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Carta abierta a los padres y los estudiantes

Carta abierta a los 
padres y los estudiantes

Estimado(s) padre(s) y estudiante(s):

En 1975, el Congreso aprobó la Ley Pública 94-142, ahora conocida como el Acta para la

Educación de la Persona que tenga alguna Discapacidad o IDEA. Esta ley procura que cada

estudiante discapacitado reciba una educación pública, apropiada y gratis. Cuando se aprobó esta

ley, el senador Robert Stafford dio una clara explicación del propósito de la ley al decir,

“Lo que estamos haciendo entonces, no solamente es un acta jurídica a favor de la
igualdad de educación, sino también un acta de amor hacia unos niños
extraordinarios que solamente desean vivir una vida normal”.

En 1997, el Congreso aprobó las enmiendas a la ley IDEA, recordándonos que,

“La discapacidad forma parte natural de la experiencia humana y de ninguna
manera reduce el derecho de las personas de participar en o contribuir a la
sociedad. Mejorar los resultados educativos para los niños que tengan alguna
discapacidad es un elemento esencial de nuestra póliza nacional de garantizar la
igualdad de oportunidad, la plena participación, la vida independiente y la
autosuficiencia económica de las personas discapacitadas”.

Se diseñó este manual para ayudarle a familiarizarse con el proceso para formular planes, un

proceso que se explica en la ley IDEA y en el documento de la Agencia de Educación de Texas

titulado “Reglamentos y reglas de la educación especial”, para que usted pueda participar

plenamente en la formulación de planes. Al leer este manual y al trabajar con los miembros del

personal de la escuela, usted aprenderá cómo formular un programa educativo que dará lugar a una

vida normal para usted y su hijo.
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En este manual, se
lternará entre los
ronombres “él” y “ella”.

Palabras que debe aprender
A veces los educadores usan un lenguaje que es difícil de entender. En cualquier momento, si
usted ve u oye palabras (como por ejemplo, “valoración”) o siglas (como por ejemplo, “ADA”) y
no las entiende, pida de inmediato una explicación a los miembros del personal de la escuela.
Como colaborador en la formulación de planes, usted tiene que comprender toda la
información que reciba por escrito o que oiga en alguna reunión, para que pueda decidir qué
es mejor para su hijo.

A continuación están algunas palabras que suelen usarse en la formulación del plan
educativo:

ADA (Acta de Americanos que tienen alguna Discapacidad)
Es una ley federal que se aprobó en 1990 que prohibe la discriminación contra la persona que
tenga alguna discapacidad. La ley ADA es vigente para las escuelas públicas.

Comité ARD (Comité de Admisión, Repaso y Despido)
Así se llama en Texas al grupo integrado por los padres del estudiante y los miembros del
personal educativo, que se reúnen por lo menos una vez al año para decidir si el estudiante es
elegible para recibir servicios de educación especial y otros beneficios relacionados. Además,
se decide cuáles servicios va a recibir. La responsabilidad principal del comité es formular el
Plan Individualizado Educativo o IEP para cada estudiante que recibe servicios de educación
especial. En Texas, las reuniones del comité se llaman: “reuniones ARD”. (Vea la página 25)

El estudiante que es mayor de edad
El estudiante que tiene 18 años de edad o más se considera como mayor de edad, a menos
que se le haya otorgado al padre o a otra persona la tutela del estudiante, todo esto de
acuerdo con el Código de Sucesiones Testamentarias de Texas.

Programas educacionales alternativos (AEP) 
Son programas disciplinarios administrados por el distrito escolar para el estudiante que ha
cometido alguna infracción de las enumeradas en la ley estatal y/o en el Código de Conducta
para el Estudiante del distrito escolar. A los AEP administrados por el distrito escolar,
frecuentemente se los llaman Programas Disciplinarios de Educación Alternativa o DAEP. A
los AEP administrados por el tribunal de menores, se les llaman Programas de Educación
Alternativa para el Infractor Menor de Edad o JJAEP. El estudiante con alguna discapacidad y
que participa en un programa DAEP o JJAEP, todavía tiene derecho a recibir servicios de
educación especial.

Valoración
La valoración consiste en exámenes que se presentan a todos los estudiantes en el estado
para evaluar su aprendizaje. La valoración más utilizada en todo Texas se llama: Valoración de
los Conocimientos y Habilidades del Estudiante en Texas (TAKS). El estudiante que recibe
servicios de educación especial toma el mismo examen que se administra a todos los
estudiantes en el estado, a menos que el comité de ARD del estudiante haya determinado que
algún examen no sea apropiado. El estudiante que tiene alguna discapacidad cuyo comité
ARD le concede una exención al examen TAKS, toma la Valoración Alternativa Formulada por
el Estado (SDAA). Una cantidad pequeña de estudiantes de educación especial no toma
ninguno de estos exámenes. En su lugar, se toma otro examen seleccionado por el distrito
escolar o el comité ARD. A estos exámenes se les llaman la Valoración Alternativa
Determinada a Nivel Local (LDAA). (Vea la página 31)

Dispositivos de tecnología auxiliar
Un dispositivo de tecnología auxiliar es algún artículo, equipo o producto que se usa para
aumentar, mantener o mejorar el desempeño de una persona que tenga alguna discapacidad.
Se puede usar un dispositivo de tecnología auxiliar para adaptar un asiento, mejorar la
posición o la movilidad; aumentar la comunicación, dar acceso a computadores o instrucción;
controlar el medio ambiente, adaptar un juego o un juguete; ayudar con la vista, el oído o el
aseo personal. Los servicios de tecnología auxiliar, entre ellos, el entrenamiento, ayudan al
estudiante que tiene alguna discapacidad a seleccionar, adquerir o usar un dispositivo de
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ecnología auxiliar.
Plan de Intervención para la Conducta (BIP) 
El plan de intervención para la conducta, lo cual forma parte del plan IEP, identifica los apoyos
 servicios que impiden las conductas inapropiadas. (Vea la página 33)

Dominio de materias
Este servicio ofrece ayuda extra al estudiante fuera del salón de clase tradicional. En cada
distrito escolar se define y se administra el servicio de dominio de materias de manera distinta.
Si se le recomienda que su hijo reciba servicios de dominio de materias, recuerde que debe
pedir una descripción de los servicios y del lugar donde éstos se ofrecen.

ntervención Temprana en la Infancia (ECI)
Es un programa estatal que ofrece servicios al niño que tiene algún atraso en el desarrollo. Se
ofrecen servicios desde el momento de nacer hasta los tres años de edad. ECI tiene que
ofrecer servicios a cada niño elegible. (Vea las páginas 20 y 48)

Centros de Servicios Educativos (ESC)
El estado se divide en 20 regiones geográficas, y en cada una hay un Centro de Servicios
Educativos. El propósito principal de cada centro es ofrecer capacitación y ayuda técnica a los
distritos escolares ubicados dentro de la región. En el 2002, se encargó a los ESC la
esponsabilidad adicional de pedir la participación de los padres en algunas capacitaciones.
Vea la lista de los ESC en la página 51)

Servicios de Extensión del Año Escolar (ESY)
Se ofrecen servicios educativos durante el verano (o durante el descanso de los días feriados)
a algunos estudiantes que tienen alguna discapacidad y que requieren estos servicios como
parte de la educación pública, apropiada y gratis que reciben. Se ofrecen los servicios de ESY,
de acuerdo con el plan IEP, sin costo alguno a los padres.

Acta por la Privacidad y Derecho a la Educación de la Familia (FERPA)
Es una ley federal que otorga a los padres acceso y control sobre los expedientes educativos de su hijo.

Educación pública, apropiada y gratis (FAPE)
Es la educación especial y/o los servicios relacionados, diseñados para satisfacer las
necesidades individuales de cada estudiante, sin costo alguno para los padres, y que se
garantizan a cada estudiante que tiene alguna discapacidad, de acuerdo con el Acta para la
Educación de la Persona que tenga alguna Discapacidad (IDEA).

Programa Individualizado Educativo (IEP)
Es el plan que se hace por escrito y que explica detalladamente los servicios de educación
especial y los beneficios relacionados, que hay que ofrecer a cada estudiante que reciba
ervicios de educación especial. Los padres y los miembros del personal de la escuela
ormulan el IEP en conjunto durante la reunión ARD. Este plan se debe revisar cada año para
hacerle los cambios necesarios. A los padres que no leen y/o escriben inglés, se les debe
ofrecer el plan IEP traducido a su propio idioma. Esta traducción puede ser por escrito o
grabada en un casete. La ley estatal requiere esta medida si los padres necesitan una
raducción al español. Si los padres necesitan una traducción a otro idioma que no sea
español, el distrito también debe hacer el intento de proporcionarles una.

Acta para la Educación de la Persona que tenga alguna Discapacidad (IDEA)
Es una ley federal que dispone que el distrito escolar ofrezca una educación pública,
apropiada y gratis al estudiante que tiene alguna discapacidad.

Plan Individualizado para la Transición (ITP)
Es un plan que se diseñó para identificar los servicios que el estudiante necesita para tener
éxito en la transición entre la escuela y la vida como adulto. Actualmente, las leyes de Texas
equieren un plan ITP para cada estudiante que reciba servicios de educación especial, a más
ardar cuando haya cumplido los 16 años. En algunos casos, el estudiante que tiene alguna
discapacidad muy importante puede necesitar un plan ITP a la edad de 14 años o antes.

Ambiente Menos Restrictivo (LRE)
Es la frase que se usa en la ley IDEA para indicar el derecho que tiene el estudiante
discapacitado de recibir la educación en compañía de estudiantes que no tienen
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discapacidades, hasta donde sea apropiado. (Vea “Colocación en el LRE” en la página 34)

Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación (OCR)
Es la agencia que hace respetar la Sección 504 del Acta de Rehabilitación. OCR investiga las
denuncias de discriminación contra los discapacitados. (Vea “Sección 504” en la página 7)

Programa Preescolar para el Niño Discapacitado (PPCD)
Son servicios de la escuela pública para el niño de tres a cinco años de edad que es elegible
para servicios de educación especial. El estudiante de tres a cinco años de edad puede recibir
servicios y apoyo en diferentes ambientes, como por ejemplo, el salón de clase preescolar en
la comunidad, un programa de Head Start o una clase de prekinder. 

Sección 504
Es el nombre común para la ley federal que prohibe la discriminación contra el estudiante que
tiene alguna discapacidad. La Sección 504 de la Ley Pública 93-112, el Acta de Rehabilitación
de 1973, es vigente para cualquier agencia que reciba fondos federales, incluyendo a los
distritos escolares. (Vea “Sección 504” en la página 7)

Reglas y Reglamentos de la Educación Especial
El Comisionado de Educación y la Junta Directiva del Estado (SBOE), un cuerpo de
gobernación elegido, aprueban reglas para explicar cómo cada distrito escolar en Texas debe
ofrecer servicios de educación especial. En algunos casos, estas reglas otorgan derechos
adicionales a la familia, más allá de los derechos estipulados en la ley federal y los
reglamentos. (Vea “Reglas y Reglamentos de la Educación Especial” en la página 7)

Departamento de Educación de Texas (TEA)
Es el departamento estatal que tiene la responsabilidad de procurar que cada estudiante
discapacitado reciba una educación pública, apropiada y gratis.

Conocimientos y habilidades esenciales de Texas (TEKS)
Es el currículo que se requiere seguir en cada año de la escuela pública en Texas. Se debe
considerar a TEKS como el “currículo general” que se menciona en la ley IDEA. Los padres
deben pedir una copia de TEKS para el año que su hijo está cursando, de acuerdo con su
edad, para consultarlo al formular el plan IEP.
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Leyes, reglas y reglamentos
Si usted va a participar plenamente en formular el programa educativo de su hijo, tiene que
nformarse sobre las leyes, las reglas y los reglamentos pertinentes a la educación especial
para el estudiante que tiene alguna discapacidad.

Acta para la Educación de la Persona que tenga alguna Discapacidad (IDEA)
El Acta para la Educación de la Persona que tenga alguna Discapacidad (IDEA) garantiza que
ada estudiante elegible reciba “una educación pública, apropiada y gratis”, también conocido
omo FAPE. La ley estipula que cada escuela tiene que:

•  encontrar e identificar a los estudiantes que tienen alguna discapacidad;
•  procurar que los padres participen en la toma de decisiones;
•  evaluar a los estudiantes (presentarles exámenes) sin discriminarles;
•  formular un plan individualizado educativo (IEP) para cada estudiante, que le ayude 

a tomar parte y avanzar de acuerdo con el currículo general;
•  decidir cuáles servicios de instrucción especial y otros servicios relacionados se 

ofrecerán en el distrito escolar;
•  tomar decisiones sobre la colocación del estudiante;
•  mantener registros y expedientes sobre la educación; y
•  convocar audiencias y apelaciones para tramitar las quejas y los agravios.

Para más información, vea este sitio en Internet: http://www.ideapractices.org/law

Reglas y reglamentos de la educación especial
Este documento puede ayudar a los padres a entender el proceso de la educación especial.
Dice cómo Texas pondrá en práctica la ley IDEA y explica cómo el distrito escolar ofrecerá
ervicios de educación especial. Combina las leyes federales y estatales, las reglas del

Comisionado de Educación y las reglas de la Junta Directiva de Educación del Estado. Para
pedir una copia, comuníquese con:

Division of Special Education 
Texas Education Agency
1701 North Congress Avenue
Austin, Texas 78701
512-463-9414

También aparece en Internet en el sitio:  http://www.tea.state.tx.us/special.ed/rules

Su distrito local, el director de educación especial o el Centro de Servicios Educativos también
ene una copia que usted puede leer.

Sección 504
La Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, 29 U.S.C.A. Sección 794, estipula que
ningún programa o actividad que recibe fondos federales puede discriminar contra la persona
elegible que tiene alguna discapacidad. Estos reglamentos son vigentes para todas las
escuelas, entre ellas las escuelas particulares, que reciben o se benefician de los fondos
ederales. Se requiere que cada distrito tenga un oficial encargado de temas pertinentes a la
Sección 504. Puede obtener más información sobre la Sección 504 de:

U.S. Office for Civil Rights, Dallas Office
1999 Bryan St. Suite 2600 
Dallas, Texas, 75201
(214) 880-2459
Sitio en Internet:  http://www.ed.gov/OCR
Correo electrónico: OCR_Dallas@ed.gov

Algunos estudiantes que no son elegibles para servicios de educación especial de acuerdo
on la ley IDEA reciben servicios bajo la Sección 504. La Sección 504 requiere que cada

estudiante tenga igualdad de oportunidad para tomar parte en actividades y servicios en la
escuela, por ejemplo: clubes de la escuela, programas deportivos, actividades sociales,
ervicios de transporte, salud y consejería y programas vocacionales.
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Leyes, reglas y reglamentos cont.
El Acta de Americanos que tienen alguna Discapacidad (ADA)
El ADA es una ley federal que se promulgó en 1990 que otorga a la persona que tiene alguna
discapacidad, incluyendo estudiantes, protecciones semejantes a las que se otorgan por
motivos de raza, sexo e origen nacional. Cada escuela pública tiene que cumplir con el ADA.
El ADA prohibe la discriminación por discapacidad en las áreas de acomodaciones públicas,
servicios del gobierno local y estatal, empleo, transporte y telecomunicaciones.

Para más información, consulte en Internet:  http://www.usdoj.gov/crt/ada/adahom1.htm
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¡Todavía es
una buena 
IDEA!

El formulario 1 en la
página 11 es una muestra
de cómo mantener un
cuaderno para los padres.

¡Todavía es
una buena 
IDEA!
El formulario 2

en la página 12 es una
muestra de una carta para
pedir los expedientes de
su hijo de la escuela.

Registros Educacionales
Los registros educacionales de su hijo y sus propios registros son muy importantes. Usted y
os administradores de la escuela dependerán de muchos tipos de registros para planear y
evaluar el programa de su hijo. Entre los registros es posible que estén:

•  apuntes del maestro,
•  informes de progreso,
•  calificaciones o tarjetas de notas,
•  exámenes de habilidades,
•  informes disciplinarios,
•  apuntes sobre la comunicación con los padres,
•  evaluaciones e informes (entre ellos: pruebas de inteligencia, evaluación de logros, 

tests de habilidades de la motricidad, de habilidades de autoayuda, del desarrollo 
del lenguaje, de habilidades sociales y un análisis de la conducta funcional),

•  informes médicos (como por ejemplo: pruebas de la vista, del oído y examen físico),
•  el Plan Individualizado Educativo (IEP) y cualquier Plan de Intervención para la 

Conducta (BIP),
•  informes de la reunión del Comité de Admisión, Repaso y Despido (ARD), y
•  el Plan Individualizado para la Transición (ITP), a más tardar para el estudiante que 

haya cumplido los 16 años.

Cómo mantener sus propios registros
A lo mejor usted tiene copias de muchos de los registros enumerados aquí arriba. Si no las tiene, pida
opias de los informes de Evaluación General e Individualizada, los informes de IEP, ITP, y ARD más
ecientes. Comience de una vez a guardar registros de lo que haya sucedido durante conversaciones,
amadas por teléfono, correos electrónicos y otras reuniones, junto con copias de los registros de la

educación que su hijo ya ha recibido, para asegurarse de que su hijo obtenga los servicios que necesita,
para ayudarle a seguir su progreso y para ser un colaborador informado al formular el plan IEP. Cada vez
que tenga una conversación o una reunión, apunte la fecha y la hora de la conversación, las personas con
quienes haya hablado y los temas que discutieron. Haga seguimiento de las llamadas telefónicas
mportantes, escribiendo una carta que mencione la fecha y la hora de la llamada, y apuntando un resumen
de la conversación.

Guarde copias de todas las cartas y los informes que reciba y envíe. Puede que quiera grabar las
euniones, sobre todo la reunión del comité de ARD, para tener un registro completo de lo que sucedió.
Procure informar a las personas que están en la reunión que usted las va a grabar. Puede que la escuela
ambién quiera grabar la reunión.

