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I. Definición de dislexia

Como se define en el Código de Educación de Texas §38.003

(1), “Dislexia” significa un trastorno de origen constitucional manifestado por una dificultad para
aprender a leer, escribir o deletrear, a pesar de la instrucción convencional, la inteligencia adecuada y
la oportunidad sociocultural.

(2) Los “trastornos relacionados” incluyen trastornos similares o relacionados con la dislexia,
como la impercepción auditiva del desarrollo, la disfasia, la dislexia específica del desarrollo, la
disgrafía del desarrollo y la discapacidad del desarrollo de la ortografía.

La definición actual de la Asociación Internacional de Dislexia establece lo siguiente: La dislexia es una
discapacidad específica del aprendizaje que es de origen neurológico. Se caracteriza por dificultades
con el reconocimiento de palabras con precisión y/o fluidez y por habilidades de decodificación y
ortografía deficientes. Estas dificultades suelen resultar de  un déficit en el componente fonológico del
lenguaje que a menudo es inesperado en relación con otras habilidades cognitivas y la provisión de
instrucción eficaz en el aula. Las consecuencias secundarias pueden incluir problemas en la
comprensión de lectura y una experiencia de lectura reducida que puede impedir el crecimiento del
vocabulario y el conocimiento previo. (Adoptado por la Junta Directiva Internacional de Dislexia, 12 de
noviembre de 2002).

Los estudiantes identificados con dislexia típicamente experimentan dificultades primarias en la
conciencia y manipulación fonológica, lectura de una sola palabra, fluidez de lectura y ortografía. Las
consecuencias pueden incluir dificultades en la conciencia fonológica que son inesperadas para la edad y
el nivel educativo del estudiante, y no son principalmente el resultado de factores de diferencia de
idioma. Además, a menudo hay antecedentes familiares de dificultades similares.

Ley estatal y federal con respecto a la identificación e intervención temprana antes de la
evaluación formal

Tanto la legislación estatal como la federal enfatizan la identificación e intervención temprana para los
estudiantes que pueden estar en riesgo de tener dificultades de lectura, como la dislexia.

TEC §28.006, Diagnóstico de lectura
Este estatuto estatal requiere que las escuelas administren instrumentos de lectura temprana a
todos los estudiantes en kinder y grados 1 y 2 para evaluar su desarrollo y comprensión de lectura.
Además, la ley exige que se administre un instrumento de lectura de la lista aprobada por el
comisionado al comienzo del grado 7 a cualquier estudiante que no haya demostrado competencia
en la evaluación de lectura de sexto grado administrada según TEC §39.023(a). Si, sobre la base
de los resultados del instrumento de lectura, se determina que los estudiantes están en riesgo de
dislexia u otras dificultades de lectura, la escuela debe notificar a los padres/guardianes de los
estudiantes. De acuerdo con TEC §28.006(g), la escuela también debe implementar un programa
de lectura acelerado (intensivo) que aborde adecuadamente las dificultades de lectura de los
estudiantes y les permita ponerse al mismo nivel que sus compañeros.
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TEC §38.003, Detección y tratamiento de la dislexia
La ley estatal de Texas requiere que los estudiantes de escuelas públicas sean evaluados y
examinados, según corresponda, para detectar dislexia y trastornos relacionados en los momentos
apropiados de acuerdo con un programa aprobado por el SBOE. El programa aprobado por la
SBOE debe incluir una evaluación para cada estudiante al final del año del kinder  y luego
nuevamente durante el primer grado.

Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) autorizada por la Ley Every Student Succeeds
Act de 2015 (ESSA) Los servicios ofrecidos a los estudiantes que están en riesgo de dislexia u
otras dificultades de lectura deben alinearse con los requisitos de ESSA, que requiere que las
escuelas para implementar una instrucción de alfabetización integral que incluya “instrucción
intencional, explícita, sistemática y apropiada para la edad en conciencia fonológica,
decodificación fónica, vocabulario, estructura del lenguaje, fluidez lectora y comprensión lectora”
(ESSA, 2015).

Ley de Igualdad de Oportunidades Educativas (EEOA)
Esta ley de derechos civiles garantiza que todos los estudiantes tengan el mismo acceso a los
servicios educativos sin importar la raza, el color, el sexo, la religión o el origen nacional. Por lo
tanto, se deben proporcionar intervenciones basadas en la investigación a todos los estudiantes
que experimentan dificultades en la lectura, incluidos los EL, independientemente de su dominio
del inglés.

Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA)
La reautorización más reciente de esta ley federal es consistente con ESSA al enfatizar la calidad
de la instrucción y la documentación del progreso del estudiante. Un proceso basado en la
respuesta del estudiante a la intervención científica basada en la investigación es uno de los
criterios incluidos en IDEA que los estados individuales pueden usar para determinar si un
estudiante tiene una discapacidad de aprendizaje específica, incluida la dislexia.

Además de los requisitos estatales y locales para evaluar e identificar a los estudiantes que pueden estar
en riesgo de dislexia, también existen leyes y regulaciones federales generales para identificar a los
estudiantes con discapacidades, comúnmente conocidas como Child Find. Child Find es una disposición
de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés), una ley
federal que requiere que el estado cuente con políticas y procedimientos para garantizar que todos los
estudiantes del estado que necesitan educación especial y servicios relacionados sean ubicados,
identificados y evaluados. El propósito de IDEA es garantizar que a los estudiantes con discapacidades
se les ofrezca una educación pública gratuita y adecuada (20 USC §1400(d); 34 CFR §300.1). Debido a
que un estudiante que se sospecha que tiene dislexia puede ser un estudiante con una discapacidad según
IDEA, el mandato Child Find incluye a estos estudiantes. Por lo tanto, al referir y evaluar a los
estudiantes que se sospecha que tienen dislexia, las LEA deben seguir los procedimientos para realizar
una evaluación inicial e individual completa (FIIE) según IDEA.

Otra ley federal que se aplica a los estudiantes con discapacidades en las escuelas públicas es la
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, comúnmente conocida como Sección 504. Según
la Sección 504, las escuelas públicas deben intentar identificar y ubicar anualmente a cada estudiante
calificado con una discapacidad que resida en su jurisdicción y notificarles a ellos y/o a sus padres
sobre los requisitos de la Sección 504.
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Las disposiciones que se ofrecen a los estudiantes que se reportan en riesgo de dislexia u otras
dificultades de lectura debería alinearse con los requisitos de la legislación de la Ley de Educación
primaria y secundaria (ESEA), Valley View ISD implementará programas de lectura utilizando
investigaciones de lectura con base científica, así como resultados efectivos comprobados por
evidencia.

