohíben la consideración en una audiencia oficial de cualquier asunto 
que no haya surgido en la petición de una audiencia de proceso legal, a menos que la otra parte esté de 
acuerdo y a más tardar cinco días antes de la audiencia, el juez administrativo otorga el permiso a la 
parte de agregar el asunto bajo la sección 56502, subdivisión (e) del Código de Educación. La parte que 
desea agregar asuntos al caso, debe presentar una petición para enmendar la denuncia.  Si la denuncia 
es enmendada, el tiempo de las sesiones de resolución, mediaciones y audiencias comienzan otra vez.     

¿Cuáles son los derechos de las partes durante la audiencia?  
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Todas las partes tienen los siguientes derechos durante la audiencia:  

 Derecho a representación. Todas las partes tienen derecho a estar acompañadas, asesoradas y 
asistidas por un consejero y personas con conocimiento o capacitación relacionada a los 
problemas de niños discapacitados.    

 Derecho a solicitar la exclusión de testigos. Cualquiera de las partes puede pedir al juez 
administrativo que ordene a ciertos testigos a permanecer afuera del salón de la audiencia 
mientras otros testigos están testificando. Esto permite al juez administrativo comparar 
testimonios de los testigos, que no se han escuchado testificar los unos a los otros.    

 Derecho a presentar evidencias y argumentos. Todas las partes tienen el derecho de llamar a 
testigos y presentar evidencias que les ayude a probar sus casos. También se les dará la 
oportunidad de discutir los méritos de sus casos.    

 Derecho a confrontar y contrainterrogar a testigos de la oposición. Todas las partes tienen 
derecho a estar presentes cuando los testigos testifican en contra de sus posiciones y 
preguntarles acerca de su testimonio.     

 Derecho a los resultados y decisiones por escrito. El juez administrativo preparará la decisión por 
escrito explicando sus conclusiones sobre los hechos encontrados, análisis aplicable de ley  y la 
decisión final.   

¿Los padres tienen derechos adicionales durante el proceso de la audiencia?  

La ley indica los siguientes derechos especiales para padres además de los derechos señalados arriba:  

 Derecho a un intérprete. Si el idioma materno de una de las partes es diferente del inglés, la 
oficina de audiencias administrativas proporcionará un intérprete. Es importante que las partes 
notifiquen a la OAH sobre la necesidad de un intérprete mucho antes de la audiencia.   

 Derecho a cerrar la audiencia al público. A petición de los padres, el juez administrativo cerrará 
las puertas a cualquier persona que no sean los participantes.    

 Derecho a una audiencia pública. Los padres tienen derecho, si así lo deciden, permitir al público 
a asistir a la audiencia.    

 Derecho a la presencia del alumno. Los padres tienen derecho de tener a su niño presente 
durante la audiencia.    

¿Qué autoridad posee el Juez Administrativo en la audiencia?  

El juez administrativo tiene la autoridad de tomar todas las acciones necesarias para completar la 
audiencia de una manera eficaz y sin demora y rendir la decisión administrativa final. Por ley, el 
funcionario de la audiencia tiene autoridad adicional para:  

 Interrogar a un testigo del expediente, antes que cualquiera de la partes lo haga;  

 Con el consentimiento de todas las partes, solicitar que peritos en conflictos discutan el asunto 
uno con el otro constando en el expediente;  

 Visitar el lugar de ubicación propuesto cuando los atributos físicos del lugar están en duda;  

 Convocar al testigo para testificar en la audiencia si todas las partes están de acuerdo, o si la 
audiencia es aplazada al menos por cinco días antes del testimonio del testigo;  

 Ordenar que se realice una evaluación imparcial del alumno (el costo del cual será pagado por la 
oficina administrativa de audiencias);  

 Poner límites de tiempo razonables en la audiencia; e  

 Iniciar sanciones de desacato, imponer gastos, honorarios de abogados en contra de una de las 
partes, del abogado u otro representante por mala conducta.   

¿Puedo solicitar que haya seguridad presente en la audiencia?  

La OAH dispondrá la presencia de un oficial de seguridad cuando se solicite o se considere necesario.   

¿Qué sucede si no asisto a la audiencia?  

Si la persona que solicitó la audiencia no se presenta a la misma, la petición de la audiencia podría ser 
rechazada o la audiencia podría seguir sin esa parte y la decisión puede ser emitida basada en las 
evidencias presentadas durante la audiencia.   
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¿Cuánto tiempo durará la audiencia?  

Antes de la audiencia, el juez administrativo y las partes calcularán el tiempo que durará la audiencia y 
el juez administrativo reservará el número de días en el calendario de la OAH. Si la audiencia tomara 
más tiempo, el juez administrativo tiene la autoridad de obtener días adicionales para la audiencia.     

¿La oficina de audiencias administrativas fija límite de tiempo para el testimonio de los testigos?  

El juez administrativo tiene el poder de hacerlo en cualquier caso en particular.   

¿Está permitido el testimonio telefónico?  

Sí, un testimonio telefónico está permitido a discreción del juez administrativo. Un testigo testificando por 
teléfono debe tener a disposición todos los elementos de prueba de ambas partes.     

¿Se siguen los reglamentos técnicos de las evidencias en las audiencias?  

Los reglamentos técnicos de las evidencias no aplican en las audiencias de proceso legal de educación 
especial. Los reglamentos para admitir evidencias en las audiencias de proceso legal pueden 
encontrarse en la Sección 3082(b), del Título 5 del Código de Regulaciones de California.     

¿Cuáles son los reglamentos legales que aplican a la audiencia?  

El juez administrativo tiene que decidir la audiencia de acuerdo a los principios legales señalados en las 
leyes estatales y federales, y en las decisiones de los tribunales que interpretan esos principios. Además 
la OAH se basa en decisiones anteriores de sus propios jueces administrativos y agencias 
predecesoras, la Oficina de Audiencias de Educación Especial, que por ley puede ser usada como 
persuasiva pero no como autoridad vinculante.     

¿Dónde puedo encontrar decisiones previas de la OAH?  

La oficina de audiencias administrativas pone sus decisiones en su sitio web www.oah.dgs.ca.gov.  El 
sitio web de la OAH también incluye un enlace al sitio web del Departamento de Educación de 
California, que contiene las decisiones de todas las audiencias.   

¿Cómo presento un documento en la OAH?  

La oficina de audiencias administrativas acepta documentos entregados por correo, entrega personal o 
fax entre las 8:00 a.m. y 5:00 p.m. en días hábiles. No es necesario presentar un documento por más de 
un método. Las partes no pueden enviar por fax un documento de más de 35 páginas. Generalmente, 
los documentos se consideran archivados el día en que se reciben. Sin embargo, los documentos no 
recibidos por completo vía fax a las 5:00 p.m. se considerarán archivados al día siguiente. La parte que 
envíe un documento por fax no debe esperar hasta las 5:00 p.m. para hacerlo. El número de fax de la 
OAH es el 916-376-6319. Como se ha mencionado anteriormente, la OAH no puede en este momento 
aceptar ningún documento por correo electrónico; sin embargo, la oficina administrativa de audiencias 
está trabajando para poder ofrecer esta opción a los padres, alumnos y agencias educativas.     

¿Debo enviar un documento a las partes al mismo tiempo?  

Un documento no es considerado presentado adecuadamente a menos que el mismo muestre que la 
parte que lo presenta lo envió a todas las otras partes el mismo día que lo envió a la OAH.    

¿Qué sucede cuando la fecha límite para la presentación es fin de semana o feriado?  

Cuando la fecha límite es fin de semana o feriado, la fecha límite se extiende automáticamente al 
siguiente día hábil.     

¿Cuánto tiempo toma el proceso?  

La mayoría de los conflictos, por ley, son escuchados y decididos dentro de los 45 días calendarios 
después del recibo de la petición a una audiencia de proceso legal. Este tiempo no incluye el tiempo 
usado para un aplazamiento (prórroga) solicitado por una parte y otorgado por la OAH o el tiempo usado 
para el proceso de la reunión de resolución. Las audiencias urgentes, que implican la disciplina del 

http://www.oah.dgs.ca.gov/
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alumno, son llevadas a cabo dentro de los 20 días escolares después de haber recibido la denuncia y 
una decisión por escrito será expedida dentro de los 10 días escolares después de la audiencia.    

