
2/1/2021 Preguntas frecuentes sobre Servicios de Educación Especial Complementaria (SSES) | Texas Education Agency

https://tea.texas.gov/academics/special-student-populations/special-education/preguntas-frecuentes-sobre-servicios-de-educacion-especial-complem… 1/7

 (/)

Home (/) /  Academics (/academics) /  Special Student Populations (/academics/special-student-populations)
/  Special Education (/academics/special-student-populations/special-education)
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frequently-asked-questions-faqs) | Español

A continuación se encuentran las preguntas más frecuentes. Si tiene una pregunta que no está en esta
lista, contáctenos en ssesinfo@tea.texas.gov (mailto:ssesinfo@tea.texas.gov).

 

¿Qué son los Servicios de Educación Especial Complementaria?
¿Cuántas cuentas de SSES están disponibles? 
¿Cuál es el valor de una cuenta de SSES? 
¿Quién es elegible para una cuenta de SSES? 
¿Los estudiantes de escuelas privadas son elegibles? 
¿Cuáles son los requisitos específicos para calificar? 
¿Las cuentas están disponibles por menor o por familia? 
¿Cuándo pueden solicitarlas los padres? 
¿Cómo presento mi solicitud y qué prueba de elegibilidad debo presentar? 
¿Cuándo sabré si mi hijo ha sido aprobado para una cuenta? 
¿Habrá un proceso de presentación de solicitudes en papel para las familias sin acceso a
Internet/tecnología? 
¿Cómo podrán usar los padres las cuentas en línea? 
¿Qué servicios o productos pueden obtener los padres a través de sus cuentas en línea? 
¿Cómo solicitan los padres un producto o servicio elegible? 
¿Cuánto tiempo demora el reembolso a los proveedores de productos/servicios? 
¿Los padres deben presentar todos los recibos juntos para el reembolso o las solicitudes de ree-
mbolso se pueden presentar paulatinamente una vez que se preste el servicio? 
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¿Los padres pueden solicitar los servicios y gastos retroactivos en los que se incurrió desde el ci-
erre de marzo de 2019 de su escuela pública? 
¿Cuáles son las fechas límite para que los padres utilicen todos los fondos de sus cuentas en
línea? 
¿Cómo un proveedor de productos o servicios es aprobado? 
¿Los maestros de escuelas públicas califican como proveedores? 
¿Los tutores deben tener una certificación de necesidades especiales para brindar servicios? 
¿Hay un cargo máximo por hora en el caso de los servicios para necesidades especiales? 

 

¿Qué son los Servicios de Educación Especial Complementaria?

Los Servicios de Educación Especial Complementaria (SSES, por sus siglas en inglés) son cuentas en
línea disponibles para padres elegibles de estudiantes con discapacidades que se han visto afectados por
el cierre de escuelas debido a la COVID-19. Para garantizar un mayor progreso educativo, las familias
pueden usar las cuentas en línea para obtener productos y servicios hasta el valor en dólares en la
cuenta que complementará y reforzará los servicios que el menor ya está recibiendo en la escuela. 

 

¿Cuántas cuentas de SSES están disponibles?

Habrá hasta 20,000 cuentas disponibles para las familias de Texas cuyos hijos tienen discapacidades
elegibles. 

 

¿Cuál es el valor de una cuenta de SSES?

$ 1,500 por estudiante elegible para el reembolso de bienes y / o servicios educativos, que se
incrementarán en caso de que haya menos solicitantes que cuentas disponibles o se reducirán propor-
cionalmente para familias que no son de bajos ingresos en caso de que haya más solicitantes que
cuentas disponibles. 

 

¿Quién es elegible para una cuenta de SSES?

Las familias de los estudiantes que están inscritos en una escuela pública de Texas este año (2020-21),
estaban inscritos durante el cierre inicial de escuelas por COVID-19 (2019-20) y fueron identificados con
una discapacidad cognitiva o compleja significativa (p. ej., una discapacidad intelectual, un problema del
desarrollo, un problema visual, la pérdida de audición, una discapacidad física significativa, discapacid-
ades múltiples o que están en el espectro autismo).
Alrededor de 90,000 estudiantes de Texas encajan en la categoría de elegibilidad de los SSES. o
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Si el número de familias que las solicitan es mayor que el de las cuentas disponibles, se dará prioridad
a aquellos con necesidades financieras (es decir, las familias cuyos hijos son elegibles para un
almuerzo gratis o a precio reducido). 
Si el número de familias que las solicitan es menor que el de las cuentas disponibles, los fondos rest-
antes se agregarán a las cuentas existentes de los padres al final del período para presentar una soli-
citud de 4 meses. 

 

¿Los estudiantes de escuelas privadas son elegibles?

No. Los estudiantes deben haber estado inscritos en una escuela pública de Texas durante el año

escolar 2019-20 y también deben estar inscritos en el año escolar 2020-21. 