Cómo obtener los expedientes
Usted tiene derecho como padre a ver y tener una copia de todos los expedientes sobre el programa
educativo de su hijo. Entre ellos puede haber copias de la Evaluación General e Individualizada, los IEP,
expedientes médicos, informes sobre la conducta y otros registros. También tiene derecho a ver los
expedientes de la escuela acerca de la disciplina, las calificaciones, los informes de progreso y otras
actividades que forman parte del programa educativo, tanto como cualquier expediente de un médico
particular u otro profesional particular, si estos expedientes se hacen parte de los registros escolares.

Si desea ver los expedientes de su hijo, primero escriba una carta al director de la escuela. Pida una lista
que enumere cada tipo de expediente que la escuela recolecta, guarda, o utiliza para educar a su hijo, así
omo en dónde se guardan los expedientes. Entonces, haga una carta que especifique cuáles expedientes

desea revisar.

En un plazo máximo de 45 días, la escuela tiene que hacer arreglos para que usted vea los expedientes o
debe entregarle copias. Si se ha programado una reunión de ARD o una audiencia administrativa dentro de
os 45 días, la escuela tiene que permitirle ver los expedientes antes de que la reunión o la audiencia tenga
ugar. La escuela le puede cobrar por sacar las copias, pero en muchas escuelas este trámite es sin costo.

Si usted tiene dificultad para comprender algo que sale en los expedientes, pida una explicación. La
escuela tiene que responder a su razonable solicitud para una explicación de los expedientes. Puede tomar
el tiempo que necesite para repasar y entender plenamente los expedientes. El distrito escolar no puede
mponer límites al tiempo que usted necesite para entender los expedientes.
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¡Todavía es
una buena
IDEA!

El formulario 3 en la
ágina 13 es una muestra
e una carta para pedir
ue se haga un cambio en
l expediente de su hijo.

¡Todavía es
una buena
IDEA!

El formulario 4 en la
ágina 14 es una muestra
e una carta para pedir
ue le dejen ver los
xpedientes de un
rograma que no forma
arte del distrito escolar.

Confidencialidad de los expedientes
Los expedientes del estudiante son confidenciales y el distrito, con algunas excepciones, tiene
que pedir permiso a los padres antes de mostrar los expedientes a cualquier persona que no
participe en la educación del estudiante. La escuela debe tener una lista del nombre y el cargo
de cada empleado de la escuela que puede ver los expedientes de su hijo sin pedir su
permiso.

Cómo efectuar cambios en los registros
Si usted piensa que hay algo escrito en los expedientes de la escuela que está equivocado,
engañoso o que compromete los derechos de su hijo, pida a los administradores de la escuela
que lo cambie. Deben decidir dentro de un plazo razonable si van a hacer el cambio. Si los
administradores de la escuela se niegan a hacer el cambio que usted pidió, tienen que
informarle de su decisión y de su derecho a una audiencia. Esta audiencia es distinta a la
audiencia de debido proceso mencionada en otra parte de este manual. Si se demuestra en la
audiencia que el expediente está equivocado, los administradores de la escuela tienen que
cambiar el expediente y avisarle a usted por escrito cuáles cambios se efectuaron. Si se
decide en la audiencia que el distrito escolar no tiene que cambiar el expediente, se debe
permitir que usted agruegue su propia declaración al registro, explicando por qué no está de
acuerdo o por qué piensa que las declaraciones son injustas. El distrito escolar tiene que
guardar su declaración con los expedientes. Cada vez que el distrito escolar muestre los
expedientes a otras personas, también tienen que mostrarles la declaración de usted.

Otros registros
Usted también tiene derecho a ver los registros educativos de las escuelas privadas que
reciben fondos federales, las escuelas estatales, los hospitales psiquiátricos, las agencias del
estado y los centros de la comunidad de salud mental y retraso mental (MHMR). Aunque
existen excepciones, estos registros son confidenciales y por lo general no se puede
mostrarlos a personas que no son empleados o que no tienen el consentimiento de usted.

El Acta de Privacidad y los Derechos Educativos de la Familia (FERPA)
FERPA es la ley federal que otorga a los padres de estudiantes menores de 18 años el
derecho de ver, sacar copias y corregir los registros de su hijo. Si la escuela se niega a
permitir que usted vea, saque copias o haga correcciones a los registros, o si comete alguna
infracción de la confidencialidad porque no obtiene su consentimiento antes de divulgar los
registros a personas que no son miembros del personal de la escuela, usted puede enviar una
queja por escrito a:

FERPA Office
U.S. Department of Education
Room 4074, Switzer Building
400 Maryland Avenue, S.W.
Washington, D.C. 20202-6186.

Para más información, consulte este sitio en Internet:
http://www.ed.gov/offices/OM/fpco/ferpalist.html

Presente su queja tan pronto ocurra el incidente, y guarde una copia de su carta.
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CÓMO MANTENER UN CUADERNO 
PARA LOS PADRES

Mantenga un archivo actualizado de las reuniones importantes, conversaciones telefónicas,
orreo electrónico y cartas sobre su hijo en el Cuaderno para los Padres.

EJEMPLO:

Date/Time/Location:
3 de enero de 2002
3:00 p.m.
Reunión del comité ARD en la escuela primaria Pittman

Quién estuvo presente:
  Sr. Langley, director de la escuela Pittman
  Sra. McMillan, directora de educación especial de (nombre del distrito 

escolar independiente)
  Sr. Lloyd, maestro de Juanito en Pittman
  Sra. York, terapista física
  Juanito Fulano de Tal
  Sr. y Sra. Fulano de Tal

Temas que discutimos:
Se formuló un plan IEP para Juanito (vea la copia del IEP en el expediente). Juanito seguirá
en la misma escuela, cursando el quinto año en la escuela Pittman, pero ya no va a recibir
erapia física. Nosotros como padres no estuvimos de acuerdo, y pensamos que Juanito
debiera seguir con las sesiones de terapia física. Los miembros del personal de la escuela que
eran integrantes del comité ARD se opusieron a la idea de continuar con las sesiones de
erapia física, porque no tenían suficientes terapistas y Juanito no se contaba entre los
estudiantes más necesitados de terapia física.

Documentos importantes:
  Plan de IEP
  Informe de la reunión del comité ARD
  Grabación de la reunión del comité ARD

Formulario 1
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CARTA PARA PEDIR LOS 
EXPEDIENTES A LA ESCUELA

(Procure guardar una copia para usted.)

(Fecha)

(Nombre del director
Nombre de la escuela
Dirección de la escuela)

Estimado/a (Nombre del director):

Soy el padre/la madre de (nombre del estudiante), un alumno de su escuela. Por favor,
avíseme por escrito de cada tipo de expediente educativo que el distrito escolar haya
recolectado, mantenido o usado para (nombre de estudiante). Por favor, dígame dónde se
guardan todos estos expedientes y con quién debo comunicarme para poder verlos. Después
de revisar la lista, le informaré de cuáles expedientes deseo revisar.

Gracias por su ayuda. Esperando su pronta respuesta.

Atentamente

(Su nombre
Su dirección
Su número de teléfono)

Formulario 2
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CARTA PARA PEDIR QUE SE HAGA UN 
CAMBIO EN LOS EXPEDIENTES DE SU HIJO

(Procure guardar una copia para usted.)

Fecha)

Nombre del director
Nombre de la escuela
Dirección de la escuela)

Estimado/a (Nombre del director):

Soy el padre/la madre de (nombre del estudiante), un alumno de su escuela. Hay una
declaración en un expediente de mi hijo/hija (nombre de expediente, como por ejemplo,
evaluación de terapia física llevada a cabo por la Sra. Small el 5 de octubre de 2002”), la cual

en mi parecer (ejemplos: es engañosa, está incorrecta, comete una infracción de los derechos
de mi hijo) porque (dé explicaciones aquí).

Le solicito que cambie el expediente de (nombre del estudiante) para que ya no sea
engañoso, incorrecto, en violación de los derechos de mi hijo).

Gracias por su ayuda. Esperando su pronta respuesta.

Atentamente

Su nombre
Su dirección
Su número de teléfono)

Formulario 3
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CARTA PARA PEDIR EXPEDIENTES 
DE LA ESCUELA ESTATAL, DEL HOSPITAL

PSIQUIÁTRICO, DE ALGUNA AGENCIA 
ESTATAL O DEL CENTRO COMUNITARIO DE MHMR

(Procure guardar una copia para usted.)

(Fecha)

Director de expedientes del cliente
(Nombre de la escuela estatal, hospital psiquiátrico, agencia o centro
Dirección)

Estimado/a (Nombre):

Soy el padre/la madre de (nombre del estudiante), un alumno (seleccione uno: que ha
recibido/que está recibiendo) servicios de su (escuela/centro). Por favor, avíseme por escrito
qué tipo de expedientes tiene sobre (nombre del estudiante). Por favor, dígame en dónde se
guardan y con quién debo comunicarme para poder verlos y sacar copias de ellos.

Gracias por su ayuda. Esperando su pronta respuesta.

Atentamente

(Su nombre
Su dirección
Su número de teléfono)

Formulario 4
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Guía para el padre sobre 
los procesos de la educación especial

Primer paso:  Envío a servicios
¿Se sospecha que el estudiante tenga alguna discapacidad? De ser así, el padre, el maestro, el médico u otro
profecional puede enviar al estudiante a servicios de educación especial. La escuela recopilará información para
determinar si el estudiante debe someterse a exámenes.

Segundo paso:  Aviso de derechos
En el momento de enviar al estudiante a servicios, y en cada paso importante cuando se toma alguna decisión
después del envío a servicios, el distrito escolar tiene que avisarle por escrito de las acciones que la escuela
desea tomar y de los derechos que usted tiene.

Aviso de exámenes: Se le avisará cuando la escuela decida hacer o no hacer alguna evaluación, y se 
le dará una explicación de la decisión.

Consentimiento de los padres para las evaluaciones:   Los padres tienen una oportunidad para 
expresar si están de acuerdo o no en evaluar al estudiante. 

Tercer paso:  Evaluación general e individualizada
Si el proceso de envío a servicios indica que un estudiante puede requerir servicios de educación y/o servicios
relacionados, la escuela tiene la obligación, después de obtener el permiso de los padres, de realizar una evaluación
general inicial (realizar un test) para determinar si el estudiante tiene alguna discapacidad y si es elegible para recibir
servicios de educación especial.

Aviso de la reunión ARD: Si se determina que el estudiante es elegible para servicios de educación
especial, la escuela programará una reunión de ARD. De acuerdo con las reglas actuales, la escuela tiene
que avisarle por escrito al menos cinco (5) días antes de que se convoque la reunión ARD, para darle
tiempo de prepararse.

Cuarto paso:  La reunión ARD
El comité de Admisión, Repaso y Despido (ARD) se reúne por lo menos una vez al año para formular, repasar y
cambiar el plan IEP de su hijo. Usted es integrante del comité ARD de su hijo. La reunión ARD tiene que convocarse
a más tardar 30 días después de terminar la evaluación. 

Quinto paso:  El plan IEP
El Plan Individualizado Educativo (IEP) es un plan por escrito, diseñado únicamente para un estudiante. Es un 
acuerdo entre la escuela y los padres sobre cómo se va a educar al estudiante. Hay que repasar el plan IEP por lo 
menos una vez al año.

Cómo se formula el plan IEP:
1) Comentarios iniciales e introducciones
2) Repaso del nivel de desempeño actual en los estudios 
3) Formulación de metas y objetivos cuantificables
4) Decisiones sobre los servicios relacionados
5) Consideración de elementos del plan IEP que pueden ser pertinentes a su hijo
6) Decisiones sobre la colocación en un ambiente menos restrictivo
7) Cómo llegar a un acuerdo mutuo
8) Finalizando la reunión

Sexto paso: Después de la reunión
Manténgase en contacto para procurar que se realice el plan IEP debidamente.

De acuerdo con la ley estatal, este proceso tiene que com
pletarse dentro de los 60 días del calendario.
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Primer Paso: Envío a
servicios

Los administradores de la escuela pueden enterarse de que un estudiante necesite servicios
de educación especial de varias maneras. Por ejemplo, si los padres llevan al niño a la
escuela por primera vez y dicen a los administradores de la escuela que tiene necesidades
singulares por tener alguna discapacidad, los padres han enviado al niño para que se
determine la necesidad de servicios de educación especial y de servicios relacionados. Si el
estudiante ya está en la escuela y el maestro piensa que puede tener necesidades especiales
por tener alguna discapacidad y pide a la escuela que le consideren para recibir servicios de
educación especial, el maestro ha enviado al estudiante.

Un médico, una agencia comunitaria, como por ejemplo, Intervención Temprana en la Infancia,
una persona, un grupo o una organización que haya trabajado con el estudiante o la escuela
puede enviarle a servicios. Un envío a servicios puede ser el resultado de alguna evaluación o
prueba de detección que se haya administrado a todos los alumnos del distrito escolar. En el
momento de hacer el envío, el distrito escolar tiene que avisar al padre o a los padres por
escrito del proceso que va a seguir para determinar si un estudiante necesita servicios de
educación especial. La información que se recopila durante el proceso del envío a servicios
sirve para determinar si la escuela va a aplicar evaluaciones al estudiante para determinar si
tiene alguna discapacidad y si necesita servicios de educación especial.

Si la escuela decide evaluar al estudiante, los administradores de la escuela avisarán a los
padres por escrito acerca del proceso de la evaluación y obtendrán permiso por escrito de los
padres antes de que comience la evaluación. Si los administradores de la escuela deciden no
determinar la elegibilidad del estudiante para los servicios de educación especial mediante
evaluaciones, entonces tienen que avisar a los padres por escrito de esta decisión. Los padres
pueden expresar su desacuerdo con la decisión del distrito escolar de no evaluar al
estudiante, a través del proceso de presentación de quejas o en una audiencia administrativa.
(Vea “Solución de conflictos” en la página 42)

Se requiere que la escuela obtenga el consentimiento de los padres para cada evaluación
inicial y cada reevaluación. El distrito escolar puede volver a evaluar a un estudiante sin el
consentimiento de los padres SOLAMENTE si los padres no contestan al aviso y si el distrito
puede demostrar que ha tomado todas las medidas razonables para obtener el
consentimiento. Si el padre no está de acuerdo en someter al estudiante a la reevaluación, el
distrito sólo puede reevaluarlo si el distrito pide una audiencia de debido proceso.
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Segundo Paso:  Aviso de
derechos

La ley IDEA estipula que el distrito escolar tiene que avisar a los padres de sus derechos y
ene que asegurarse de que los entiendan.

Aviso general
Para cumplir con el requisito de avisar a los padres de sus derechos, el Departamento de
Educación de Texas formuló un documento titulado “Aviso de salvaguardias procesales:
Derechos de los padres del estudiante discapacitado”. Los distritos escolares utilizan este
documento para dar un aviso general a los padres de sus derechos antes de cada reunión
ARD. El distrito escolar tiene que darle este aviso escrito en el idioma que usted normalmente
usa en casa. Si no sabe leer o escribir, la escuela tiene que darle esta información
erbalmente, grabada en casetes, en letra de relieve Braille o de otra manera que sea

entendible para usted. Los administradores de la escuela tienen que mantener documentación
que demuestre que se le han avisado de sus derechos. Si usted no entiende el significado del
documento, tienen que explicárselo.

Además del requisito de avisar sobre las salvaguardias procesales, el Departamento de
Educación de Texas ha formulado un documento titulado “Guía del proceso de Admisión,
Repaso y Despido”. Este documento se formuló como resultado del reglamento TEC 26.0081,
derecho a información acerca de la educación especial. Se repartirá esta guía a todos los
padres que tienen estudiantes que actualmente reciben servicios de educación especial entre
octubre de 2002 y febrero de 2003. Después de este plazo, el padre cuyo hijo reciba servicios
de educación especial por primera vez recibirá la guía al mismo tiempo que reciba las
alvaguardias procesales.

Aviso específico
Además del aviso general de sus derechos que se explica en el documento mencionado aquí
arriba, la ley IDEA también dice que la escuela tiene que darle aviso más específico sobre
algunas acciones. Durante el proceso del envío a servicios y después, en cada paso
mportante cuando se toma alguna decisión, el distrito tiene que avisarle por escrito en el
dioma que usted normalmente habla en casa, informándole de las acciones que la escuela
quiere tomar y de los derechos que usted tiene.

La escuela tiene que avisarle específicamente y por escrito, por lo menos cinco (5) días
escolares antes de:

• tomar decisiones sobre si su hijo tiene alguna discapacidad, o cambiar la categoría 
de su discapacidad;

• realizar una evaluación;
• cambiar el plan IEP actual; o
• cambiar la colocación del estudiante.

La escuela tiene que avisarle específicamente y por escrito si usted pide que se hagan
ualquier de estos cambios y la escuela se niega a hacerlo. En el caso de las acciones

descritas arriba, se le debe informar por escrito de:
• la acción que la escuela desea tomar;
• por qué la escuela desea tomar esa acción;
• cuáles otras opciones la escuela haya considerado;
• por qué se rechazaron esas otras opciones;
• las evaluaciones, tests y otra información que apoya la postura de la escuela; y
• fuentes de información para los padres para conseguir ayuda en entender lo que la 

ley estipula. 

Si usted recibe un aviso de la escuela que no contiene los componentes enumerados arriba,
pida al distrito que le dé otra carta que contenga toda la información que se requiere. Usted
necesita esta información para poder participar como colega en el proceso de la toma de
decisiones.
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IDEA!

Si su hijo requiere
tecnología auxiliar, avise
al equipo de evaluación
antes de que comience el
proceso, para que su hijo
pueda someterse a una
evaluación por un
profesional experimentado
en la evaluación para la
tecnología auxiliar.

Tercer paso: La evaluación
integral e individualizada

Si el proceso de envío a servicios indica que un estudiante puede requerir servicios de educación
especial y/o servicios relacionados, la escuela tiene que realizar una evaluación integral e
individualizada (hacer tests), sin costo alguno al padre.

La evaluación contestará algunas preguntas importantes:
? ¿Tiene el estudiante una discapacidad de acuerdo con los reglamentos estatales y 

federales?
? ¿Tiene el estudiante necesidades especiales que solamente se pueden satisfacer 

con los servicios de educación especial?
? ¿Cuáles son los puntos fuertes y las debilidades del estudiante, y qué ha 

aprendido hasta el momento?
? ¿Cuáles servicios especiales necesita el estudiante, entre ellos, servicios

relacionados con la educación especial y/o la tecnología auxiliar y los dispositivos?
? ¿Cuáles servicios necesita el estudiante para poder tomar parte y avanzar en el

currículo general?