¿Qué sucede si no estoy de acuerdo con la decisión?  

Cualquier parte tiene derecho a apelar la decisión en un  tribunal federal o estatal de la jurisdicción 
competente dentro de los 90 días de haber recibido la decisión, pero no después. La audiencia es 
grabada, y los padres tienen derecho a una transcripción literal de la audiencia. Si el padre desea esa 
transcripción, debe presentar una solicitud por escrito a la OAH.     

¿Qué puede hacer un padre si la agencia local de educación escolar no cumple con el acuerdo 
de la mediación o la decisión de la audiencia?  

Si la agencia local de educación escolar u otra agencia no cumple con las disposiciones del acuerdo de 
resolución o la decisión de la audiencia, el padre puede presentar la queja al Departamento de 
Educación de California, División de Educación Especial, Servicios de Referencia de las Garantías 
Procesales, 1430 N Street, Sacramento, CA 95814, atención: PSRS intake, teléfono: 800-926-0648, fax: 
916-327-3704. El padre también puede presentar una demanda en el tribunal adecuado.     

¿Cómo puedo obtener respuestas a las preguntas que no se contestan aquí?  

Cualquier persona puede llamar a la OAH al 916-263-0880 para más información acerca del sistema de 
la audiencia de proceso legal y mediación. Los empleados de la oficina de audiencias no pueden darle 
asesoría legal, pero contestarán cualquier pregunta sobre procedimientos que tenga el padre o la 
agencia local de educación. 
 

Una copia de la lista de los abogados y defensores de la oficina OAH puede obtenerse llamando a 
SELPA del Condado de Riverside al: 951-490-0375.  
 
 

Recursos Educativos y Agencias   
 

 
Educación para adultos   
Programas educativos para adultos son ofrecidos a través del Condado de Riverside para personas de 
18 años de edad y mayores. Llame a las siguientes agencias locales de educación para información 
concreta y programas:  
 

Alvord USD ......................................................................................................... (951) 509-5010 

Banning USD ...................................................................................................... (951) 922-2740 

Beaumont USD ................................................................................................... (951) 845-6012 

Coachella Valley USD ......................................................................................... (760) 398-6302 

Corona/Norco USD ............................................................................................. (951) 736-3325 

Desert Sands USD .............................................................................................. (760) 775-3830 

Hemet USD ......................................................................................................... (951) 765-5190 

Jurupa USD ........................................................................................................ (951) 222-7739 

Lake Elsinore USD .............................................................................................. (951) 253-7093 

Moreno Valley USD ............................................................................................ (951) 571-4790 

Murrieta Valley USD ........................................................................................... (951) 696-3805 

Palm Springs USD .............................................................................................. (760) 416-8450 

Perris Community Adult School ..........................................................................  (951) 943-6194 

Escuela para adultos de la comunidad de Perris 

Twin Palms (Palo Verde USD) ............................................................................ (760) 922-4884 

Riverside Adult & Continuing Education Services ............................................... (951) 788-7185 

Servicios de educación y continuación para adultos de Riverside 
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American Diabetes Association  
Asociación Americana de Diabetes 

(800) 342-2383 
www.diabetes.org 

 

Autism Society Inland Empire 
Sociedad del Autismo del Inland Empire  

(951) 220-6922 
http://www.ieautism.org/ 

 

Autism Society of America  
Sociedad del Autismo de América 

(301) 657-0881 o (800) 3AUTISM (328-8476) 
www.autism-society.org 

 

Coachella Valley Autism Society 
Sociedad del Autismo del Valle de Coachella 

(760) 772-1000 
www.cvasa.org 

 

Braille Institute 
Instituto Braille 
(800) 272-4553 

www.brailleinstitute.org 
 

California Children’s Services  
Servicios para los Niños de California 

(951) 358-5401 
www.rivcoccs.org 

 

Our California Colleges Guide 
Nuestra Guía de Universidades de California 

http://www.affordablecollegesonline.org/online-colleges/california/ 
 

California Department of Education/Special Education Division 
Departamento de Educación de California – División de Educación Especial 

(916) 445-4613 
www.cde.ca.gov 

 

Department of Public Social Services 
Departamento de Servicios Públicos y Sociales 

Línea de urgencia gratis sobre abuso infantil las 24 horas: (800) 442-4918 
www.dpss.co.riverside.ca.us  

 

 

Para más información, por favor contacte a la oficina del DPSS cercana a usted: 
http://dpss.co.riverside.ca.us/office-locations 

 
 

Arlington Area (951) 358-3000 
 

Banning Children’s Services (951) 922-7500 
Blythe (760) 921-5700 Cathedral City (760) 770-2300 
Corona (951) 272-5564 Hemet (951) 791-3000 

Indio (760) 863-2700 Lake Elsinore (951) 245-3100 
Norco (951) 272-5400 Perris (951) 940-6600 

 
 
 

http://www.diabetes.org/
http://www.ieautism.org/
http://www.autism-society.org/
http://www.cvasa.org/
http://www.brailleinstitute.org/
http://www.rivcoccs.org/
http://www.affordablecollegesonline.org/online-colleges/california/
http://www.cde.ca.gov/
http://www.dpss.co.riverside.ca.us/
http://dpss.co.riverside.ca.us/office-locations
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California Department of Rehabilitation 
Departamento de Rehabilitación de California 

(916) 324-1313 o (800) 952-5544 (VOZ) (916) 558-5807 (TTY) 
www.dor.ca.gov 

 

Early Start Family Resource Network 
Red de Recursos para Familias sobre Comienzo Temprano 

(909) 890-4788 - (800) 974-5553 
www.esfrn.org 

 

Easter Seal Society 
Sociedad de los Sellos  

714-834-1111 
http://www.easterseals.com/southerncal/who-we-are/contact-us/ 

 

Employment Development Department 
Departamento de Desarrollo del Empleo 

http://www.edd.ca.gov/Office_Locator/ 
www.edd.ca.gov 

 

Epilepsy Foundation 
Fundación de Epilepsia 

800-332-1000 
http://www.epilepsy.com/ 

 

EXCEED 
(A Division of Valley Resource Center) (División del Centro de Recursos del Valle) 

http://www.weexceed.org/ 
 

Inland Regional Center 
Centro Regional del Inland 

(909) 890-3000 Oficina Sucursal: (951) 826-2708 
 

www.inlandrc.org 
 

National Alliance for the Mentally Ill (NAMI) 
Alianza Nacional para el Enfermo Mental 

 

NAMI – Riverside ................................... (951) 369-1913 
NAMI – Temecula Valley ....................... (951) 676-8365 
NAMI – Mt.  San Jacinto ........................ (951) 765-1850 
NAMI – Coachella Valley ....................... (760) 342-1898 
NAMI – California ................................... (916) 567-0163 

www.namicalifornia.org 
 

Post Secondary 
Post Secundaria 

Las siguientes entidades ofrecen estudios de educación superior a nivel de colegio comunitario: 
Chaffey Community College (909) 652-6000 www.chaffey.edu 
College of the Desert (760) 346-8041 www.collegeofthedesert.edu 
Crafton Hills Community College (909) 794-2161 www.craftonhills.edu  
Mt. San Jacinto Community College (951) 487-6752 www.msjc.edu 
Palo Verde Community College (760) 921-5500 www.paloverde.edu 
Riverside Community College (951) 222-8000 www.rcc.edu 
San Bernardino Valley College (909) 384-4400 www.valleycollege.edu 

 

 

http://www.dor.ca.gov/
http://www.esfrn.org/
http://www.easterseals.com/southerncal/who-we-are/contact-us/
http://www.edd.ca.gov/Office_Locator/
http://www.edd.ca.gov/
http://www.epilepsy.com/
http://www.weexceed.org/
http://www.inlandrc.org/
http://www.namicalifornia.org/
http://www.chaffey.edu/
http://www.collegeofthedesert.edu/
http://www.craftonhills.edu/
http://www.msjc.edu/
http://www.paloverde.edu/
http://www.rcc.edu/
http://www.valleycollege.edu/
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Las siguientes entidades ofrecen estudios de educación superior a nivel universitario: 
Loma Linda University (909) 558-1000 www.llu.edu 
University of California, Riverside (951) 827-1012 www.ucr.edu 
California Baptist University (877) 228-3615 www.calbaptist.edu 
California State Univ., San Bernardino (909) 537-5000 www.csusb.edu 
California State University, San Marcos (760) 750-4000 www.csusm.edu 