Bajo la Ley de Igualdad de Oportunidades en la Educación (EEOA),Valley View ISD garantiza que
todos los estudiantes tengan el mismo acceso a los servicios educativos independientemente de su
raza, color, sexo, religión u origen nacional. Por lo tanto, las intervenciones basadas en la
investigación deben proporcionarse a todos los estudiantes que experimentan dificultades en la
lectura, incluidos los estudiantes del idioma inglés (ELL), independientemente de su dominio del
inglés.

II. Identificación e intervención antes de la evaluación formal

En 2017, la Legislatura 85 de Texas aprobó el Proyecto de Ley (HB) 1886 de la Cámara de
Representantes, que modifica el Código de Educación de Texas (TEC) §38.003, Detección y tratamiento
de la dislexia para exigir que todos los estudiantes del kinder y primer grado de las escuelas públicas
sean evaluados para detectar dislexia y trastornos relacionados. Además, la ley requiere que todos los
estudiantes más allá del primer grado sean examinados o evaluados según corresponda.

En respuesta a los requisitos de detección de HB 1886, la SBOE modificó su regla en el Código
Administrativo de Texas 19 (TAC) §74.28, Estudiantes con dislexia y trastornos relacionados. Si bien
esta regla se refiere principalmente a la evaluación e identificación de un estudiante con dislexia o
trastornos relacionados, también requiere que las evaluaciones solo las realicen personas debidamente
capacitadas y calificadas. Las pautas con respecto a la evaluación requerida para los estudiantes de
kinder y primer grado se analizan en la Parte B de este capítulo.

De acuerdo con TEC §28.006 Diagnóstico de Lectura,Valley View ISD administra instrumentos de
lectura temprano en kindergarten, primero y segundo grado para determinar el desarrollo y la
comprensión de lectura de los estudiantes. Además, la ley requiere que se administre un instrumento de
lectura de la lista aprobada por el comisionado al comienzo del grado 7mo a cualquier estudiante que no
haya demostrado competencia en la evaluación de lectura administrada según TEC§39.023(a). Si, sobre
la base de los resultados del instrumento de lectura, se determina que los estudiantes están en riesgo de
dislexia y otras dificultades de lectura, se notifica a los padres/guardianes de los estudiantes. Además, se
implementa un programa de lectura acelerado (intensivo) que aborda adecuadamente las dificultades de
lectura de los estudiantes y les permite “ponerse al día” con sus compañeros de desempeño típico. La
información de los instrumentos de lectura administrados bajo TEC §28.006 será una fuente de
información para decidir si recomendar o no a un estudiante para una evaluación de dislexia.

Valley View ISD se asegura de que las personas debidamente capacitadas y calificadas administren e
interpreten los resultados del instrumento de detección seleccionado. Tenga en cuenta que un asistente
educativo no es elegible para administrar o interpretar el instrumento de detección de dislexia. Las
personas que administran e interpretan el instrumento de detección, como mínimo, cumplen con los
siguientes requisitos:
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• Una persona certificada/licenciada en dislexia; o
• Un maestro de salón de clases que tenga una certificación válida para kinder y primer grado.

III. El proceso de referencia para dislexia y trastornos relacionados

Reunión de personas con conocimientos basada en datos
Un equipo de personas con conocimiento del estudiante, prácticas de instrucción y opciones de
instrucción se reúne para analizar los datos recolectados, incluidos los datos obtenidos durante la
evaluación del kinder y/o primer grado, y las implicaciones de esos datos. Estas personas incluyen, pero
no se limitan a, el maestro del salón de clases, el administrador, el especialista en dislexia y/o el
intervencionista. Este equipo también puede incluir a los padres y/o un diagnosticador familiarizado con
las pruebas e interpretación de los resultados de la evaluación. A menos que el estudiante ya haya sido
atendido bajo IDEA o la Sección 504, este equipo de personas con conocimientos no es un comité de
Admisión, Revisión y Despido (ARD) o un comité de la Sección 504, aunque muchas de estas personas
pueden estar en un comité futuro si el estudiante es referido para una evaluación.

Cuando los datos no dan lugar a sospechas de una discapacidad, incluida la dislexia o un trastorno
relacionado Si el equipo determina que los datos no dan a los miembros motivos para sospechar que
un estudiante tiene dislexia, un trastorno relacionado u otra discapacidad, el equipo puede decidir
brindarle al estudiante apoyo adicional en el salón de clases o a través del proceso RTI/MTSS. El
estudiante continuará recibiendo instrucción básica de lectura basada en evidencia a nivel de grado.
(Nivel 1) y cualquier otra intervención apropiada. Sin embargo, el estudiante no es referido para una
evaluación en este momento.

Cuando los datos conducen a la sospecha de una discapacidad, incluida la dislexia o un trastorno
relacionado Si el equipo sospecha que el estudiante tiene dislexia, un trastorno relacionado u otra
discapacidad incluida en IDEA, el equipo referirá al estudiante para una evaluación individual y
completa. evaluación inicial (FIIE). En la mayoría de los casos, una FIIE bajo IDEA debe completarse
dentro de los 45 días escolares a partir del momento en que el distrito recibe el consentimiento de los
padres. El estudiante continuará recibiendo instrucción básica de lectura basada en evidencia (Nivel 1) a
nivel de grado y cualquier otra intervención escalonada apropiada mientras la escuela realiza la FIIE.

Los padres/guardianes siempre tienen derecho a solicitar una remisión para una evaluación de
dislexia en cualquier momento. Una vez que se ha realizado la solicitud de los padres para una
evaluación de dislexia, Valley View ISD está obligado a revisar el historial de datos del estudiante (datos
formales e informales) para determinar si hay motivos para sospechar que el estudiante tiene una
discapacidad. Si se sospecha una discapacidad, el estudiante será evaluado siguiendo las reglas y guías
descritas en este capítulo. Según IDEA, Valley View ISD rechaza la solicitud de evaluación, dará a los
padres un aviso por escrito, incluida una explicación de por qué la escuela se niega a realizar una FIIE, la
información que se utilizó como base para la decisión. y copia de la Notificación de Garantías
Procesales. Si el padre no está de acuerdo con la negativa de la escuela a realizar una evaluación, el
padre tiene derecho a iniciar opciones de resolución de disputas que incluyen; mediación, quejas
estatales y audiencias de debido proceso. Además, el padre puede solicitar una Evaluación Educativa
Independiente (IEE) a cargo del público. Si el padre cree que su hijo es elegible para las ayudas,
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adaptaciones y servicios de la Sección 504, el padre puede solicitar una evaluación bajo la Sección 504.

IV. Procedimientos para la Evaluación

En cualquier momento (desde el kinder hasta el 12 grado) un estudiante sigue teniendo dificultades
con uno o más componentes de la lectura, Valley View ISD recopilaran información adicional
sobre el estudiante.

