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Padre Sustituto



¿Cuáles estudiantes tendrán un 
padre sustituto?

6

Los estudiantes con discapacidades 
que necesitan servicios de educación 
especial y que no tienen un “padre” 

definido por la ley 



Definición de Padre
34 CFR § 300.30(a)

“Padre” como es definido por la ley de Educación de 
Individuos con Discapacidades (IDEA) de 2004:
 Un padre biológico o adoptivo;
 Un padre de crianza (a menos que la ley estatal prohíba 

que actúa como padre); 
 Un guardián autorizado para actuar como padre del niño 

o autorizado a tomar decisiones educativas (pero  no del 
estado si el niño esta bajo la custodia del estado);

 Un individuo que actúa en el lugar de un padre biológico 
o adoptivo (incluyendo un abuelo, padrastro u otro 
pariente) con quien el niño vive, o es legalmente 
responsable del bienestar del niño; o

 Un individuo asignado como padre sustituto.
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¿Cuándo se necesita un padre 
sustituto? 34 CFR § 300.519
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 El distrito no puede identificar o localizar 
(después de esfuerzos razonables) a un padre 
para un niño con una discapacidad;

 El  niño está bajo la protección del estado;

 El niño es un joven viviendo solo, sin hogar; o

 El padre adoptivo de un niño no desea o es 
incapaz servir como padre.*



Pupilos del Estado

9

Todos los niños en el Departamento de Servicios de Protección 
de Familia que administran la tutela (por orden judicial o 
mediante una renuncia voluntaria bajo el Código de Texas de la 
Familia §15.03) son considerados “pupilos del estado”. Según la 
ley, deben ser representados por un padre como se define por 
IDEA, o el designado persona nombrada por la corte en el 
proceso de decisiones educativas.

 Los niños en centros de cuidado residencial (que son pupilos del 
estado) tienen padres sustitutos designados por la escuela o una 
persona asignada por la corte.

 Los derechos paternales pueden o no pueden ser 
permanentemente terminados mientras el niño esta bajo el 
tutelaje  de la administración de DFPS. La orden de la corte 
proporcionará información más detallada.



Padres Adoptivos
TEC § 29.015(a)
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Un padre adoptivo puede actuar como padre de u niño con una 
discapacidad si:

 El DFPS es designado como el conservador de manejo temporal o 
permanente del niño;

 Los derechos y deberes del departamento para hacer decisiones 
con respecto a la educación del niño no han sido limitados por la 
orden de la corte; 

 El padre adoptivo se comprometa a participar en la toma de 
decisiones educativas en nombre del niño; y

 El padre adoptivo completa el programa de entrenamiento antes de 
la próxima reunión del Comité de Admisión, Revisión y Despido 
(ARD) del estudiante, pero no mas tarde del 90 día después de que 
el padre adoptivo comience a actuar como el padre con el propósito 
de hacer especial decisiones educativas. 



Entrenamiento para 
Padre Adoptivo

Este entrenamiento debe proporcionar una explicación de la provisión de 
leyes, reglas y reglamentos federales y estatales relativos a:

 la identificación de un estudiante con una discapacidad;

 la colección de evaluación y reevaluación de los datos relativos a un alumno 
con una discapacidad;

 el proceso del Comité de ARD:

 el desarrollo de un programa de educación individualizada (IEP), incluyendo 
la consideración de los servicios de transición para un estudiante que tiene 
por lo menos 14 anos de edad;

 la determinación de un ambiente menos restrictivo (LRE);

 la implementación de un IEP;

 los derechos y salvaguardias procesales;

 donde obtener ayuda en la comprensión de las disposiciones de las leyes 
federales y estatales, reglas y reglamentos relativos a los estudiantes con 
discapacidad; y

 los deberes y responsabilidades de los padres sustitutos. 
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Entrenamiento para 
Padres Adoptivos
TAC § 89.1047(a)(1)(2)
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 Un distrito escolar debe asegurarse de que los padres 
adoptivos han recibido el entrenamiento.

 El programa de entrenamiento puede ser realizado 
por:
 el departamento de Texas DFPS;

 un distrito escolar;

 un centro de servicio educativo; o

 cualquier entidad que reciba fondos federales para proporcionar 
entrenamiento de IDEA a padres. 



Padres Adoptivos
TAC § 89.1047(a)(2)
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 Una vez que una persona ha completado la 
entrenamiento, el individuo no puede ser requerido por 
ningún distrito escolar para completar capacitación 
adicional con el fin de servir como el padre o el padre 
sustituto del estudiante o de otros estudiantes con 
discapacidades que están en el cuidado adoptivo. 

 Los distritos escolares pueden proporcionar 
entrenamiento opcional en curso o suplementario.



Padres Adoptivos
TAC § 89.1047(b)
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 Si un distrito escolar niega a un padre adoptivo el derecho a 
servir como padre, el distrito escolar debe proporcionar al 
padre adoptivo una notificación por escrito de dicha 
negación dentro de siete calendario después de la fecha en 
que se tomo la decisión. La notificación por escrito debe:

 explicar específicamente por que se esta negando al padre 
adoptivo el derecho a servir como padre del estudiante; y

 Informar a los padres adoptivos de su derecho a presentar una 
queja con el TEA en conformidad con 34 CFR § § 300.151-
300.153, relacionándose con procedimientos de queja de la 
educación especial.



Recursos para Padres Adoptivos
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 Foster Care & Student Success Resource Guide

 Foster Care & Student Success Information & 
Resources

 Every Student Succeeds Act | Foster Care,    
Preliminary Implementation Q&A

http://tea.texas.gov/FosterCareStudentSuccess/resource-guide.pdf
http://tea.texas.gov/FosterCareStudentSuccess/Resources/
http://tea.texas.gov/ESSAfostercare_qa.pdf


¿Cómo es una Persona Nombrada 
como Padre Sustituto?

16

 El distrito escolar publico determina cuales 
estudiantes necesitan un padre sustituto.

 El distrito escolar publico selecciona y designa a 
una persona que puede servir como padre 
sustituto.

 Un juez puede nombrar un padre sustituto para 
un niño que es un pupilo del estado.



Cronología de la Asignación del 
Padre Sustituto
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 Un padre sustituto debe ser asignado dentro de 
los 30 días después de la determinación de que el 
estudiante necesita un padre sustituto.

 Independientemente del requerimiento de 30 
días, si un padre sustituto es necesario para 
representar al estudiante antes de esa línea de 
tiempo, uno debe ser asignado. 

 Un padre sustituto debe completar un programa 
de entrenamiento aprobado antes de la próxima 
reunión del comité de ARD, pero no mas tarde de 
los 90 días después de la fecha de la asignación 
inicial como padre sustituto. 