 

Project Workability  
Proyecto Factibilidad del Trabajo 

(951) 826-6763 o (760) 863-3285 – Desierto 
http://www.rcoe.us/student-program-services/special-education/project-workability/ 

 

Regional Occupational Program 
Programa Laboral de la Región 

Riverside (951) 826-6450 Indio (760) 863-3300 
http://www.rcoe.us/career-technical-education/cterop/ 

 

Riverside County Department of Mental Health 
Departamento de Salud Mental del Condado de Riverside 

**In Case of an Emergency dial 911**        **En Caso de Emergencia marque 911** 
(800) 706-7500 o (951) 358-4500 

www.rcdmh.org 
 

Social Security 
Seguro Social 

(800) 772-1213 TTY (800) 325-0778 
www.ssa.gov 

 

Team of Advocates for Special Kids (TASK) 
Equipo de Defensores de Niños Especiales 

(866) 828-8275 o (714) 533-TASK (8275) 
www.taskca.org 

 

Transition Partnership Program (TPP) 
Programa de Colaboración para la Transición 

(951) 826-6763 – Desierto (760) 863-3000 
www.rcoe.k12.ca.us/studentPrograms/transitionPartner.html 

 

United Cerebral Palsy of the Inland Empire 
Sociedad de Parálisis Cerebral del Inland Empire 

(877) 512-2224 o (760) 321-8184 
www.ucpie.org  

 
 
 

Grupos de Apoyo 
 

 

Children and Adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (CHADD) - Niños y adultos con  

trastorno de déficit de atención e hiperactividad www.chadd.org 
 

Community Access Center - Centro de Acceso Comunitario http://www.ilcac.org/ 
 

Disability Rights California - Derechos de Discapacidad de California  

http://www.disabilityrightsca.org/  
 

Kinship and Youth Warm Line - Afinidad y Línea de Ayuda - (800) 303-0001 
http://dpss.co.riverside.ca.us/files/pdf/csd-kinship-and-youth-warmline.pdf 

http://www.llu.edu/
http://www.ucr.edu/
http://www.calbaptist.edu/
http://www.csusb.edu/
http://www.csusm.edu/
http://www.rcoe.us/student-program-services/special-education/project-workability/
http://www.rcoe.us/career-technical-education/cterop/
http://www.rcdmh.org/
http://www.ssa.gov/
http://www.taskca.org/
http://www.rcoe.k12.ca.us/studentPrograms/transitionPartner.html
http://www.ucpie.org/
http://www.chadd.org/
http://www.ilcac.org/
http://www.disabilityrightsca.org/
http://dpss.co.riverside.ca.us/files/pdf/csd-kinship-and-youth-warmline.pdf
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Enlaces a Organizaciones Nacionales y Estatales 
 

 
 

 
 

 
 

American Printing House for the Blind - Casa de Imprenta Americana para Ciegos 
www.aph.org 

 

Beyond Affliction: The Disability History Project - Más allá de la Aflicción: Proyecto de la Historia 
de la Discapacidad 

www.npr.org/programs/disability 
 

California Council of the Blind - Consejo de Ciegos de California 
www.ccbnet.org 

 

California Department of Health Care Services - Departamento de Servicios del Cuidado de la 
Salud de California 

www.dhcs.ca.gov/pages/default.aspx 
 

California Educators of the Deaf and Hard of Hearing - Educadores para Sordos y con Deficiencia 
Auditiva de California 

www.cal-ed.org 
 

California Employment Development Department - Departamento de Desarrollo del Empleo de 
California 

www.edd.ca.gov 
 

California Foundation for Independent Living Centers – YO! - Fundación para Centros de Vida 
Independiente de California – YO! 

www.yodisabledproud.org/organize/disability-history-week.php 
 

Center for Applied Special Technology - Centro para la Tecnología Especial Aplicada 
www.cast.org 

 

Disability - Discapacidad 
https://www.disability.gov/ 

 

Disability History Association - Asociación de la Historia de la Discapacidad 
www.dishist.org 

 

Disability History Timeline - Cronología de la Historia de la Discapacidad 
http://isc.temple.edu/neighbor/ds/disabilityrightstimeline.htm 

 

Disability Resources - Recursos para Discapacitados 
www.disabilityresources.org/HISTORY.html 

 

The Disability Rights Movement - Movimiento de los Derechos de Discapacitados 
www.americanhistory.si.edu/disabilityrights/exhibit.html 

 

IMPACT - IMPACTO  
www.impactfamilies.org 

 

Learning Disabilities Association of California - Asociación de Discapacidades del Aprendizaje 
de California 
www.ldaca.org 

 

Museum of Disability History - Museo de la Historia de la Discapacidad 
www.museumofdisability.org 

 

National Federation of the Blind - Federación Nacional de Ciegos 
www.nfb.org 

 

http://www.aph.org/
http://www.npr.org/programs/disability
http://www.ccbnet.org/
http://www.dhcs.ca.gov/pages/default.aspx
http://www.cal-ed.org/
http://www.edd.ca.gov/
http://www.yodisabledproud.org/organize/disability-history-week.php
http://www.cast.org/
https://www.disability.gov/
http://www.dishist.org/
http://isc.temple.edu/neighbor/ds/disabilityrightstimeline.htm
http://www.disabilityresources.org/HISTORY.html
http://www.americanhistory.si.edu/disabilityrights/exhibit.html
http://www.impactfamilies.org/
http://www.ldaca.org/
http://www.museumofdisability.org/
http://www.nfb.org/nfb/default.asp
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National Organization on Disability - Organización Nacional de la Discapacidad 
www.nod.org 

 

Office of Special Education and Rehabilitative Services - Oficina de Servicios de Rehabilitación y 
Educación Especial 

http://www2.ed.gov/about/offices/list/osers/index.html 
 

Social Security Administration - Administración del Seguro Social  
www.socialsecurity.gov/applyfordisability 

 

U.C. Berkeley Disability Rights and Independent Living Movement - Movimiento de Derechos de 
Discapacitados y Vida Independiente de U.C. Berkeley 

http://bancroft.berkeley.edu/collections/drilm 
 

UC Davis MIND Institute - Instituto MIND de UC Davis  
www.ucdmc.ucdavis.edu/mindinstitute/education 

 

U.S. Department of Justice - Departamento de Justicia de EE. UU. 
www.ada.gov 

 

 
 
 

Terminología en Educación Especial 
A continuación una lista de términos usados en áreas especializadas como la educación, psicología y 
medicina. El significado de estas palabras son de ayuda para los padres para leer los informes, acudir a 
reuniones, conferencias y hablar con los especialistas que trabajan con sus niños.  

Académico (Academic) - Materias como lectura, escritura, ciencias, matemáticas y ciencias sociales.  

Acceso (Access) - Derecho a entrar, acercarse, usar algo, contactar a alguien. Por ejemplo: un niño con 

discapacidad puede necesitar transporte para tener acceso a su programa de educación especial.  

Adaptaciones (Accommodations) - Cambios en el formato, respuesta, ambiente, tiempo u horario que 
no alteran significativamente la medición del examen y comparación del puntaje.  

Agencia Local de Educación (Local Educational Agency - LEA) - Un distrito escolar, SELPA aprobó la 
agencia local de educación de la escuela chárter, u oficina de educación del condado que provee 
servicios educativos.  

Ambiente Menos Restringido (Least Restrictive Environment - LRE) - El concepto de que cada niño 
con discapacidad debe tener las oportunidades de educarse con compañeros sin discapacidad en un 
ambiente que fomente la interacción con la población general de la escuela y compañeros en desarrollo 
normal, adecuado a las necesidades de ambos. El ambiente menos restringido es determinado por el 
equipo del IEP de acuerdo a cada alumno.  

Análisis Aplicados al Comportamiento (Applied Behavior Analysis - ABA) - Aplicación de principios de 
aprendizaje derivados de una condición operante para aumentar o reducir ciertos comportamientos.   

Análisis o Medidas del Criterio de Referencia (Criterion-Referenced Testing or measurements) - 
Medidas de desempeño individual comparadas a una normativa aceptable (criterio) – por ejemplo: 
“puede nombrar las letras del alfabeto correctamente” – no al desempeño de otros como en los 
exámenes de referencia normativa.     