Recopilación de datos:
La información se usará para evaluar el progreso académico del estudiante y determinar qué acciones
se necesitan para garantizar el rendimiento académico del estudiante. Esta información debe incluir
datos que demuestran que el estudiante recibió instrucción adecuada y documentación basada en datos
de evaluaciones repetidas de rendimiento a intervalos razonables (supervisión del progreso), que
refleje la evaluación formal del progreso del estudiante durante la instrucción. La información
adicional a considerar incluye los resultados de algunos o todos los siguientes:

● Examen de la vista
● Examen de audición
● Informes de los maestros sobre preocupaciones en el salon
●   Evaluaciones de lectura
●   Adaptaciones o intervenciones proporcionadas
● Informes de progreso académico (boletas de calificaciones)
● Evaluaciones para dotados/talentosos
● Muestras de trabajo escolar
● Notas de conferencias con los padres
● Pruebas de dominio limitado del inglés (todos los años disponibles)
● Habla y lenguaje a través de un proceso de referencia (inglés y lengua materna, si es

posible)
● El instrumento de lectura K-2 según lo requerido en TEC §28.006 (Inglés y lengua

materna, si es posible)
●Instrumentos de lectura de 7º grado según lo requerido en TEC§28.006
Evaluación estatal de estudiantil como se describe en TEC §39.002
● Observaciones de instrucción proporcionada al estudiante
● Evaluación individual completa (FIE)
● Evaluaciones externas
● Asistencia a la escuela
● Medidas de evaluación basadas en el currículo
● Estrategias educativas provistas y la respuesta del estudiante a la instrucción
● Evaluación universal

Datos que respaldan que el estudiante recibió instrucción convencional (apropiada) y que las dificultades
no son principalmente el resultado de factores socioculturales que incluyen diferencias de idioma,
asistencia irregular o falta de experiencia previa.

Valley View ISD Dyslexia Handbook - Texas Dyslexia Handbook Revised 2021

7



Entre las acciones que Valley View ISD tiene disponibles para el estudiante se encuentra la
recomendación de que se evalúe al estudiante por dislexia. Valley View ISD recomienda una
evaluación de dislexia si el estudiante demuestra lo siguiente:

● Bajo rendimiento en una o más áreas de lectura y/o el área relacionada de ortografía que no
es esperada para la edad/grado del estudiante

● Características y factores de riesgo de la dislexia

Primaria Características de lectura/ortografía de la dislexia:
● Dificultad para leer palabras aisladas
● Dificultad para decodificar con precisión palabras desconocidas
● Dificultad con la lectura oral (lenta, inexacta o laboriosa)
● Dificultad para deletrear

Es importante señalar que los estudiantes demuestran diferencias en el grado de discapacidad.

Las características de lectura/ortografía se asocian con mayor frecuencia con lo
siguiente:

● Segmentación, combinación y manipulación de sonidos en palabras (conciencia
fonémica)

● Aprendizaje de los nombres de las letras y sus sonidos asociados
● Retención de información sobre sonidos y palabras en la memoria (memoria fonológica)
● Recordar rápidamente el nombre de objetos familiares, colores o letras del alfabeto

(nombramiento rápido)

Las consecuencias de la dislexia pueden incluir las siguientes:
● Dificultad variable con aspectos de la comprensión de lectura
● Dificultad variable con aspectos del lenguaje escrito
● Crecimiento limitado del vocabulario debido a experiencias de lectura reducidas

Si un estudiante continúa teniendo dificultades con la lectura, la identificación de las discapacidades
de lectura, incluida la dislexia, seguirá uno de dos procedimientos. Valley View ISD completará el
proceso de evaluación como se describe en IDEA. Se deben seguir las garantías procesales bajo
IDEA.

Evaluación formal de dislexia

Los estudiantes que se inscriban en Valley View ISD serán evaluados para detectar dislexia y
trastornos relacionados en los momentos apropiados (TEC §38.003(a)). El momento adecuado
depende de varios factores, incluido el rendimiento de lectura del estudiante, las dificultades de
lectura, la respuesta deficiente a la instrucción de lectura suplementaria con base científica, los aportes
de los maestros y los aportes de los padres o guardianes. Además, el momento apropiado para evaluar
es al principio de la carrera escolar del estudiante (19 TAC §74.28),cuanto antes, mejor. Si antes es
mejor, se recomendará a los estudiantes para una evaluación de dislexia incluso si las dificultades de
lectura aparecen más adelante en la carrera escolar del estudiante.

Cuándo se recomienda una evaluación formal, Valley View ISD completará el proceso de evaluación
como se describe en IDEA. Se deben seguir las garantías procesales bajo IDEA. Para obtener más
información sobre las garantías procesales, consulte la guía para padres sobre el proceso de admisión,
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revisión y despido de TEA (Guía para padres) y el Aviso de garantías procesales.

Instrumentos de prueba y otros materiales de evaluación deben cumplir con los siguientes criterios:
● Ser validados para el propósito específico para el cual se utilizan las pruebas, evaluaciones y otros
materiales de evaluación
● Incluir material diseñado para evaluar áreas específicas de necesidad educativa y no simplemente
materiales que están diseñados para proporcionar un cociente de inteligencia general único
● Ser seleccionados y administrados para garantizar que, cuando se administra una prueba a un estudiante
con discapacidad sensorial, manual o del habla habilidades, los resultados de la prueba reflejan con
precisión la aptitud o el nivel de rendimiento del estudiante, o cualquier otro factor que la prueba pretende
medir, en lugar de reflejar las habilidades sensoriales, manuales o del habla deterioradas del estudiante
● Ser seleccionado y administrado de una manera que no sea racial o culturalmente discriminatorio
● Incluir medidas múltiples de las habilidades de lectura de un estudiante, como información de
evaluación informal (p. ej., registros anecdóticos, evaluaciones universales del distrito, datos de
seguimiento del progreso, evaluaciones con referencia a criterios, resultados de inventarios de lectura
informales, observaciones en el salon)
● Ser administrado por personal capacitado y de conformidad con las instrucciones proporcionadas por el
productor de los materiales de evaluación
● Ser utilizado para el propósito para las cuales la evaluación o las medidas son válidas o confiables
● Ser proporcionadas y administradas en el idioma materno del estudiante u otro modo de comunicación
y en la forma que sea más probable que proporcione información precisa sobre lo que el niño puede hacer
académicamente, en el desarrollo y funcionalmente, a menos que claramente no es factible proporcionar o
administrar

Dominios para evaluar
Valley View ISD administra medidas que están relacionadas con las necesidades educativas del
estudiante. Según la edad del estudiante y la etapa de desarrollo de la lectura, las siguientes son las
áreas relacionadas con la lectura que deben evaluarse:

Habilidades académicas
• Conocimiento de las letras (nombre y sonido asociado)
• Lectura de palabras de forma aislada: decodificación precisa de palabras desconocidas
• Fluidez de lectura (ambas velocidad y precisión)
• Comprensión de lectura
• Ortografía/Composición escrita

Procesos cognitivos que subyacen  las dificultades de lectura
● Conciencia fonológica/fonémica (Las dificultades en la conciencia fonológica y fonémica

se observan típicamente en estudiantes con dislexia e impactan la capacidad del estudiante
para aprender letras y el sonidos asociados con letras y combinaciones de letras, aprenda el
principio alfabético, use los sonidos de las letras y combinaciones de letras para
decodificar palabras y

deletrear con precisión.
● Denominación Rápida (las dificultades para nombrar rápidamente pueden ser débiles o

no, pero si son deficientes, afectarán la capacidad del estudiante para nombrar letras y leer
palabras automáticamente y para leer textos conectados a un ritmo apropiado)
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● Procesamiento ortográfico (la memoria para patrones de letras, secuencias de letras y
las letras en palabras completas puede verse afectada selectivamente o puede coexistir
con debilidades en el procesamiento fonológico .)

● Varios procesos lingüísticos (los procesos lingüísticos, como el conocimiento de los
morfemas y la sintaxis, la memoria y la recuperación de etiquetas verbales, y la capacidad
de formular ideas en oraciones gramaticales, también pueden ser factores que afecten la
lectura).

Con base en las dificultades y características académicas del estudiante, Las áreas adicionales que se
pueden evaluar incluyen las siguientes:

● Vocabulario
● Comprensión auditiva
● Expresión verbal
● Expresión escrita
● Escritura
● Memoria de secuencias de letras o símbolos (procesamiento ortográfico)
● Razonamiento matemático/cálculo
● Memoria fonológica
● Memoria de trabajo verbal
● Velocidad de procesamiento

Aprendices del Idioma Inglés: Esto se refiere a los estudiantes atendidos en cursos bilingües y de
ESL. Programas, así como estudiantes designados como Proficiencia de Inglés Limitado (LEP)
cuyos padres han negado los servicios. Existe mucha diversidad entre los aprendices del idioma inglés
(ELL, por sus siglas en inglés). El proceso de identificación y prestación de servicios para la dislexia
debe estar en sintonía con el entorno lingüístico y los antecedentes educativos del estudiante. Se requiere
la participación del Comité de Evaluación del Dominio del Idioma (LPAC) en el proceso de toma de
decisiones.

Datos adicionales que se recopilarán al evaluar a los aprendices del idioma inglés:
● Documentación del Comité de Asesoría de la Proficiencia del Idioma (LPAC) que incluye

lo siguiente:
o Encuesta sobre el idioma del hogar
o Evaluación relacionada con la identificación del dominio limitado del inglés

(pruebas orales de dominio del idioma y pruebas con referencia a normas)
o Resultados de los datos de la evaluación estudiantil estatal cuando estén disponibles
o Información delSistema de Texas (o Sistema Estatal) de Proficiencia del

Idioma Inglés (TELPAS) (Examen de Proficiencia de Lectura en Inglés
(RPTE))

o Tipo de programación de idioma proporcionada e idioma de instrucción
o Ambiente lingüístico y desarrollo de la adquisición de un segundo idioma
o Educación previa en y fuera de los Estados Unidos
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Evaluación adicional al evaluar a los Aprendices del Idioma Ingles

● Se debe completar una prueba de dominio del idioma oral integral para una evaluación de
dislexia debido a la importancia de la información para

o consideración en relación con retos académicos,
o planificación de la evaluación, y
o interpretación de los resultados de la evaluación.

Revisión e interpretación de datos y evaluaciones
Para comprender los datos de evaluación, el comité ARD debe interpretar los resultados de las
pruebas a la luz del historial educativo del estudiante, antecedentes lingüísticos, factores ambientales o
socioeconómicos y cualquier otro factor pertinente que afecte el aprendizaje. Al considerar la condición
de dislexia, además de los miembros del comité ARD requeridos, el comité también debe incluir
miembros que tengan conocimientos específicos sobre

●   el proceso de lectura,
● dislexia y trastornos relacionados, y
● instrucción sobre dislexia.

Primero se debe determinar si las dificultades del estudiante en las áreas de lectura y ortografía reflejan
un patrón de evidencia de las características primarias de la dislexia con un rendimiento
inesperadamente bajo para la edad y el nivel educativo del estudiante en algunas o todas las siguientes
áreas:

● Leer palabras de forma aislada
● Decodificar palabras desconocidas de forma precisa y automática
● Fluidez lectura de textos conectados (velocidad y/o precisión y/o prosodia)
● Ortografía (una dificultad aislada en la ortografía no sería suficiente para identificar la

dislexia)

Otro factor a considerar al interpretar los resultados de la prueba es el origen lingüístico del
estudiante. La naturaleza del sistema de escritura de un idioma afecta el proceso de lectura. Por
lo tanto, las reglas de identificación de la dislexia en idiomas distintos al inglés pueden diferir.
Por ejemplo, la decodificación en un idioma con un lenguaje escrito transparente (por ejemplo,
español, alemán) puede no ser un indicador de dislexia tan decisivo como la velocidad de
lectura. Los estudiantes con dislexia que tienen o a quienes se les está enseñando a leer y
escribir en un lenguaje transparente pueden decodificar palabras reales y no verbales de manera
adecuada, pero demuestran serias dificultades en la velocidad de lectura con deficiencias
simultáneas en la conciencia fonológica y la denominación automatizada rápida (RAN, por sus
siglas en inglés).

Con base en la información y las reglas de lectura y ortografía, el comité examinará los datos
del estudiante para determinar si estas dificultades son inesperadas en relación con otras
habilidades del estudiante, factores socioculturales, idioma diferencia, asistencia irregular o
falta de instrucción apropiada y efectiva. Por ejemplo, el estudiante puede exhibir fortalezas en
áreas tales como comprensión de lectura, comprensión auditiva, razonamiento matemático o
capacidad verbal y aún así tener dificultades con la lectura y la ortografía. Por lo tanto, no es
solo un indicador sino una preponderancia de datos (tanto informales como formales)
que brindan al comité evidencia de si estas dificultades son inesperadas.
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Los resultados de las pruebas de los aprendices del idioma inglés (ELL, por sus siglas en
inglés) se interpretarán a la luz del: desarrollo del idioma del estudiante (tanto en inglés como
en el idioma nativo del estudiante, historial educativo, antecedentes lingüísticos, problemas
socioeconómicos, naturaleza del sistema de escritura y cualquier otro factor pertinente que
afectan el aprendizaje

V. Identificación de estudiantes con dislexia

Evaluación bajo IDEA
Si las dificultades del estudiante son inesperadas en relación con otras habilidades, el comité ARD
debe determinar si el estudiante tiene dislexia. Para los EL, se debe incluir un representante de LPAC
en el comité ARD.