Entrenamiento para ser 
Padre Sustituto

Este entrenamiento debe proporcionar una explicación de la provisión de 
leyes, reglas y reglamentos federales y estatales relativos a:

 la identificación de un estudiante con una discapacidad;

 la colección de evaluación y reevaluación de los datos relativos a un alumno 
con una discapacidad;

 el proceso del Comité de ARD:

 el desarrollo de un programa de educación individualizada (IEP), incluyendo 
la consideración de los servicios de transición para un estudiante que tiene 
por lo menos 14 anos de edad;

 la determinación de un ambiente menos restrictivo (LRE);

 la implementación de un IEP;

 los derechos y salvaguardias procesales;

 donde obtener ayuda en la comprensión de las disposiciones de las leyes 
federales y estatales, reglas y reglamentos relativos a los estudiantes con 
discapacidad; y

 los deberes y responsabilidades de los padres sustitutos. 
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Entrenamiento para Padres 
Sustitutos

TAC § 89.1047 (c)(3)(4)
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 Un distrito escolar debe asegurarse de que los padres 
sustitutos han recibido el entrenamiento.

 El programa de entrenamiento puede ser realizado 
por:
 el departamento de Texas DFPS;

 un distrito escolar;

 un centro de servicio educativo; o

 cualquier entidad que reciba fondos federales para proporcionar 
entrenamiento de IDEA a padres. 



Padres Sustitutos
TAC § 89.1047(c)(4)
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 Una vez que una persona ha completado la 
entrenamiento, el individuo no puede ser requerido por 
ningún distrito escolar para completar capacitación 
adicional con el fin de servir como el padre o el padre 
sustituto del estudiante o de otros estudiantes con 
discapacidades que están en el cuidado adoptivo. 

 Los distritos escolares pueden proporcionar 
entrenamiento opcional en curso o suplementario.



¿Quién no es Elegible Para Ser 
un Padre Sustituto?
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 Un empleado del estado

 Un empleado del distrito escolar

 Un empleado de cualquier otra agencia que esté
involucrada en la educación o cuidado del niño 
(incluyendo el DFPS)

 Cualquier persona con un interés personal o 
profesional que esté en conflicto con el interés del 
estudiante



Conflicto de Intereses

22

 Cada distrito escolar o arreglo del servicio 
compartido deben desarrollar y poner en practica 
procedimientos de conducir un análisis de si un 
padre sustituto potencial tiene un interés que 
entra en conflicto con los intereses de su hijo. 

 Las cuestiones acerca de la calidad del cuidado del 
niño no constituyen un conflicto de intereses y 
deberían ser comunicadas y se pueden legalmente 
requerir ser relatadas al DFPS. 



¿Cuáles son mis Deberes como 
Padre Sustituto?
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El padre sustituto debe interactuar con la escuela de la 
misma manera que cualquier padre.



¿Cuáles son mis Deberes
como Padre Sustituto?
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Un padre sustituto designado por un distrito escolar debe:
1. Estar dispuesto a servir en esa capacidad;

2. Ejercer un juicio independiente en que ejercen los intereses del niño;

3. Asegurarse que los derechos de debido proceso del niño aplicables según las 
leyes estatales y federales no son violados;

4. Terminar un programa de entrenamiento dentro de los 90 días de la 
asignación que cumple con las normas mínimas establecidas por TEA;

5. Visitar al niño y la escuela que asiste el niño; 

6. Revisar los expedientes educativos del niño;

7. Consultar con las personas involucradas en la educación del niño, 
incluyendo maestros, trabajador de la escuela, voluntario designado por la 
corte, guardián ad litem, abogado ad litem, padre adoptivo y conserje; y

8. Asistir a las reuniones del Comité ARD del niño; 



Falta de Cumplir Deberes
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Si la corte designa a un padre sustituto para un niño con una 
discapacidad, y el distrito escolar determina que el padre 
sustituto esta fallando en realizar o no esta cumpliendo 
adecuadamente con los deberes, el distrito debe consulta 
con el DFPS y designe a otra persona para que sirva como 
padre sustituto del niño. 



Recursos para Padres Sustitutos

 Surrogate Parent Training and Eligibility
http://framework.esc18.net/display/Webforms/ ESC18-FW-

Summary.aspx?FID=123&DT=G&LD=en
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http://framework.esc18.net/display/Webforms/ESC18-FW-Summary.aspx?FID=123&DT=G&LD=en
http://framework.esc18.net/display/Webforms/


El Proceso de la Educación 
Especial
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¿Qué es la Educación Especial?

28

El propósito de la ley de Mejoramiento de la Educación de 
Individuos con Discapacidades (IDEA) 2004 es asegurar que 
todos los  niños con discapacidades tengan a su disposición 
una educación publica gratuita y apropiada (FAPE) que 
enfatiza la educación especial y los servicios relacionados 
diseñados para satisfacer sus necesidades únicas y 
prepararlos para la educación, el empleo y la vida 
independiente. 



¿Qué se entiende por 
Procedimientos de Protección?
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 Las Salvaguardias Procesales se refieren a los derechos y 
privilegios otorgados a los estudiantes con discapacidades 
y sus padres. La escuela le dará una copia del aviso de 
garantías procesales en el momento de la remisión inicial, 
la solicitud parental para la evaluación, la primera 
ocurrencia de la presentación de una queja, y a su 
petición. 

 Se puede ver una copia en línea del aviso 
Notice of Procedural Safeguards en la pagina 
web:  http://framework.esc18.net/Documents/ 
Pro_Safeguards_SPAN.pdf

http://framework.esc18.net/Documents/Pro_Safeguards_ENG.pdf


Procedimientos de Protección
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Los temas siguientes son dirigidos en los Procedimientos de Protección:
 Child Find
 Previa notificación escrita
 Consentimiento de los padres
 Evaluación educativa independiente
 Procedimientos de disciplina
 Registros educativos
 Colocación voluntaria de la escuela privada por los padres
 Colocaciones privadas de la escuela por los padres cuando FAPE está en el asunto
 Transferencia de derechos cuando un estudiante cumple 18 anos
 Padre sustituto
 Resolviendo desacuerdos
 Información de Educación Especial
 Facilitación de IEP estatal
 Servicios de mediación
 Proceso de la resolución de queja de la educación especial
 Programa de la audiencia de procesos debidos



Un Guía para el Padre del Proceso 
de Admisión, Revisión, y Despido

31

Se puede ver una copia en línea de la Guía del Padre 
para el Proceso de Admisión, Revisión, y Despido en 
la pagina web en: 
https://framework.esc18.net/Documents/ 
ARD_Guide_SPAN.pdf

https://framework.esc18.net/Documents/ARD_Guide_ENG.pdf
https://framework.esc18.net/Documents/ARD_Guide_ENG.pdf
https://framework.esc18.net/Documents/ARD_Guide_ENG.pdf


Child Find

32

El programa de Child Find asegura que todos los niños 
con discapacidades que residen en Texas que necesitan 
educación especial y servicios relacionados, incluyendo 
niños con discapacidades que asisten a escuelas 
privadas, son identificados, localizados y evaluados. 



