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Educación especial durante una
pandemia
Consejos necesarios de abogacía durante tiempos difíciles
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Educación pública gratuita y apropiada
•
•

•

La ley de Educación para individuos con Discapacidades
(IDEA por sus siglas en inglés) provee a estudiantes con
discapacidades para que reciban educación pública
gratuita y apropiada (FAPE por sus siglas en inglés).
FAPE incluye la educación especial y servicios
relacionados y diseñados para cumplir con las
necesidades únicas de la/el estudiante y que prepara al
estudiante a una educación superior, un empleo, y una
vida independiente.
A pesar de la pandemia COVID-19, estudiantes
elegibles con discapacidades seguirán teniendo
derecho a recibir FAPE.
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No hay un método
universal
•

La decisión del servicio
deberá ser individualizada

•

Los servicios deberán ser
diseñados para cumplir con
las necesidades únicas de
la/el estudiante

•

La toma de decisiones en el
proceso del programa de
educación individualizado
se basará en la data y los
niveles actuales
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¿Cuáles son los requisitos a seguir con los plazos
de IDEA?
•

Deberá cumplir con todos los plazos
incluyendo:
• Terminar con las evaluaciones dentro
de 45 días escolares
• Desarrollo de IEP dentro de 30 días
naturales después de determinar
elegibilidad
• Re-evaluaciones cada 3 años
• El IEP deberá ser revisado
anualmente
• Implementación del IEP
• Garantías procesales

•

Padres podrán usar las estrategias
siguientes:

•

Enviar una carta a la escuela usando una
carta modelo de Nevada PEP

•

Trabajar con la escuela para determinar
si la evaluación se lleva a cabo o se
aplaza

•

Repasar los documentos de IEP para
entender si se trata de una reunión anual
de IEP o de una revisión
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Los estudiantes necesitan tener
un progreso significativo
• El programa de educación
individualizado (IEP) debería de
cumplir con las necesidades únicas
de la/el estudiante.
• Diseñado para que los
estudiantes tengan un progreso
significativo.
• La directriz actual recomienda
que la escuela y la familia tengan
creatividad y colaboración al
cumplir con cada necesidad de
la/el estudiante.
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Notificación previa por escrito
• se requiere una notificación previa por escrito
siempre y cuando el distrito escolar:

•
•
•
•

proponga empezar o cambiar la identificación,
evaluación o ubicación educativa de un(a) estudiante
rechace empezar o cambiar la identificación,
evaluación o ubicación educativa de un(a) estudiante
proponga o rechace los cambios de proporcionar
educación pública gratuita y apropiada de un(a)
estudiante
además, la notificación se exige cuando un padre de
familia revoca consentimiento (retira o disuelve el
acuerdo hecho previamente) por escrito para que los
servicios de educación especial continúen para su
niño/a
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Hacer cambios en el programa de educación
individualizado (IEP)
•

Se podrán hacer cambios en un IEP sin que todo el equipo del IEP se
reúna solamente si la escuela y el padre de familia tienen un acuerdo
mutuo por escrito.

•

Los padres de familia podrán pedir que todo el equipo del IEP se
reúna para resolver cualquier preocupación con el progreso
educativo.

•

Los padres de familia querrán preguntar antes de la reunión sí ya se
ha obtenido un nivel actual de logros académicos y desempeño
funcional.

•

Los padres de familia deberán recibir una notificación previa por
escrito sobre cualquier cambio que la escuela quiera hacerle al IEP.

•

Los padres de familia deberán recibir una copia revisada del IEP sin
costo alguno, y la agencia de educación local deberá informarle al
equipo del IEP sobre cualquier cambio.
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Inquietudes de privacidad
•

Los padres de familia podrán
preguntarle a la escuela lo
siguiente:

•

¿Cómo se protege la privacidad
del estudiante y su familia cuando
el estudiante está en el internet?

•

¿Qué se está grabando?

•
•

Las clases de la/el estudiante

•

Las conferencias o reuniones
de padres de familia

•

Reuniones del EIP

Las reuniones de
estudiante/profesor
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Planes de aprendizaje a distancia
•

Cualquier plan alternativo
y desarrollado por la
escuela será subordinado
y no sustituirá la
determinación del equipo
del IEP de la educación
pública gratuita y
apropiada (FAPE por sus
siglas en inglés).
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Los equipos del IEP deberán
garantizar que… • Los niveles actuales de rendimiento estén precisos, la

regresión del IEP esté detallada, y el currículo que falte
esté identificado.

•

La instrucción especialmente diseñada esté claramente
documentada en el IEP.

•

Los servicios relacionados estén basados a la necesidad
del estudiante, y no a la disponibilidad del servicio. Si el
estudiante no está progresando en una clase virtual, el
equipo necesitará considerar clases presenciales.

•

Las decisiones de colocación se hagan durante la reunión
del equipo de IEP.

•

Las metas académicas y funcionales del IEP estén
desarrolladas para cumplir con las necesidades del
estudiante.