Si, a través del proceso de evaluación, se establece que el estudiante tiene la condición de dislexia, el
estudiante cumple con la primera condición de elegibilidad bajo IDEA (identificación de la condición).
En otras palabras, la identificación de dislexia cumple con el criterio para la condición de una
discapacidad específica de aprendizaje en lectura básica y/o fluidez lectora. Sin embargo, la presencia
de una condición de discapacidad por sí sola no es suficiente para determinar si el estudiante es un
estudiante con una discapacidad según IDEA. La elegibilidad bajo IDEA consiste tanto en la
identificación de la condición como en la correspondiente necesidad de instrucción especialmente
diseñada como resultado de la discapacidad.

En IDEA, la dislexia se considera una de las diversas bases etiológicas de la discapacidad
específica del aprendizaje (SLD). La sección 34 CFR §300.8(c)(10) establece lo siguiente:
Discapacidad específica del aprendizaje significa un trastorno en uno o más de los procesos
psicológicos básicos involucrados en la comprensión o el uso del lenguaje, hablado o escrito, que
puede manifestarse en la capacidad imperfecta para escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o
hacer cálculos matemáticos, incluidas condiciones tales como discapacidades perceptivas, lesión
cerebral, disfunción cerebral mínima, dislexia y afasia del desarrollo.

El término SLD no se aplica a los niños que tienen dificultades de aprendizaje que son principalmente
el resultado de discapacidades visuales, auditivas o motoras; de discapacidad intelectual; de
perturbación emocional; o de desventaja ambiental, cultural o económica.

Los requisitos de evaluación de IDEA para la elegibilidad de SLD en 34 CFR §300.309(a)(1) designan
específicamente las siguientes áreas para una discapacidad de aprendizaje en lectura: habilidades
básicas de lectura (dislexia), habilidades de fluidez de lectura y/o comprensión de lectura.

La carta del 23 de octubre de 2015 de la Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación
(OSERS) (Estimado colega: Dyslexia Guidance) establece que la dislexia, la discalculia y disgrafía son
condiciones la que podría calificar a un niño como un niño con una discapacidad de aprendizaje
específica bajo IDEA. La carta establece además que no hay nada en IDEA que prohíba el uso de los
términos dislexia, discalculia y disgrafía en la evaluación de IDEA, las determinaciones de elegibilidad
o los documentos del IEP. Para obtener más información, visite
https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/guidance-on dyslexia-10-2015.pdf.
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Una vez que se ha identificado la condición de dislexia, se debe hacer una determinación con respecto a
la forma más adecuada de atender al estudiante. Si se determina que un estudiante con dislexia es
elegible para recibir educación especial (es decir, el estudiante requiere instrucción especialmente
diseñada), el IEP del estudiante debe incluir instrucción de lectura adecuada. Si un estudiante cumplió
previamente con los requisitos de elegibilidad para educación especial y luego se le identifica con
dislexia, el comité ARD debe incluir en el IEP objetivos que reflejen la necesidad de instrucción sobre
dislexia y determinar el entorno menos restrictivo para impartir la instrucción sobre dislexia al
estudiante.

Evaluación bajo la Sección 504
Si, según los datos, se identifica que el estudiante tiene dislexia, pero no es elegible para educación
especial, el estudiante puede recibir instrucción y adaptaciones para la dislexia según la Sección 504.

Un estudiante que no es elegible bajo IDEA, pero que se identifica con la condición de dislexia a
través del proceso FIIE, no debe ser referido para una segunda evaluación bajo la Sección 504. En su
lugar, el comité de la Sección 504 usará la FIIE y desarrollará una evaluación adecuada. plan para el
estudiante sin demora. Para los estudiantes elegibles para la Sección 504, un comité de la Sección 504
desarrollará el Plan de la Sección 504 del estudiante, que debe incluir instrucción de lectura adecuada
para satisfacer las necesidades individuales del estudiante. La revisión del Plan de la Sección 504
ocurrirá a medida que se observe la respuesta del estudiante a la instrucción y al uso de adaptaciones,
si las hubiere. Los cambios en la instrucción y/o las adaptaciones deben estar respaldados por datos
actuales (p. ej., desempeño en el salón de clases y monitoreo del programa de dislexia).

Con base en la información y las pautas anteriores, el comité primero determina si el estudiante tiene
dislexia. Si el estudiante tiene dislexia, el comité también determina si el estudiante tiene una
discapacidad según §504. Si un estudiante es elegible para las adaptaciones §504 es una determinación
separada de la determinación de que el estudiante tiene dislexia. Un estudiante está discapacitado según
§504 si el impedimento físico o mental limita sustancialmente una o más actividades principales de la
vida, como la actividad específica de lectura. Además, el comité §504, al determinar si un estudiante
tiene una discapacidad que limita sustancialmente al estudiante en una actividad importante de la vida,
no debe considerar los efectos de mejora de las medidas de mitigación que el estudiante está usando. Si
el comité no identifica la dislexia, pero el estudiante tiene otra condición o discapacidad que limita
sustancialmente el aprendizaje del estudiante, se debe considerar la elegibilidad para los servicios §504
relacionados con la otra condición o discapacidad del estudiante.

Los estudiantes con factores adicionales que complican su dislexia pueden requerir apoyo adicional o
derivación a educación especial. Si un estudiante ya está calificado como estudiante con una
discapacidad bajo educación especial, el comité de Admisión, Revisión y Retiro (ARD) debe determinar
el entorno menos restrictivo para brindar la intervención de dislexia del estudiante.
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Evaluación de Estudiantes Identificados Fuera del Distrito
Los estudiantes identificados con dislexia o trastornos relacionados de una fuente externa serán
evaluados para elegibilidad en el programa del distrito. Valley View ISD puede optar por aceptar la
evaluación externa o puede volver a evaluar al estudiante. En cualquiera de las situaciones, el comité
(§504 o ARD) determinará el estado de identificación de un estudiante inscrito en Valley View ISD y
la ubicación del estudiante en los programas de dislexia.

VI. Instrucción para estudiantes con dislexia
Una vez que se haya determinado que un estudiante tiene dislexia, Valley View ISD proporcionará un
programa de instrucción apropiado para el estudiante como lo requiere TEC §38.003:

Se deben seguir los siguientes procedimientos:

• Las decisiones de instrucción para un estudiante con dislexia las toma un comité (ARD o sección
504) que tenga conocimiento sobre los componentes y enfoques de instrucción para estudiantes con
dislexia. Es importante recordar que, si bien la instrucción sobre la dislexia es más exitosa cuando
se brinda lo antes posible, los niños mayores con discapacidades de lectura también se beneficiarán
de una instrucción de recuperación enfocada e intensiva.