Previa Notificación Escrita

33

Previo aviso por escrito a los padres debe ser dado 
antes de que la escuela propone o se niega a 
iniciar o cambiar información del estudiante en lo 
siguiente:
 Identificación
 Evaluación
 Colocación educativa
 Educación publica gratuita y apropiada(FAPE)



¿Cuándo recibiré aviso de la 
escuela?

34

 Previo aviso por escrito a los padres se debe dar por lo menos cinco 
días escolares antes de la acción.*

 Un aviso previo por escrito debe incluir:

 Una descripción de la acción propuesta o rechazada por la escuela:

 Una explicación de por que la escuela propone o rechaza la acción:

 Una descripción de cada procedimiento de evaluación, registro o informe 
de la escuela utilizada en la decisión de proponer o rechazar la(s) 
acción(es)

 Una declaración de que el padre tiene protección bajo los Procedimientos 
de Protección en IDEA y el medio por cual una copia del aviso de gratis 
procesales pueden ser obtenidos.  Notice of Procedural Safeguards; 

 Procedencia para que los padres se comuniquen para obtener ayuda en el 
entendimiento de la IDEA;

 Una descripción de otras opciones que el Comité de ARD consideró y los 
motivos por que aquellas opciones fueron rechazadas: y

 Una descripción de otros factores que son relevantes para la propuesta o 
denegación de la escuela.



Consentimiento de los Padres
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Hay ciertas actividades bajo la IDEA que no pueden 
tener lugar a menos que la escuela obtenga su 
consentimiento por escrito. La escuela debe informarle 
plenamente de toda la información necesaria para 
poder tomar una buena decisión, incluyendo una 
descripción de la actividad propuesta. La información 
debe estar en su idioma nativa u otro modo de 
comunicación. 



¿Cuándo buscará la escuela mi 
consentimiento por escrito?

36

Cuando la escuela busca:

 Conducir una evaluación inicial

 Conducir cualquier reevaluación

 Colocar al estudiante en una colocación de 
educación especial por primera vez

 Cambio de colocación

 Permiso de soltar los registros educativos

 Perdonar a un miembro del comité ARD de 
asistir a una reunión del comité ARD

 Invitar a otras agencias a la reunión de ARD



¿Puedo revocar mi consentimiento 
para servicios de educación especial?

37

 Usted time el derecho de revocar su consentimiento para la provisión 
continua de educación especial y servicios relacionados a su hijo en 
cualquier momento después de la provisión inicial de educación 
especial y servicios relacionados.

 La revocación del consentimiento de los padres debe ser por escrito.

 Una vez que la escuela recibe su revocación por escrito, debe honrar 
su decisión.

 Antes de que la escuela descontinúe los servicios, sin embargo, debe 
proveerle con previo aviso por escrito que los servicios cesarán. (El 
aviso debe ser dado por lo menos cinco días escolares antes de la 
interrupción de los servicios.)



La Elegibilidad

Hay una prueba de dos partes para determinar si un 
niño es elegible para servicios de educación 
especial:

(1) el niño debe tener una discapacidad, y

(2) como resultado de la incapacidad, el niño debe 
necesitar servicios de educación especial para 
beneficiarse de la educación.

38



Pasos para la Elegibilidad
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 Paso 1:  El proceso de Child Find

 Paso 2:  Consultar y obtener por escrito consentimiento de 
los padres para una Evaluación Individual Completa e Inicial 

 Paso 3:  Referencia para la evaluación

 Paso 4:  Evaluación Individual y Inicial

 Paso 5:  Reunión del Comité ARD: El Comité ARD (que incluye 
un padre o padre sustituto) considera los resultados de la 
evaluación y determina si el estudiante es elegible basado en 
las necesidades educativas. 



Child Find

40

El personal de la escuela, los padres, los tutores 
legales, o cualquier otras personas implicadas en la 
educación o el cuidado de un niño con una 
discapacidad o la invalidez sospechosa pueden referir 
al niño para una evaluación educación especial.



Respuesta a la Intervención
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 Las leyes federales dirigen las escuelas para centrarse más en ayudar 
a todos los niños a aprender abordando los problemas a tiempo.  La 
respuesta a la intervención (RtI) es un enfoque que muchas escuelas 
utilizan para identificar y ayudar a los niños que están en riesgo do no 
cumplir con las normas de nivel de grado.

 Los elementos básicos de un enfoque de RtI son la provisión de 
instrucción científica, basada en la investigación y la intervención en 
el aula de educación general, el seguimiento y la medición del 
progreso del niño en respuesta a las intervenciones, y el uso de estas 
medidas de progreso para tomar decisiones educativas. 

 El desempeño y el progreso del estudiante son monitoreados para 
determinar si el estudiante necesita intervenciones más intensivas o 
para ser referidos a la evaluación. 



Remisión para Evaluación 

42

 El personal de la escuela, los padres, los tutores legales, o 
cualquier otra persona involucrada en la educación o el 
cuidado de un niño pueden solicitar una evaluación 
cuando se sospecha una discapacidad.

 Si el padre hace una petición escrita para una FIE al 
director de educación especial o cualquier otro empleado 
administrativo, el distrito debe responder a la solicitud 
mientras de 15 días escolares buscando el consentimiento, 
o dándole al padre un aviso escrito de rechazo junto con 
una copia del Aviso Sobre Procedimientos de Protección. 



Remisión para Evaluación 
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 La escuela debe obtener el consentimiento previo por 
escrito del padre antes de realizar la evaluación inicial.

 La primera FIE se completará a más tardar el día 45 escolar 
después de recibir el consentimiento por escrito firmado 
para la evaluación. 
 Si el estudiante esté ausente tres días o más, la línea de tiempo se 

extiende día por día.

 Para aquellos que no están matriculados en la escuela, escuela 
privada, escuela de casa y los niños de edad preescolar, son 45 días 
escolares.

 Si el consentimiento se obtiene al menos 35 pero menos 
de 45 días escolares antes del ultimo día del año escolar, 
entonces la FIE debe ser completada y entregada al padre 
antes del 30 de junio, y la reunión de ARD celebrada 
dentro de los primeros 15 días escolares del próximo año 
escolar. 



Evaluación
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 La evaluación debe ser conducida por un equipo de 
profesionales calificados e incluir la contribución de los 
padres en todas las áreas de la presunta  discapacidad. 

 La escuela debe utilizar una variedad de instrumentos y 
procedimientos técnicamente sanos que no estén parcial 
contra el niño debido a la raza, el fondo cultural, el idioma 
o la discapacidad. 

 Los materiales y procedimientos deben ser administrados 
en el idioma y la forma más probable de proporcionar 
información precisa sobre lo que el niño sabe y puede 
hacer. 



Los Datos de Evaluación 
Pueden Incluir

 Resultados de la prueba de la inteligencia
 Resultados de la prueba del  nivel del logro
 Resultados de pruebas psicológicas
 Resultados de pruebas del discurso del niño de las 

capacidades de la lengua
 Resultados de las evaluaciones médicas del niño
 Los calificaciones del niño
 Los informes de comportamiento/conducta del 

niño
 Información de los maestros del niño
 Información de los padres del niño
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Datos de Evaluación y 
Cómo es Usado

46

 Después de completar la evaluación, el Comité de ARD se 
reunirá dentro de los 30 días calendario a partir de la fecha 
de finalización del informe inicial de evaluación. 