El distrito escolar tiene que informar y obtener el consentimiento del padre antes de realizar
los tests, completar la evaluación y emitir un informe por escrito dentro de los 60 días del
calendario después del primer envío a servicios.

La evaluación tiene que realizarse por un equipo de profesionales capacitados y con
conocimientos del campo. La evaluación tiene que abarcar todas las áreas donde se sospecha
que haya alguna discapacidad, y puede consistir en exámenes por escrito, observaciones,
comentarios de los padres y otros tipos de información. El equipo debe analizar lo que se
requiere del estudiante de la misma edad que no es discapacitado y determinar cómo se
podría cumplir, total o parcialmente, con estos requisitos en el caso del estudiante bajo
evaluación, si éste tuviera acceso a la tecnología auxiliar apropiada.

Evaluación del desempeño en la escuela
Esta parte de la evaluación sirve para determinar qué tan bien el estudiante va en la escuela en
comparación con los otros estudiantes del distrito escolar, que tienen la misma edad o que
cursan el mismo año. En esta parte de la evaluación, hay tests que miden el desempeño del
estudiante en clases, como por ejemplo, la lectura, las matemáticas y el deletreo de palabras.
Puede que haya que modificar los procedimientos del test mediante el uso de tecnología
auxiliar, para que el test mida acertadamente los conocimientos del estudiante y no su
capacidad de rendir el examen.  El informe por escrito debe avisarle de por lo menos tres temas:

• cualquier problema que tenga con las materias y las habilidades pertinentes a la 
escuela;

• cómo se compara con otros estudiantes de la misma edad y que cursan el mismo año 
escolar en cuanto al currículo general o TEKS; y

• las razones por los problemas que tiene en la escuela.
Si el informe no le habla de estos tres temas, pida explicaciones al distrito escolar sobre por
qué no se le dio esa información.

Evaluación para servicios relacionados y otros servicios especiales
El comité ARD sirve de esta parte de la evaluación para ver cuáles cambios en los métodos
de enseñanza pueden ser necesarios para permitir que el estudiante aprenda. Esta
información ayudará al comité ARD a decidir:

• cuáles métodos especiales de enseñanza se deben usar; y
• cuáles servicios relacionados se deben especificar en el plan IEP, como por ejemplo,

terapia del habla, consejería o tecnología auxiliar. 

Cómo entender los resultados de la evaluación
Una vez que el distrito completa los informes sobre las evaluaciones, tiene que entregarle una
copia a usted. Usted tiene el derecho de inspeccionar y repasar los resultados de cada
evaluación administrada a su hijo antes de que se convoque la reunión ARD. Asegúrese de
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IDEA!

Usted debe hacer un
esfuerzo especial para
ayudar con la evaluación
como sea posible. Entre
las maneras de ayudar
están: contestar
preguntas, ayudar a la
escuela a conseguir
historiales médicos u otros
expedientes y procurar
que su hijo entienda y
esté preparado para las
evaluaciones.

¡Todavía es
una buena
IDEA!

Se encuentran
definiciones de estas
condiciones en el
documento de TEA
titulado “Reglas y
reglamentos de la
educación especial”. (Vea
“Reglas y reglamentos” en
la página 7)

obtener explicaciones de cualquier terminología o declaración en los informes que usted no
entiende. Estudie los informes hasta quedar satisfecho de que sean acertados y completos. Tiene
que entender los informes para participar activamente en la formulación del plan IEP de su hijo.

Para ayudarle a entender los tests y su significado:
• programe una reunión con la persona de la escuela que ha administrado los tests o 

con otra persona que se los pueda explicar.
• hable con otros padres cuyo hijo tenga una discapacidad parecida a la de su hijo.
• pida a un profesional que no trabaje en la escuela que le ayude a entender los tests 

o a decirle si hace falta realizar más tests o unos tests diferentes.
• obtenga información sobre la discapacidad que se sospecha que su hijo tenga de 

alguna organización de padres, una universidad, el Centro de Servicios Educativos o 
la biblioteca pública.

El informe sobre la evaluación le mostrará si la conducta del estudiante es problemática en la
escuela. Si es así, el informe debe contener recomendaciones sobre cómo ayudar al
estudiante para que pueda aprender y llevarse bien con las otras personas. Estas
ecomendaciones estarán bajo consideración mientras que el comité ARD formule el plan IEP.
Vea “Conducta/Disciplina” en la página 33)

Una evaluación es un paso importante en el proceso de ofrecer al estudiante una educación apropiada.
Una vez que se haya completado la evaluación, la escuela tiene que pedir la participación de usted en
eterminar si su hijo es elegible para servicios, de acuerdo con la ley IDEA. Si su hijo es elegible, usted y
tros miembros del comité ARD utilizarán el informe de la evaluación para decidir qué tipo de apoyo
ecesita su hijo en la educación especial. El éxito que tenga su hijo depende en parte de que reciba una
valuación completa y debidamente administrada. 

¿El estudiante es elegible para servicios de
educación especial de acuerdo con la ley IDEA?
Si la evaluación integral e individualizada demuestra que el estudiante tiene uno o más de los
iguientes padecimientos, un comité ARD determinará si es elegible para recibir servicios de
ducación especial bajo la ley IDEA. En Texas, se le asigna al estudiante uno de los siguientes
iagnósticos:

mpedimento ortopédico (OI)

Otro impedimento a la salud (OHI) - incluye al estudiante que tiene el trastorno de déficit de
tención (ADD) o el trastorno de déficit de atención con hiperactividad (AD/HD)

mpedimento al oído (AI) - incluye al estudiante sordo o que está duro del oído

mpedimento de la vista (VI) - incluye al estudiante que está ciego o que tiene algún impedimento
e la vista

Sordo ciego (D-B)

Retraso mental (MR)

Trastorno emocional (ED)

Discapacidad del aprendizaje (LD)

mpedimento del habla (SI)

Autismo (AU)

Discapacidades múltiples (MD)

Lesión cerebral traumática (TBI)

Sin categoría - Para el estudiante de 3 a 5 años de edad que puede padecer de retraso mental,
lgún trastorno emocional, alguna discapacidad del aprendizaje o de autismo.

Si la evaluación integral e individualizada demuestra que el estudiante no tiene por lo menos
uno de estos padecimientos, no es elegible para servicios de educación especial de acuerdo
on la ley IDEA. Sin embargo, puede que sea elegible para servicios de acuerdo con la

Sección 504 del Acta de Rehabilitación. (Vea “Sección 504” en la página 7)
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¿Quién es elegible para cuáles programas?
El estudiante elegible que es menor de tres (3) años de edad
Los programas de Intervención Temprana en la Infancia (ECI) ofrecen servicios para el bebé o
el niño pequeño que es menor de tres (3) años. Los programas de ECI no se administran en el
Departamento de Educación de Texas, sino en su propia junta directiva.
Puesto que la elegibilidad para servicios en la escuela comienza en el tercer cumpleaños del
niño, se debe enviar a cada niño al distrito escolar 120 días antes de su tercer cumpleaños
para poder realizar una evaluación y convocar una reunión ARD antes de que el niño cumpla
los tres años.

Sin embargo, si no se ha completado el proceso de evaluación y ARD cuando el niño cumple
los tres años, aún puede iniciar los servicios a tiempo, con un plan IEP temporal o interino. El
Departamento de Educación de Texas tiene la responsabilidad de procurar que los distritos
escolares cumplan con los plazos para realizar las evaluaciones e iniciar los servicios en el
tercer cumpleaños del niño.
Para hacer un envío o para informarse sobre dónde se ofrecen servicios de ECI en su
comunidad, llame gratis a la Línea Directa de ECI al 800-250-2246.

El estudiante elegible que tiene de tres (3) a veintiún (21) años de edad
El distrito escolar local ofrece servicios al estudiante elegible que tiene tres años de edad o
que no ha cumplido los 22 años para el 1° de septiembre del año escolar en curso.

El distrito escolar tiene que comenzar a ofrecer servicios a su hijo el día de su tercer
cumpleaños. Si la escuela no recibió el envío a tiempo como para completar la evaluación
antes del tercer cumpleaños del niño, aún pueden ofrecer servicios de educación especial,
mientras que su hijo completa el proceso de evaluación. Si su hijo cumple los tres años
durante el verano, el comité ARD determinará si se van a iniciar los servicios en el verano o al
comienzo del próximo año escolar.

¿Cuáles son los derechos de los padres durante
la evaluación?
Durante el proceso de la evaluación integral e individualizada, usted tiene los siguientes
derechos:

• recibir un aviso por escrito antes de que la escuela evalúe o se niegue a evaluar a su
hijo;

• recibir información sobre las habilidades, las destrezas y los conocimientos que   
serán evaluados;

• dar o negar su consentimiento antes de la evaluación o la reevaluación de su hijo;
• recibir una descripción y una explicación de los procedimientos, los tests (con

ejemplos), los expedientes o los informes que se utilizarán en la evaluación;
• repasar y entender todos los informes de evaluación antes de que se convoque la 

reunión del comité ARD;
• tener los resultados de todas las evaluaciones que estarán bajo consideración durante

la reunión ARD, entre ellas, cualquier evaluación independiente que los padres hayan
pedido de profesionales que no trabajen en la escuela.

• tener la seguridad de que los tests y los otros materiales para la evaluación se
realicen en el idioma nativo de su hijo o en otro modo de comunicación.

• tener la seguridad de que ningún procedimiento por sí sólo, como por ejemplo, un 
test del cociente intelectual, forme la única base para determinar la elegibilidad de su
hijo para servicios de educación especial;

• presentar una queja por escrito al Departamento de Educación de Texas si piensa
que no se está cumpliendo con alguna regla federal o estatal que rige el proceso de
la evaluación.

• pedir la intervención de un árbitro o pedir una audiencia de debido proceso si no se
puede llegar a un acuerdo sobre los procedimientos o los resultados de la
evaluación; y

• recibir una copia del informe de la evaluación junto con información que se utilizó
para determinar la elegiblidad para los servicios de educación especial.
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El formulario 6 en la
página 23 es una muestra
de una carta para pedir
una evaluación
independiente.
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El formulario 7 en la
página 24 es una muestra
de una carta para pedir
que se vuelva a evaluar al
estudiante.

¿Cuáles son los derechos del estudiante durante
la evaluación?
Durante el proceso de la evaluación integral e individualizada, el estudiante tiene los
iguientes derechos:

• ser evaluado en todas las áreas pertinentes a la discapacidad sospechada;
• ser evaluado con instrumentos que sean justos, acertados y que miden lo que

proponen medir;
• ser evaluado con métodos que no discriminen contra la raza o la cultura; y
• ser evaluado por un profesional calificado y capacitado que tenga conocimentos del

campo.

¿Qué puedo hacer si pienso que 
la evaluación de la escuela está incompleta?
Pida evaluaciones adicionales
Si usted piensa que la evaluación de la escuela está incompleta y que se requieren
evaluaciones adicionales, puede pedir que la escuela administre más tests. Revise los
ormularios; la muestra de una carta para pedir evaluaciones adicionales está en la página 22. 

¿Qué puedo hacer si pienso que 
la evaluación de la escuela está equivocada?
Pida una evaluación independiente
Si piensa que la evaluación de la escuela no es una medida acertada de la necesidad que su
hijo tiene de recibir servicios de educación especial, puede obtener una evaluación
ndependiente. Las evaluaciones independientes se realizan por personas capacitadas que no
rabajan en la escuela. Puede pedir en la escuela cómo conseguir una evaluación
ndependiente y en dónde, o puede conseguir la evaluación de una persona que la escuela no
ecomiende, con tal de que esta persona se encuentre capacitada para realizar la evaluación.

Si usted pide a la escuela que pague la evaluación independiente, la escuela lo tiene que
hacer, a menos que la escuela pida una audiencia administrativa para comprobar que su
propia evaluación haya sido apropiada. Si usted desea que la escuela pague la evaluación
ndependiente, la evaluación que consiga tiene que cumplir los mismos requisitos que se
exigen en la escuela. Debe avisar a los administradores de la escuela si quiere una evaluación
ndependiente y quiere que la escuela la pague. Sin embargo, no tiene que decirle al distrito
escolar por qué no está de acuerdo con su evaluación.

El comité ARD tiene que hablar de las evaluaciones independientes y darles la misma
onsideración, sin importar quién las pague, en cualquier decisión que sea tomada por el
omité ARD. Sin embargo, el comité no tiene que aceptar todas o algunas de las
ecomendaciones del evaluador.

Pida que se vuelva a evaluar al estudiante
Hay que considerar la posibilidad de volver a evaluar a cada estudiante que reciba servicios
de educación especial, y si es necesario, la escuela debe repetir las evaluaciones por lo
menos cada tres años. Sin embargo, si es necesario, la escuela tiene que evaluar con más
recuencia. Si le parece que su hijo no avanza como usted esperaba, puede pedir una reunión
ARD y durante la reunión, puede solicitar que se vuelva a evaluarle. Una evaluación no
acertada o no actualizada puede dar lugar a un plan IEP y una colocación inapropiados.

Pida una audiencia administrativa
Si usted piensa que la evaluación de la escuela es equivocada o incompleta y no puede
olucionar el conflicto con la escuela o con la intervención de un árbitro, puede presentar una

queja formal contra la evaluación en una audiencia imparcial de debido proceso. Si usted va a
una audiencia, requerirá alguna prueba o base para demostrar el error de la evaluación de la
escuela. Por ejemplo, la prueba podría ser el informe de un médico o un psicólogo u otra
evaluación independiente. (Vea “Audiencias imparciales de debido proceso” en la página 43)
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CARTA PARA PEDIR EVALUACIONES ADICIONALES
(Procure guardar una copia para usted.)

(Fecha)

(Nombre del director
Nombre de la escuela
Dirección de la escuela)

Estimado/a (Nombre del director):

Soy el padre/la madre de (nombre del estudiante), un alumno de su escuela. He estudiado los
informes de la evaluación de mi hijo que se realizó en la escuela y pienso que no se le evaluó
en cada área donde se sospeche que tenga alguna discapacidad. Creo que hace falta realizar
más evaluaciones en estas áreas: (enumere las áreas en las que desea realizar más
evaluaciones). 

Espero su respuesta dentro de cinco (5) días escolares después de la fecha en que usted
reciba esta carta, si no piensa programar una reunión ARD para considerar mi petición. De
otra manera, por favor, comuníquese conmigo para que podamos fijar la hora y el lugar para la
reunión. Gracias por su ayuda.

Atentamente

(Su nombre
Su dirección 
Su número de teléfono)

Formulario 5
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CARTA PARA PEDIR 
UNA EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

(Procure guardar una copia para usted.)

Fecha)

Nombre del director
Nombre de la escuela
Dirección de la escuela)

Estimado/a (Nombre del director):

Soy el padre/la madre de (nombre del estudiante), un alumno de su escuela. No estoy de
acuerdo con la evaluación de (nombre del estudiante) que se realizó en la escuela, y pido que
e haga una evaluación independiente.

Por favor, envíeme una copia por escrito de los criterios bajo los cuales hay que llevar a cabo
as evaluaciones independientes y una lista por escrito de los evaluadores independientes que
puedo considerar.

Entiendo que la escuela tiene que pagar la evaluación independiente a menos que pida una
audiencia para comprobar que la evaluación haya sido apropiada. Le enviaré los resultados de
a evaluación. Entiendo que deberá ser considerada cuando se tomen futuras decisiones sobre
a educación de mi hijo.

Por favor, envíeme los criterios y la lista o avíseme dentro de los cinco (5) días escolares
después de la fecha en que usted reciba esta carta, si piensa pedir una audiencia de debido
proceso. Gracias por su ayuda.

Atentamente

Su nombre
Su dirección
Su número de teléfono)

Formulario 6
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CARTA PARA PEDIR QUE SE REPITA 
UNA EVALUACIÓN

(Procure guardar una copia para usted.)

(Fecha)

(Nombre del director
Nombre de la escuela
Dirección de la escuela)

Estimado/a (Nombre del director):

Soy el padre/la madre de (nombre del estudiante), un alumno de su escuela. Hace poco
repasé la evaluación de mi hijo, y creo que necesita actualizarse. Pido que se vuelva a evaluar
a (nombre del estudiante).

Espero recibir respuesta de usted dentro de los cinco (5) días escolares después de la fecha
en que reciba esta carta, si no piensa programar una reunión ARD para considerar mi petición.
De otra manera, por favor, comuníquese conmigo para que podamos fijar la hora y el lugar
para la reunión. Gracias por su ayuda.

Atentamente

(Su nombre
Su dirección 
Su número de teléfono)

Formulario 7
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El formulario 8A en la
página 27 es una lista de
control que le ayudará a
prepararse para la reunión
ARD.

Cuarto paso: La reunión ARD

El comité de Admisión, Repaso y Despido, generalmente llamado el comité ARD, se reúne
por lo menos una vez al año para formular, repasar y hacer cambios en el plan IEP de su hijo.
Usted es un integrante del comité ARD de su hijo. El comité ARD debe trabajar en colabora-
ión hacia la meta de llegar a un acuerdo por consenso. (Vea la página 37, el acuerdo mutuo)

Aviso sobre la reunión ARD
Como padre y miembro del comité ARD, usted tiene derecho a participar plenamente en la
ormulación del plan IEP de su hijo. De acuerdo con las reglas actuales, la escuela tiene que
avisarle por escrito por lo menos cinco (5) días escolares antes de la reunión ARD, para que
pueda prepararse. Cuando se convoque una reunión con menos de 5 días de aviso, los
padres tienen el derecho de renunciar el requisito de recibir el aviso con 5 días de
anticipación, y pueden asistir a la reunión si así desean. El aviso debe mencionar el propósito,
a hora y el lugar de la reunión ARD, tanto como una lista de las personas que van a asistir.

