
¿Qué debo hacer si quiero 

ser un padre sustituto, o si 

tengo preguntas adicionales?  
 

Para obtener información sobre cómo 

ser o permanecer un padre sustituto,    

comuníquese con el director de la         

escuela de su hijo, el director de            

educación especial de su distrito escolar 

local, o su centro de servicio de             

educación.  
 

Información útil sobre la educación       

especial en general se puede encontrar 

en estos sitios Web:  

 

SpedTex 

www.spedtex.org 
 

Texas Education Agency 

www.tea.texas.gov 
 

Texas Project FIRST  

www.texas projectfirst.org 
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ESC REGION 1 

EDINGURG, TX 
(956) 984-6000 

www.esc1.net 

 

ESC REGION 2 
CORPUS CHRISTI, TX 

(361) 561-8400 

www.esc2.net 

 

ESC REGION 3 

VICTORIA, TX 

(361) 573-0731 

www.esc3.net 

 

ESC REGION 4 

HOUSTON, TX 

(713) 462-7708 

www.esc4.net 

 

ESC REGION 5 
BEAUMONT, TX 

(409) 951-1700 

www.esc5.net 

 

ESC REGION 6 
HUNTSVILLE, TX 

(936) 435-8400 

www.esc6.net 

 

ESC REGION 7 

KILGORE, TX 

(903) 988-6700 

www.esc7.net 
 

 

ESC REGION 8 
MT. PLEASANT, TX 

(903) 572-8551 

www.esc8.net 

 

ESC REGION 9 
WICHITA FALLS, TX 

(940) 322-6928 

www.esc9.net 

 

ESC REGION 10 
RICHARDSON, TX 

(972) 348-1700 
www.region10.org 

 
ESC REGION 11 
WHITE  SETTLEMENT, TX 

(817) 740-3600 

www.esc11.net 

 
ESC REGION 12 

WACO, TX 

(254) 297-1212 

www.esc12.net 
 

ESC REGION 13 

AUSTIN, TX 

(512) 910-5313 

www.esc13.net 
 

ESC REGION 14 

ABILENE, TX 

(325) 675-8600 

www.esc14.net 

 

 

ESC REGION 15 
SAN ANGELO, TX 

(325) 658-6571 

www.esc15.net 

 

ESC REGION 16 

AMARILLO, TX 

(806) 677-5000 

www.esc16.net 
 

ESC REGION 17 

LUBBOCK, TX 

(806) 792-4000 

www.esc17.net 

 

ESC REGION 18 

MIDLAND, TX 

(432) 563-2380 

www.esc18.net 

 
ESC REGION 19 

EL PASO, TX 

(915) 780-1919 

www.esc19.net 

 

ESC REGION 20 
SAN ANTONIO, TX 

(210) 370-5200 

www.esc20.net 



¿Quien es un padre sustituto? 
 

La Ley de Mejoramiento Educativo de Individuos 

con Discapacidades (IDEA) 2004 requiere que los 

sistemas escolares estatales y locales involucren a 

los padres en las decisiones relacionadas con las 

necesidades de su hijo.  En los casos en que el niño 

no tiene padres, ninguno puede ser localizado, o el 

niño es un pupilo del estado, un padre sustituto   

debe ser designado para representar al niño y      

proteger los derechos del niño en asuntos               

relacionados con la identificación, evaluación y   

colocación en un programa de educación especial. 

Un padre sustituto también debe completar el     

entrenamiento requerido con respecto a leyes,    

reglas, procedimientos y derechos de proceso de 

educación especial relacionados con un niño con 

una discapacidad y estar dispuesto a proporcionar el 

tiempo necesario para representar el interés         

superior del niño.  

 

¿Quien no es elegible para ser   

           un padre sustituto?  
 

Cualquier persona que sea un empleado de la   

Agencia de Educación de Texas (TEA), el distrito  

escolar local o cualquier agencia que esté  

involucrada en la educación o cuidado del niño, y 

cualquier persona que tenga un conflicto con los 

intereses del niño no puede servir  

como padre sustituto.  
 

 

¿Cuáles son las  

responsabilidades de un padre  

sustituto?            
                           

En Texas, se requiere que los padres sustitutos:  

 Be willing to serve in that capacity; 

 Ejercer un juicio independiente en la búsqueda 

del interés del niño; 

 Ejercitar los derechos del niño debido al proceso, 

cuando sea necesario; 

 Acordar completar un programa de entrena-

miento; 

 Revise los expedientes educativos del niño;  

 Visite el niño y la escuela del niño regularmente; 

 Consultar con las personas involucradas en la 

educación del niño; y 

 Asistir a la reunión del Comité de Admisión,    

Revisión y Despido (ARD).  

 

Las actividades adicionales para un padre  

sustituto incluyen:  

 Aprender los antecedentes y la historia  

      educativa del niño.  

 Conocer los intereses, las fortalezas y las  

      debilidades del niño.  

 Observar al niño en la escuela y en otros           

ambientes.  

 Reunión con los maestros del niño, el  

      director, y otros profesionales que trabajan 

      con el niño.  

 Mantener un registro de todas las actividades de 

acuerdo con los requisitos de la escuela para los 

padres sustitutos.  

 Revisar los registros escolares, en particular la 

 Hacer preguntas sobre cualquier cosa que 

no entienda.  

 Mantener la confidencialidad para        

proteger la privacidad del niño.  

 Estar familiarizado con todos los            

aspectos del niño para convertirse en un 

abogado informado y eficaz.  

 

¿Qué necesita saber un  

           padre sustituto?  
 

 Identificación de un niño con                    

discapacidad;  

 Recopilación de datos de evaluación y de 

reevaluación relativos a un niño con      

discapacidad;  

 Proceso del Comité ARD;  

 Desarrollo de un Programa Educativo 

Individualizado (IEP), incluyendo la      

consideración de los servicios de           

transición para un niño que tenga por lo 

menos 14 años de edad;   

 Determinación del Ambiente Menos   

Restrictivo (LRE);  

 Implementación de un IEP;  

 Salvaguardias Procesales; y  

 Fuentes de contacto para obtener        

asistencia en la comprensión de las leyes, 

normas y reglamentos relativos a los    

niños con discapacidades.  