 El Comité de ARD utilizará los datos académicos, desarrollo 
y de rendimiento funcional recolectados para determinar:
 Si el niño es un niño con una discapacidad; y

 El contenido del IEP del niño (Programa de Educación 
Individualizado), incluyendo información relacionada con la 
habilitación del niño para participar y progresar en el currículo de 
educación general. 



Categorías de Discapacidades

47

Los estudiantes son elegibles cuando se evalúan y se encuentra que 
tienen una o más de las siguientes discapacidades y una necesidad 
educativa (19 TAC  § 89.1040):

 Deterioro auditivo

 El autismo

 Sordo y ciego

 Perturbación emocional

 Discapacidad intelectual

 Discapacidad múltiple

 Impedimento ortopédico

 Otro deterioro de la salud

 Dificultad del aprendizaje

 Habla o deterioro del lenguaje

 Lesión cerebral traumática

 La deficiencia visual y ceguera

 Sin categórica infancia (edades 3-5)



Consentimiento para los Servicios 

48

 Después de la finalización de la evaluación, y si el niño 
es un niño con discapacidad, se le pedirá que 
proporcione a la escuela con su consentimiento 
escrito para servicios de educación especial y de 
colocación. 

 Si usted se niega a dar su consentimiento a los 
servicios, la agencia de educación local no puede 
proporcionar educación especial y servicios 
relacionados al niño.



Examine la Evaluación 
Completada con Cuidado

49

 Entienda lo que las conclusiones y las 
recomendaciones son y por que aquellos están siendo 
hechos.

 Haga preguntas.

 Si usted no está de acuerdo con la escuela sobre la 
evaluación, usted tiene el derecho de pedir una 
Evaluación Educación Independiente (IEE).



¿Con qué Frecuencia se Evalúa 
un Estudiante?

50

 Una nueva evaluación no ocurrirá más de una vez al año a 
menos que usted y la escuela acuerden otra cosa, pero 
debe ser conducida cada tres años a menos que usted y el 
distrito acuerden a través de una revisión de los datos de 
evaluación existentes (REED) que no se necesita una nueva 
evaluación. 

 Como parte de cualquier revaluación, un grupo que incluya 
a los miembros del Comité ARD, y otros profesionales 
calificados, según proceda, llevarán a cabo un REED, 
durante el cual podrán acordar continuar la elegibilidad sin 
pruebas adicionales. 

 Incluso con una REED que se lleva a cabo, los padres tienen 
el derecho de solicitar una evaluación. (34 CFR § 300.305)



Revaluación

51

En la realización de un REED, el Comité ARD debe revisar:
 La evaluación y la información proporcionada por el padre;
 Evaluaciones y observaciones actuales en el aula;
 Los resultados de las pruebas locales y estatales; y
 Observaciones de maestros y proveedores de servicios 

relacionados.

Los resultados de la reevaluación se usaran para determinar:
 Si el estudiante sigue teniendo una discapacidad;
 Niveles actuales de logro académico y rendimiento funcional;
 Servicios de educación especial y servicios relacionados; y
 Servicios específicos necesarios para satisfacer el IEP y participar en 

el programa general de educación. 



¿Qué es una Reunión del 
Comité ARD?
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 ARD significa la Admisión, Revisión y Despido.

 El Comité ARD determina la elegibilidad de un 
estudiante para recibir servicios de educación especial 
y desarrolla el Programa de Educación Individualizada 
(IEP) del estudiante. 

 Los comités de ARD hacen la mayoría de las decisiones 
importantes sobre los servicios de educación especial 
y la colocación de la educación general.

 Cada estudiante tiene su propio Comité ARD. 



El Comité ARD Consiste en:
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 El padre, como define IDEA

 Los maestros (de educación general y especial)

 Representante de la administración

 Persona que tenga conocimiento acerca de los datos de 
evaluación

 El estudiante, cuando sea apropiado

 Estudiante adulto
 El estudiante adulto puede invitar a sus padres sustitutos anteriores o 

cualquier otra persona a asistir a la reunión de ARD para asistirle.

 Otras personas que pueden ser útiles al comité. 



Miembros del Comité ARD
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 La asistencia del miembro del comité ARD puede 
no ser necesario si el área del currículo o servicios 
relacionados no está siendo modificado o hablada 
en la reunión. 

 Una excusa solo puede llevarse a cabo si usted 
está de acuerdo por escrito para permitir que el 
miembro no asista a una parte o a toda la reunión 
de ARD. 



Miembros del Comité ARD
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 Un miembro también puede ser excusado de 
asistir a todo o parte de la reunión cuando la 
reunión implica una modificación o discusión de el 
área de los miembros de los servicios 
relacionados. 

 Si usted y el Comité ARD consienten en esta 
excusa por escrito, el miembro debe presentar, 
por escrito, al padre y al Comité ARD, la 
contribución en el desarrollo del IEP antes de la 
reunión. 



El Comité ARD
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 Desarrolla, revisión y revisa el programa de Educación 
Individualizada del Estudiante (IEP).

 Desarrolla metas y objetivos anuales para el estudiante.

 Selecciona alojamientos apropiados o modificaciones 
curriculares para el estudiante.

 Determina la colocación del estudiante.

 Determina la evaluación apropiada del estado para el 
estudiante.

 Determina los servicios específicos que el estudiante 
necesita. 



Cuando Vaya a la Reunión del 
Comité ARD
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 Tenga una buena idea de cual es el propósito de la 
reunión.

 Asegúrese de tener copias de los documentos que necesita 
para participar plenamente.

 Esté claro de quien está en asistencia. 

 Usted tiene el derecho de traer a otras personas que usted 
cree que tienen conocimiento o experiencia sobre su hijo. 
Avise la escuela antemano.

 Participe activamente.

 Proporcione información.

 Haga preguntas.



¿Cuál es mi Función en el 
Proceso de ARD?
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 Atender y cuidar el interés del estudiante en la reunión.

 La reunión debe llevar a cabo en un tiempo y lugar mutuamente aceptable 
para usted y a los funcionarios de la escuela.

 La escuela debe darle aviso de una reunión de ARD por lo menos cinco días 
escolares antes de la reunión. 

 Usted puede pedir una reunión de ARD cuando usted crea que es 
necesario.

 Al  recibo de solicitud por escrito para una reunión del Comité de ARD, la 
escuela debe programar y convocar una reunión o dentro de cinco días 
escolares, le proporcionará un aviso por escrito explicando por que el 
distrito se niega a convocar una reunión. 

 Recuerde que muchos de los problemas pueden ser manejados fuera del 
proceso de ARD (por ejemplo, en una conferencia de padres). 



¿Qué Significa el Ambiente 
Menos Restrictivo (LRE)?