Año Escolar Extendido (Extended School Year - ESY) - El término año escolar extendido es el período 
de tiempo entre el cierre de un año académico y el comienzo del siguiente año académico.  El programa 
de año extendido se proveerá por un mínimo de 20 días de instrucción, incluyendo los días festivos. Las 
escuelas deben ofrecer el programa de año extendido a personas con discapacidades basadas en la 
información del retroceso y recuperación. El equipo del IEP determina si el niño tiene derecho o no al 
año escolar extendido.   

Apelar (Appeal) - Parte integral de un proceso legal y procedimiento de queja. Si la parte que presenta 
la queja difiere de los resultados, la parte puede hablar en la presentación de la directiva local sobre los 

http://www.nod.org/
http://www2.ed.gov/about/offices/list/osers/index.html
http://www.socialsecurity.gov/applyfordisability
http://bancroft.berkeley.edu/collections/drilm
http://www.ucdmc.ucdavis.edu/mindinstitute/education
http://www.ada.gov/
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resultados o pedir la revisión de los resultados del superintendente de instrucción del estado. El padre o 
agencia local de educación que difiere con la decisión del proceso legal puede apelar dicha decisión a 
través del tribunal de la jurisdicción adecuada.  

Asesoría para Padres (Parent Counseling) - Orientación individual o en grupo proporcionado por una 
persona calificada de acuerdo al IEP para ayudar a los padres de los alumnos de educación especial al 
mejor entendimiento y cumplir las necesidades del niño.  

Asesoría y Orientación (Counseling and Guidance) - Orientación en un ambiente de grupo, provisto 
por una persona calificada de acuerdo al IEP. 

Autismo (Autism) - Una discapacidad de desarrollo que afecta notablemente la comunicación verbal, no 
verbal y la interacción social, generalmente es evidente antes de los tres años de edad y adversamente 
afecta el desempeño educativo del niño. Otras características a menudo asociadas con el autismo son 
la participación en actividades repetitivas y movimientos estereotipados, resistencia a los  cambios de 
ambiente, rutinas diarias y respuestas inusuales a experiencias sensoriales.  

Auto Ayuda (Self-help) - Referente al comer, vestirse y otras actividades necesarias para funcionar 
independientemente en la medida de lo posible; con la familia, en la escuela y en la comunidad.   

Ciego (Blind) - Cuando un niño básicamente depende de otros sentidos aparte de la visión como canal 
fundamental para el aprendizaje.  

Coeficiente Intelectual (Intelligence Quotient - IQ) - El puntaje obtenido en una prueba de habilidad 
mental; generalmente se establece relacionando el puntaje de la prueba con la edad de la persona.  

Comité Asesor de la Comunidad (Community Advisory Committee - CAC) - Es un comité de padres y 
tutores, incluyendo padres y tutores de personas con necesidades excepcionales y representantes de 
escuelas y agencias de la comunidad, que se ha establecido para asesorar a SELPA sobre el desarrollo 
y revisión de programas bajo un amplio Plan Local.  

Comportamiento Adaptable (Adaptive Behavior) - Habilidad de una persona de alcanzar estándares 
de independencia personal y responsabilidad social, de acuerdo a su edad cronológica y grupo cultural.  

Comprensión de Lectura (Reading Comprehension) - La habilidad de entender lo que se lee. 

Concepto Auto Personal (Self-concept) - Idea de una persona sobre sí misma. 

Confiabilidad (Reliability) - El grado de precisión o medidas exactas que da la evaluación. 

Confidencialidad (Confidentiality) - Confianza que ninguna información de los expedientes escolares es 
divulgada sin el permiso de los padres, excepto cuando lo especifica la ley.  

Consentimiento (Consent) - Permiso de los padres o alumno de 18 años de edad o mayor, requerido 
por ley para evaluaciones, divulgación de expedientes e implementación de un programa de  educación 
especial elaborado por el equipo del IEP.    

Coordinación Motriz Fina (Fine-Motor Coordination) - Uso de los músculos pequeños (cortar, escribir). 

Coordinación Motriz Gruesa (Gross-Motor Coordination) - Uso de los músculos grandes (saltar, correr) 

1. Bilateral – Habilidad de mover ambos lados del cuerpo al mismo tiempo (saltar). 

2. Unilateral – Habilidad de mover un lado del cuerpo sin mover el otro (brincar). 

3. Cruzado lateral (modelo cruzado) – Habilidad de mover las partes del cuerpo del lado opuesto en 
forma conjunta o en secuencias diferentes (ej.: saltar, que es un movimiento muy completo). 

Defensor (Advocate) - Persona que representa y provee apoyo a niños discapacitados y a sus padres.  

Desarrollo del Idioma Inglés (English Language Development - ELD) - Un contenido principal aparte 
en el  área de conocimiento para los aprendices de inglés (EL siglas en inglés), para acelerar el dominio 
del inglés fomentando la adquisición efectiva y eficiente de habilidades al escuchar, al hablar, al leer y al 
escribir. La instrucción del desarrollo del idioma inglés es directa, sistemática, con desarrollo explícito 
del vocabulario, gramática, comprensión y expresión en la parte oral y escrita del inglés, usando el plan 
y métodos de instrucción apropiados para aprendices de segundo idioma. Se proporciona durante el día 
regular, basado en los estándares aceptados del desarrollo del idioma inglés del estado y se distingue 
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de acuerdo a los niveles de dominio de inglés para cada aprendiz, hasta que sea reclasificado. Todos 
los aprendices de inglés, incluyendo a los que reciben servicios de educación especial deben recibir 
instrucción del desarrollo del idioma inglés de acuerdo a su nivel de aptitud, consistente con el plan de 
instrucción de la agencia local de educación para la enseñanza del desarrollo del idioma inglés y la 
enseñanza a cargo de un maestro autorizado para ello. 

Descriptores de Nivel de Dominio (Proficiency Level Descriptors - PLDs) - Las etapas de desarrollo en 
el idioma inglés a través de los cuales se espera que los aprendices de inglés progresen y alcancen el 
dominio del inglés como un nuevo idioma. Los descriptores de nivel de dominio describen las destrezas,  
conocimiento y habilidades continuas, identificando lo que el aprendiz de inglés sabe y puede hacer en 
las etapas tempranas y al salir de cada uno de los tres niveles de dominio: Surgimiento, Expansión y 
Conexión. 

Desproporción (Disproportionality) - Se refiere a estar fuera de proporción. Una representación 
desproporcionada es la determinación sobre los alumnos en educación especial que tienen más o 
menos representación basada por lo general en la raza, etnia o por la discapacidad.   

Desproporción Significante (Significant Disproportionality) - Es la determinación que la agencia local 
de educación tiene una sobre representación por lo general en la raza y la etnia, por la discapacidad, 
por la colocación en ciertos ambientes educativos o por acciones disciplinarias.    

Discapacidad de Baja Incidencia (Low Incidence Disability) - Una discapacidad severa con un índice 
esperado de incidencia de menos 1 por ciento del total de la matrícula estatal del K-12; incluyendo 
impedimentos auditivos, impedimento visuales e impedimentos ortopédicos severos (EC 56026.5). 

Discapacidad Específica del Aprendizaje (Specific Learning Disability) - Significa un trastorno en uno 
o más de los procesos psicológicos básicos que implica el entendimiento, uso del lenguaje hablado o 
escrito y que se ha manifestado a sí mismo en la imperfecta habilidad de escuchar, pensar, hablar, leer, 
escribir, deletrear o realizar cálculos matemáticos. Los procesos psicológicos básicos son la atención, 
procesamiento visual, procesamiento auditivo, habilidades sensomotrices, habilidades cognoscitivas que 
incluyen la asociación, conceptualización y expresión.  

Discapacidad Intelectual (Intellectual Disability) - Un alumno que tiene un funcionamiento intelectual, 
significativamente bajo al promedio general y deficiencias en el comportamiento adaptable, que se 
manifiestan en el periodo de desarrollo y afecta negativamente el desempeño educativo del alumno.  

Discapacidad Médica y Establecida (Established Medical Disability) - Para un alumno preescolar, 
entre las edades de tres y cinco años, identificado con una condición médica que incapacita o síndrome 
congénito y que el equipo del IEP determina que tiene alta probabilidad de necesitar los servicios de 
educación especial.  