Si usted quiere asistir, pero la fecha, la hora o el lugar no le convienen, pida que la escuela
uelva a programar la reunión. La escuela tiene que intentar programar la reunión a una hora
 en un lugar que le convengan a usted y a los administradores de la escuela. Si usted no

puede asistir a la reunión ARD, la escuela tiene que utilizar otros métodos, como por ejemplo,
una teleconferencia, para ofrecerle la oportunidad de participar. Sin embargo, el distrito escolar
puede llevar a cabo la reunión ARD sin que usted esté presente, si usted no se presenta y no
pide que se la vuelva a programar.

Durante la reunión, used tiene derecho a un intérprete (por ejemplo, de lenguaje de señas
norteamericano o del español) pagado por la escuela. Si necesita un intérprete, asegúrese de
nformar al personal de la escuela antes de la reunión.

Puede que quiera tener una reunión con la maestra de su hijo antes de la reunión ARD para
hablar de posibles metas y objetivos para el plan IEP.

Para el estudiante que tiene 17 años o más
A más tardar cuando el estudiante haya cumplido la edad de 17 años, el distrito escolar tiene que
avisar tanto al estudiante como al padre que todos los derechos otorgados al padre en la ley
DEA, salvo el derecho de ser avisado, se transferirán al estudiante cuando éste cumpla los 18
años. Este aviso tiene que aparecer en el plan IEP del estudiante.

Para el estudiante que tiene 18 años o más
En el momento cuando el estudiante cumple la edad de 18 años, el distrito escolar tiene que
avisar por escrito al estudiante, ya que es mayor de edad, y al padre, para avisarles que los
derechos del padre se han transferido al estudiante. Este aviso tiene que contener datos de
ontacto de varias fuentes de información para que el estudiante y los padres puedan obtener
nformación adicional.

El distrito escolar tiene que seguir avisando a los padres cuando hay una reunión ARD, sin
embargo, bajo las reglas actuales de educación especial en Texas, el aviso NO es una invitación
para asistir a la reunión ARD. El padre ya no tiene derecho a asistir a la reunión ARD, pero el
distrito escolar o el estudiante pueden invitarle. Si se invita al padre a la reunión, el padre NO es
a persona indicada para tomar decisiones sobre la educación del estudiante.

El padre que desea seguir como la persona indicada para tomar decisiones sobre la educación
del estudiante puede pedir que se le otorgue la tutela. El estudiante también puede ceder este
derecho al padre mediante un poder legal.
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Cómo usted puede participar:
Para participar en la reunión ARD después de que su hijo cumpla los 18 años,
sencillamente pida a su hijo si quiere que usted asista a la reunión ARD con él. Si está
de acuerdo, entonces avísele al personal de la escuela que su hijo le invitó a la
reunión. La invitación no tiene que ser realizada formalmente o por escrito.

Si prefiere tener la invitación por escrito, sencillamente pida a su hijo que firme 
una declaración que dice que usted está invitado a asistir a la reunión  ARD.

Si su hijo no quiere invitarle a la reunión ARD, todavía puede pedir al personal de l
a escuela que le inviten

Miembros del comité ARD
Los siguientes miembros del comité ARD forman el comité básico, y tienen que estar
presentes para poder formular, repasar o hacer cambios al plan IEP:

•·Los padres o un representante de los padres y el estudiante si éste tiene menos de 
18 años, cuando es apropiado;

• El estudiante que es mayor de edad (que tiene 18 años o más);
• Un representante del distrito escolar que se encuentre capacitado para ofrecer o 

supervisar los servicios de educación especial, que conozca el currículo general, 
esté enterado de los fondos disponibles en el distrito y pueda comprometerse a 
gastarlos;

• Por lo menos un maestro de educación especial o un proveedor de servicios;
• Por lo menos un maestro de la educación tradicional si el estudiante está en clases 

tradicionales o podría colocarse allí;
• Una persona que pueda explicar las evaluaciones y como se relacionan con la 

instrucción que recibe el estudiante; y
• Otras personas, invitadas por los padres, el estudiante que es adulto o la escuela,

que tengan conocimientos o experiencia de trabajo con el estudiante, entre ellas,
miembros del personal de los servicios relacionados cuando es apropiado.

Usted tiene derecho a invitar a otras personas. Por ejemplo, puede llevar a una persona que
haya trabajado con su hijo en otro ambiente, o puede llevar a un amigo o defensor de derechos
de los padres para que le brinde apoyo. Puesto que el papel del comité es formular un plan
solamente para su hijo, la intención de los requisitos para ser miembro es tener presente a
personas que conozcan a su hijo.

Hay requisitos adicionales para ser miembro que pueden venir al caso bajo ciertas
circunstancias. Estos requisitos a veces cambian; la lista más actualizada aparece en “Reglas y
reglamentos de la educación especial”. (Vea “Reglas y reglamentos de la educación especial”
en la página 7)
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ANTES DE LA REUNIÓN ARD: UNA LISTA DE
CONTROL PARA LOS PADRES

(Procure guardar una copia para usted.)

___  Lea el aviso para ver cuáles temas se discutirán y quién va a asistir.

___  Asegúrese de apartar suficiente tiempo para la reunión.

___  Pida copias a la escuela de cualquier documento pertinente que usted aún no
tiene, entre ellos:

___  La evaluación integral e individualizada más reciente y cualquier
evaluación nueva que la escuela haya realizado;

___  Notas de progreso del maestro (si es necesario, hable con el maestro y
otras personas para informarse sobre el progreso del estudiante);

___  TEKS que corresponda al año escolar y a la edad de su hijo;
___  El Código de Conducta para el Estudiante; y
___  Formularios en blanco del plan IEP y borradores de los planes IEP que la

escuela haya realizado.

___  Recopile cualquier informe que tenga de terapistas particulares, instructores
particulares, asesores o médicos.

___  Haga una lista de los dones y talentos que tiene su hijo.

___  Lea el TEKS y enumere cada apartado que en su opinión, su hijo podría dominar
tal como está escrito y sin adaptaciones. El currículo TEKS aparece en Internet
en: http://www.tea.state.tx.us/teks.

___  Haga una lista de otras cosas que quisiera que su hijo aprendiera durante el año.
¿De qué manera le va a ayudar cada una de estas? ¿Le ayudará a participar
plenamente en las actividades de la escuela? ¿Se hará más independiente?
¿Cómo cambiará o mejorará su vida?

___  Repase las listas y marque 4 ó 5 cosas que según usted son las más importantes
para su hijo. Estas prioridades formarán la base para formular las metas y los
objetivos del plan IEP durante las reuniones ARD.

___  Haga una lista de las áreas de desempeño que se podrían mejorar con la
tecnología auxiliar (la comunicación, la movilidad, etc.). Prepárese para pedir
servicios de la tecnología auxiliar si hace falta.

___  Saque copias extra de cada lista para llevarlas a la reunión.

___  Decida quién le va a acompañar a la reunión ARD.

___  Decida si quiere reunirse con uno o varios maestros o expertos en el diagnóstico
antes de la reunión ARD.

___  Si desea grabar la reunión ARD, recolecta el equipo, incluyendo: una grabadora,
varios casetes de alta calidad, pilas nuevas y una extensión eléctrica. 

Formulario 8A
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os formularios y las
gendas para la reunión

ARD pueden variar, sin
mbargo, cada reunión
ebe seguir algunos
asos básicos. En esta
ección se da una idea
eneral de los pasos que
sted puede esperar, y se
frecen algunas
ugerencias acerca de
ómo usted puede
articipar.

Quinto paso: El plan IEP

¿Qué es el plan IEP?
El Plan Individualizado Educativo (IEP) es un plan escrito, diseñado solamente para un
estudiante. Es un acuerdo entre la escuela y los padres acerca de cómo se va a educar al
estudiante. El plan IEP no es tan detallado como el plan de lecciones del maestro, sin
embargo, tiene que contener metas anuales en cada área de necesidad, tanto como los pasos
que se llaman objetivos o puntos de referencia que el estudiante debe lograr para poder llegar
a cada meta. El plan IEP estipula cuáles servicios de educación especial y servicios
relacionados se ofrecerán en la escuela; y cuándo y dónde se ofrecerán esos servicios.

Hay que individualizar cada decisión que se tome en el plan IEP de su hijo. Por eso se llama
el Plan Individualizado Educativo. La palabra “individualizado” significa que el plan se diseñó
especialmente para el estudiante y se ajustó para satisfacer sus necesidades. A lo mejor, las
necesidades de educación especial de su hijo sean diferentes a las de otro estudiante, aún si
éste tiene la misma discapacidad que su hijo. El plan IEP debe reflejar esas diferencias y no
ser exactamente igual al de cualquier otro estudiante.

¿Cuando se requiere un plan IEP?
La ley IDEA requiere que el estudiante tenga un plan IEP antes de que reciba servicios de
educación especial y servicios relacionados. Si un estudiante tiene que comenzar las clases
antes de que se complete su evaluación, se puede formular un plan IEP temporal (que se
suele llamar el IEP interino). Se usa este plan mientras se complete la evaluación.

A partir del 1° de agosto de 2002, ya no se requiere convocar una reunión ARD cuando un
estudiante que recibe servicios de educación especial se transfiera de un distrito escolar a otro
en Texas, si los padres hacen una declaración por escrito diciendo que están satisfechos con
el plan IEP actual y si el distrito escolar determina que puede poner en práctica al mismo plan
IEP del distrito anterior tal como está escrito. De otra manera, tiene que haber una reunión
ARD en el nuevo distrito escolar para decidir si hacen falta nuevas evaluaciones u otra
información para crear un nuevo plan IEP. Si se necesitan nuevas evaluaciones o más infor-
mación, el estudiante puede recibir servicios de educación especial hasta que se completen
las nuevas evaluaciones y se convoque otra reunión ARD para formular un nuevo plan IEP.

¿Cómo puedo ayudar a formular el plan IEP?
1) Comentarios iniciales e introducciones
Todos los miembros del comité ARD y las otras personas que asisten a la reunión deben
presentarse y explicar su relación con el estudiante. Puede que se reparta una lista de temas.

Cómo usted puede participar:
Recuerde que usted es un integrante del comité ARD. Asegúrese de que conozca
cada persona en la reunión y que sepa por qué cada persona está allí. Presente a
cualquier amigo, pariente o defensor de derechos que le haya acompañado.

Lea la lista de temas y agruegue cualquier tema que quiera discutir.

2) Reviewing Present Level of Educational Performance
El comité repasa la información sobre la evaluación y hace un resumen de los puntos fuertes y
las necesidades del estudiante. Estos datos y cualquier información sobre su desempeño en el
currículo general, formarán las bases para formular sus metas y objetivos. Si el estudiante ha
sido elegible y ha recibido servicios durante un tiempo, el comité ARD también repasa el
progreso del estudiante en cada objetivo del IEP y explica los servicios de educación especial
y los servicios relacionados que ha recibido. El comité utiliza esta información para escribir
una declaración en el plan IEP acerca de cómo la discapacidad de su hijo influye en su
participación y en el progreso que haya hecho en el currículo general. En el caso de un niño
preescolar, la declaración tiene que ver con cómo vaya a participar en las actividades que son
apropiadas para su edad.
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Cómo usted puede participar:
Comparta sus ideas sobre el progreso del estudiante; muestre fotos u otra docu-
mentación sobre lo que puede hacer fuera de la escuela, y explique cuáles usos de 
la tecnología auxiliar han sido útiles. Recuerde al equipo que usted quiere que el 
programa de su hijo le ayude a utilizar y mejorar sus puntos fuertes y habilidades.

Comparta cualquier informe que tenga de algún experto particular, ya sea terapista,
instructor privado, asesor o médico.

Asegúrese de que entienda si su hijo ha avanzado hacia los objetivos del plan IEP
como resultado de los servicios recibidos.

Haga preguntas si algo no le queda claro. En este momento, usted debe tener una
idea clara en la mente de cómo va el desempeño de su hijo.

3) Formulación de metas y objetivos cuantificables
Una meta es una declaración sobre lo que su hijo va a aprender durante el año escolar. Cada
meta tiene que ser cuantificable, o sea, debe decir clara y objetivamente cómo usted y la
escuela sabrán si el estudiante ha logrado la meta.

Cada meta anual tiene que dividirse en pasos más cortos que se llaman objetivos a corto
plazo o puntos de referencia. Usted y la escuela deben estar pendientes de estos pasos
durante el año para procurar que su hijo esté avanzando hacia las metas anuales. El comité
ARD determinará si hay que dividir cada meta en objetivos a corto plazo que son muy precisos
 medibles o en puntos de referencia más generales.

Las metas cuantificables y los objetivos a corto plazo tienen que estar relacionados con:
• satisfacer las necesidades del niño que son consecuencias de su discapacidad, para

que pueda participar en el currículo general y avanzar; y
• satisfacer cada otra necesidad educacional que presente a raíz de su discapacidad.

Durante este parte del proceso, el comité ARD decidirá si el estudiante va a cumplir todo, la
mayor parte o una parte del currículo TEKS (los conocimientos, las habilidades y las
ompetencias básicos establecidos por el SBOE por cada estudiante en cada año escolar); se

pueden agregar otras metas y objetivos/puntos de referencia también. Se apuntará cualquier
adaptación en el plan IEP.

Puede que el personal de la escuela se haya reunido antes de la reunión ARD, con o sin
usted, para escribir un borrador de las metas y los objetivos. La escuela puede enviarle una
opia del borrador antes de la reunión. Si usted no recibió un borrador de un plan IEP,

pregúnteles al comienzo de la reunión si existe tal borrador. Si es así, pida una copia y léala
de inmediato.

Durante esta parte de la reunión, el comité formula un imagen clara de lo que el estudiante
hará y aprenderá en el curso del año escolar. El comité ARD tiene que decir cómo se medirá
el progreso del estudiante, qué tipo de apoyo requerirá para lograr cada meta y quién ofrecerá
ada servicio.

El plan IEP debe contener metas y objetivos/puntos de referencia no sólo para clases
académicas, sino para todos los servicios que el estudiante necesite, entre ellos, la
ntervención para la conducta, los servicios relacionados, los servicios de extensión del año
escolar (ESY), la educación tecnológica y clases para la carrera (CATE) y los programas
ocacionales. Cada meta debe estar escrita claramente e indicar cómo y cuándo se va a

medir el progreso e informarle a usted.
Cómo usted puede participar:

Comparta los apuntes que hizo en el Formulario 8A, “Antes de la reunión ARD: Una
lista de control para el padre”, (vea la página 27) sobre el TEKS y otras cosas que
piensa que su hijo debe aprender durante el año.

Hable de lo que desea para su hijo cuando salga de la escuela. Procure que las metas
y los objetivos que usted enumera correspondan a los resultados que desea para su
hijo cuando sea adulto
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Pregunte qué temas van a estudiar los estudiantes de la edad de su hijo que no
tienen discapacidades. ¿Cómo podría su hijo aprender la misma información?

Si la escuela ha formulado un borrador de metas y objetivos/puntos de referencia de
antemano, recuerde que tanto usted como el personal de la escuela forman el
comité ARD. El plan IEP no debe escribirse de antemano de tal manera que la
participación de usted consista en presentarse en la reunión y firmarlo. Hable de
todas las metas y objetivos/puntos de referencia que usted y el personal de la
escuela hayan sugerido. Ayude al equipo a decidir cuáles objetivos se deben incluir,
teniendo en cuenta los resultados a largo plazo que desea para su hijo.

Mientras repase el borrador de las metas y objetivos/puntos de referencia, recuerde
que el plan IEP tiene que diseñarse para satisfacer las necesidades de su hijo y que
usted y el personal de la escuela componen el comité ARD. Usted tiene la
responsabilidad de repasar, agregar o quitar metas y objetivos/puntos de referencia
hasta que el plan IEP contenga las metas más importantes que su hijo debe lograr
en el próximo año, y todos los pasos que debe dar hacia esas metas.

Haga preguntas si no entiende cómo se medirá el progreso de su hijo o cuáles
servicios va a recibir durante el día escolar o quién va a prestar los servicios.

4) Deciciones sobre los servicios relacionados
Muchos de los estudiantes que reciben servicios de educación especial también necesitan
servicios relacionados para poder sacar provecho del programa educativo. Entre otros, los
servicios relacionados que se piden con más frecuencia son:

•  tecnología auxiliar
•  terapia del habla
•  terapia física
•  terapia ocupacional
•  servicios psicológicos
•  trabajo social
•  consejería
•  transporte especial
•  servicios audiológicos
•  entrenamiento para orientación y movilidad
•  consejería para la rehabilitación
•  servicios de salud en la escuela

El comité ARD decide si el estudiante es elegible por cada servicio relacionado. Con la
excepción del servicio de transporte, la decisión se basa en los informes por escrito de los
profesionales en servicios relacionados. Cada servicio que presta el distrito escolar tiene que
aparecer por escrito en el plan IEP, con información sobre la frecuencia con que se ofrecerá el
servicio, el tiempo que durará cada sesión, el tipo de experto en servicios relacionados que se
necesita y cuándo los servicios se iniciarán y se terminarán.

La lista de servicios relacionados no cubre todas las áreas y puede haber otros servicios de
desarrollo, corrección o apoyo que no estén nombrados. Por ejemplo, el estudiante que va a
utilizar la tecnología auxiliar con éxito en su educación va a requerir capacitación para saber
utilizarla.

Cómo usted puede participar:
Procure hablar de los servicios relacionados, los apoyos o las adaptaciones
necesarios para poner en práctica las metas del plan IEP antes de que se decida en
dónde colocar al estudiante. Repase todos los informes de las evaluaciones para
cerciorarse de cuáles servicios relacionados se está considerando para su hijo.
Entérese antes de la reunión si se requiere una carta de un médico u otro envío a
servicios médicos como condición para que la escuela ofrezca cierto servicio
relacionado. No se le puede negar al estudiante cualquier servicio relacionado que
él necesite, argumentando razones de falta de dinero o de personal. Si no hay
suficientes miembros del personal en el distrito, se pueden contratar a profesionistas
independientes para prestar los servicios relacionados.
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5) Consideración de elementos del plan IEP que pueden ser pertinentes a su hijo
El comité ARD también tiene que hablar de los siguientes factores especiales:

Actividades extracurriculares
La norma del distrito acerca de la participación en las actividades extracurriculares también es
igente para el estudiante que recibe servicios de educación especial, a menos que se hagan

excepciones o cambios en el plan IEP del estudiante. De ser así, el plan IEP debe especificar la
nformación sobre la cual se basó la decisión.

