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Los derechos de educación especial 
durante el aprendizaje remoto por el COVID-
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¿Cuál es la razón principal por la que 
asiste hoy?

A. Padre
B. Personal de la escuela
C. Proveedor de servicio
D. Otro
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Cuide de usted y de su familia

• Usted no es un maestro y la escuela no puede 
esperar que usted sepa cómo serlo.

• Lo más importante es cuidar de usted mismo y 
de su familia. 

• ¡Equip for Equality está aquí para ayudarlo!
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Términos básicos de la Ley de educación 
especial

• IDEA: Ley de educación para personas con 
discapacidad 

• FAPE: Educación pública, apropiada y gratuita
• Necesidad de aprender u obtener algún beneficio
• NO es lo mejor

• IEP: Programa de educación individualizada
• Servicios relacionados: lo que se necesita para 

beneficiarse de la educación
• Educación compensatoria: ayuda o servicios 

adicionales que puede obtener para compensar los 
servicios perdidos o porque su hijo regresó en los 
objetivos del IEP.4
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• Departamento de Educación: si las escuelas 
están prestando servicios educativos a los 
estudiantes de educación general, deben 
prestar servicios de educación especial, es 
decir, seguir el IEP de su hijo tanto como sea 
posible, incluso durante el aprendizaje a 
distancia.

• Illinois: Todas las escuelas 
tuvieron que pasar a la enseñanza
a distancia el 31 de marzo de 2020. 

Derecho a los servicios de educación 
especial durante el aprendizaje a 
distancia por el COVID-19
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¿Cuál es su experiencia?

Encuesta 1

¿Ha recibido un plan escrito de aprendizaje a distancia 
de la escuela o del profesor de su hijo?

A. Sí
B. No
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¿Cuál es su experiencia?

Encuesta 2 

¿Su hijo ha tenido sesiones a distancia con alguno de 
estos proveedores de servicios relacionados?

A. Patólogo del habla
B. Trabajador social
C. Terapeuta ocupacional
D. Fisioterapeuta
E. Otro
F. No
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¿Qué servicios debería recibir mi hijo?

• Trabajar en los objetivos del IEP;
• Tener ayuda de un asistente si la tuvo antes;
• Tener modificaciones, como por ejemplo más tiempo en los 

exámenes;
• Tener terapias, como la del habla, la física y la ocupacional;
• Obtener servicios de trabajo social y consejería; y
• Obtener tecnología de asistencia, 

como una computadora o un 
programa especial de aprendizaje, si
es lo que su hijo necesita para 
aprender en la escuela.
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Plan de aprendizaje a distancia sin 
suficiente información
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• Solicite la cantidad de minutos 
específicos (por ejemplo, 60 minutos por 
semana) 

• Solicite un horario
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Tyell

• Un niño de 3º grado con autismo en clases de educación especial 
separadas para las clases académicas básicas

• El maestro envía hojas de consejos y cosas para hacer, pero 
como padre, tengo que actuar como el maestro

• Debería recibir terapia del habla, terapia ocupacional y trabajo 
social

• No hay un plan formal de aprendizaje a distancia
• No obtiene ningún servicio relacionado
• Tiene llamadas por Google Meet (2 veces por semana por 30 

minutos para hacer juegos con toda la clase)
• No se está enseñando nada, solo se envían hojas de trabajo
• ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo obtener?
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Isabel

• Una niña de 6º grado con un problema específico de 
aprendizaje con un programa de lectura multisensorial.

• No creo que el horario establecido sea suficiente para 
satisfacer sus necesidades de aprendizaje o hacer 
progreso esperado.

• ¿Qué puedo hacer?
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Juan

• Estudiante de 10º grado con una discapacidad 
emocional y frecuentes comportamientos desafiantes y 
agresivos

• Tiene breves encuentros con el trabajador social dos 
veces a la semana

• Tiene que entrar en el “Google Classroom” por sí 
mismo para obtener el trabajo y entregar los deberes

• No quiere hacer las clases a distancia o su trabajo a 
distancia

• ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo pedirle a la escuela?
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• La escuela no debe pedirle que firme un 
formulario renunciando (cediendo) a ningún 
derecho.

• Póngase en contacto con nuestra Línea de 
ayuda si la escuela le pide que firme un 
formulario en el que debe renunciar a: 
1. servicios ahora o
2. educación compensatoria 
(servicios adicionales más 
adelante)

No debe renunciar a ningún derecho
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Ejemplo de renuncia – NO FIRME
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¿Cuál es su experiencia?

Encuesta 3

¿Se le ha pedido que firme un papel para 
renunciar a los servicios de educación ahora o a 
los servicios de educación compensatoria 
después?