Discapacitado Múltiple (Multi-Handicapped) - Alumnos con combinación de discapacidades (como 
discapacidad intelectual y sordera) que causan problemas de educación severos. Sordo y ciego no 
están incluidos en esta categoría. 

Diseño Universal para el Aprendizaje (Universal Design for Learning - UDL) - El diseño universal para 
el aprendizaje se enfoca en planificar la instrucción de tal manera que cubra la variedad de necesidades 
de los alumnos al punto de ser la primera y mejor instrucción, reduciendo la cantidad de seguimientos e 
instrucción alternativa necesaria.  

Distinción Visual (Visual Discrimination) - Uso de los ojos para diferenciar letras y palabras. 

Educación Física Adaptada (Adapted Physical Education - APE) - Servicio relacionado para alumnos 
con discapacidades que necesitan instrucción elaborada o correctiva en el área de educación física. 

Educación Pública, Apropiada y Gratuita (Free Appropriate Public Education - FAPE) - Un programa 
de educación especial, servicios relacionados según sea determinado en base individual para cubrir las 
necesidades únicas de cada niño con discapacidad sin costo para los padres. Estos programas 
educativos y servicios relacionados están basados en metas y objetivos especificados, planificados y 
determinados a través del proceso de evaluación de un IEP de acuerdo a las leyes y regulaciones 
estatales y federales.    
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Equipo de Estudio del Alumno (Student Study Team - SST) - Equipo del personal educativo, incluyendo 
maestros del salón de clases responsables por el desarrollo de las modificaciones al programa regular y 
ofreciendo ambientes que sean adecuados para el aprendizaje para los alumnos que muestran problemas 
relacionados con la escuela. A través de la combinación del conocimiento y esfuerzos, el equipo de 
estudio del alumno puede generar soluciones que ayuden al alumno a permanecer en educación regular 
en vez de ser referido a educación especial.  

Equipo del Programa de Educación Individualizada (Individualized Education Program Team - IEPT) 
- Compuesto por personal multidisciplinario que incluye al padre suplente y abierto a otras personas a 
cargo del cuidado y educación de tutelados del tribunal y dependientes en cada agencia local de 
educación. El equipo es responsable de determinar la elegibilidad para la educación especial de 
personas referidas a los servicios de educación especial y las metas del programa educativo adecuado.  

Evaluación Alternativa (Alternate Assessment) - Un examen diseñado para un número pequeño de 
alumnos con discapacidades severas que no pueden participar en el sistema regular de evaluación 
estandarizada del estado.  

Evaluación-Examen (Assessment/Evaluation) - Evaluación que abarca todas las funciones en el 
examen y el proceso de diagnóstico. Puede incluir la observación, entrevista y métodos de evaluación 
para identificar si un niño tiene discapacidad, la severidad de la condición y las necesidades educativas 
del niño basadas en su perfil de aprendizaje. 

Evaluación Formal (Formal Assessment) - Uso de pruebas estandarizadas y publicadas, usualmente 
para medir las características como “inteligencia” o “desempeño”; pruebas que tienen un conjunto de 
directrices estándar para su uso e interpretación.  

Evaluación Informal (Informal Assessment) - Utilizando procedimientos como observaciones en clase, 
entrevistas, pruebas creadas por maestros que usualmente no han sido probadas con grandes grupos 
de gente y que generalmente no tienen un conjunto de directrices estándar para su uso e interpretación.  

Evaluación no Discriminativa (Non-Discriminatory Assessment) - Métodos y herramientas de 
evaluación que son “justas” para el alumno, en el sentido que son dados en el lenguaje materno del 
alumno; dados e interpretados con referencia a la edad, antecedente socioeconómico y cultural, por 
personas capacitadas; adecuado aún si el niño tiene una discapacidad física, mental, sensorial o del 
habla. Porque algunos exámenes utilizados en las escuelas discriminan en contra de algunos alumnos 
(ej.: al hacer preguntas relacionadas a experiencias de blanco, clase media, personas de habla inglesa), 
el término evaluación culturalmente apropiada se usa para enfatizar que la evaluación debe ser justa 
para los alumnos con otros idiomas y otros antecedentes culturales. 

Evaluación Trienal (Triennial Assessment) - Cada alumno con discapacidad y elegible para servicios 
de educación especial debe tener una revaluación por lo menos cada tres años.    

Examen de Aptitud (Aptitude Test) - Un examen que mide la capacidad, habilidad o talento de una 
persona para aprender algo. 

Familia de Crianza (Foster Family) - Código de Educación 56155 (b): Una residencia familiar que está 
acreditada por el estado u otra agencia pública que tenga autoridad por contrato con el estado de 
acreditar, para proporcionar supervisión, sin cuidados médicos las 24 horas, hasta seis niños de crianza 
a la vez, incluyendo a personas con necesidades excepcionales.  

Grado Equivalente (Grade Equivalent) - El puntaje que un alumno obtiene en una prueba de aptitud, se 
convierte a un puntaje estándar que permite que el puntaje individual del alumno sea comparado con el 
puntaje normal de los alumnos de su grado. Un “grado equivalente” con puntaje 6.0 significa el promedio 
de un alumno al comenzar el sexto grado; un “grado equivalente” con puntaje 6.3 significa el promedio 
de un alumno que ha estado en el sexto grado por tres meses.  

Habilidades del Lenguaje Expresivo (Expressive Language Skills) - Habilidades que se requiere para 
producir un lenguaje para comunicarse con otras personas. El hablar y escribir son habilidades del 
lenguaje expresivo. 

Habilidades de las Operaciones Cognitivas (Cognitive Operations (Skills)) - Procesos concernientes 
al pensamiento, conocimiento; analítico o lógico: 
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1. Conocimiento – comprensión 

2. Memoria – retención y recordar información 

3. Pensamiento convergente – unión de hechos conocidos 

4. Pensamiento divergente – uso del conocimiento en nuevas formas (pensamiento creativo) 

5. Evaluación – pensamiento crítico 

Impedimento Auditivo (Hard of Hearing) - Cuando el alumno tiene deficiencia auditiva, permanente o 
fluctuante, que impide el proceso del habla, recepción del lenguaje y diferenciación al oír, incluso con 
amplificación y que de forma adversa afecta el desempeño educativo.   

Impedimento del Habla y del Lenguaje (Speech Language Impairment) - Cuando un alumno tiene un 
trastorno del lenguaje o del habla que cubre uno o más de los siguientes: trastorno de articulación, voz 
anormal, trastorno en la fluidez, trastorno del lenguaje (receptivo o expresivo). 

Impedimento Ortopédico (Orthopedically Impaired) - Un impedimento ortopédico severo que afecta el 
desempeño educativo del alumno negativamente. El término incluye impedimentos causados por una 
anomalía congénita, por enfermedad, (ej.: poliomielitis, tuberculosis), impedimentos por otras causas 
(ej.: parálisis cerebral, amputaciones, fracturas, quemaduras que causan contracturas). 

Impedimento Visual (Visually Impaired - VI) - Alumnos que son ciegos o tienen visión parcial, y como 
resultado experimentan un desempeño educativo bajo.  

Instituto Acreditado para Niños, también conocido como Casa Hogar (Licensed Children’s Institute 
(LCI) aka Group Home) - Una instalación de diversa capacidad que provee supervisión, sin cuidado 
médico, a niños en un ambiente estructurado las 24 horas del día, los servicios son ofrecidos en parte 
por el personal empleado de la agencia acreditada.  

Instrucción Académica, Especializada (Specialized Academic Instruction) - Instrucción diseñada 
especialmente para cubrir las necesidades únicas de la persona y darle acceso al plan de estudios 
principal.  

Lenguaje Receptivo (Receptive Language) - Recibir y entender la comunicación hablada y escrita. Las 
habilidades del lenguaje receptivo son escuchar y leer.  

Ley de Mejora en la Educación para Individuos con Discapacidades (Individuals with Disabilities 
Education Improvement Act - IDEIA) - La ley federal que creó enmiendas al PL 94-142, incluso el título 
de la ley.  

Mayoría de Edad (Age of Majority) - A la edad de 18 años es cuando los derechos paternos de 
educación especial y garantías procesales se transfieren de los padres a sus hijos con discapacidad a 
menos que se conserve la tutela. Lo cual debe ser abordado por el equipo del IEP antes de los 18 años.  