Statewide Assessments
Los estudiantes de la escuela pública en Texas dedican mucho del tiempo que pasan en la
escuela a la presentación de exámenes sobre las habilidades académicas básicas. Comen-
ando el 2 de octubre de 2002, se requiere que los estudiantes tomen la Valoración de los

Conocimientos y Habilidades del Estudiante en Texas (TAKS), un programa de valoración en
odo el estado que reemplaza la Valoración de las Habilidades Académicas del Estudiante en
Texas (TAAS). La valoración TAKS mide el progreso del estudiante en el currículo estatal, los
Conocimientos y Habilidades Esenciales del Estudiante en Texas  (TEKS). Las materias que
aparecen en la valoración y el año en que se presenta varían de un año al otro. Por lo tanto,
durante o antes de la reunión ARD anual de su hijo, pregunte a la escuela cuáles exámenes
estandarizados el estado requiere actualmente para el niño que cursa el año en que va su
hijo. Los requisitos de tomar exámenes son vigentes para el estudiante que recibe servicios de
educación especial, a menos que el comité ARD haya decidido darle al estudiante una
exención específica.

Su hijo debe poder tomar el TAKS con las mismas acomodaciones o adaptaciones que se
usan en el salón de clase durante la instrucción. Asegúrese de que el comité ARD hable de
as adaptaciones y acomodaciones que se harán para su hijo durante el examen y que las
mencione en el plan IEP. 

Los exámenes TAKS son apropiados para la mayor parte, pero no para todos los estudiantes
que reciben servicios de educación especial. El estudiante que recibe servicios de educación
especial presentará el examen TAKS, a menos que el comité ARD haya determinado que
alguno o todos los exámenes de TAKS no son métodos apropiados para medir el aprendizaje
del estudiante. Hay estudiantes que tomarán el examen TAKS en algunas materias, pero no
en otras. La decisión varía según el caso. El comité ARD tiene que tomar en consideración:

(1) el nivel del currículo TEKS en que el estudiante recibe la mayor parte de la 
instrucción. Hay que considerar cada materia a su vez; y

(2) las acomodaciones y/o adaptaciones que el estudiante necesitará durante el examen.

Si el comité ARD determina que el examen TEKS es una medida no apropiada del progreso
académico del estudiante, éste se someterá a evaluaciones de la Valoración Alternativa
Formulada por el Estado o SDAA. El examen SDAA evalúa al estudiante de educación
especial del año 3 a 8, que recibe instrucción académica, pero no al nivel de los otros niños en
u clase.

El examen SDAA valora las áreas de lectura, composición y matemáticas y, como el TAKS,
permite las acomodaciones y/o adaptaciones necesarias para que el estudiante presente el
examen. Sin embargo, el estudiante que toma el examen SDAA lo toma al nivel académico
que corresponde a la instrucción que recibe, y no al nivel de la clase a la cual fue asignado. El
omité ARD determinará el nivel académico en el cual el estudiante presentará el examen

SDAA. NOTA:  Actualmente no existe un examen SDAA que corresponda al examen TAKS
que se presenta en el undécimo (11) año. Por lo tanto, el estudiante de educación especial
que cursa el año 11 tomará el examen más avanzado de TAKS, sirviéndose de las
acomodaciones permisibles y/o adaptaciones necesarias. Si el comité ARD determina que
este nivel del examen TAKS no es apropiado para un estudiante, tiene que seleccionar una
aloración alternativa para medir su progreso académico.

Un número muy pequeño de estudiantes que reciben servicios de educación especial serán
exentos tanto del TAKS como del SDAA. El comité ARD tiene que identificar otra manera de
alorar el aprendizaje de estos estudiantes. Típicamente se refiere a esta valoración como la

Valoración Alternativa Determinada a Nivel Local o LDAA.

Usted debe
saberlo:
No se debe conceder una
exención al estudiante de
alguno o todos los
exámenes TAKS,
recurriendo al pretexto de
que él o ella reciba
servicios de educación
especial o porque necesita
acomodaciones para
poder tomar el TAKS.
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Usted debe
saberlo:
En Texas, hay más

irectrices específicas
ara el contenido del plan

EP en el caso del
studiante autista.

Tecnología auxiliar
El comité ARD tiene que considerar si el estudiante requiere dispositivos y servicios de
tecnología auxiliar.
El autismo
Las reglas en Texas exigen que el plan IEP considere, y cuando sea necesario, se enfoque a los
siguientes temas: programas extendidos de educación, objetivos jerarquizados para la conducta; una
agenda diaria que exige un mínimo de tiempo no estructurado; capacitación a domicilio o alternativas
factibles; necesidades prevocacionales y vocacionales del estudiante mayor de 12 años de edad;
capacitación de los padres y un número apropiado de estudiantes por miembro del personal.
Planes para la transición
La ley IDEA define los servicios de transición como, “un grupo de actividades coordinadas
para el estudiante, diseñadas como parte de un proceso que se concentra en el resultado, que
fomenta el progreso desde la escuela a las actividades posescolares, entre ellas, la educación
possecundaria, la capacitación vocacional, el empleo integrado (incluyendo el empleo con
apoyo), la educación continua y para adultos, los servicios para adultos, la vida independiente
o la participación en la comunidad. El grupo de actividades coordinadas se basará en las
necesidades de cada estudiante, teniendo en cuenta las preferencias y los intereses del estu-
diante. Entre las actividades estarán la instrucción, los servicios relacionados, las experiencias
en la comunidad, la formulación de objetivos de empleo y otros objetivos pos-escolares para el
adulto y, cuando sea apropiado, la adquisición de habilidades básicas de la vida diaria y la
evaluación vocacional funcional”.
La ley IDEA exige que el plan IEP del estudiante mencione las necesidades de servicios de
transición, a más tardar para la edad de 14 años o antes, si así determina el comité ARD. Hay
que agregar una declaración enumerando los servicios de transición necesarios, a más tardar
cuando el estudiante haya cumplido los 16 años.
La ley estatal requiere que se haga un plan para la transición de cada estudiante que reciba
servicios de educación especial además del plan IEP, a más tardar cuando el estudiante haya
cumplido los 16 años. El estudiante y los padres deben participar en la formulación del Plan
Individualizado para la Transición (ITP), y una parte del ITP o el documento entero debe
incorporarse al IEP. El plan ITP tiene que dirigirse a los servicios que el estudiante necesite para
hacer una transición exitosa a la vida como adulto después de salir de la escuela. Entre los
servicios de transición están los servicios que el distrito y las otras agencias estatales prestarán
antes de que el estudiante salga del ambiente escolar. Los servicios que el distrito escolar va a
ofrecer también deben enumerarse en el plan IEP. Si alguna agencia que no sea el distrito
escolar no presta los servicios enumerados en el plan IEP, el distrito tiene que convocar otra
reunión ARD para encontrar nuevas estrategias que permitan al estudiante lograr sus objetivos.
Un buen plan para la transición puede procurar que el estudiante salga de la escuela
preparado, con las habilidades necesarias para vivir y trabajar en la comunidad. También
ayuda a evitar que su hijo esté en una lista de espera para recibir los servicios que necesita
cuando sea mayor de edad. Si la escuela no se ha comunicado con usted para programar la
reunión ITP cuando su hijo ha cumplido los 16 años, 14 años o aún antes si es necesario,
llame por teléfono o escriba una carta pidiendo que se programe una reunión. Para más
información sobre los requisitos sobre cómo planear la transición, comuníquese con el distrito
escolar local o el Centro de Servicios Educativos. (Vea la página 51)
Servicios de extensión del año escolar (ESY)
El comité ARD también debe hablar de la eventualidad de que un estudiante requiera una
extensión del programa escolar durante las vacaciones de verano y/o los descansos largos
para los días festivos. Algunos estudiantes no pueden recibir una educación apropiada sin
recibir servicios durante los descansos largos para los días festivos y/o el verano. A otros, se
les olvida lo que han aprendido sobre los cursos académicos y/o la conducta. Otros necesitan
servicios (como por ejemplo, terapia física) durante el verano, para no perder los avances que
han logrado durante el año escolar. Se debe tomar la decisión sobre ESY durante la reunión
ARD, y se debe anotar metas y objetivos por escrito al respecto en el IEP. Si usted pide
servicios de ESY, el comité ARD tiene que considerarlos.
Capacitación para la movilidad
La capacitación para la movilidad es un término que se agregó a la ley IDEA en 1997.
Significa la instrucción diseñada para ayudar al estudiante a conocer mejor el mundo a su
alrededor y poder movilizarse segura y eficazmente de un lugar a otro. La capacitación para la
movilidad se utiliza con más frecuencia en casos de estudiantes que tienen alguna
discapacidad física y/o cognoscitiva importante.
El momento de dejar los servicios/la graduación 
El distrito puede dejar de ofrecer servicios de educación especial cuando:

•  El estudiante ya no cumple los requisitos de edad. El estudiante tiene derecho a 
servicios hasta el final del año escolar durante el cual cumple los 22 años.
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•  El estudiante tiene dieciocho años y decide independientemente retirarse de la escuela.
•  El estudiante se gradúa. Los criterios de la graduación se encuentran en “Reglas y 

reglamentos de la educación especial”. (Vea “Reglas y reglamentos de la educación 
especial” en la página 7)

Participar en la ceremonia de graduación sin recibir un diploma no afecta la elegibilidad del
estudiante para recibir servicios del distrito escolar en el futuro. El estudiante de educación
especial que se retira de la escuela antes de cumplir los 22 años, puede ser elegible para
olver a la escuela para servicios adicionales de educación especial.

La conducta/la disciplina
Si su hijo demuestra conductas que interfieren con el aprendizaje o que distraen a los otros
estudiantes, es extremadamente importante que el plan IEP se dirija a esas conductas. El
omité ARD tiene que identificar intervenciones, estrategias y apoyos positivos y apropiados

para corregir cada conducta inapropiada. Usted puede pedir una “valoración funcional de la
onducta” para determinar por qué y cuándo su hijo demuestra las conductas inapropiadas, y
a mejor manera de responder a la conducta. Al tener esa información, el comité ARD puede
ormular un “Plan de intervención para la conducta” (BIP), que se hace parte del plan IEP. El
plan debe identificar los apoyos y servicios que el estudiante necesita para no producir la con-
ducta inapropiada, y no sencillamente una lista de consecuencias para cuando se porta mal.

Conducta relacionada con un estudiante que tiene alguna discapacidad
 No se puede castigar al estudiante por alguna conducta relacionada con la

discapacidad que tiene. Sin embargo, se lo puede castigar por conductas no
relacionadas con su discapacidad. Por eso es extremadamente importante que el
comité ARD hable de cualquier conducta que causaría problemas para su hijo en
la escuela y que haga planes para prevenirla o enfrentarla. Si un estudiante tiene
un plan de intervención para la conducta, o BIP, no se le puede castigar por
alguna conducta que surja debido a que la escuela no ha puesto en práctica el
plan. En Texas se les pide a los padres firmar una declaración que dice que su
hijo cumplirá con el “Código de conducta estudiantil” del distrito. Su hijo se verá
afectado por el mismo código, por lo cual usted debe asegurarse de leer el
documento detenidamente y mencionar cualquier parte del código que podría ser
difícil de cumplir para su hijo. En el plan IEP se debe anotar cualquier excepción al
código de conducta.

¿Cuándo se puede disciplinar a su hijo?
 Existe mucha confusión sobre cómo y cuándo se puede disciplinar a un

estudiante que tenga alguna discapacidad. A partir de 1997, la ley IDEA contiene
procedimien-tos específicos que hay que seguir al tomar una decisión
disciplinaria. Además, hay leyes estatales que rigen la disciplina en el Capítulo 37
del Código de Educación de Texas. La ley estatal es vigente para los estudiantes
discapacitados, a menos que haya algún conflicto con la ley IDEA o con el plan
IEP del estudiante. Tanto los requisitos estatales como los federales en cuanto a
la disciplina han cambiado a lo largo de los años, y probablemente cambiarán otra
vez. Por lo tanto, aquí no se va a hablar específicamente de estos requisitos. Sin
embargo, usted debe familiarizarse con las salvaguardias disciplinarias que
protegen al estudiante discapacitado. Sobre todo, es importante que usted
obtenga esta información si alguna persona del distrito recomienda que se
coloque a su hijo en un programa disciplinario de educación alternativa (DAEP),
un programa de educación alternativa para el infractor menor de edad (JJAEP),
suspención dentro de la escuela o cualquier otra colocación disciplinaria. Usted
puede obtener información sobre los requisitos disciplinarios, de acuerdo con la
ley estatal y federal, llamando a la Línea de Información para los Padres de TEA
al 1-800-252-9668, buscando en el sitio de educación especial de TEA en Internet
al: tea.state.tx.us\special.ed o llamando a Advocacy, Inc. al 1-800-252-9108. En
Advocacy, Inc. se puede pedir la hoja más actualizada de información sobre la
disciplina. Todas las hojas de información de Advocacy, Inc. también aparecen en
este sitio de Internet:  http://www.advocacyinc.org

Intervención para la conducta y formas de disciplina prohibidas
 A causa de las leyes promulgadas por la legislatura de Texas y las reglas subse-

cuentes adoptadas por el Departamento de Educación de Texas, a partir del 1° de
agosto de 2002, las escuelas públicas tejanas no pueden colocar a un estudiante
en un espacio o cuarto cerrado, sin importar el tamaño del cuarto, como medida
de intervención o técnica disciplinaria para corregir la conducta. Esto incluye un
espacio que no está cerrado, pero del cual el estudiante no puede escaparse,
como por ejemplo, un cuarto que tiene la puerta bloqueada por un mueble.
Tampoco se puede restringir físicamente al estudiante, a menos que sea una
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“Hasta donde sea
apropiado, el niño
discapacitado se
educará al lado del
niño que no tiene
discapacidades, y
as clases es-
peciales, escuelas
distintas u otra
manera de
remover al niño
discapacitado del
ambiente
educativo
radicional

sucederá
SOLAMENTE
cuando la índole o
a severidad de la
discapacidad del
niño sea de tal
grado que la edu-
cación en clases
ípicas con el uso

de ayudas y
servicios
suplementarios no
pueda lograrse
satisfactoriamente”.

-Ley pública 105-17
4 de junio de 1997

emergencia. Se puede usar el método de “tiempo aparte”, pero si se usa
repetidas veces para disminuir o aumentar cierta conducta, tiene que aparecer
como parte del plan IEP o BIP del estudiante, y el método debe ser utilizado en
conjunto con una gama de interven-ciones positivas para influir en la conducta. El
distrito escolar ya no puede colocar a un estudiante en “tiempo aparte”
recurriendo a la fuerza física o amenazando con usar la fuerza física. Finalmente,
no se puede utilizar ninguna forma de disciplina que humille al estudiante o que le
prive de las necesidades humanas básicas, como por ejemplo, comer o usar el
baño. Si usted sabe que el comité ARD va a hablar del uso de restricción física
y/o tiempo aparte (se prohíbe la seclusión), debe leer las reglas nuevas antes de
ir a la reunión. Estas reglas son vigentes para todos los estudiantes, entre ellos,
los que están en “clases de manejo de la conducta” u otros programas de manejo
de la conducta. Puede que usted quiera llevar una copia de las reglas consigo. Se
encuentran las reglas en el documento de TEA titulado, “Reglas y reglamentos de
la educación especial”, a partir de la Sección 89.1053. (Vea la página 7, Reglas y
reglamentos de la educación especial)

Letra en relieve o Braille
Al estudiante que es ciego o que tenga algún impedimento de la vista, hay que ofrecerle
instrucción en Braille y en el uso de Braille, a menos que el comité ARD determine, después
de realizar una evaluación de la lectura, de las habilidades que tenga para escribir, y de sus
necesidades, que el Braille no es apropiado.
Necesidades de la comunicación
El comité ARD tiene que considerar las necesidades de comunicación del estudiante sordo o
duro del oído. Hay que pensar específicamente en brindarle oportunidades para comunicarse
con los otros estudiantes y miembros del personal que usan el idioma o modo de comunica-
ción del niño, tanto como la instrucción directa en el idioma o modo de comunicación del
estudiante.
Dominio limitado del inglés
En el plan IEP del estudiante que tiene un dominio limitado del inglés, hay que especificar
cómo sus necesidades de aprender el idioma se relacionan con lograr las metas mencionadas
en el plan IEP.
Transporte
El transporte especial realmente es un servicio relacionado, pero frecuentemente se discuta en
las reuniones ARD aparte de los otros servicios, como por ejemplo, terapia del habla o terapia
física. El comité ARD toma la decisión inicial sobre si el estudiante es elegible para servicios
especiales de transporte, y el tipo y modo de transporte que se le ofrecerá. El distrito no
puede negarle servicios al estudiante porque su padre no pueda ofrecerle transporte. Esta
regla viene al caso del niño de 3 a 5 años que no asista al programa pre-escolar de la
escuela, pero que necesita transporte especial para poder recibir terapia del habla u otros
servicios relacionados del distrito escolar.

Primero el comité ARD debe considerar la posibilidad de que el estudiante utilice los servicios
de transporte que usan los estudiantes que no tienen discapacidades. Si un estudiante
discapacitado no puede usar los servicios tradicionals de transporte, el comité ARD tiene que
considerar el uso del transporte especial. Las leyes estatales que imponen límites en los
servicios de transporte, limitando su uso a los estudiantes que viven a cierta distancia de la
escuela, no son vigentes para el estudiante a quién el comité ARD ha determinado con
necesidad de transporte. Además, hay que ofrecer transporte al estudiante de educación
especial que se coloca en AEP, si el comité ARD determina que sea necesario.

6) Decisiones sobre la colocación en el ambiente menos restrictivo
Una vez que los miembros del comité ARD se han puesto de acuerdo en el plan IEP, el
siguiente paso es determinar la colocación, es decir, dónde se prestarán los servicios de
educación especial y los servicios relacionados. Los padres tienen que participar en cualquier
decisión sobre la colocación.