 El Ambiente Menos Restrictivo se refiere a la colocación o 
el arreglo educacional en cual el estudiante se sirve. Los 
estudiantes con discapacidades tienen derecho a ser 
educados en el ambiente menos restrictivo y tener acceso 
al currículo de educación general. 

 Más restrictivo significa menos contacto con los 
estudiantes sin discapacidades. 

 El Comité ARD decide sobre la colocación del estudiante. 
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Requisitos del Programa de 
Educación Individualizada (IEP)
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 El estudiante presente Niveles de Logro Académico y 
Rendimiento Funcional (PLAAFP)

 Metas anuales, tanto académicas como funcionales

 Educación especial, servicios relacionados, y ayudas y 
servicios suplementarios que deben proporcionarse y 
su frecuencia, duración y ubicación

 Modificaciones y soportes del programa
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 Extensión de la participación con estudiantes sin 
discapacidades

 Como el progreso del niño hacia la reunión de los objetivos 
anuales se medirá

 Cuando los reportes periódicos de progreso serán 
proporcionados a los padres

 Como el niño participará en evaluaciones del estado y el 
distrito 

 El Año Escolar Extendido (ESY)

 Disciplina

 Los servicios de transición, cuando sea apropiado para la 
edad

Requisitos del Programa de 
Educación Individualizada (IEP)



Requisitos del Programa de 
Educación Individualizada (IEP)
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 Seleccionar las evaluaciones apropiadas estatales.

 STAAR y STAAR-ALTERNATE 2

 Los objetivos a corto plazo para niños que toman 
evaluaciones alternativas.

 Una declaración debe indicar por que el Comité ARD 
seleccionó una evaluación alternativa particular y por que es 
apropiada para el niño. 



¿Cuál es mi Función en el 
Desarrollo y la Revisión de un 

IEP?
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 Tomar un interés activo.

 Hacer recomendaciones que beneficien al 
estudiante.

 Hacer preguntas. 

 Si usted no está de acuerdo, hablar en favor de el 
niño y deje que la escuela sepa por que esta en 
desacuerdo, y que le gustaría hacer para remediar 
el problema. 



Desarrollo, Revista y Revisión del IEP
34 CFR §300.324
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 Las decisiones de elegibilidad y colocación no pueden cambiarse sin 
una reunión del Comité ARD. Sin embargo, una vez que la reunión 
anual de ARD se ha celebrado, y se desarrolla un IEP anual, el padre de 
un niño con una discapacidad y la escuela pueden acordar no convocar 
una reunión de ARD con el propósito de hacer cualquier cambio, y en 
su lugar puede desarrollar un documento escrito para enmendar o 
modificar el EIP actual del niño. El IEP puede cambiarse sin una 
reunión de ARD.

 Usted y la escuela deben consentir cambiar el IEP.

 Si se realizan cambios en el IEP del niño, la escuela debe asegurarse de 
que el Comité ARD del niño esté informado de esos cambios. 

 La elegibilidad, las decisiones de colocación y las determinaciones de 
manifestación no pueden ser cambiadas sin una reunión del Comité 
ARD. 



¿Cuál es mi Función en la 
Implementación del IEP?
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 Si usted tiene razones para sospechar que el IEP no se está
aplicando correctamente, exprese sus preocupaciones a 
los maestros del niño y al director de la escuela. Si 
continua teniendo inquietudes, comuníquese con el 
director de educación especial del distrito escolar.

 El personal del distrito escolar tiene la responsabilidad de 
implementar el IEP.

 Revise el Aviso Sobre Procedimientos de Protección para 
conocer y aprender sus derechos.

 Los padres sustitutos tienen los mismos derechos que los 
padres.



Al Concluir una Reunión del 
Comité ARD
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 Se le preguntará si está de acuerdo o está en 
desacuerdo con las recomendaciones y el IEP.

 Si no está de acuerdo, comparta el (los) articulo(s) 
en los que usted no está de acuerdo y la razón por 
la cual.

 Si el consenso todavía no es alcanzado, considere 
aceptar el receso de 10 días que se le ofrecerá.

 Asegúrese de entender lo que ocurrirá a 
continuación a través de procesos de resolución 
de conflictos. 



Factores Especiales
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Es posible que el Comité de ARD tenga que dirigirse a los factores 

especiales siguientes para algunos estudiantes.

 Tecnología Asistiva

 El Autismo

 Comportamiento

 Comunicación

 La Habilidad Limitada del Ingles

 Para estudiantes con impedimentos auditivos, oportunidades para 
comunicaciones directas con compañeros y personal profesional en el 
modo de lenguaje y comunicación del estudiante 

 Para estudiantes con impedimentos visuales, medios de lectura y 
escritura apropiados y un evaluación de las necesidades futuras el 
estudiante para la instrucción en Braille



¿Puede una escuela tomar acciones 
disciplinarias que pueden cambiar la 

colocación de un estudiante?
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 Los oficiales de la escuela pueden retirar a su hijo de la colocación
si su hijo viola el código de conducta. Este retiro puede sea a un
ajuste educativo alternativo provisional apropiado, otro ajuste, o
suspensión.

 La autoridad de los oficiales de la escuela para ordenar tal retire se
limita a no más de diez días consecutivos de la escuela, a excepción
de circunstancias especiales o situaciones. Al ordenar la retira de su
hijo con una discapacidad, los oficiales de la escuela deben aplicar
las mismas normas y seguir los mismos procedimientos que se
aplican al estudiante de educación general.



¿Puede una escuela tomar acciones 
disciplinarias que pueden cambiar la 

colocación de un estudiante?

69

Se permite a una escuela retirar a un estudiante con una 
discapacidad a un ambiente educativo alternativo por no 
más de 45 días sin tener en cuenta si el comportamiento es 
determinado por la incapacidad del estudiante, en caso de 
que un estudiante:

 Lleva o posee un arma en la escuela, en las instalaciones de la 
escuela, o en una función de la escuela.

 Con conocimiento posee o utiliza drogas ilegales, o solicita la 
venta de sustancias controladas, mientras que está en la 
escuela, en las instalaciones de la escuela, o en una función de 
la escuela.

 Ha infligido daños corporales graves a otra persona mientras 
en la escuela, en las instalaciones de la escuela, o en una 
función escolar. 



¿Puede una escuela tomar acciones 
disciplinarias que pueden cambiar la 

colocación de un estudiante?
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Si un estudiante viola el código de conducta del estudiante, y 
la escuela está recomendando un cambio de la colocación, 
dentro de 10 días de escuela, el Comité de ARD debe 
convocar y determinar si la conducta del estudiante fue 
causada por la relación directa y substancial a los estudiantes 
con incapacidades, o un resultado directo de la incapacidad 
de la escuela para implementar el IEP (Determinación de 
Manifestación ARD).



Servicios Extendidos del Año 
Escolar (ESY)
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 La necesidad de servicios de ESY debe estar documentada a partir de 
evaluaciones formales y/o informales proporcionadas por el distrito o los 
padres. 