Mediación (Mediation) - Un proceso para la resolución de conflictos que puede utilizarse para resolver 
asuntos de educación especial. Se llega a la mediación como intervención antes de realizarse la 
audiencia de proceso legal, es un proceso informal conducido en una atmósfera que no es conflictiva 
para permitir a las partes crear sus propias soluciones en vez de recibir una solución dictada a través del 
proceso judicial.   

Metas a Largo Plazo (Long-Range Goals) - “Exposición de los objetivos” generales y globales que 
describen lo que el alumno necesita aprender.  

Modalidad (Modality) - Una manera de adquirir sensación visual, auditiva, táctil, olfativa y gustativa, son 
las modalidades de sentidos comunes.  

Normas (Norms) - Información dada por el creador de la evaluación, sobre “normal” o rendimiento 
promedio de la prueba. Los puntajes individuales de las pruebas pueden ser comparados con el puntaje 
promedio recibido por otras personas de la misma edad o grado.  

Orientación Individual (Individual Counseling) - Orientación de uno a uno, proporcionado por una 
persona calificada de acuerdo al IEP.   

Otro Impedimento de Salud (Other Health Impaired) - Un alumno tiene fuerza, vitalidad y atención 
limitada, incluyendo una atención agudizada al estímulo ambiental, debido a un problema de salud 
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crónico o agudo como el asma, trastorno de déficit de atención, trastorno de déficit de atención e 
hiperactividad, diabetes, epilepsia, anemia falciforme, problema del corazón, envenenamiento por 
plomo, hemofilia, leucemia, fiebre reumática, nefritis y síndrome de Tourette; que afectan negativamente 
el desempeño educativo del alumno.    

Padre - Madre (Parent) - Significa el padre biológico o adoptivo a menos que el padre biológico o 
adoptivo no tenga autoridad legal para tomar las decisiones educativas por el niño, generalmente un 
tutor está autorizado para actuar como padre del niño y tomar decisiones educativas por él, una persona 
en reemplazo del padre biológico o adoptivo, como el abuelo, padrastro, otro familiar que viva con el 
niño, una persona legalmente responsable del bienestar del niño, padre suplente, padre de crianza, si 
es que la autoridad del padre biológico o adoptivo está limitada por una orden del tribunal para tomar 
decisiones educativas en beneficio del niño.    

Padre Suplente (Surrogate Parent) - Una persona nombrada por SELPA que obra como padre del niño 
con motivo del proceso del IEP y garantizar los derechos de la persona con necesidades excepcionales 
cuando el padre no puede ser identificado o localizado o el niño está bajo la tutela del estado y los 
padres no tienen los derechos educativos del niño. 

Percepción Auditiva (Auditory Perception) - Cómo la persona percibe o escucha los sonidos concretos.  

Percepción Visual (Visual Perception) - La identificación, organización e interpretación de información 
recibida a través de los ojos.   

Periodo de Atención (Attention Span) - Grado de atención que una persona puede concentrarse en 
una tarea individual (algunas veces medido en longitud de tiempo).  

Personas con Necesidades Excepcionales (Individuals with Exceptional Needs - IWEN) - Es un 
alumno con una discapacidad cuyas necesidades educativas no se pueden cubrir con modificaciones al 
programa de escuela regular y requiere instrucción especial y servicios relacionados. Los niños que 
solamente o principalmente no están familiarizados con el idioma inglés o debido a diferencias culturales 
están excluidos.  

Plan de Estudios Principal (Core Curriculum) - Plan de estudios principal definido por la agencia local 
de educación. El plan de estudios principal es una selección de conocimientos y habilidades incluidas en 
el curso de estudio aceptado por la agencia local de educación que deben aprenderse para avanzar de 
grado y graduarse exitosamente. Las metas y objetivos del IEP deben reflejar el conocimiento e 
implementación del plan de estudios principal de la agencia local de educación adaptadas al alumno con 
discapacidades.  

Plan de Servicio Familiar Individualizado (Individualized Family Service Plan - IFSP) - Un plan escrito 
para dar servicios de intervención temprana a un niño elegible desde el nacimiento hasta los tres años 
de edad. El plan es desarrollado conjuntamente por la familia y el personal que está adecuadamente 
calificado en la intervención temprana. El plan debe estar basado en el examen del niño y la evaluación 
multidisciplinaria e incluye los servicios necesarios para mejorar el desarrollo del niño y la capacidad de 
la familia de cubrir las necesidades especiales del niño.  

Plan Local (Local Plan) - El plan requerido del estado (EC 56170) que designa cómo las agencias 
locales de educación del plan de educación especial del área local cumplirán con los requerimientos 
estatales y federales para educar a las personas con necesidades excepcionales, que residen en el 
área geográfica que cubre el plan. El plan local debe incluir una estructura de gobierno, apoyo 
administrativo y responsabilidades de la agencia.    

Proceso Legal (Due Process) - Las garantías procesales aseguran la protección de los derechos del 
padre o tutor y del alumno con discapacidad bajo IDEA, leyes y regulaciones estatales y federales que 
estén relacionadas.  

Programa de Educación Individualizada (Individualized Education Program - IEP) - El programa de 
educación individualizada es un plan educativo escrito para cada alumno de educación especial que 
incluye metas y objetivos en base a las necesidades educativas, elaboradas y especificadas por el 
equipo del IEP.  
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Proveedor de Servicio (Service Provider) - Se refiere a una persona o agencia proveedora de algún 
tipo de servicio a los niños y sus familias.  

Prueba de Inteligencia (Intelligence Test) - Series de preguntas y tareas estandarizadas, diseñadas 
para medir las habilidades mentales – cómo la persona piensa, razona, resuelve problemas, recuerda y 
aprende algo nuevo. Muchas pruebas de inteligencia confían mucho en la comprensión del lenguaje 
hablado. Las pruebas de inteligencia se dan bajo condiciones controladas con instrucciones estándar y 
límites de tiempo.  

Psicólogo Escolar (School Psychologist) - Una persona capacitada para dar exámenes psicológicos, 
interpretar resultados y sugerir enfoques educativos, adecuados al aprendizaje o problemas de 
comportamiento.  

Puntaje en Escala (Scaled Scores) - La conversión de “puntajes en bruto” (total de puntos obtenidos en 
una prueba) al puntaje de acuerdo al nivel de edad.    

Queja (Complaint) - Una supuesta infracción de una agencia pública a las regulaciones o leyes 
federales o estatales. 

Referencia (Referral) - El proceso de solicitar una evaluación para un alumno que se cree tiene una 
discapacidad. La referencia es oficial y tiene que ser por escrito. Una vez solicitada se genera la 
cronología y las garantías procesales.  

Resolución Alternativa de Conflictos (Alternative Dispute Resolution - ADR) - Método informal de 
solucionar inquietudes o desacuerdos. Es un proceso que anima a las partes a resolver problemas y 
alcanzar un acuerdo mutuo y beneficioso.  

Respuesta a la Instrucción (Response to Instruction - RTI) - Intervenciones que incluyen: examen, 
observación, intervención y ver el progreso con el paso del tiempo (observación del progreso).  

Respuesta a la Instrucción e Intervención (Response to Instruction and Intervention - RTI2) - Es 
definido como un enfoque general de la educación, una instrucción de alta calidad, intervención 
temprana y prevención, incorporando estrategias académicas y de comportamiento.  

Reunión de Resolución (Resolution Meeting) - Una reunión estructurada dirigida por el facilitador con 
la meta principal de esclarecer los puntos, determinando si se pueden alcanzar las soluciones e indicar 
los temas para la audiencia o queja si no se pudo alcanzar una solución.  

Revisión Anual (Annual Review) - Una reunión programada del equipo del IEP al menos una vez al 
año, para revisar, examinar y actualizar el IEP. 

Servicios de Intervención en el Comportamiento (Behavior Intervention Services) - Implementación 
sistemática de los procedimientos diseñados a fomentar cambios positivos y duraderos en el 
comportamiento del alumno en el ambiente menos restringido.  