De acuerdo con las leyes y los reglamentos, la decisión sobre la colocación del estudiante:
•  se hace por lo menos una vez al año;
•  se basa en las necesidades individuales del estudiante;
•  toma bajo consideración cualquier consecuencia dañina al estudiante; y
•  se toma basándose en los datos de la evaluación, y no en el tipo de discapacidad o 

la conveniencia de los miembros del personal.

Además, se debe dar la prioridad a la colocación que:
•  esté tan cerca de la casa como sea posible;
•  sea en la escuela donde el estudiante asistiría si no tuviera la discapacidad; y
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•  sea en clases con estudiantes típicos con las ayudas y servicios suplementarios que
el estudiante necesite.

Colocación en el ambiente menos restrictivo (LRE)
La ley federal exige que el distrito escolar eduque al estudiante que tiene alguna discapacidad
en el ambiente menos retrictivo o LRE. Esto significa que hay que colocar al estudiante en el
ambiente que limite menos su oportunidad de educarse al lado de los estudiantes que no
enen discapacidades. Si el comité ARD coloca al niño en un lugar que no sea el salón de
lase tradicional, hay que especificar en el plan IEP la razón por la cual se ha necesitado una
olocación más restrictiva.

Muchas decisiones y fallos de la corte han aclarado el significado de LRE y han establecido,
on aún más rigor, la preferencia legal de educar al estudiante discapacitado en el ambiente

educacional tradicional. Para tener éxito en el ambiente menos restrictivo, hay que prestar
ayudas y servicios suplementarios al estudiante que tiene alguna discapacidad. Entre estos
ervicios, puede que se preste tecnología auxiliar para compensar las límitaciones que tenga

el estudiante en el funcionamiento y para permitir que el estudiante desempeñe actividades
educativas y sociales en un ambiente de la educación general.

Los distritos escolares pueden servirse de varias maneras para lograr la colocación del
estudiante en el LRE. Algunos términos que usted puede oír cuando se discute la colocación
on “la inclusión”, “mainstreaming” y “la integración”. No se usan estos términos en la ley
ederal, pero entre los educadores su uso es común. Sin importar las palabras que oiga,
ecuerde que la colocación de su hijo debe ofrecerle cuantas oportunidades sean posibles

para educarse al lado de sus compañeros de clase que no tienen discapacidades.

Preguntas sobre la colocación en el LRE:

? ¿El estudiante puede aprender del mismo currículo (el currículo general o TEKS)
que usan los otros estudiantes de su edad, recurriendo solamente de vez en
cuando a servicios de educación especial en la clase o con algún asesor? Si
contestó que sí, colóquelo en clases típicas con niños de la misma edad.

? ¿Puede participar en las mismas actividades de aprendizaje que los otros
estudiantes con algunas adaptaciones? Si contestó que sí, enumere las
adaptaciones necesarias en el plan IEP, y colóquelo en clases típicas con
adaptaciones.

? ¿Necesita “ayudas y servicios suplementarios”, como por ejemplo, intervención
para la conducta, instrucción individual, ayuda física, para poder quedarse en el
salón de clase típica? Si contestó que sí, el plan IEP debe enumerar las ayudas
suplementarias y explicar cómo se va a prestar estos servicios en el salón de clase
tradicional.

? ¿Necesita algunos servicios que no se pueden ofrecer en el salón de clase
tradicional en este momento? Si contestó que sí, el plan IEP debe especificar que
el estudiante se retire de la clase solamente para estas actividades. 

Para procurar la colocación de su hijo en el LRE, los miembros del comité ARD deben iniciar el
proceso, considerando la colocación en un salón de clase tradicional en la escuela más cerca
al hogar del estudiante. La discusión debe centrarse en cuáles adaptaciones y/o ayudas y
ervicios suplementarios, como por ejemplo, la intervención para la conducta, la ayuda de

paraprofesionales, la tecnología auxiliar, el equipo, las adaptaciones del ambiente, etc., podrían
permitir al estudiante participar en el currículo general y avanzar en el. Si se rechaza la opción
de la colocación en la educación general, el comité debe documentar las razones por las
uales la colocación no sea apropiada, aún si se sirve de adaptaciones y ayudas y servicios
uplementarios. Un estudiante—aún si tiene alguna discapacidad importante—no puede
emoverse del salón de clase tradicional solamente porque necesita adaptaciones al currículo

general.

Cómo usted puede participar:
 Hable de todos los apoyos, adaptaciones o tipos de tecnología auxiliar que su hijo

necesita para alcanzar las metas del plan IEP, participar en el currículo general y
avanzar en el.  Entre otros, algunos ejemplos son:

•  estrategias específicas para el aprendizaje y la enseñanza;
•  adaptaciones en las expectativas, el currículo o los materiales;

Recuerde:
La educación
especial es un
servicio y no un
lugar.

Recuerde:
En Texas, el
currículo general
es el TEKS.
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•  ayuda de un asistente paraprofesional;
•  otros servicios relacionados en el salón de clase tradicional;
•  equipo de adaptación; y/o
•  dispositivos de la tecnología auxiliar, ya sean sencillos o de la alta tecnología.

 Haga preguntas como por ejemplo:
• ¿Qué se necesita para poner en práctica el plan IEP en el salón de clase tradicional?
•  ¿Cómo sería la agenda diaria del estudiante?
•  ¿Cuándo necesitaría el maestro y/o el estudiante estos apoyos?
•  ¿Quién podría ofrecer estos apoyos?
•  ¿Quién tiene la responsabilidad de hacer cualquier adaptación al currículo?

 Recuérdeles a los miembros del comité que no se puede excluir a su hijo del
salón de clase tradicional por falta de:

•  servicios relacionados;
•  equipo especial;
•  adaptaciones al currículo general;
•   servicios más intensivos (un número más pequeño de estudiantes por cada maestro)
•  personal de apoyo; 
•  programas de transporte más flexibles; o
•  espacio suficiente y acceso al edificio o al salón de clase.

Doble inscripción
El niño que tiene “doble inscripción” está inscrito en una escuela privada y en una escuela
pública al mismo tiempo. En un día típico, el niño asiste al programa privado todo el día o la
mayor parte del día, pero recibe los servicios de educación especial que necesita del distrito
escolar. La doble inscripción es una opción solamente para los niños que tienen de tres a
cuatro años. Es una opción que se permite en Texas en las reglas de la educación especial.
No es un requisito federal. (Nota: Esta regla se vence el 30 de junio de 2004. Puede que se
renueve o puede que no.)

A veces los padres no quieren el programa que se ofrece típicamente en el distrito escolar,
porque es un programa sólo para niños discapacitados, y los padres quieren que su hijo esté
con niños que no tengan discapacidades. Se requiere que los distritos presten servicios en
ambientes integrados para niños que tienen 3 o 4 años, como son los servicios para los
estudiantes mayores. Pero no todos los distritos cuentan con las opciones que deben ofrecer.

Además, el distrito escolar tiene que ofrecer otros programas, como por ejemplo, el prekinder,
a los niños discapacitados para quienes ese salón de clase sería apropiado. Los padres a
quienes el distrito ofrece únicamente clases de educación especial no integradas para su hijo
de tres o cuatro años deben pedir que el distrito les informe de otras opciones para colocar al
niño en un ambiente integrado. Una manera de cumplir con este requisito es si el distrito
coloca al niño en un ambiente preescolar en la comunidad, como por ejemplo, la escuela
Montessorri, y ofrece servicios como por ejemplo, terapia ocupacional o física, que el niño
necesite, pero que no puede recibir en el programa privado. Otro método que algunos distritos
escolares utilizan, es colocar a miembros del personal de educación especial en algunos
programas pre-escolares de la comunidad.

A veces los padres quieren colocar a su hijo en cierto programa pre-escolar, como por
ejemplo, un programa cerca de la casa o un programa donde asistieron sus otros hijos, y
están dispuestos a pagar los servicios para que su hijo pueda asistir a clases allí. Esos padres
pueden optar por la doble inscripción de su hijo en la escuela privada que seleccionan, y
después inscribirlo en la escuela pública para que reciba servicios de educación especial. Los
padres que seleccionan esta opción tendrán que pagar la escuela privada. Solamente los
servicios de educación especial del distrito escolar se ofrecen sin costo alguno. Por eso, la
mayor parte de los padres deciden obligar al distrito a cumplir su obligación de ofrecer
servicios en el “ambiente menos restrictivo”. Usted puede presentar una queja al
Departamento de Educación de Texas si el distrito escolar local no ofrece un programa de
educación para el niño de tres a cuatro años que tiene alguna discapacidad en el que estudie
al lado de compañeritos que no tienen discapacidades. Sin embargo, si los padres desean
hacerlo, seleccionar una colocación y pagarla es una importante opción que ellos tienen.

Colocaciones contratadas
Cuando el distrito escolar no puede satisfacer las necesidades educativas de un estudiante en
su propio programa, puede contratar servicios con una escuela no pública si es aprobada por
TEA. El distrito no debe contratar servicios para ninguna parte de la educación del estudiante,
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i puede satisfacer sus necesidades en su propio programa. El comité ARD tiene que decidir
i deben contratar servicios de otro programa u otro distrito. Aún si el distrito contrata servicios

de una escuela que no es pública, el distrito sigue teniendo la responsabilidad por el
estudiante.

La colocación residencial
El comité ARD considerará una colocación residencial si el distrito no puede prestar los servicios
a nivel local y el estudiante no puede sacar provecho de la educación sin el apoyo que se brinda
en una instalación residencial. En una instalación residencial, el estudiante asiste a las clases y
ive en las mismas instalaciones. Si el comité ARD determina que un estudiante requiera una
olocación residencial de 24 horas, el distrito tiene que prestar el servicio sin costo alguno al

padre. Hay que repasar y volver a aprobar la colocación residencial cada año.

El distrito escolar puede contratar servicios con un programa residencial público o privado, si
el programa es aprobado por TEA. El distrito escolar tiene que ofrecer una colocación
esidencial solamente si tiene el consentimiento de los padres y solamente si:

• es necesario para que el estudiante reciba una educación apropiada; y
• la necesidad de una colocación residencial para recibir una educación apropiada

tiene que ver con la discapacidad del estudiante.

Muchos estudiantes que viven en instalaciones residenciales pueden y deben asistir a la
escuela en el distrito local. Sin embargo, si un estudiante en una instalación residencial recibe
ervicios de educación en ese lugar, las instalaciones, el equipo y los programas tienen que
er adecuados como para poner en práctica el plan IEP.

Cuando el distrito coloque a un estudiante en una escuela que no es pública, todavía tiene las
iguientes responsabilidades:

• el plan IEP;
• hacer monitoreo del programa;
• procurar que usted, el personal de la escuela que no es pública y los miembros del

personal de la escuela pública tomen parte en el comité ARD que formula el plan IEP; y
• asegurarse de que el estudiante tenga todos los derechos y las protecciones que se

garantizan a los estudiantes de la escuela pública.

Nota:
Si un estudiante está considerando o corre riesgo de tener una colocación residencial, puede
que usted quiera comunicarse con el Centro Regional de Servicios Educativos para enterarse
de los servicios de apoyo no educacionales en la comunidad. Los fondos de estos servicios
dependen de las apropriaciones de la legislatura estatal.

La colocación en una escuela pública versus en una escuela privada
Usted debe saber que si coloca a su hijo en una escuela privada, y es elegible para servicios
de educación especial bajo la ley IDEA, no tiene derecho a recibir el mismo nivel de servicios
que recibiría en la escuela pública. Sin embargo, la escuela pública tiene que trabajar con la
escuela privada para procurar que se formule y se ponga en práctica un plan de servicios.
Antes de colocar a su hijo en una escuela privada, vaya usted mismo a observar las clases.
Haga preguntas específicas sobre el tipo de servicios que la escuela ofrezca y el tipo de
ertificación que tienen los maestros. Si usted saca a su hijo de la escuela pública y lo coloca

en otro programa porque piensa que el distrito escolar no satisface sus necesidades
educacionales, puede que se le reembolse el costo de la colocación. Sin embargo, esta acción
equiere una audiencia de debido proceso (vea la página 43) y/o un dictamen de la corte, si el

distrito escolar se niega a pagar la colocación. Se puede reducir o negar el reembolso si usted
no avisó a la escuela de antemano, o bajo ciertas otras circunstancias específicas.

7) Cómo llegar a un acuerdo mutuo
Cada miembro del comité ARD, que forma parte del equipo que toma decisiones, va a firmar
el plan IEP e indicar si está de acuerdo con el o no. Si algún miembro no está de acuerdo, se
e adjuntará al plan IEP una declaración del desacuerdo y una explicación.

Si un padre o el estudiante que es mayor de edad no está de acuerdo con un elemento
obligatorio o más del IEP, el distrito tiene que ofrecer un receso de la reunión que dure no
más de 10 días escolares (con algunas excepciones para las reuniones ARD disciplinarias).
También los miembros del comité tienen que ponerse de acuerdo en una fecha, una hora y un
ugar para concluir la reunión.
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El padre o el estudiante
mayor de edad que no

stá de acuerdo con algún
lemento del plan IEP o
on la colocación
ropuesta debe firmar
ara indicar que asistió a

a reunión, pero debe
ndicar por escrito su
esacuerdo.

¡Todavía es
una buena
IDEA!

El formulario 8B en la
ágina 39 es una lista de
ontrol que usted puede
sar para asegurar que se
ayan incluído todos los
lementos del plan IEP.

Durante el receso, los padres, el estudiante y los empleados del distrito que son miembros del
comité ARD tienen que pensar en otras posibles opciones, recopilar más datos, conseguir la
documentación y/o pedir la participación de otras personas.

Después del receso, si un padre o un estudiante que es miembro del comité ARD todavía no
está de acuerdo, los miembros del comité que son empleados de la escuela pueden usar el plan
IEP que juzguen ser el mejor. Hay que redactar una segunda declaración sobre el desacuerdo
para adjuntar al plan IEP, y a los miembros que no están de acuerdo hay que permitirles
redactar sus propias declaraciones.  

Cómo usted puede participar:
Repase la lista de control en el Formulario 8B, después de esta sección, para ver si
se han discutido todos los temas. Si todos están de acuerdo con el plan IEP y la
colocación recomendada, firme e indique que está de acuerdo, y ¡felicite al equipo,
entre ellos a usted mismo, por haber hecho un trabajo excelente!

Si no está de acuerdo con algún elemento que se requiera en el plan IEP, la escuela
tiene que ofrecerle un tiempo de receso que no sobrepase los diez días de clases.
Usted y los otros miembros del comité ARD tienen que ponerse de acuerdo en una
hora, una fecha y un lugar para convocar la siguiente reunión.

Durante el receso, usted tiene que recopilar más datos, pensar en nuevas opciones,
obtener la documentación o pedir la participación de otras personas.

Tenga en cuenta que después del receso, si usted no está de acuerdo con el plan
IEP del estudiante o con la colocación, la escuela puede poner en práctica el plan
IEP, a menos que usted presente una petición para convocar una audiencia de
debido proceso. (Vea “Cómo solucionar los conflictos” en la página 43)

8) Finalizando la reunión
Al finalizar la reunión, repase el plan IEP completo y las minutas, pida una copia del plan IEP y
pida que se traduzca el plan a su propio idioma. Usted tiene derecho a que le entreguen una
copia de todos los formularios completados del IEP durante la reunión ARD o después dentro de
un plazo razonable. A los padres que solamente hablan español, el distrito TIENE QUE ofrecer
una copia por escrito o un casete del IEP en español. A los padres que hablan un idioma que no
sea inglés ni español, el distrito tiene que hacer un esfuerzo de buena fe para ofrecer a los
padres una traducción del IEP en su idioma nativo. Agradezca al comité ARD y dígales cómo
usted quiere participar y que está dispuesto a ayudar.

RECUERDE:
Falta mucho por aprender sobre cómo

formular un plan IEP eficáz para su
hijo. Las organizaciones estatales y

locales tienen información sobre
oportunidades de capacitación para

los padres.
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DURANTE LA REUNIÓN DE ARD: 
UNA LISTA DE CONTROL PARA LOS PADRES

(Procure guardar una copia para usted.)
Asegúrese de que el plan IEP para su hijo tenga los siguientes elementos:

___ Una declaración del progreso que su hijo ha logrado en los objetivos del plan IEP 
previo.

___  Información sobre el desempeño educacional actual del estudiante y cómo la
discapacidad influye en su participación y progreso en el currículo general o
TEKS.

___  Las metas anuales tienen que ser cuantificables, y por cada meta anual hay que 
enumerar objetivos a corto plazo o puntos de referencia.

___  Hay que especificar el método que se utilizará para medir el progreso hacia las
metas y los objetivos además de cómo y cuándo se le avisará a usted del
progreso.

___  Enumere los servicios de educación especial y los servicios relacionados que se 
van a ofrecer.

___  Anote las estrategias positivas para la conducta o un plan de intervención para la
conducta, si hace falta.

___  Indique las adaptaciones al currículo TEKS, como por ejemplo, un nivel diferente
de instrucción, que su hijo necesite para participar en las mismas actividades de
aprendizaje que los otros estudiantes de su edad.

___  Apunte las ayudas o los servicios suplementarios que su hijo necesita para
participar en las clases y actividades tradicionales.

___  Enumere los apoyos que se ofrecerán a los miembros del personal de la escuela.

___  Haga una descripción detallada de cada servicio instruccional y servicio
relacionado, apuntando la fecha cuando comienza, las minutas que va a durar
cada sesión, la frecuencia de las sesiones, el lugar y el cargo del responsable
por cada servicio en el plan IEP. Por ejemplo, ponga “maestra de educación
especial” o “terapista fisica” en vez del nombre de la persona.

___  Indique los materiales especiales, el equipo, los recursos y/o la tecnología auxiliar
necesarios y cuándo estarán disponibles.

___  Ponga una declaración indicando CUALQUIER actividad académica o
extracurricular en la cual su hijo NO va a participar al lado de los estudiantes no
discapacitados, junto con una explicación.

___  Mencione cualquier acomodación que el estudiante necesite para tomar el TAKS
o especifique la decisión de que en vez del TAKS, vaya a tomar un nivel
específico de la Valoración Alternativa Formulada por el Estado (SDAA) o la
Valoración Alternativa Determinada a Nivel Local (LDAA).