 La documentación debe demostrar que en una o más áreas criticas en las 
metas y objetivos actuales del IEP, el estudiante ha exhibido, o 
razonablemente se puede esperar que la exposición, la regresión grave o 
sustancial que no puede ser recuperado dentro de un razonable periodo 
de tiempo. 
 Grave o importante regresión significa que el estudiante ha sido o va a ser 

imposible mantener uno o más adquirido capacidades criticas en la ausencia 
de servicios ESY.

 El tiempo razonable para el recobro de las destrezas criticas adquiridas 
debe determinarse sobre la base de las necesidades identificadas en el 
IEP de cada estudiante, pero no debe exceder ocho semanas. 



¿Cuáles son los Servicios de 
Transición?
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Servicios de transición significa un conjunto coordinado de
actividades para un niño con una discapacidad que está diseñado
para estar dentro de un proceso orientado a los resultados, que se
centra en mejorar el logro académico y funcional del niño con una
discapacidad, para facilitar el movimiento de los niños de la
escuela a las actividades posteriores a la escuela, incluyendo:
 educación post-secundaria;
 la educación vocacional;
 el empleo integrado (incluido el empleo apoyado);
 educación en continua y educación de adultos;
 servicios para adultos;
 vida independiente; o
 participación de la comunidad.



Los Servicios de Transición 
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Están basados en las necesidades individuales del niño, 
teniendo en cuenta fuerzas del niño, preferencias e 
intereses, e incluye: 

 instrucción;

 servicios relacionados;

 experiencias comunitarias;

 el desarrollo del empleo;

 otros objetivos de vida para adultos después de la
escuela;

 cuando corresponda, la adquisición de habilidades de la
vida diaria; y

 cuando sea apropiado, evaluación profesional funcional.



La Planificación de la Transición
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 El planeamiento apropiado de la transición del estado bajo 
procedimiento adoptado bajo TEC Sección 29.011 debe 
comenzar para un estudiante no más de tardar cuando el 
estudiante alcanza los 14 anos de edad. 



La Planificación de la Transición
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 Los procedimientos deben especificar la manera en que el Comité de 
ARD del estudiante debe considerar, y si es apropiado, abordar los 
siguientes problemas en el IEP del estudiante:

 la participación apropiada del estudiante en la transición del estudiante a la 
vida fuera del sistema de la escuela publica;

 si el estudiante es menor de 18 años de edad, la participación apropiada de 
los padres en la transición del estudiante;

 si el estudiante tiene por lo menos 18 años de edad, la participación parental 
apropiada en la transición del estudiante, si el padres es invitado a participar 
por el estudiante o el distrito escolar en el cual el estudiante esta matriculado;

 cualquier opción de educación postsecundaria; 

 una evaluación vocacional funcional; 

 metas y objetivos de empleo; 

 si el estudiante tiene por lo menos 18 años de edad, la disponibilidad de 
ambientes educacionales apropiados para la edad;

 metas y objetivos de vida independientes; y

 las circunstancias apropiadas para referir a un estudiante o a los padres del 
estudiante a una agencia gubernamental para los servicios. 



Servicios de Transición 
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Comenzando a más tardar durante el primer IEP en 
efecto cuando el niño tenga 16 años, o más joven si es 
determinado por el Comité de ARD, y actualizado 
anualmente después, el IEP debe incluir:

 Metas medibles posteriores a la secundaria 
apropiadas basadas en la evaluación de la transición 
adecuada a la edad relacionada con la formación, la 
educación, el empleo y las aptitudes para la vida 
independiente, cuando proceda; y

 Los servicios de transición necesarios para ayudar al 
niño a alcanzar esos objetivos, incluidos los cursos 
de estudio. 



¿Cuál es mi función en el desarrollo y la 
revisión de los servicios de transición? 
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 Ayudar al estudiante a planear su vida como adulto.

 Animar al estudiante a participar activamente. 

 Ayudar al estudiante a entender la importancia de 
planear para la vida después de la escuela 
secundaria.

 Hacer preguntas.



Próximos cambios para los Servicios de 
Transición en 2018-2019
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El Proyecto de Ley Senatorial 748, tal como fue votado por la legislatura 38, en 
mayo de 2017, incorpora estos cambios para los servicios de las transiciones, 
según lo enumerado en el TEC § 29.011 y§ 29.0112 que comienzan en el ano 
escolar de 2018-2019.

 Para los estudiantes menores de 18 años de edad, “La participación apropiada de los 
padres” ha sido redefinido como la participación de los progenitores del estudiante y 
otras personas invitadas a participar por los padres del estudiante o el distrito 
escolar. 

 Si el estudiante tiene por lo menos 18 años de edad, “la participación parental 
apropiada” ha sido redefinido como los padres del estudiante y otras personas, si el 
padre o la otra persona:
 Es invitado a participar por el estudiante o distrito escolar; y
 Tiene el consentimiento del estudiante para participar en virtud de un acuerdo de toma de 

decisiones apoyado.

 El Comité de ARD del estudiante también debe abordar el uso y la disponibilidad de 
los apropiados:
 Ayudas suplementarias, servicios, planes de estudio y otras oportunidades para ayudar al 

estudiante en el desarrollo de habilidades para tomar decisiones; y
 Apoyos y servicios para fomentar la independencia y la libre determinación del estudiante, 

incluyendo un acuerdo de toma de decisiones apoyado.

 La guía de transición y empleo debe contener información sobre la tutela y las 
alternativas a la tutela, incluyendo un acuerdo de toma de decisiones apoyado. 



Próximos cambios para los 
Servicios de Transición 

en 2018-2019
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El Proyecto de Ley Senatorial 748, tal como fue votado por la Legislatura 85 
en mayo de 2017, incorpora estos cambios para los servicios de transición, 
según lo enumerado en el TEC §29.017 que comienza en el año escolar 
2018-2019:

• A más tardar un ano antes que el estudiante con discapacidad cumple 18 
años, el distrito escolar deberá:
• Proporcione al estudiante y a los padres del estudiante la notificación escrita con respecto 

a la transferencia de derechos bajo esta sección;
• Proporcionar al estudiante y a los padres del estudiante información y recursos 

relacionados con la tutela, alternativas a la tutela, incluyendo un apoyo la toma de 
decisiones acuerdo y otros apoyos y servicios que pueden permitir que el estudiante 
pueda vivir independientemente; y

• Asegure que IEP del estudiante incluya una declaración que el distrito proporcionó el aviso, 
información y recursos requeridos. 

• El estudiante puede entrar en un acuerdo de toma de decisiones apoyado

• después de la transferencia de derechos. 



Graduación para estudiantes que 
reciben servicios de 
Educación Especial 

En Texas, los estudiantes que reciben servicios de educación 
especial pueden graduarse y pueden recibir una diploma 
regular de preparatoria bajo el programa de la Escuela 
Secundaria de la Fundación. 