● Valley View ISD debería comprar o desarrollar un programa de lectura para estudiantes con dislexia
y que esté alineado con las descripciones que se encuentran en este manual. Los descriptores
incluyen los componentes de conciencia fonémica, asociación sonido-símbolo, silabeo, ortografía,
morfología, sintaxis, comprensión lectora y fluidez lectora. Los enfoques de instrucción incluyen
enseñanza simultánea, multisensorial, sistemática y acumulativa, explícita, de diagnóstico a la
automaticidad, instrucción sintética y analítica (19 TAC 74.28). Los componentes de la instrucción y
los enfoques de instrucción se describen en la siguiente sección del plan de Valley View ISD.

● Valley View ISD proporcionará a cada estudiante identificado acceso en su campus a un programa
de instrucción que cumpla con los requisitos en 19 TAC 74.28(c) y a los servicios de un maestro
capacitado en dislexia y trastornos relacionados. El distrito escolar puede, con la aprobación de los
padres o tutores de cada estudiante, ofrecer servicios adicionales en un lugar centralizado. Dichos
servicios centralizados no impedirán que cada estudiante reciba servicios en su campus (19 TAC
74.28)

● Los padres/tutores de estudiantes elegibles bajo la sección 504 o IDEA deben ser informados de
todos los servicios y opciones disponibles para el estudiante bajo ese estatuto federal.

● Los maestros que brindan la instrucción adecuada a los estudiantes con dislexia deben estar
capacitados en estrategias de instrucción que utilicen métodos fonéticos individualizados,
intensivos, multisensoriales y una variedad de componentes de escritura y ortografía especificados
en la siguiente sección de este plan. (19 TAC 74.28).

● Los maestros que brindan la instrucción adecuada para estudiantes con dislexia deben estar
capacitados en las actividades de desarrollo profesional especificadas por Valley View ISD y/o el
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comité de planificación y toma de decisiones del campus, que incluirá las estrategias de instrucción
indicadas anteriormente. (19 TAC 74.28)

Instrucción Especialmente Diseñada
Para los estudiantes con dislexia que han sido determinados elegibles y que están recibiendo servicios
de educación especial, la instrucción especialmente diseñada también debe abordar los componentes
críticos basados   en evidencia descritos en este capítulo. La instrucción especialmente diseñada difiere
del protocolo estándar de instrucción para la dislexia en que ofrece un programa más individualizado
diseñado específicamente para satisfacer las necesidades únicas del estudiante. Tenga en cuenta que se
debe considerar la participación en la instrucción de dislexia de protocolo estándar para todos los
estudiantes, incluidos aquellos que reciben instrucción de dislexia bajo IDEA. La instrucción de dislexia
de protocolo estándar podría ser parte de la instrucción y los servicios especialmente diseñados para
satisfacer las necesidades del estudiante.

Las decisiones de instrucción para un estudiante con dislexia deben ser tomadas por un comité (§504 o
ARD) que tenga conocimiento sobre los componentes y enfoques de instrucción para estudiantes con
dislexia. De acuerdo con 19 TAC §74.28(c), los distritos deberán comprar o desarrollar un programa de
lectura para estudiantes con dislexia y trastornos relacionados que incorpore todos los siguientes
componentes de instrucción y enfoques de instrucción.

Componentes críticos basados   en la evidencia de la enseñanza de la dislexia
● Conciencia fonológica
● Asociación de símbolos de sonido
● Silabeo
● Ortografía
● Morfología
● Sintaxis
● Entrega de comprensión de lectura

Impartición de instrucción sobre dislexia
● Simultánea, multisensorial (Take Flight or MTA)
● Instrucción sistemática y acumulativa
● Explícita Instrucción
● Enseñanza Diagnóstica a la Automaticidad
● Instrucción Sintética
● Instrucción Analítica

.
Tanto el maestro de dislexia como el maestro del salón deben brindar múltiples oportunidades para
apoyar la intervención y fortalecer estas habilidades; por lo tanto, la responsabilidad de enseñar a leer y
escribir debe ser compartida por los maestros de salón, los especialistas en lectura, los intervencionistas
y los maestros de los programas de dislexia.
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VII. Definición y características de la disgrafía

La disgrafía está relacionada con la dislexia, ya que ambos son trastornos basados   en el lenguaje. En la
dislexia, el impedimento está relacionado con las habilidades a nivel de palabras (decodificación,
identificación de palabras, ortografía). La disgrafía es un trastorno del lenguaje escrito en la producción
en serie de trazos para formar una letra manuscrita. Esto implica no solo habilidades motoras sino
también habilidades lingüísticas: encontrar, recuperar y producir letras, que es una habilidad lingüística
a nivel de subpalabras. La escritura deteriorada puede interferir con la ortografía y/o la composición,
pero las personas que solo tienen disgrafía no tienen dificultad para leer.

La disgrafía se define mejor como un trastorno del neurodesarrollo que se manifiesta por una escritura
ilegible y/o ineficiente debido a la dificultad con la formación de letras. Esta dificultad es el resultado de
déficits en la función grafomotora (movimientos de la mano utilizados para escribir) y/o almacenamiento
y recuperación de códigos ortográficos (formas de letras). Las consecuencias secundarias pueden incluir
problemas con la ortografía y la expresión escrita. La dificultad no se debe únicamente a la falta de
instrucción y no está asociada con otras condiciones neurológicas o del desarrollo que impliquen un
deterioro motor.

Las características de la disgrafía incluyen las siguientes:
• Letras de forma variable y mal formadas
• Borrados y tachaduras excesivos
• Espaciado deficiente entre letras y palabras
• Inversión de letras y números más allá de las primeras etapas de la escritura
• Agarre del lápiz irregular e irregular
• Fuerte presión y fatiga en la mano
• Escritura lenta y copia con letra legible o ilegible

Las consecuencias adicionales de la disgrafía también pueden incluir:
• Dificultad con la ortografía escrita sin editar
• Bajo volumen de producción escrita, así como problemas con otros aspectos de la expresión

escrita
La disgrafía no es:
• evidencia de un sistema nervioso motor dañado
• Parte de una discapacidad del desarrollo que tiene deficiencias motoras finas (p. ej., discapacidad

intelectual, autismo, parálisis cerebral)
• Secundaria a una afección médica (p. ej., meningitis, traumatismo craneoencefálico
significativo, traumatismo cerebral) • Asociación con un desarrollo motor generalizado o
dificultades de coordinación (trastorno del desarrollo de la coordinación)
• Deterioro de la ortografía o la expresión escrita con escritura típica (legibilidad y ritmo)

La disgrafía puede deberse a:
• Retroalimentación deficiente que el cerebro recibe de los dedos
• Debilidades en el uso del procesamiento visual para coordinar el movimiento de la mano y
organizar el uso del espacio
• Problemas con la planificación motora y la secuenciación
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• Dificultad con el almacenamiento y la recuperación de formularios de las letras

Procedimientos para la identificación
El proceso de identificación de la disgrafía seguirá los procedimientos de Child Find para realizar una
evaluación individual e inicial completa (FIIE) según IDEA. Estos procesos de procedimiento requieren
la coordinación entre el maestro, los administradores del campus, los diagnosticadores y otros
profesionales, según corresponda, cuando están presentes factores tales como la adquisición del idioma
inglés del estudiante, una discapacidad previamente identificada u otras necesidades especiales.