___  Si es necesario, agruegue una declaración que indique cualquier excepción a las
normas del distrito, como por ejemplo, la participación en las actividades
extracurriculares y el código de conducta para el estudiante. Dé explicaciones
para estas excepciones.

___  Apunte una declaración de los servicios de transición que serán necesarios 
cuando el estudiante cumple los 14 años. Si el estudiante tiene 16 años o más, 
indique los elementos del plan ITP que son la responsabilidad del distrito escolar.

___  Indique las metas y los objetivos para ESY del plan IEP actual.

___  Necesita la firma de cada miembro del comité ARD y una declaración de que
usted está de acuerdo o no con cada parte del IEP.

Formulario 8B
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ágina 41 es una muestra
e una carta para pedir el
epaso o hacer cambios
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Sexto paso: Depués de la
reunión

Usted acaba de dedicar bastante tiempo y esfuerzo en formular un plan IEP apropiado para su
hijo. Ahora quiere procurar que se ponga en práctica y que su hijo esté progresando en el
currículo general, de acuerdo con el plan IEP. A continuación están algunas maneras en que los
padres pueden continuar su participación para asegurarse que se ponga en práctica el IEP del
estudiante:

• ser un miembro del comité ARD que brinde apoyo al equipo;
• continuar participando y ofreciendo ayuda;
• dé comentarios positivos a los maestros y a los administradores sobre aquello

que funcione bien para su hijo durante el año escolar;
• participe de manera visible, ofreciendo sus servicos de voluntario en el salón de

clase, en la biblioteca o en otro programa de la escuela; asista a los eventos en
la escuela; hágase socio de la Asociación de Padres y Maestros (PTA) y tome
parte en equipos de manejo en la escuela, en las reuniones y los eventos
especiales;

• comuníquese periódicamente con los maestros durante el año (mediante los
cuadernos, las llamadas telefónicas, el correo electrónico, las reuniones y las
conferencias).

• comparta artículos y otros recursos interesantes con los maestros y otros
miembros del personal de la escuela; y/o

• asiste a capacitaciones conjuntas al lado de los miembros del personal de la 
escuela.

Cómo usted puede participar:
 Repase el plan IEP de su hijo frecuentemente y cuando reciba informes periódicos

de progreso. Traiga sus preguntas, inquietudes y/o elogios a las conferencias de
padres y maestros.

 Sepa quién tiene la responsabilidad de ofrecer copias del plan IEP a todos los
maestros que trabajan con su hijo y asegúrese de que cada persona haya recibido
una copia.

 Cada año, guarde las notas acerca del plan IEP de su hijo y los informes de
progreso. Pueden ayudarle a usted a hacer monitoreo de su progreso.

 Recuerde que hay que repasar el plan IEP por lo menos una vez al año. La
reunión anual obligatoria frecuentemente se llama la reunión ARD anual. Sin
embargo, el comité ARD puede hacer cambios al plan IEP cuando sea necesario.
El equipo tiene que revisar el plan IEP si el estudiante no logra el progreso que se
esperaba hacia las metas anuales o en el currículo general, o si el estudiante
avanza tanto que hay que formular nuevos objetivos.
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CARTA PARA PEDIR UN REPASO 
Y UNA REVISIÓN AL PLAN IEP

(Procure guardar una copia para usted.)

Fecha)

Nombre del director
Nombre de la escuela
Dirección de la escuela)

Estimado/a (Nombre del director):

Soy el padre/la madre de (nombre del estudiante), un alumno de su escuela. Hace poco
epasé el plan IEP de mi hijo, que se formuló en (apunte el mes y el año), y creo que (necesita

actualizarse, es incompleto, se basa en información insuficiente de evaluación, etc.) porque
explique las razones). Pido que se convoque otra reunión cuanto antes para repasar, y si es

necesario, hacer cambios al plan IEP de (nombre del estudiante). Por favor, comuníquese
onmigo dentro de los 10 días después de recibir esta carta para poder programar la reunión

en una hora y un lugar que convengan a todos.

Gracias por su ayuda. Esperando su pronta respuesta.

Atentamente

Su nombre
Su dirección
Su número de teléfono)

Formulario 9
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El formulario 10 en la
ágina 46 es una muestra
e una carta para pedir la

ntervención de un árbitro.

El paso que uno espera
nunca tener que dar:
Solución de conflictos

Si hay una comunicación abierta, si las partes están dispuestas a encontrar el término medio, si
se concentran en las necesidades del estudiante y se comprometen a seguir el proceso de la
educación, los problemas y desacuerdos no sucederán frecuentemente. Sin embargo, a veces
los padres y los miembros del personal de la escuela no pueden llegar a un acuerdo sobre
alguna parte del programa educativo. Si usted no está de acuerdo con otros miembros del
comité ARD, tiene que decidir si va a aceptar la postura de los demás, pedir un receso de 10
días (vea la página 37) o buscar a un intermediario o árbitro para solucionar el conflicto. Puede
utilizar los servicios de intervención de un árbitro de TEA o el sistema de manejo de quejas junto
con o en vez de una audiencia de debido proceso imparcial o un pleito legal. Antes de pedir una
audiencia, debe considerar la opción de llamar a la Línea de Información para los Padres del
Departamento de Educación de Texas (TEA) al 1-800-252-9668.

Intervención de un árbitro de TEA
Los padres y el distrito escolar pueden solucionar los desacuerdos sin recurrir a una audiencia
de debido proceso si piden la intervención de un árbitro. Si usted y el distrito están de
acuerdo, el árbitro hablará con usted y con el personal de la escuela juntos y/o a solas, en
persona o por teléfono. Puede llevar a un abogado a la sesión, pero no es un requisito. Aún si
usted y el distrito se ponen de acuerdo en buscar la intervención de un árbitro, eso no
garantiza que vayan a llegar a un acuerdo satisfactorio. Una ventaja de pedir la intervención
de un árbitro, es que le ofrece otra oportunidad para solucionar el problema, sin dedicar el
tiempo, el gasto, pasar por la molestia y la tensión de una audiencia de debido proceso. Usted
tiene las siguientes opciones:

•  pedir la intervención de un árbitro,
•  aceptar la intervención de un árbitro si TEA le ofrece ese servicio; y
•  aceptar o rechazar la propuesta que se formuló durante la sesión con el árbitro.

Si se logra llegar a un acuerdo, el árbitro de TEA redactará el acuerdo, y usted y los
administradores de la escuela lo firmarán. Usted y los miembros de personal de la escuela
deben hacer el esfuerzo de buena fe para respetar el acuerdo, aunque tengan un recurso
limitado a las vías legales si no lo respetan. Si usted y el distrito escolar tienen un acuerdo por
escrito como resultado de una sesión con un árbitro, y el distrito no lo respeta o se niega a
respetarlo, debe considerar presentar la queja original ante TEA o la Oficina de Derechos
Civiles u OCR (vea la página 43). También puede considerar la opción de solicitar una
audiencia de debido proceso.

Si usted decide no aceptar la intervención de un árbitro, puede que el distrito exija que usted
se reúna con una parte imparcial que le anime a usar los servicios de intervención de un
árbitro, explicándole los beneficios de este sistema.

El sistema de trámite de quejas de TEA
Si usted piensa que el distrito ha infringido los derechos educativos de su hijo, puede
presentar una queja con TEA. De acuerdo con las reglas federales, TEA tiene que investigar
cualquier queja que alegue que algún distrito escolar ha infringido cualquier requisito de la ley
IDEA, entre ellos, la identificación, evaluación o colocación de un estudiante en servicios de
educación especial o cualquier infracción del derecho del estudiante a recibir una educación
pública, apropiada y gratis. TEA tiene que repasar, investigar y solucionar la queja dentro de
los sesenta (60) días del calendario. Es la obligación de TEA procurar que el distrito cumpla la
ley. Si quiere ayuda con los trámites para presentar una queja, llame a la Línea de Información
para Padres de TEA al 1-800-252-9668.

Debe presentar su queja por escrito, especificando cuanto pueda sobre la información. Anote
su nombre, dirección y un teléfono donde TEA pueda comunicarse con usted durante el día.
Envíe la queja por correo o fax a:
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Division of Complaints Management
Texas Education Agency
1701 North Congress Avenue
Austin, Texas 78701
Fax: 512-463-8254

Quejas para la Oficina Estadounidense para los Derechos Civiles (OCR)
Si usted cree que la escuela ha cometido una infracción de la Sección 504 del Acta de
Rehabilitación Vocacional, puede presentar una queja con la Oficina para los Derechos Civiles
del Departamento de Educación de los Estados Unidos (OCR). OCR es el departamento
ederal que tiene la responsabilidad primaria de hacer respetar la Sección 504. (Vea “Sección
504” en la página 7)

Si usted no está seguro si una queja a OCR sería la respuesta apropiada, o si piensa que no
abe redactar una queja, puede llamar a OCR al 214-880-2459. Se debe enviar las quejas a la
ucursal regional de la Oficina para los Derechos Civiles en Texas:

Site Director
U.S. Office for Civil Rights, Dallas Office
1999 Bryan Street, Suite 2600
Dallas, Texas 75201
Email:  OCR_Dallas@ed.gov

OCR tiene que enviarle una carta para acusar recibo de su queja. A lo mejor, cuando haga
eso, se le informará de su proceso de Solución de Quejas sin Demora, que parece el proceso
de TEA de pedir la intervención de un árbitro, que ya explicamos. Frecuentemente, OCR
oluciona conflictos mediante este proceso sin tener que realizar una investigación a fondo. 

¿Qué necesito saber sobre 
la audiencia imparcial de debido proceso?
De ser posible, usted debe intentar llegar a un acuerdo con los miembros del personal de la
escuela sobre la educación de su hijo. Sin embargo, si surge una disputa que usted y el
distrito escolar no pueden solucionar, puede pedir una audiencia imparcial de debido proceso.
Si no está de acuerdo con el plan IEP o si tiene alguna otra queja sobre la educación de su
hijo, tiene derecho a una audiencia de debido proceso ante un funcionario imparcial. Tiene
derecho a recibir el fallo final del funcionario de la audiencia dentro de 45 días después de
presentar la solicitud para la audiencia; sin embargo, puede que se tarde varios meses en
egar a una decisión final.

Pedir una audiencia de debido proceso es una decisión muy importante. Es una buena idea
onsiderar detenidamente los otros pasos que puede tomar para solucionar el problema antes

de solicitar una audiencia. Puede recurrir a otras vías legales en vez de, o además de, una
audiencia imparcial de debido proceso. 

Representación por un abogado
Si usted decide pedir una audiencia, la decisión más importante que tiene que tomar es si va a
ontratar a un abogado. Aunque algunas personas se han representado a sí mismas con

éxito, el procedimiento de una audiencia de debido proceso es igual a los procesos jurídicos
de la corte; las audiencias son formales y siguen las Reglas de Presentación de Pruebas y las
Reglas de Procedimientos Civiles del estado de Texas. El fiscal conoce bien estas reglas y
puede utilizarlas de tal manera que usted no entienda o no sepa cómo contestar. Es
umamente importante que usted tenga un abogado para poder defender sus derechos.

Si se apela su caso y el caso avanza a otra corte después de que el funcionario de la
audiencia haya emitido un dictamen, usted definitivamente tendrá que contratar a un abogado.
Será más eficaz si el abogado que le represente en la corte es el mismo que ha trabajado con
usted durante la audiencia de debido proceso.
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Complete el formulario de
EA para pedir una
udiencia de debido
roceso o vea el
ormulario 11 en la página
7, una muestra de una
arta para pedir una
udiencia imparcial de
ebido proceso.

Además, en la audiencia, un taquígrafo hace el acta oficial. Esto significa que el taquígrafo
preparará una transcripción de todo el testimonio de los testigos. El taquígrafo hará parte del
acta esta transcripción y todas las otras pruebas, como por ejemplo, los informes de
evaluación y los planes IEP. Si su caso pasa a la corte, esta acta constituirá gran parte de lo
que el juez utilice para decidir el caso. Si se presentan las pruebas correctamente durante la
audiencia, no tendrá que presentar el caso otra vez en un juicio formal. Si existe la
posibilidad de que su caso avance a un juicio, debe pedir que un abogado lo represente
durante la audiencia de debido proceso. Intente contratar a un abogado antes de pedir la
audiencia.

Cómo encontrar a un abogado
Como es de suponer, el costo es un factor que influye en la decisión de contratar a un
abogado o pedir una audiencia. La ley IDEA exige que cada distrito escolar le avise de
cualquier servicio gratis o económico de ayuda legal disponible en el área donde vive. Si no le
han avisado, debe pedir esa información a los administradores de la escuela.

• Si su nivel de ingresos está dentro de las normas, puede que sea elegible para
Ayuda Legal. Llame a la oficina local de Ayuda Legal, que se encuentra en el
directorio de teléfonos o comuníquese con el Centro de Servicios Legales de Texas
en Austin. (Vea “Ayuda Legal”, en la página 53).

• Puede conseguir una recomendación para un abogado del Servicio de Envíos a
Abogados del Colegio de Abogados. (Vea “Servicio de Envíos a Abogados” en la
página 53)

• A veces la sucursal local de alguna organización para personas con discapacidades
guarda una lista de abogados para hacer envíos. La oficina estatal de las
organizaciones enumeradas en la sección de recursos le puede ayudar a encontrar
la sucursal que le quede más cerca. (Vea la página 49)

• Muchos padres se han enterado, por medio de los contactos en las organizaciones
locales de padres y de defensa de derechos, de abogados que están dispuestos a
aceptar un caso a cambio de un honorario razonable.

• Advocacy, Inc., un sistema de defensa de derechos legales en todo el estado, ofrece
servicios legales a la persona que tiene alguna discapacidad y acepta algunos casos
relacionados con la educación especial dentro de las áreas que tienen más prioridad.
Llame al 1-800-252-9108 para saber si Advocacy puede aceptar su caso.

Cómo pedir una audiencia
Para pedir una audiencia, escriba una carta a:

Office of Legal Services
Texas Education Agency
1701 North Congress Avenue
Austin, Texas 78701
tea.state.tx.us/special.ed

Explique en su carta exactamente lo que no le gusta del programa educativo de su hijo, y pida
una audiencia. (Vea “Carta para pedir una audiencia” en la página 47) Debe entrar en cuantos
detalles sean necesarios para avisar al distrito de los temas bajo consideración en la
audiencia. También le sugerimos que envíe una copia de esta carta al superintendente del
distrito escolar.

TEA también tiene un formulario que usted o su abogado puede usar para solicitar una
audiencia de debido proceso. Este formulario se encuentra en el sitio de Internet de TEA.

La hora y el lugar de la audiencia
El Departamento de Educación de Texas (TEA) le enviará una carta que le dice el nombre del
funcionario de la audiencia que le han asignado a su caso. El funcionario de la audiencia
recibe una tarifa por hora de TEA por llevar a cabo las audiencias, pero no es un empleado de
TEA ni del distrito escolar local. Usted tiene derecho a una audiencia a una hora y en un lugar
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que sean razonablemente convenientes para usted. Esto quiere decir que el funcionario de la
audiencia realizará la audiencia en o cerca de la comunidad donde usted vive.

El funcionario de la audiencia le escribirá una carta a usted y al distrito, o a los abogados
espectivos, avisándole de la fecha, la hora y el lugar de la audiencia. Si la hora de la

audiencia no le conviene (como por ejemplo, si cae durante sus horas de trabajo) pida que se
a cambie a una hora cuando usted pueda asistir. Usted o su abogado debe avisarle al
uncionario de la audiencia de inmediato sobre el conflicto de la hora, y la hora cuando

prefiere asistir. 

Cómo pedir un aplazamiento
El funcionario de la audiencia programará la audiencia para una fecha que está dentro de
unas cuantas semanas del día en que TEA reciba su queja. Por esta razón, conviene que
usted y su abogado preparen el caso antes de pedir la audiencia. Sin embargo, esto no
iempre es posible. Si usted piensa que no estará preparado a tiempo para la fecha de la

audiencia, su abogado puede pedir un aplazamiento al funcionario de la audiencia. Por lo
general, el funcionario de la audiencia concederá las peticiones razonables para pedir un
plazo extra. Puede que el distrito escolar también pida más tiempo.

La decisión del funcionario de la audiencia
Al final de la audiencia, por lo general, el funcionario buscará un acuerdo entre las dos partes
obre una fecha cuando habrá que fallar en el caso. Generalmente, el funcionario de la

audiencia permite que cada parte presente un extracto, es decir, un resumen por escrito de los
argumentos y la autoridad que respalda su caso, antes de la fecha en que tenga que decidir
obre el caso. Después de la audiencia, cuando todas las partes hayan sometido sus

extractos, el funcionario de la audiencia emitirá una opinión por escrito que solucionará el
onflicto.

Si usted gana, tiene derecho a que se le reembolsen los honorarios razonables del abogado.
Debe discutir esto con su abogado. Si un funcionario de la audiencia determina que un plan
EP apropiado hubiera prestado servicios por los cuales usted ya ha pagado, puede pedirle al
uncionario que ordene el reembolso de esos gastos. Algunos ejemplos típicos son los
Servicios de Extensión del Año Escolar (ESY) y los servicios relacionados, como la terapia
ísica.

Cómo apelar a la corte
Si usted o el distrito escolar no está de acuerdo con la decisión final del funcionario de la
audiencia, cualquier de las partes puede apelar al tribunal estatal o federal. Si todavía no tiene
un abogado, va a tener que contratar uno para la apelación.

La colocación del estudiante durante
as audiencias de debido proceso y las apelaciones a la corte

Si usted decide quejarse mediante una audiencia de debido proceso de alguna evaluación,
programa o colocación que la escuela ha realizado, la ley IDEA requiere que el estudiante se
quede en la colocación actual mientras se realicen la audiencia y las apelaciones. A menudo
e refiere a esta disposición de la ley como la disposición de “quedarse donde está”. En
iertos casos disciplinarios, en que ya se ha removido al estudiante del salón de clase por un

periodo temporal, si los miembros del personal de la escuela alegan que sería peligroso
devolverle al estudiante a la colocación previa, el distrito puede pedir que se apure la
audiencia para que el estudiante se quede en la colocación temporal.
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CARTA PARA PEDIR 
LA INTERVENCIÓN DE UN ÁRBITRO

(Procure guardar una copia para usted.)