Servicios de Trabajo Social (Social Work Services) - Proporcionados por una persona calificada de 
acuerdo al IEP, los servicios incluyen la preparación del historial de desarrollo y social del niño con 
discapacidad; orientación individual o en grupo con el niño y su familia; trabajar esos problemas en las 
situaciones de vida del niño (hogar, escuela y comunidad) que afectan la adaptación del niño en la 
escuela; movilización de recursos escolares y comunitarios que ayuden al niño a aprender realmente 
dentro de lo posible en su programa educativo y ayudando a los padres a desarrollar estrategias de 
intervención de comportamiento positivo.   

Servicios Psicológicos (Psychological Services) - Servicios proporcionados por un psicólogo con 
credenciales o licencia de acuerdo al IEP. Los servicios incluyen obtener e interpretar la información 
sobre el comportamiento del niño y las condiciones relacionadas al aprendizaje, servicios de 
planificación de programas de asesoramiento y orientación individual o en grupo para niños y padres.  

Servicios Relacionados (Related Services) - Servicios relacionados significa el transporte y tal servicio 
de desarrollo, correctivo y otros servicios de apoyo que son requeridos para ayudar a un niño con 
discapacidad a beneficiarse de la educación especial; puede incluir patología del habla, audiología, 
servicios psicológicos, físicos, terapia ocupacional, recreación, identificación temprana y servicios 
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médicos para el propósito de evaluación o diagnóstico. El término también incluye servicios de salud y 
trabajo social en la escuela, capacitación y orientación para padres.  

Servicios Residenciales para Tratamientos (Residential Treatment Services) - Una colocación fuera 
del hogar por 24 horas que da servicios terapéuticos extensivos para apoyar al programa educativo. 

Severamente Discapacitado (Severely Handicapped - SH) - Alumnos  que necesitan capacitación e 
instrucción intensiva (ej.: persona con varias discapacidades, discapacidad intelectual, trastorno 
emocional o autista). 

Sistemas de Apoyo de Varios Niveles (Multi-Tiered Systems of Support - MTSS) - Definido como una 
coherencia continua de evidencia, basada en prácticas amplias de sistemas para apoyar una rápida 
respuesta a las necesidades académicas y de comportamiento, con supervisión frecuente basada en la 
información de enseñanza de la toma de decisiones y facultar al alumno a obtener altos estándares.   

Sordo (Deaf) - Cuando el alumno tiene pérdida del oído tan severo que inhibe el procesamiento del 
lenguaje y afecta el desempeño educativo.  

Sordo - Ciego (Deaf Blind) - Cuando un alumno tiene pérdida del oído e impedimento visual que causan 
severos problemas de comunicación, de desarrollo y educativo.  

Tecnología de Ayuda (Assistive Technology) -  El término “dispositivo tecnológico de ayuda" es un 
objeto, pieza o producto de un sistema o equipo, que se adquiere comercialmente de la estantería, 
modificado o hecho a la necesidad, utilizado para aumentar, mantener o mejorar las habilidades 
funcionales de un niño con discapacidad. El término "servicio tecnológico de ayuda" significa cualquier 
servicio que ayuda directamente al niño con discapacidad en la selección, adquisición o uso de un 
dispositivo tecnológico de ayuda.  

Terapeuta Ocupacional (Occupational Therapist) - Persona capacitada para ayudar a los alumnos a 
desarrollar habilidades para la vida diaria (ej.: cuidado personal, habilidades pre-vocacionales, etc.) 

Terapia Ocupacional (Occupational Therapy - OT) - Tratamiento proporcionado por un terapeuta 
capacitado para ayudar al alumno a desarrollar habilidades para la vida diaria (ej.: escribir, cuidado 
personal, habilidades pre-vocacionales, etc.) 

Transición (Transition) - Servicios de transición son un conjunto de actividades coordinadas para el 
alumno, diseñadas en un proceso de orientación de resultados, que fomenta el cambio de actividades 
escolares a actividades después de la escuela. El conjunto de actividades coordinadas se base en las 
necesidades individuales del alumno, preferencias e intereses. El proceso comienza a los 16 años de 
edad o antes e incluye al alumno, la familia, personal educativo y vocacional y proveedores de servicios 
para la personas adultas.    

Trastorno Emocional (Emotional Disturbance) - Debido a un trastorno emocional serio, el alumno 
muestra una o más de las siguientes características durante un largo periodo de tiempo y a tal grado 
que afecta de manera adversa la colocación educativa: 

1. La inhabilidad para aprender, la cual no puede ser explicada por factores intelectuales, 
sensoriales o de salud 

2. La inhabilidad para construir o mantener las relaciones interpersonales en forma satisfactoria con 
maestros y compañeros  

3. Comportamientos o sentimientos inapropiados mostrados bajo circunstancias normales en varias 
ocasiones 

4. Un ánimo predominante de infelicidad o depresión  
5. La tendencia a desarrollar síntomas físicos o miedos asociados con problemas personales o 

escolares  

Tratamiento de Día (Day Treatment) - Tratamiento de día y rehabilitación de día pueden ser provistos 
por el programa basado en la escuela o por un programa de escuela no pública. Los servicios incluyen 
evaluación, elaboración de un plan, terapia, rehabilitación y servicios relacionados a la educación.  

Traumatismo Cerebral (Traumatic Brain Injury - TBI) - Una lesión al cerebro causada por una fuerza 
física, externa, resultando en total o parcial discapacidad funcional o un impedimento psicosocial o 
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ambos, y que afecta negativamente el desempeño educativo del alumno. El traumatismo cerebral son 
lesiones abiertas o cerradas en la cabeza que resultan en un impedimento, en una o más áreas, como el 
conocimiento; lenguaje; memoria; atención; razonamiento; pensamiento abstracto; juicio; solución de 
problemas; sensorial; percepción; habilidades motoras; comportamiento psicosocial; funciones físicas; 
procesamiento de la información y el habla. El traumatismo cerebral no son lesiones cerebrales 
derivadas de traumas de nacimiento, congénitos o degenerativos.  

Validez (Validity) - El grado del  examen que mide lo que se pretende que mida. 

Visomotriz (Visual-Motor) - La habilidad de relacionar la visión con los movimientos o partes del cuerpo.  

 

 
 

Acrónimos en Educación Especial 
 
 

504 Section 504 of the Rehabilitation Act * Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 

AAC Augmentative & Alternative Communication * Comunicación Alternativa y Aumentativa 

AB 
 

Assembly Bill (State Legislation); Adaptive Behavior 
 

* Proyecto de Ley de la Asamblea (Legislación Estatal); Comportamiento 
Adaptable 

ABA Applied Behavior Analysis * Análisis del Comportamiento Aplicado 

ADA 
 

American Disability Act; Average Daily Attendance 
 

* Ley para Estadounidenses con Discapacidad; Promedio de Asistencia 
Diaria 

ADD Attention Deficit Disorder * Trastorno de Déficit de Atención 

ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder * Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad 

ADR Alternative Dispute Resolution * Resolución Alternativa de Conflictos 

AMAOs Annual Measurable Achievement Objectives * Objetivos del Logro Anual Medible 

AP Assessment Plan * Plan de Evaluación 

APE Adapted Physical Education * Educación Física Adaptada 

API Academic Performance Index * Índice del Desempeño Académico 

APR Annual Performance Report * Informe del Desempeño Anual 

ASD Autism Spectrum Disorder * Síndrome del Espectro Autista 

AT Assistive Technology * Tecnología de Ayuda 

AU Administrative Unit * Unidad Administrativa 

AYP Adequate Yearly Progress * Progreso Anual Adecuado 

BCBA Board Certified Behavior Analyst * Analista Acreditado en Comportamiento 

CA Chronological Age * Edad Cronológica 

CAC Community Advisory Committee * Comité Asesor de la Comunidad 

CAHSEE California High School Exit Exam * Examen de Egreso de la Preparatoria de California 

CALPADS California Longitudinal Pupil Achievement Data System * Sistema de Información del Logro Medible del Alumno en California 

CAPA California Alternate Performance Assessment * Evaluación del Desarrollo Alternativo de California 

CASEMIS 
 

California Special Education Management Information System 
 

* Sistema de Administración de Datos de Educación Especial de 
California 

CASPP California Assessment of Student Performance and Progress * Evaluación del Desempeño y Progreso del Alumno de California 