Los estudiantes que reciben servicios de educación especial 
también pueden ganar un endoso. 
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El Programa de la Escuela 
Secundaria de la Fundación 

19 TAC §89.1070(b)(1)

Un estudiante que ingresa al grado 9 en el año escolar 2014-2015 y 
que posteriormente recibe servicios de educación especial puede 
graduarse y recibir un diploma regular de preparatoria si el niño 
cumple con los siguientes criterios:

 ha demostrado los estándares requeridos del estado;

 ha completado satisfactoriamente las requisitos de crédito bajo el programa 
del Programa de la Escuela Secundaria de la Fundación; y

 ha realizado satisfactoriamente en la evaluación requerida del estado, a menos 
que el Comité ARD del estudiante haya determinado que el desempeño 
satisfactorio en las evaluaciones del estado requerido no es necesario para la 
graduación. 
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El Programa de la Escuela Secundaria 
de la Fundación 

19 TAC §89.1070(b)(2)
Un estudiante que ingresa al grado 9 en el año escolar 2014-2015 y que posteriormente 
recibe servicios de educación especial también puede graduarse y recibir un diploma 
regular de preparatoria si el niño cumple con los siguientes criterios:

 ha demostrado maestría de los estándares requeridos del estado;

 ha completado satisfactoriamente las necesidades de crédito para la graduación del Programa de 
la Escuela Secundaria de la Fundación a través de cursos, uno o más de los cuales contenían 
modificaciones en el currículo;

 ha realizado satisfactoriamente en la evaluación requerida del estado, a menos que el Comité ARD 
del estudiante haya determinado que el desempeño satisfactorio en las evaluaciones del estado 
requerían no es necesario para la graduación; y

 ha cumplido satisfactoriamente el IEP y cumple con una de las siguientes condiciones:

 ha obtenido un empleo a tiempo completo y ha dominado las suficientes habilidades de autoayuda para 
permitir el mantenimiento del empleo sin apoyo educativo directo y continuo;

 ha demostrado maestría en habilidades especificas de empleabilidad y destrezas de autoayuda que no 
requieren apoyo educativo continuo directo;

 Tiene acceso a servicios que no están dentro de la responsabilidad legal de la educación pública o opciones 
educativas para las cuales el estudiante ha sido preparado por el programa académico; o

 Ya no cumple con los requisitos de elegibilidad de edad. 
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Aprobaciones

19 TAC § 89.1070(c)(1)(2)(3)

Un estudiante que recibe servicios de educación 
especial puede ganar aprobación si el estudiante: 

 completa satisfactoriamente los requisitos para la 
graduación bajo del Programa de la Escuela Secundaria de 
la Fundación así como requisitos adicionales del crédito en 
matemáticas, ciencia, y cursos electivos según lo 
especificado, con o sin la modificación; 

 completa satisfactoriamente los cursos requeridos para la 
aprobación sin ninguna modificación de currículo; y

 ha realizado satisfactoriamente en las evaluaciones 
estatales requeridas. 
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Aprobaciones
19 TAC § 89.1070(d)

Un estudiante que recibe servicios de educación 
especial clasificados en el grado 11 o 12 que ha tomado 
cada una de las evaluaciones del estado pero no logró 
un desempeño satisfactorio en no más de dos de las 
evaluaciones, es elegible para recibir una aprobación si 
el estudiante ha cumplido los demás requisitos para 
aprobación. 
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Aprobaciones 

19 TAC § 89.1070(e)

Para que un niño que recibe servicios de educación 
especial utilice un curso para satisfacer tanto un 
requisito bajo el Programa de la Escuela Secundaria de 
la Fundación y un requisito para aprobación, el 
estudiante debe completar satisfactoriamente el curso 
sin ninguna modificación currículo.
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Resumen de Rendimiento

86

19 TAC §89.1070(h)

Un estudiante que se gradúa según esta sección debe ser 
proveído de un resumen de logro académico y rendimiento 
funcional. Este resumen debe considerar, como apropiado, 
las visiones del padre y las recomendaciones estudiantiles y 
escritas de agencias de servicios adultas en cómo asistir al 
estudiante en la reunión de objetivos postsecundarios. Una 
evaluación debe ser incluida como la parte del resumen para 
un estudiante que se gradúa en subdivisiones (b)(2)(A), (B), o 
(C) de esta sección. 



Requisitos de Elegibilidad
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 Un niño que recibe un diploma y ha completado uno o 
varios cursos con plan de estudios modificado o 
contenido, puede volver a la escuela mientras el niño 
cumple con los requisitos de elegibilidad de la edad.



Participación en la Ceremonia de 
Graduación para estudiantes 

que no cumplen con los 
requisitos de graduación

88

El estado de Texas permite que los estudiantes de secundaria que reciben 
servicios de educación especial participen en ceremonias de graduación si 
han estado en la Preparatoria por cuatro años y no han completado los 
requisitos de graduación.

• Los padres serán notificados de que su hijo es elegible para participar en la 
ceremonia. Los padres pueden decidir permitir o no que su hijo/a participe.

• Los estudiantes recibirán un certificado de asistencia y no un diploma. 

Los estudiantes recibirán un diploma una vez que hayan cumplido con los 
requisitos del distrito y del IEP.

• Los estudiantes continúan con su educación.

• El estudiante sólo puede participar en una ceremonia de graduación.



¿Qué es la transferencia de derechos?
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 Comenzar a más tardar un año antes de que un estudiante 
alcanza la mayoría de edad bajo la ley estatal, de 18 años, 
el IEP debe incluir una declaración de que el niño ha sido 
informado de los derechos de los estudiantes, y si algunos 
se transfieren a él o a ella al llegar a la mayoría de edad.

 El IEP del estudiante debe incluir una declaración de que 
el estudiante ha sido informado, a menos que el padre del 
estudiante u otro individuo haya recibido la tutela del 
estudiante bajo el código testamentario.

 Todos los derechos concedidos al padre bajo IDEA, aparte 
del derecho de recibir cualquier aviso requerido bajo 
IDEA, se transferirán al estudiante al llegar a los 18 años 
de edad.



Cambios próximos para Transferencia de 
Derechos en 2018-2019
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Comenzando con el año escolar 2018-2019, un distrito escolar debe notificar, 
por escrito, al estudiante adulto y padre de la transferencia de derechos 
paternales en el momento en que el estudiante alcanza la edad de 18 años.

• Esta notificación es separada y distinta del requisito que IEP del estudiante 
incluyan una declaración que se relaciona con la transferencia de derechos 
paternales que comienzan al menos un año antes de que el estudiante 
alcance la edad de 18.

• Esta notificación debe incluir una declaración de que los derechos de los 
padres han sido transferidos al estudiante adulto, así como información y 
recursos sobre la tutela, alternativas a la tutela, incluyendo un acuerdo de 
toma de decisiones apoyado, y otros apoyos y servicios que pueden permitir 
al estudiante vivir independientemente, y deben proporcionar la información 
de contacto para que las partes utilicen en la obtención de información 
adicional.



¿Qué puedo hacer si no estoy satisfecho 
con el programa o los servicios?
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1. Comuníquese con alguien de la escuela para atender sus 
inquietudes.