La documentación de las siguientes características de la disgrafía podría recopilarse durante la
fase de recopilación de datos:

• Trabajo escrito lento y laborioso
• Mala formación de las letras
• Inclinación incorrecta de las letras
• Mal agarre del lápiz
• Presión inadecuada durante la escritura a mano (demasiado fuerte o demasiado suave)
• Borrados excesivos
• Espaciado deficiente entre palabras
• Espaciado deficiente dentro de las palabras
• Incapacidad para recordar patrones ortográficos precisos para las palabras
• Inversión de “b” y “d” más allá del tiempo apropiado para el desarrollo
• Incapacidad para copiar palabras con precisión
• Incapacidad del estudiante para leer lo que se escribió previamente
• Uso excesivo de palabras familiares cortas como “grande”
• Evitación de tareas escritas
• Dificultad con actividades o deportes integrados

Valley View ISD sigue las pautas federales y estatales y han desarrollado procedimientos que
abordan las necesidades de la población estudiantil. Valley View ISD recomienda una evaluación
para la disgrafía si el estudiante demuestra lo siguiente:

• Escritura a mano deteriorada o ilegible que no es esperada para la edad/grado del estudiante
• Escritura a mano deteriorada que interfiere con la ortografía, la expresión escrita o ambas que no
es esperada para la edad/grado del estudiante.

Dominios Para Evaluar
las habilidades académicas
Valley View ISD administra medidas que están relacionadas con las necesidades educativas del
estudiante. Las dificultades en las áreas de formación de letras, conciencia ortográfica y habilidades
generales de escritura a mano pueden ser evidentes según la edad del estudiante y el desarrollo de la
escritura. Además, muchos estudiantes con disgrafía pueden tener dificultades con la ortografía y la
expresión escrita.

Procesos cognitivos
El proceso de escritura a mano requiere que el estudiante confíe en la memoria para las secuencias de
letras o símbolos, también conocido como procesamiento ortográfico. La memoria para patrones de
letras, secuencias de letras y letras en palabras completas puede verse afectada de forma selectiva o
puede coexistir con debilidades en el procesamiento fonológico. Al deletrear, un estudiante no solo debe
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procesar la información fonológica y ortográfica, sino también aplicar su conocimiento de morfología y
sintaxis

Identificación de Disgrafía
Si las dificultades del estudiante son inesperadas en relación con otras habilidades, el comité ARD
debe determinar si el estudiante tiene disgrafía.

¿Muestran los datos las siguientes características y consecuencias de la disgrafía?

● Escritura a mano ilegible y/o ineficiente con letras de forma variable y mal formadas
● Dificultad con la ortografía escrita sin editar
● Bajo volumen de producción escrita, así como problemas con otros aspectos de la expresión

escrita
● ¿Estas dificultades (típicamente) son el resultado de un déficit en la función grafomotora?

(movimientos de la mano utilizados para escribir) y/o almacenar y recuperar códigos ortográficos
(formas de letras)?

● ¿Estas dificultades son inesperadas para la edad del estudiante en relación con las otras
habilidades del estudiante y la provisión de instrucción eficaz en el salón?

El comité ARD determinará si el estudiante que tiene disgrafía es elegible bajo IDEA como estudiante
con una discapacidad de aprendizaje específica. El estudiante es elegible para los servicios bajo IDEA si
tiene disgrafía y debido a la disgrafía, necesita servicios de educación especial. La carta del 23 de
octubre de 2015 de la Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación (OSERS) (Estimado
colega: Dyslexia Guidance) establece que la dislexia, la discalculia y la disgrafía son condiciones que
podrían calificar a un niño como un niño con una discapacidad de aprendizaje específica según IDEA .
La carta establece además que no hay nada en IDEA que prohíba el uso de los términos dislexia,
discalculia y disgrafía en la evaluación de IDEA, las determinaciones de elegibilidad o los documentos
del IEP. Para obtener más información, visite
https://www2.ed.gov/policy/speced/guid/idea/memosdcltrs/guidance-on-dyslexia-10-2015.pdf.

Si se determina que el estudiante con disgrafía es elegible para educación especial, el IEP del estudiante
debe incluir instrucción de escritura adecuada, que podría incluir instrucción de un proveedor de
servicios relacionados. Si se identifica al estudiante con disgrafía pero no se lo considera un estudiante
con una discapacidad según IDEA (porque el estudiante no necesita instrucción especialmente
diseñada), entonces el estudiante puede recibir las adaptaciones y los servicios apropiados según la
Sección 504. Los estudiantes están protegidos según la Sección 504 si el impedimento físico o mental
(disgrafía) limita sustancialmente una o más actividades principales de la vida, como la actividad
específica de escribir. Además, el comité de la Sección 504, al determinar si un estudiante tiene una
discapacidad que limita sustancialmente al estudiante en una actividad importante de la vida (escritura),
no debe considerar los efectos de mejora de las medidas de mitigación que el estudiante está usando.

La revisión del Plan de la Sección 504 ocurrirá a medida que se observe la respuesta del estudiante a la
instrucción y al uso de adaptaciones, si las hubiera, es observado. Los cambios en la instrucción y/o las
adaptaciones deben estar respaldados por datos actuales (p. ej., desempeño en el salón de clases y
monitoreo del programa de dislexia).
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Instrucción Para Estudiantes Con Disgrafía
Los siguientes son elementos basados   en investigaciones para la instrucción efectiva de escritura a
mano. Es posible que estos elementos, que se aplican tanto a la escritura manuscrita como a la cursiva,
no se apliquen necesariamente a toda una clase, sino que se pueden usar para respaldar los métodos de
instrucción impartidos en grupos pequeños con estudiantes cuya caligrafía es ilegible o con poca
fluidez.
1. Muestre a los estudiantes cómo sostener un lápiz.
2. Modele la formación de letras eficientes y legibles.
3. Proporcione múltiples oportunidades para que los estudiantes practiquen la formación efectiva de

letras.
4. Use andamios, como letras con flechas numeradas que muestran el orden y la dirección de los

trazos.
5. Haga que los estudiantes practiquen escribir cartas de memoria.
6. Proporcionar práctica de fluidez en la escritura a mano para desarrollar la automaticidad de los

estudiantes.
7. Practica la escritura a mano en sesiones cortas.