•

Los servicios compensatorios se hayan discutido.
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Los equipos del IEP deberán garantizar…
•

Acceso al currículo general, educación especial y servicios
relacionados.

•

Ayuda suplementaria, servicios, acomodaciones y
modificaciones necesarias para cumplir las metas del IEP.

•

Extensión de servicios del año escolar para prevenir una
regresión adicional de las destrezas.

•

Transición de estudiantes de edad donde el IEP incluye
decisiones sobre el programa de estudio y metas específicas
para promover movimiento hacia los objetivos
postsecundarios de vida.

•

Consideración de factores especiales como se indican en el
IEP del estudiante.

•

El equipo querrá discutir sobre si el/la estudiante requiere
servicios de consejería.
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El miembro más importante del equipo del IEP –
El padre de familia
•
•
•
•

Las escuelas y los padres se enfrentan contra decisiones
difíciles durante la pandemia de COVID-19.
Padres querrán comunicarse con los proveedores de
salud y/o servicios médicos de su niño/a para recibir
una opinión sobre cómo las decisiones de educación
afectarán en la salud física o mental.
Invitamos al equipo del IEP a dialogar y determinar
cualquier acomodación especial de asistencia que sea
necesaria.
Las reuniones del equipo del IEP deberán permitir
tiempo suficiente para asegurar que haya participación
del padre y el/la estudiante.
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Los estudiantes deberán tener
acceso
•

Las escuelas deberán de asegurarse que los estudiantes con
discapacidades tengan acceso adecuado a:

•
•

El internet – velocidad y ancho de banda

•
•
•
•

Libros y útiles escolares

Equipo, computadoras, tecnología de asistencia, materiales de
terapia
El currículo general
Ganar créditos
Una trayectoria de graduación para estudiantes con
discapacidades
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Tratando servicios compensatorios
•

¿Qué son los servicios compensatorios?

•

•

Son servicios proporcionados por la escuela que
podrían ser requeridos para reponer cualquier
destreza que se haya olvidado debido a la interrupción
de asistencia presencial como resultado de COVID-19.

¿Por qué tendían los padres que tratar el tema de servicios
compensatorios?

•
•

Falta de servicios o servicios inadecuados;
Padres podrían tener inquietudes sobre las destrezas
olvidadas, la regresión o el no tener acceso al currículo
del grado académico, podría señalar la necesidad de
que el equipo del IEP dialogue y redacte servicios
adicionales.
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Adaptándose a servicios presenciales
•

•

Los temas a tratar en la reunión del IEP podrían incluir el
cómo ayudarle al niño a aprender o acostumbrarse a:

•
•
•

El uso de la mascarilla

•

Cómo funcionaría el aprendizaje en grupo o en
conjunto

Las reglas y consecuencias del distanciamiento social
Las expectativas del lavarse o desinfectarse las
manos

El transporte – Padres querrán preguntar sobre la
supervisión, el proceso de abordar y el distanciamiento
social en el bus escolar.
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Trabajando juntos – creativamente y
colaborativamente
•

La comunicación frecuente entre los padres, estudiantes
y docentes es esencial para aclarar inquietudes cuando
estas aparezcan.

•

Los derechos y protecciones de la ley de educación para
individuos con discapacidades no deberán ser
menospreciados, afectados ni excluidos.

•

Las escuelas necesitarán ser flexibles y entender que las
circunstancias familiares podrían no permitir que los
padres puedan dar instrucción.

•

Los estudiantes no deberían de sufrir consecuencias a
largo plazo. Ej. Créditos, graduación, retención, etc.
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Resolver
desacuerdos

Siempre se
recomienda tratar
de resolver
desacuerdos en el
nivel más bajo.

Primero,
apoyamos que los
padres hablen con
los profesores, el
equipo del IEP y el
rector de la
escuela.

Después, Los
padres querrán
llamar a la oficina
del distrito escolar
responsable del
cumplimiento y
monitoreo.

Muchas escuelas
del distrito
también tienen un
proceso de quejas
y soluciones a
nivel distrital
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Resolver desacuerdos
•
•

Resolver desacuerdos

•

Página web de NDE para resolución de conflictos:

El departamento de educación del Estado de Nevada (NDE por
sus siglas en inglés) se responsabiliza por la administración de
procesos de resolución de conflictos bajo IDEA

http://www.doe.nv.gov/Inclusive_Education/Dispute_Resolution/

•
•
•
•
•
•

facilitación de IEP
Mediación
Sesión de resolución
Una audiencia imparcial del proceso legal debido
Queja Estatal
Investigación de la inquietud del constituyente
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¡Gracias!

Nivel Estatal
Línea gratuita 800.216.5188
www.nvpep.org
pepinfo@nvpep.org

Educación

Oficina central
7211 W. Charleston Blvd.
Las Vegas, Nevada 89117
Teléfono: 702.388.8899
Fax: 702.388.2966

Empoderamiento

.

Oficina satélite
4600 Kietzke Lane,
Suite I-202
Reno, Nevada 89502
Teléfono: 775.448.9950
Fax: 775.448.9603

Estimulación
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