2. Solicite una reunión de ARD.

3. Solicite una reunión facilitada del ARD.

4. Busque la mediación a través del TEA o reúnase con una 
tercera parte desinteresada. 

5. Presente una queja de educación especial con el TEA.

6. Esté dispuesto a participar en una reunión de resolución con 
la escuela. 

7. Solicite una audiencia de proceso de educación especial 
imparcial.



Resolución de Conflictos
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Texas Education Agency 
Special Education Dispute Resolution Handbook:
http://tea.texas.gov/About_TEA/Legal_Services/ 
Special_Education/Office_of_Legal_Services,_ 
Special_Education_General_Information/

http://tea.texas.gov/About_TEA/Legal_Services/Special_Education/Office_of_Legal_Services,_Special_Education_General_Information/


Reunión Facilitada de ARD
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 La facilitación del IEP implica el uso de un facilitador capacitado e imparcial 
para ayudar al Comité ARD a desarrollar un IEP para un estudiante con una 
discapacidad. El facilitador ayuda a los miembros del Comité de ARD a 
comunicarse y colaborar eficazmente.

 El facilitador no es miembro del Comité ARD del estudiante y no tiene 
ninguna autoridad para hacer decisiones sobre el Comité ARD.

 No se requiere que las escuelas ofrezcan la facilitación del IEP como método 
alternativo de solución de controversias. Pero los padres interesados en 
tener un facilitador asisten a una reunión del Comité de ARD deben ponerse 
en contacto con su escuela para discutir el asunto.



¿Qué Pasa Cuando Pido 
Mediación?
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 La mediación es un proceso donde el padre y la escuela 
trabajan con la ayuda de un mediador entrenado, hacia 
una solución a un desacuerdo que involucre cualquier 
asunto relacionado con la identificación, evaluación, 
colocación educativa y FAPE del estudiante.

 La mediación debe ser ingresada voluntariamente por 
ambas partes.

 Un mediador entrenado viaja a su comunidad.

 La mediación se puede conducir a una solución convenida 
ejecutable a través del proceso judicial. 



¿Qué es un Partido 
Desinteresado?
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 Un distrito puede establecer procedimientos para 
ofrecer a los padres y escuelas que optan por no utilizar 
el proceso de mediación, una oportunidad para reunirse, 
en un tiempo y lugar conveniente para los padres, con 
una parte desinteresada que está bajo contrato con:
 un centro de información y capacitación para padres, o 

centro de recursos para padres de la comunidad en el 
estado establecido bajo las pautas federales

 una adecuada entidad alternativa de solución de 
controversias, para estimular el uso y explicar los beneficios 
del proceso de mediación a los padres.



¿Qué sucede cuando presento 
una queja con TEA?
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 TEA le dará la oportunidad de participar en la mediación voluntaria

 TEA le dará a la escuela la oportunidad de responder a la queja y la 
oportunidad de presentar una propuesta para resolver la queja.

 Dentro de 60 días después de recibir la queja escrita, TEA llevará a cabo 
una investigación, incluyendo una investigación in situ, si es necesario.

 TEA revisará toda la información pertinente y determinará si la escuela ha 
violado un requisito de educación especial. 

 Se le dará una decisión por escrito, sobre cada una de las alegaciones 
incluyendo los hallazgos de hechos, conclusiones y razones de la decisión. 

 Si TEA determina que la escuela ha violado un requisito de educación 
especial, debe requerir que la escuela tome las medidas apropiadas para 
abordar las violaciones, incluyendo la participación en actividades de 
asistencia técnica, negociaciones y acciones correctivas. 



¿Qué sucede cuando presento 
una queja con TEA?
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 Usted debe presentar una queja cumpliendo con los requisitos 
aplicables de IDEA.

 Puede comunicarse con la División de Educación Especial a 
512-463-9414 para obtener asistencia adicional.

 Cuando envíe una queja por escrito de Educación Especial, 
dirija su carta a:

Texas Education Agency
Division of Special Education
1701 North Congress Avenue
Austin, TX  78701-1494
FAX:  (512) 463-9560



¿Qué es una Reunión de 
Resolución?
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 Después de presentar una audiencia imparcial de proceso 
debido, la escuela convocará una reunión de resolución 
con usted y los miembros pertinentes del Comité ARD.

 La reunión de resolución le permite discutir su solicitud de 
audiencia de proceso debido y los hechos que forman la 
base de la audiencia de garantía jurisdiccional, y la escuela 
se proporciona la oportunidad de resolver la solicitud de 
audiencia de proceso debido.

 Si usted y la escuela acuerdan por escrito renunciar a tal 
reunión o usar la mediación, la reunión de resolución no es 
requerida.



¿Qué sucede cuando solicito una 
audiencia de garantía jurisdiccional?
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 Se designa a un oficial de audiencia imparcial. El o ella 
llevará a cabo la audiencia en su comunidad. 

 El oficial de la audiencia se pondrá en contacto con usted 
y probablemente buscará una reunión preparatoria. 

 Se requiere que el oficial de audiencias dicte una decisión 
por escrito no más tarde de 45 días calendario después 
de la fecha en que TEA recibe su solicitud.

 La cronología puede se ampliada por el oficial que oye si 
ambos partidos están de acuerdo.

 La decisión del oficial de audiencia es final a menos que 
una parte apele la decisión a un tribunal estatal o federal. 



¿Qué sucede cuando solicito una 
audiencia de proceso debido?
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 Debe presentar una solicitud que cumpla con las reglas de 
TEA para dichas solicitudes. 

 Debe presentar una solicitud de audiencia de proceso 
debido por escrito, y debe ser enviada por correo, 
entregada a mano o por fax a:

Texas Education Agency
Office of Legal Services
1701 North Congress Avenue
Austin, TX  78701-1494
FAX:  (512) 463-6027



¿Dónde puedo obtener ayuda para 
entender el proceso de Educación 

Especial?
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 El maestro de su estudiante

 El Director de Educación Especial del Distrito

 El Centro de Servicio de Educación Regional

 El Centro de Información de Educación Especial 
del Estado al 1-855-773-3839

 Texas Education Agency (TEA)



¿Dónde puedo obtener ayuda para 
entender el proceso de 

Educación Especial?
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Legal Framework     

Parent Companion www.parentcompanion.org

Parent Coordination Network www.texasparent.org

Manual para los padres para Educación Especial

SpedTex www.spedtex.org 1-855-SPEDTEX

Texas Project FIRST www.texasprojectfirst.org

https://framework.esc.18.net

http://www.parentcompanion.org/
http://www.parentcompanion.org/
http://www.parentcompanion.org/
http://www.texasparent.org/
http://www.texasparent.org/
http://www4.esc13.net/uploads/facilitatingIEPs/docs/SPED_Parent_Handbook_2015-SP-FINAL.pdf
http://www.spedtex.org/
http://www.spedtex.org/
http://www.texasprojectfirst.org/
http://www.texasprojectfirst.org/node/44
https://framework.esc.18.net/
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