 

¿Cuáles son los requisitos especí�cos para cali�car?

Solo los estudiantes con un Programa de Educación Individualizado (IEP) serán elegibles y el estudi-

ante debe ser elegible para tomar la evaluación STAAR ALT 2. 

 

¿Las cuentas están disponibles por menor o por familia?

Las cuentas están disponibles y �nanciadas por estudiante. Por ejemplo, una familia con dos estudi-

antes con discapacidades de baja incidencia recibiría fondos en su cuenta por $3,000 (monto total) y
los fondos se pueden usar para apoyar a cualquiera de los menores.  

 

¿Cuándo pueden solicitarlas los padres?

La solicitud familiar estará disponible el 11 de enero de 2021. La ventana de solicitud se cerrará el 30

de junio de 2021. 

 

¿Cómo presento mi solicitud y qué prueba de elegibilidad debo presentar?

Para solicitar el crédito SSES, las familias deberán seguir el proceso de solicitud descrito en
TEA.Texas.gov/SSES. La elegibilidad se basa en la discapacidad primaria y el entorno educativo para los
estudiantes de kínder a segundo grado y la participación de STAAR Alt para los estudiantes de tercero a
doce grados. 
Necesitará el SSN de su estudiante (puede usar su número S o identificación única de TEA en lugar del
SSN). 
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También necesitará sus documentos fiscales de 2019. Si no presentó, aún puede presentar una solicitud.
TEA establecerá un proceso de solicitud basado en la web (que incluye materiales de solicitud en inglés y
español). 
Las familias proporcionarán información para identificar a cada estudiante, que se comparará con la
información archivada en TEA sobre el estudiante. Las familias también proporcionarán cierta información
de contacto de los padres necesaria para facilitar la administración de las cuentas en línea. 

 

¿Cuándo sabré si mi hijo ha sido aprobado para una cuenta?

Todos los solicitantes recibirán una confirmación inmediata por correo electrónico indicando que se ha
recibido su solicitud o que deben enviar los documentos restantes, como la información fiscal de 2019. 
Las familias serán notificadas dentro de los 30 días hábiles si han sido aprobados, colocados en una lista
de espera o no califican. 

 

¿Habrá un proceso de presentación de solicitudes en papel para las familias sin acceso a
Internet/tecnología?

No. Este está diseñado para realizarse por Internet. El sistema es compatible con dispositivos

móviles. 

 

¿Cómo podrán usar los padres las cuentas en línea?

Una vez que se haya aprobado una cuenta para padres, los padres podrán iniciar sesión en un mercado
en línea. Ese sitio web se lanzará el 11 de enero de 2021 para coincidir con el lanzamiento de la
aplicación en línea. 
Los padres podrán utilizar el sitio web para comprar y adquirir bienes o servicios educativos en línea. 

 

¿Qué servicios o productos pueden obtener los padres a través de sus cuentas en línea? 

Productos, tecnologías o servicios educativos relevantes para complementar la educación de su

estudiante. El crédito SSES es para complementar la educación de su estudiante. Por ejemplo, es
posible que desee comprar horas adicionales de terapia ocupacional para su estudiante, o tal vez de-
see comprar productos educativos que se ajusten a las necesidades de su estudiante, como un soft-
ware o hardware de computadora.   

 

¿Cómo solicitan los padres un producto o servicio elegible?
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Los padres podrán elegir entre un proveedor de servicios aprobado o un proveedor de comercio
electrónico dentro del mercado en línea. A través del sistema en línea, los padres podrán solicitar produc-
tos directamente. También podrán confirmar que se han recibido los servicios y autorizar el pago de esos
servicios. 
Se les pedirá a los padres que confirmen que cualquier producto o servicio solicitado sea consistente con
las necesidades de educación especial del estudiante. o Los servicios no se pueden comprar a través del
sistema para un proveedor de servicios que esté relacionado (dentro del tercer grado de consanguinidad)
con el padre. 
 Para solicitar que se agregue un proveedor de servicios al mercado, pídale al proveedor de servicios que
visite - enlace del proveedor de servicios (https://tea.texas.gov/academics/special-student-
populations/special-education/sses-criteria-and-information-on-becoming-a-service-provider) 
Para solicitar que se agregue un proveedor de comercio electrónico al mercado, solicite al proveedor de
servicios que visite – enlace de proveedor (https://www.classwallet.com/texas-supplemental-special-
education-services/) 

 

¿Cuánto tiempo demora el reembolso a los proveedores de productos/servicios? 

El reembolso demorará entre 5 y 10 días hábiles. 
Los padres nunca deberán adelantar dinero, ya que el administrador de cuentas de la TEA enviará los
fondos directamente a los proveedores de productos/servicios aprobados. 