A. Sí
B. No
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¿Qué es la educación compensatoria?

• Servicios educativos adicionales para compensar los 
servicios no prestados en el pasado o los servicios 
inapropiados en el pasado

• Pone al estudiante en el lugar que él/ella habría estado 
si el estudiante hubiera recibido una FAPE

• Ejemplo: terapia del habla adicional en el futuro por 
servicios del habla no proporcionados

• Es importante mantener un buen
registro si quiere intentar conseguir
educación compensatoria
(servicios/ayuda adicional)
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Seguimiento de información 
importante durante el aprendizaje a 
distancia

Escriba todas las comunicaciones 
y mantenga un registro

Envíe correos 
electrónicos de 

seguimiento

Hágale saber a 
la escuela por 
escrito de los 
problemas de 

tecnología o de 
comportamiento

Registre el 
tiempo del 
trabajo de 

aprendizaje a 
distancia con y 
sin la ayuda del 

maestro

Registre el 
progreso o 
retroceso 

(quedarse atrás) 
que observa

Si no está escrito, no sucedió.
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Ejemplos de formularios de 
seguimiento

Fecha Tema Persona encargada Tiempo 
dedicado

Comentarios

Ejemplos:

4/1/20 Lectura Maestra 45 min Amanda se concentró durante 20 minutos durante 
la lección

4/1/20 Habla Terapeuta del habla 10 min Amanda trabajó independientemente con el 
terapeuta

4/1/20 Escritura Mamá La mamá tuvo que trabajar y no pudo ayudar con 
la tarea de escritura de Amanda

FORMULARIO DE SEGUIMIENTO DE INFORMACIÓN
Estudiante: __________________________________________________________
Escuela/Distrito: ___________________________________________________________

Aprendizaje a distancia
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Ejemplos de formularios de 
seguimiento

Fecha Tipo Persona encargada Hora Notas
Ejemplos:

4/1/20 Correo electrónico Maestro 8:00 am No se puede acceder a la clase en línea

4/1/20 Zoom Equipo del IEP 1:00 pm Reunión del IEP para hablar sobre los servicios de 
fisioterapia que no se han proporcionado

Estudiante: __________________________________________________________
Escuela/Distrito: ___________________________________________________________
Comunicación/Registro de contactos de la escuela
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Ejemplos de formularios de 
seguimiento

La semana del Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

EJEMPLO:
5 – 10 1. Gran DÍA

3. Todo el día sin 
trabajos de la 

escuela

2. Solo prestó 
atención medio día

1. Gran día

13 – 17

Registro del comportamiento

Estudiante: __________________________________________________________
Escuela/Distrito: ___________________________________________________________

Mes: __Abril__   Año__2020__

1. Prestó atención durante el tiempo de aprendizaje

2. Prestó atención la mitad del tiempo

3. Incapaz de prestar atención
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Plazos para los IEPs y las 
evaluaciones

Paso a seguir Plazo
Pedir una reunión del IEP La escuela debe responder en 10 

días calendarios
Pedir una evaluación (Pruebas) La escuela debe responder en 14 

días escolares
Acordar una evaluación (Pruebas) Terminar en 60 días escolares*

*Algunas evaluaciones (pruebas) 
pueden ser imposibles de hacer a 
distancia. Hable con su escuela 
sobre cualquier preocupación

• Los días de "Aprendizaje a distancia" son días de escuela.
• Los días de “Acto de Dios" (17-30 de marzo) no cuentan 

como días de escuela.  
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• No se proporcionará educación 
compensatoria por los servicios perdidos 
durante los días de “Acto de Dios”, del 17 al 
30 de marzo

• Cada día después de eso se considera un día 
de escuela.

• Hable sobre la educación compensatoria 
(ayuda/servicios adicionales 
necesarios) en una reunión del IEP.

Posibilidad de Educación 
compensatoria (ayuda/servicios 
adicionales)
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Proteja los derechos de su hijo

LO QUE DEBE HACER LO QUE NO DEBE HACER

Pedir una reunión del IEP 
por teléfono o 
videoconferencia para 
hablar de un plan de 
educación a distancia

No firmar ninguna renuncia 
a los derechos educativos 
de su hijo

Acordar planes de 
aprendizaje a distancia sin 
acordar que el plan 
proporcione FAPE

No aceptar quitar o recortar 
ningún servicio en el IEP de 
su hijo solo porque la 
escuela diga que no puede 
brindar esos servicios ahora 
mismo mediante el 
aprendizaje a distancia
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• Haga lo posible por llevar un registro de 
cómo le va a su hijo en su trabajo escolar.

• Hable (o envíe un correo electrónico, si es 
posible) con el maestro de su hijo si éste 
tiene problemas.

• No sea duro con usted mismo. 

Aspectos a recordar
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¡Estamos aquí para 
ayudarlo!

Clínica de Educación Especial de 
Equip For Equality      

Llame para obtener información y 
asesoramiento jurídico gratuito

1-866-KIDS-046
1-866-543-7046

contactus@equipforequality.org      
www.equipforequality.org
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