Como es importante que los estudiantes con disgrafía reciban los elementos basados   en la investigación
de la enseñanza de la escritura a mano, la ortografía y el lenguaje escrito como parte del plan de estudios
básico, para aquellos estudiantes que requieren apoyos y servicios adicionales para la disgrafía, las
decisiones de instrucción deben ser tomadas por un comité (ya sea la Sección 504 o ARD) que tenga
conocimiento sobre los elementos de instrucción y la entrega de instrucción que sea consistente con la
práctica basada en la investigación.

Escritura
Los elementos basados   en la investigación para la enseñanza de escritura, como se indicó
anteriormente, son los mismos para los estudiantes con disgrafía. Sin embargo, es posible que sea
necesario ajustar la intensidad, la frecuencia y la entrega de la instrucción para satisfacer las
necesidades específicas del estudiante según lo determine la Sección 504 o el comité ARD.

Ortografía
La escritura apoya a la ortografía, un proceso complejo de traducir un fonema (sonido hablado) al
grafema correspondiente (representación ortográfica) para generar texto escrito para expresar una idea.
La ortografía son los patrones y reglas ortográficas escritas en un idioma determinado. Se debe enseñar a
los estudiantes la regularidad e irregularidad de los patrones ortográficos de una lengua de manera
explícita y sistemática. La instrucción debe integrarse con la fonología y el conocimiento de los símbolos
sonoros. Debido a que la ortografía está impulsada por el significado y se basa en los aspectos
fonológicos, ortográficos y morfológicos de las palabras, los estudiantes se beneficiarán de una
instrucción sistemática y explícita basada en los siguientes principios rectores:
● • Correspondencia entre fonemas y grafemas
● • Orden de las letras y patrones de secuencia, o convenciones ortográficas:

○ o tipos de sílabas
○ o reglas ortográficas
○ o palabras irregulares

● • Posición de un fonema o grafema en una palabra
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● Definición (morfología) y parte del discurso
● Idioma

Escritura
Una posible consecuencia secundaria de la disgrafía es la dificultad para que los estudiantes se
expresen en textos escritos. Esta dificultad puede atribuirse a deficiencias en la escritura, la
ortografía, el procesamiento del lenguaje o la integración de cada una de esas habilidades. Los
estudiantes con dificultades de expresión escrita debido a la disgrafía se benefician si se les
enseñaran estrategias explícitas para componer, incluida la planificación, generación,
revisión/evaluación y revisión de diferentes géneros, incluidas composiciones narrativas,
informativas, de comparación y contraste y persuasivas.

VIII. Monitoreo del Estudiante y Criterios de Salida del Programa de Dislexia

Al completar con éxito los programas de Valley View ISD, según lo medido por las verificaciones
(evaluaciones) de dominio del programa realizadas a intervalos regulares, los estudiantes saldrán de los
programas de dislexia del distrito. Los criterios adicionales para la salida pueden incluir, entre otros:
calificaciones de informes de progreso o boletas de calificaciones, datos de evaluación estatal, puntos de
referencia, datos de seguimiento del progreso, observaciones/listas de verificación de maestros y/o
padres, y requisitos individuales del programa de dislexia.

Los estudiantes que hayan completado el programa de dislexia de Valley View ISD recibirán un
seguimiento regular durante el primer año.
El monitoreo puede incluir, entre otros, la recopilación/evaluación de:
● Informes de progreso
● Calificaciones
● Datos de evaluación estatal
● Informes/listas de verificación de maestros
● Informes/listas de verificación de padres
● Informes de consejeros
● Informes de otros programas
● Datos de evaluación adicionales

Los estudiantes que califican para dislexia los servicios identificados como §504 o educación
especial seguirán los requisitos de supervisión/reevaluación descritos en la ley federal.

Ningún factor es suficiente para justificar la salida de un estudiante de los servicios directos de
dislexia. El despido es determinado por el comité §504 o ARD. El comité considera los siguientes
factores al recomendar la salida o la reducción de los servicios para disléxicos:

● Finalización del programa de dislexia del distrito
● La reevaluación y/o la prueba posterior del estudiante muestra que el crecimiento del estudiante

está más cerca de los estándares de competencia del nivel de grado
(NOTA: La reevaluación no significa volver a evaluar para establecer la identificación de la
dislexia, sino ver datos que respalden el progreso y el rendimiento del estudiante.)

● El estudiante demuestra comportamientos de autocontrol/autocorrección como lo demuestra la

Valley View ISD Dyslexia Handbook - Texas Dyslexia Handbook Revised 2021

20



observación formal del maestro y/o el maestro de dislexia
● El estudiante aprobó la parte de lectura de la evaluación estatal (NOTA: aprobar la parte de
lectura de la evaluación estatal nunca es la única fuente para salir de los servicios de dislexia);
● Recomendación del comité
● Solicitud de los padres por escrito para que el estudiante salga del programa

Si un estudiante ha mostrado un progreso sustancial y el comité §504 o el comité ARD determina que
el estudiante está listo para ser expulsado completamente del programa, el comité puede recomendar
servicios de monitoreo en su lugar de servicios directos. Cuando un niño sale del programa de
dislexia, se completará un formulario de despido y se colocará en la carpeta acumulativa del niño.

Valley View ISD proporcionará un programa de educación para padres/guardianes de estudiantes
con dislexia y trastornos relacionados. El programa debe incluir lo siguiente:

• Características de dislexia y trastornos relacionados
• Información sobre la evaluación y el diagnóstico de la dislexia
• Información sobre estrategias efectivas para enseñar a los estudiantes con dislexia
• Conocimiento de la información sobre las modificaciones en el salon y especialmente de las

modificaciones permitidas en las pruebas estandarizadas (19 TAC §74.28)

IV. Recursos adicionales

El manual de la dislexia:
https://tea.texas.gov/sites/default/files/texas-dyslexia-handbook-2021.pdf

Dislexia y trastornos relacionados:
https://tea.texas.gov/academics/special-student-populations/dyslexia-and-related-disorders

Preguntas frecuentes: dislexia y trastornos relacionados:
https://tea.texas.gov/sites/default/files/dyslexia-faq-jan-2021-march.pdf

Aplicaciones de iPad para estudiantes con dislexia/dificultades de lectura y escritura:
https://4.files.edl.io/b6cb/08/16/21/121946-5a15af04-3793-4b1d-8498-18598058f5f3.pdf

Programa de libro de Texas
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