CBI Community-Based Instruction * Enseñanza Basada en la Comunidad 

CBM Curriculum-Based Measurement * Medida Basada en el Plan de Estudios 

CBS Community-Based Services * Servicios Basados en la Comunidad 

CCR California Code of Regulations * Código de Regulaciones de California 

CCS California Children's Service * Servicios para Niños de California 

CCSS Common Core State Standards * Estándares Estatales del Plan de Estudios Común 

CCTC California Commission in Teacher Credentialing * Comisión de California sobre Credenciales para Maestros 

CDE California Department of Education * Departamento de Educación de California 

CELDT California English Language Development Test * Prueba del Desarrollo del Idioma Inglés de California 

CFR Code of Federal Regulations * Código de Regulaciones Federales 

CMA California Modified Assessment * Evaluaciones Modificadas de California 

COE County Office of Education * Oficina de Educación del Condado 
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CPS Child Protective Services * Servicios del Protección al Niño 

CST California Standards Test * Pruebas Estándares de California 

CTE Career Technical Education * Educación de Carrera Técnica 

CWA Child Welfare and Attendance * Bienestar y Asistencia Infantil 

DB Deaf/Blind * Sordo-Ciego 

DDS Department of Developmental Services * Departamento de Servicios de Desarrollo 

DHH Deaf and Hard of Hearing * Sordo e Impedimento Auditivo 

DMH Department of Mental Health * Departamento de Salud Mental 

DO District Office * Oficina del Distrito 

DOF Department of Finance * Departamento de Finanzas 

DSS Department of Social Services * Departamento de Servicios Sociales 

EC Education Code * Código de Educación 

ECE Early Childhood Education * Educación en la Primera Infancia 

ED Emotional Disturbance * Trastorno Emocional 

EL English Learner * Aprendiz de Inglés 

ELA English-Language Arts * Lengua y Literatura en Inglés 

ELD English-Language Development * Desarrollo del Idioma Inglés 

ELM English-Language Mainstream (classroom) * Integración al Idioma Inglés (salón de clases) 

EMT Educational Monitoring Team * Equipo de Observación Educativa 

ESY Extended School Year * Año Escolar Extendido 

FAPE Free Appropriate Public Education * Educación Pública, Apropiada y Gratuita 

FBA Functional Behavior Analysis * Análisis del Comportamiento Funcional 

FEP Fluent English Proficient * Dominio Fluido en Inglés 

FERPA Family Educational Rights and Privacy Act * Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia 

FES Fluent English Speaker * Hablante Fluido en Inglés 

FFH Foster Family Home * Hogar de Familia de Crianza 

FMTA Focused Monitoring Technical Assistance (CDE-SED) * Supervisión Central y Asistencia Técnica (CDE-SED) 

FTE Full-Time Equivalent * Equivalente a Tiempo Completo 

IA Instructional Aide * Auxiliar de Enseñanza 

IAES Interim Alternative Education Setting * Ambiente de Educación Alternativo y Temporal 

ID Intellectual Disability * Discapacidad Intelectual 

IDEIA Individuals with Disabilities Education Improvement Act * Ley de Mejora de la Educación para Individuos con Discapacidades 

IEE Independent Educational Evaluation * Evaluación Educativa Independiente 

IEP Individualized Education Program * Programa de Educación Individualizada 

IFSP Individualized Family Service Plan * Plan de Servicio Familiar Individualizado 

IRC Inland Regional Center * Centro Regional Inland 

ISP Individualized Service Plan * Plan de Servicio Individualizado 

ITP Individualized Transition Plan * Plan de Transición Individualizada  

LAGOS Linguistically Appropriate Goals and Objectives * Metas y Objetivos Lingüísticamente Apropiados 

LAO Legislative Analyst Office * Oficina del Analista Legislativo 

LCI Licensed Children's Institute * Instituto Acreditado para Niños 

LEA Local Educational Agency * Agencia Local de Educación 

LEP Limited English Proficient * Dominio Limitado de Inglés 

LRE Least Restrictive Environment * Ambiente Menos Restringido 

MH Multi-handicapped; Mental Health * Discapacitado Múltiple; Salud Mental 

MOU Memorandum of Understanding * Memorándum de Entendimiento 

MTSS Multi-tiered System of Support * Sistema de Apoyo de Varios Niveles 

MTU Medical Therapy Unit * Unidad de Terapia Médica 

NCLB No Child Left Behind * Que Ningún Niño se Quede Atrás 

NPS/A Nonpublic School/Agency * Escuela No Pública; Agencia No Pública 

OAH Office of Administrative Hearings * Oficina de Audiencias Administrativas 

OCR Office of Civil Rights * Oficina de Derechos Civiles 

OHI Other Health Impaired * Otro Impedimento de Salud 
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OI Orthopedically Impaired * Impedimento Ortopédico 

OSEP Office of Special Education Programs (U.S.D.E.) * Oficina de Programas de Educación Especial (U.S.D.E) 

OT Occupational Therapy * Terapia Ocupacional 

PBIP Positive Behavior Intervention Plan * Plan de Intervención para el Comportamiento Positivo 

PBIS Positive Behavior Intervention and Supports * Intervención y Apoyos para el Comportamiento Positivo 

PE Physical Education * Educación Física 

PL Public Law * Ley Pública 

PLD Proficiency Level Descriptors (English Learners) * Descriptores del Nivel de Dominio (Aprendices de Inglés) 

PLOP Present Levels of Performance * Niveles Actuales de Desempeño 

PSRS Procedural Safeguards and Referral Service * Garantías Procesales y Servicio de Referencia 

PT Physical Therapy * Terapia Física 

PTA Parent Teacher Association * Asociación de Padres y Maestros 

PWN Prior Written Notice * Notificación Previa por Escrito 

QAP Quality Assurance Process * Proceso de Garantía de Calidad 

RCOE Riverside County Office of Education * Oficina de Educación del Condado de Riverside 

RFEP Reclassified Fluent English Proficient * Reclasificado en el Dominio Fluido en Inglés 

RS Related Services * Servicios Relacionados 

RSP Resource Specialist Program * Especialista en Programa de Recursos 

RTC Residential Treatment Center * Centro Residencial para Tratamiento 

RTI Response to Intervention * Respuesta a la Intervención 

SARB School Attendance Review Board * Consejo de Revisión de la Asistencia Escolar 

SB Senate Bill (State Legislation) * Proyecto de Ley del Senado (Legislación Estatal) 

SBAC Smarter Balanced Assessment Consortium * Sistema de Evaluación de Smarter Balanced 

SD Standard Deviation; School District * Desviación Común; Distrito Escolar 

SDAIE Specially Designed Academic Instruction in English * Enseñanza Académica en Inglés Diseñada Especialmente 

SDC Special Day Class * Clases Especiales Diurnas 

SDE State Department of Education * Departamento de Educación del Estado 

SEACO Special Education Administrators of County Offices * Administradores de Educación Especial de las Oficinas del Condado 

SED Special Education Division (at CDE) * División de Educación Especial (del CDE) 

SEI Structured English Immersion * Inmersión Estructurada al Inglés 

SELPA Special Education Local Plan Area * Plan de Educación Especial del Área Local  

SEPAC Special Education Parent Advisory Committee * Comité Asesor de Padres de Educación Especial 

SH Severely Handicapped * Severamente Discapacitado  

SLD Specific Learning Disability * Discapacidad Específica del Aprendizaje 

SLI Speech Language Impaired * Impedimento del Habla y del Lenguaje 

SLP Speech Language Pathologist * Patólogo del Habla y del Lenguaje 

SOP State Operated Program; Summary of Performance * Programa Operado por el Estado; Resumen del Desempeño 

SSID Statewide Student Identifier * Identificador del Alumno a Nivel Estatal 

SSIP State Systemic Improvement Plan * Plan de Mejoramiento Sistémico del Estado 

SSPI State Superintendent Public Instruction * Superintendente de Enseñanza Pública del Estado 

SST Student Study Team * Equipo de Estudio del Alumno 

SWD Student with Disability * Alumno con Discapacidad 

TBI Traumatic Brain Injury * Traumatismo Cerebral 

TIDE Test Information Distribution Engine * Modo de Distribución de Información del Examen 

UDL Universal Design for Learning * Diseño Universal para el Aprendizaje 

USD Unified School District * Distrito Escolar Unificado 

USDE United States Department of Education * Departamento de Educación de los Estados Unidos 

VI Visually Impaired * Impedimento Visual 

§ Section * Sección 

 