A continuación está un ejemplo de una petición para los servicios de un árbitro, cuando el
padre todavía no desea pedir una audiencia de debido proceso.

(Date)

Division of Complaints
Texas Education Agency
1701 North Congress Avenue
Austin, Texas 78701

Estimado Departamento de Educación de Texas:

Soy el padre/la madre de (nombre del estudiante), un alumno que recibe educación especial.
Escribo la presente para pedir los servicios de intervención de un árbitro de TEA en el conflicto
que tengo con el Distrito Escolar Independiente (nombre del distrito) en cuanto a la educación
de mi hijo. Tengo la esperanza de que la sesión con un árbitro solucionará este desacuerdo, y
que no habrá necesidad de pedir una audiencia imparcial de debido proceso.

(Escriba un párrafo aquí que explica por qué pide la intervención de un árbitro. Decriba en
breve los hechos y diga en qué y por qué no está de acuerdo con la escuela.)

Atentamente

(Su nombre
Su dirección
Su número de teléfono)

cc: Superintendente del distrito escolar de su hijo (opcional)

Formulario 10
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CARTA PARA PEDIR UNA AUDIENCIA 
IMPARCIAL DE DEBIDO PROCESO 

(Procure guardar una copia para usted.)

Fecha)

Office of Legal Services
Texas Education Agency
1701 North Congress Avenue
Austin, Texas 78701

Estimado Departamento de Educación de Texas:

Quiero pedir una audiencia ante un funcionario imparcial para impugnar la falta de prestación
de un programa educativo apropiado a (nombre y dirección del estudiante) de parte del Distrito
Escolar Independiente (nombre del distrito). (Nombre del estudiante) recibe servicios de
educación especial en la escuela (nombre de la escuela). Soy su padre/madre y creo que
estoy actuando en su mejor interés.

Escriba un párrafo aquí que explique por qué usted está pidiendo una audiencia. Describa en
breve los hechos y diga tan específicamente como le sea posible, de qué manera y por qué no
está de acuerdo con la escuela. Procure describir el problema en cuanto a lo que la escuela
desea o no desea hacer, y mencione posibles soluciones al problema.)

Atentamente

Su nombre
Su dirección 
Su número de teléfono)

c: Superintendente del distrito escolar de su hijo (opcional)

Formulario 11
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Recursos para la
educación especial
en Texas  
Agencias estatales
Organizaciones para los
discapacitados
Centros de servicios educativos
Ayuda legal

Early Childhood Intervention (ECI)
4900 North Lamar Blvd.
Austin, Texas 78751-2399
800-250-2246; 512-424-6745
www.eci.state.tx.us

Texas Commission for the Blind (TCB)
4800 North Lamar Blvd.
Austin, Texas 78756
800-252-5204; 512-459-2500
www.tcb.state.tx.us

Texas Commission for the Deaf and Hearing-Impaired
P.O. Box 12904
Austin, Texas 78711
512-407-3250
www.tcdhh.state.tx.us

Texas Department of Health (TDH)
1100 West 49th Street
Austin, Texas 78756
888-963-7111; 512-458-7111
www.tdh.state.tx.us

Texas Department of Human Services (TDHS)
701 West 51st Street
P.O. Box 149030
Austin, Texas 78714-9030
888-834-7406; 512-438-3011
www.dhs.state.tx.us

Texas Department of Protective
and Regulatory Services (TDPRS)
P.O. Box 149030
Austin, Texas 78754-9030
800-252-5400 (Línea directa para denunciar maltrato de
niños, ancianos o adultos que tienen alguna discapacidad)
www.tdprs.state.tx.us

Texas Department of Mental Health 
and Mental Retardation (TXMHMR)
P.O. Box 12668
Austin, Texas 78711-2668
800-252-8154 (Línea directa de servicios al cliente)
512-454-3761
www.mhmr.state.tx.us

Texas Education Agency (TEA)
1701 North Congress Avenue
Austin, Texas 78701
512-463-9734 Número principal
800-252-9668 Línea de información para el padre
(también para tramitar quejas)
512-463-9414 Division of Special Education
www.tea.state.tx.us/special.ed

Texas Council for Developmental Disabilities 
(DD Council)
6201 East Oltorf, Suite 600
Austin, Texas 78741
800-262-0334; 512-437-5432 (voz)
512-437-5431 (TDD)
www.txddc.state.tx.us

Texas Rehabilitation Commission (TRC)
4900 North Lamar Blvd.
Austin, Texas 78751-2316
800-332-0913; 512-424-4000
www.trc.state.tx.us

Agencias estatales
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ADAPT
1319 Lamar Square Drive, Suite 101
Austin, Texas 78704
512-442-0252
www.adapt.org

Advocacy, Inc.
7800 Shoal Creek Blvd., Suite 171-E
Austin, Texas 78757-1024
800-252-9108; 512-454-4816 (voz or TDD)
www.advocacyinc.org

Any Baby Can
5410 Fredericksburg Road, Suite 104 
San Antonio, Texas  78229
210-377-0222; 800-524-3755
www.anybabycansa.org

The Arc of Texas 
1600 West 38th Street, Suite 420
Austin, Texas  78731
800-252-9729; 512-454-6694
www.thearcoftexas.org
Nueva dirección a partir del 1 de marzo de 2003:
8001 Centre Park Drive, Suite 100
Austin, TX 78754

The Arc of Texas in the Rio Grande Valley
601 North Texas Blvd.
Weslaco, Texas 78596
888-857-8688; 956-447-8408
www.thearcoftexas.org

The Arc of the Capital Area
2818 San Gabriel
Austin, TX 78705
Wk: 512-476-7044
www.arcofthecapitalarea.org

The Arc of Dallas
2114 Anson Road
Dallas, TX 75235
214-634-9810
www.arcdallas.org

The Arc of Fort Bend
3660 Glenn Lakes Lane 
Missouri City, TX 77459
281-499-2234
www.arcoffortbend.org

The Arc of Greater Houston
3737 Dacoma, STE E
Houston, TX 77092
713-957-1600
http://www.thearcofgreaterhouston.com

The Arc of Greater Tarrant County
259 Bailey, Ste. B
Fort Worth, Texas 76107
817-877-1474
thearc@flash.net

The Arc of Gregg County
601 Boyd Street
Longview, TX 75601
903-753-0723
dove@internetwork.net

The Arc of the Gulf Coast
1600 E. Hwy. 6, Ste. 201
Alvin, TX 77511
281-388-1161
arcgc@swbell.net

The Arc of McLennon County
1825 Morrow Avenue
Waco, TX 76707
254-756-7491
stacy@wacoarc.org

The Arc of Midland (MARC)
2701 North "A" Street
Midland, TX 79705
915-498-8590
www.arcmidlandtx.org

The Arc of San Angelo
P.O. Box 1922
San Angelo, TX 76902
915-657-0308
tclay@wcc.net

The Arc of San Antonio
13430 West Avenue
San Antonio, TX 78216
210-490-4300
www.arc-sa.com

Defensa de derechos del discapacitado en Texas
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Defensa de derechos del discapacitado en Texas (continuación)

The Arc of Tyler
810 Vine Heights
Tyler, TX  75701
903-597-0995
arcoftyler@tyler.net

The Arc of Wichita County
3307 Buchanan Street
Wichita Falls, TX 76308
940-692-2303
hearc@arcwctx.org

Attention Deficit Disorder Association (ADDA) of
Texas Southern Region
12345 Jones Road, Suite 287
Houston, Texas 77070
281-955-3720

Brain Injury Association of Texas
6633 Highway 290 East, Suite 301
Austin, Texas 78723
512-467-6872; 800-392-0040

Center for Disability Studies
4030 W. Braker Lane
Building 1, Suite 180
Austin, TX 78759
512-232-0740
http://tcds.edb.utexas.edu

Coalition of Texans with Disabilities (CTD)
316 West 12th Street, Room 405
Austin, Texas 78701
512-478-3366 (voz o TDD); 800-998-3363
www.cotwd.org

Deaf-Blind Multi-handicapped Association of Texas
DBMAT)

815 High School Drive
Seagoville, Texas 75159
972-287-1904

Family to Family Network
13150 FM 529, Suite 106
Houston, TX 77041
713-466-6304
www.familytofamilynetwork.org

Family Support Network
219 North Main Street, Suite 203
Bryan, TX 77803
979-845-4612
Fax: 979-845-5492

Mental Health Association in Texas (MHAT)
8401 Shoal Creek Blvd.
Austin, Texas 78757-7597
512-454-3706
www.parentinginformation.org

Partners Resource Network, Inc.
1090 Longfellow Drive, Suite B
Beaumont, Texas 77706-4889
800-866-4726; 409-898-4684  
www.partnerstx.org

Learning Disabilities Association of Texas
1011 West 31st Street
Austin, Texas 78705
800-604-7500; 512-458-8234 

National Alliance for the Mentally Ill (NAMI Texas)
611 South Congress, Suite 430 
Austin, TX 78704 
800-633-3760; 512-693-2000 
www.texas.nami.org

Texas Federation of Families for Children's Mental
Health
7701 N. Lamar, Suite 505
Austin, TX 78752-1025
512-407-8844
866-TXFFCMH (numero gratis)
www.txffcmh.org

Texas Fiesta Educativa/Project P.O.D.E.R.
1017 N. Main Avenue #207
San Antonio, Texas 78212
210-222-2637; 800-682-9747
www.tfepoder.org

Texas Fiesta Educativa/El Valle Center
530 South Texas, Suite J
Weslaco, TX 78596
956-969-3611; 800-680-0255
www.tfevalleycenter.org

United Cerebral Palsy of Texas (UCP/TX)
900 Congress Avenue, Suite 220
Austin, Texas 78701
800-798-1492; 512-472-8696
www.main.org.ucpa
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Centros regionales de servicios educativos
En Texas hay 20 Centros de Servicios Educativos (ESC) que ofrecen servicios a los distritos escolares y a los padres dentro de ciertos límites
geográficos. Es su deber ofrecer capacitaciones y ayuda técnica a los distritos y a los padres sobre varios temas, entre ellos, la educación
especial. Hay varios centros ESC que ofrecen ayuda técnica a todo el estado sobre ciertos temas de la educación del estudiante que tiene
alguna discapacidad, como se ve anotado abajo. Se pueden encontrar todos los sitios de Internet de los ESC en el sitio de Internet de TEA:
www.tea.state.tx.us

Región 1 ESC
1900 West Schunior
Edinburg, Texas 78541-2234
956-984--6000

Región 2 ESC
209 North Water Street
Corpus Christi, Texas 78401-2599
361-561-8400

Región 3 ESC
1905 Leary Lane
Victoria, Texas 77901-2899
512-573-0731

Región 4 ESC
7145 West Tidwell
Houston, Texas 77092-2096
713-462-7708

Región 5 ESC
2295 Delaware Street
Beaumont, Texas 77703-4299
409-838-5555

Región 6 ESC
3332 Montgomery Road
Huntsville, Texas 77340-6499
936-295-9161

Región 7 ESC
1909 N. Longview Street
Kilgore, TX 75662-6827
903-988-6700

Región 8 ESC
P. O. Box 1894
Mt. Pleasant, TX 75456-1894
Dirección: 2230 N. Edwards Avenue
903-572-8551

Región 9 ESC
301 Loop 11
Wichita Falls, TX 76306-3706
940-322-6928

Región 10 ESC
P. O. Box 831300
Richardson, TX 75083-1300
Dirección: 400 E. Spring Valley Road
972-348-1700

Región 11 ESC 
3001 North Freeway
Fort Worth, TX 76106-6596
817-740-3600
Región 12 ESC
P. O. Box 23409
Waco, TX 76702-3409
Dirección: 2101 W. Loop 340
254-297-1212

Región 13 ESC
5701 Springdale Road
Austin, TX 78723-3675
512-919-5313

Región 14 ESC
1850 Highway 351
Abilene, TX 79601-4750
915-675-8600

Región 15 ESC
P. O. Box 5199
San Angelo, TX 76902-5199
Dirección: 612 South Irene Street
915-658-6571

Región 16 ESC
5800 Bell Street
Amarillo, TX 79109-6230
806-677-5000

Región 17 ESC
1111 West Loop 289
Lubbock, TX 79416-5029
806-792-4000

Región 18 ESC
P. O. Box 60580
Midland, TX 79711-0580
Dirección: 2811 LaForce Blvd.
915-563-2380

Región 19 ESC
P. O. Box 971127
El Paso, TX 79997-1127
Dirección: 6611 Boeing Drive
915-780-1919

Región 20 ESC
1314 Hines Avenue
San Antonio, TX 78208-1899
210-370-5200
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Centros Regionales de Servicios Educativos (continuación)

1 Edinburg
2 Corpus Christi
3 Victoria
4 Houston
5 Beaumont
6 Huntsville
7 Kilgore
8 Mt. Pleasant
9 Wichita Falls
10 Richardson
11 Fort Worth
12 Waco
13 Austin
14 Abilene
15 San Angelo
16 Amarillo
17 Lubbock
18 Midland
19 El Paso
20 San Antonio
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Asociación del condado del colegio de abogados
Son las organizaciones de abogados en los condados
más grandes. En varias asociaciones del condado del
olegio de abogados hay un servicio de envíos a servicios

de abogados que puede enviar a los padres a abogados
que se especialicen en la educación o en pleitos
elacionados con niños. Busque en las páginas amarillas

del directorio del teléfono. Si no hay una asociación en el
ondado donde vive, llame o escriba una carta a: Lawyer

Referral Service of the State Bar of Texas:

Lawyer Referral Service
State Bar of Texas
P.O. Box 12487
Austin, Texas 78711-2487
800-252-9690

Se le enviará a un abogado en el área donde vive que
acepta casos parecidos al suyo. Se cobra un horario
modesto por una consulta de media hora. Se hace envíos
a abogados que hablan otros idiomas además del inglés.

Servicios de ayuda legal o servicios legales
En Texas, se ofrecen servicios legales gratis a la persona
que no puede pagar los honorarios del abogado. Es un
ervicio que se ofrece en 92 condados, y se atienden a
lientes en oficinas locales o del área. Busque en las

páginas amarillas del directorio telefónico o llame a la
oficina local de Ayuda Legal para ver si es elegible para
ervicios.

Si no aparece en su directorio telefónico ninguna oficina
de Ayuda Legal o Servicios Legales, llame o escriba una
arta a Texas Legal Services Center para ver si este
ervicio está disponible en el condado donde usted vive.

Texas Legal Services Center
815 Brazos, Suite 1100
Austin, Texas 78701
512-477-6000

En esta oficina hay una lista de cada teléfono y dirección
de todas las oficinas de Ayuda Legal o Servicios Legales
en Texas.

Advocacy, Inc.  
La misión de Advocacy, Inc. es defender, proteger y
avanzar los derechos legales, humanos y de recibir
ervicios de la persona que tiene alguna discapacidad.

Oficina principal: 
7800 Shoal Creek Boulevard, Suite 171-E
Austin, Texas 78757-1024
512) 454-4816 (Voz/TDD)

Fax: (512) 323-0902
512) 454-0063 (TDD Grabadora de mensajes)

Contacto inicial: (800) 252-9108 (Voz/TDD) 

Oficina de la región central:
7800 Shoal Creek Boulevard, Suite 142-S
Austin, Texas 78757
512) 454-4816 (Voz/TDD)

Fax: (512) 302-4936
Contacto inicial: (800) 315-3876 (Voz/TDD) 

Oficina regional del este de Texas:
7457 Harwin Drive, Suite 100
Houston, Texas 77036-2017
(713) 974-7691 (Voz/TDD)
Contacto inicial:(800) 880-0821 (Voz/TDD)
Fax: )713) 974-7695 

Sucursal de Nacogdoches:
c/o East Texas Legal Services
414 East Pillar
Nacogdoches, Texas 75963-1308
(936) 560-1455 (Voz/TDD)
Fax: (936) 560-5385 

Oficina regional de El Paso: 
300 E. Main Suite 205 
El Paso, Texas 79901
(915) 542-0585 (Voz/TDD)
Contacto inicial: (800) 948-1824 (Voz/TDD)
Fax: (915) 542-2676 

Oficina regional del norte de Texas:
1420 West Mockingbird Lane, Suite 450
Dallas, Texas 75247-4932
(214) 630-0916 (Voz/TDD)
Contacto inicial: (800) 880-2884 (Voz/TDD)
Fax: (214) 630-3472 

Sucursal de Wichita Falls: 
801 Burnett St., Suite 116
Wichita Falls, Texas 76301-3290 
(940) 761-1199 (Voz/TDD)
Fax: (940) 761-1261 

Sucursal de Longview:
211 W. Tyler St., Ste. A
Longview, TX 75601
(903) 758-8888
Fax: (903)758-7815

Oficina regional del sur de Texas:
6800 Park Ten Blvd., Suite 208-N 
San Antonio, Texas 78213 
(210) 737-0499 (Voz/TDD)
Fax: (210) 737-2403
Contacto inicial: (800) 880-8401

Sucursal de Corpus Christi:
c/o Coastal Bend Legal Services
Pueblo Law Center
3825 Agnes Street
Corpus Christi, Texas 78405-3002
(361) 883-3623 (Voz/TDD)
Fax: (361) 883-7615 

Ayuda legal
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Ayuda legal (continuación)
Sucursal de Laredo:
c/o Coastal Bend Legal Services
1702 Convent
Laredo, Texas 78040-1413
956) 722-7581 (Voz/TDD)

Fax: (956) 722-1015 

Sucursal de McAllen: 
1418 Beech, Suite 113 
McAllen, Texas 78501
956) 630-3013 (Voz/TDD)

Contacto inicial: (800) 880-8401 (Voz/TDD)
Fax: (956) 630-3445 

Oficina regional del oeste de Texas:
1001 Main Street, Suite 200
Lubbock, Texas 79401-3200
806) 765-7794 (Voz/TDD)

Contacto inicial:(800) 880-4456 (Voz/TDD)
Fax: (806) 765-0496 