 

¿Los padres deben presentar todos los recibos juntos para el reembolso o las solicitudes de reem-
bolso se pueden presentar paulatinamente una vez que se preste el servicio?

Los padres solicitan los productos directamente y no se requieren los recibos. 
En el caso de los servicios, los padres brindan alguna documentación que indique que el servicio se ha
prestado cuando solicitan el pago al proveedor del servicio. 

 

¿Los padres pueden solicitar los servicios y gastos retroactivos en los que se incurrió desde el ci-
erre de marzo de 2019 de su escuela pública? 

No. Los servicios solo se pueden comprar y recibir después de que la familia establece una cuenta. 

 

¿Cuáles son las fechas límite para que los padres utilicen todos los fondos de sus cuentas en
línea?

Los padres deben haber presentado solicitudes de �nanciamiento para bienes o servicios elegibles

antes del 31 de diciembre de 2021. 

https://tea.texas.gov/academics/special-student-populations/special-education/sses-criteria-and-information-on-becoming-a-service-provider
https://www.classwallet.com/texas-supplemental-special-education-services/
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¿Cómo un proveedor de productos o servicios es aprobado?

Para solicitar que se agregue un proveedor de comercio electrónico al mercado, solicite al proveedor

de servicios que visite – enlace de proveedor (https://www.classwallet.com/texas-supplemental-
special-education-services/) 

 

¿Los maestros de escuelas públicas cali�can como proveedores?

La tutoría y la instrucción suplementaria son servicios elegibles. Para que las personas, incluidos los

maestros de escuelas públicas, proporcionen tutoría para el pago de una cuenta SSES, deben
presentar una solicitud utilizando el mismo formulario de registro que otros posibles proveedores
de servicios, enlace del proveedor de servicios  (https://tea.texas.gov/academics/special-student-
populations/special-education/sses-criterios-e-informacion-sobre-convertirse-en-proveedor-de-
servicios)

 

¿Los tutores deben tener una certi�cación de necesidades especiales para brindar servicios?

Terapeutas: Esta categoría es para proveedores que tienen una licencia en terapia reconocida en Texas,
que no esté vencida. Por ejemplo, los servicios de terapia incluyen, entre otros, terapia del habla, terapia
ocupacional, fisioterapia, terapia con caballos, musicoterapia, terapia para manos, terapia visual, terapia
artística, hidroterapia, Análisis Conductual Aplicado (ABA, por sus siglas en inglés), terapia recreativa,
etc. Se requiere una copia de su licencia estatal válida y activa. 
Tutor - Asignatura básica: Asignatura básica: Esta categoría es para proveedores que tienen una creden-
cial de enseñanza estatal válida, una licenciatura o un grado superior en el área de contenido relevante.
Los ejemplos de tutoría de asignatura básica incluyen, entre otros: matemáticas, ciencias, lectura, artes
del lenguaje, estudios sociales o asignaturas similares. Se requiere una copia de su credencial de
enseñanza estatal válida y activa. O se requiere una copia de su currículum que demuestre experiencia
verificable y una licenciatura o un grado superior. 

 

¿Hay un cargo máximo por hora en el caso de los servicios para necesidades especiales?

TEA evaluará los precios de los bienes y servicios en toda la ventana SSES. A los vendedores y

proveedores de servicios se les puede negar el acceso si se determina que suben el precio. 

 

 

https://www.classwallet.com/texas-supplemental-special-education-services/
https://tea.texas.gov/academics/special-student-populations/special-education/sses-criterios-e-informacion-sobre-convertirse-en-proveedor-de-servicios
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Enlaces SSES Rápidos

SSES página de inicio (https://tea.texas.gov/academics/special-student-populations/special-
education/servicios-de-educacion-especial-complementaria-sses)

Requisitos de elegibilidad - Solicite ahora (https://tea.texas.gov/academics/special-student-
populations/special-education/sses-criterios-y-proceso-de-aplicacion-del-estudiante)

Cómo aplicar (https://tea.texas.gov/academics/special-student-populations/special-education/sses-
como-aplicar)

Preguntas Frecuentes (https://tea.texas.gov/academics/special-student-populations/special-
education/preguntas-frecuentes-sobre-servicios-de-educacion-especial-complementaria-sses)

Información para proveedores de servicios (https://tea.texas.gov/academics/special-student-
populations/special-education/sses-criterios-e-informacion-sobre-convertirse-en-proveedor-de-
servicios)

Información para proveedores (https://www.classwallet.com/texas-supplemental-special-
education-services/)

Materiales de marketing (https://tea.texas.gov/academics/special-student-populations/special-
education/sses-outreach-materials)

 

Contact Information

Si tiene preguntas adicionales o necesita ayuda, envíenos un correo electrónico a
ssesinfo@tea.texas.gov (mailto:ssesinfo@tea.texas.gov) o llame a SPEDTex al 1-855-773-3839.
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