
Cómo ayudar a su hijo a tener éxito 
en la escuela: cómo obtener un 
plan 504 o un IEP
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• ¿Mi hijo necesita educación especial?
• ¿Cómo ayudará la educación especial a mi hijo?
• ¿Qué debo hacer para que mi hijo reciba 

educación especial?
• Y más

Esta hoja informativa responde:

DERECHOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL: EDICIÓN PARA ILLINOIS

Equip for Equality es el Sistema de Protección y Defensa con mandato federal para el estado de Illinois. Esta Serie sobre Derechos de Educación Especial está 
disponible de forma gratuita en línea para los padres de los niños con discapacidades. Cualquier otra persona que desee reproducir o utilizar esta Serie sobre 
Derechos de Educación Especial debe comunicarse con Equip for Equality para obtener la autorización previamente. Copyright © 2021 de Equip for Equality, Inc. 
Todos los derechos reservados.
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EDUCACIÓN ESPECIAL

www.equipforequality.org

¿Cómo solicito que se le haga 
la prueba a mi hijo?
Debe solicitar por escrito que su hijo sea 
evaluado para educación especial. Envíe un 
correo electrónico o una carta al director de su 
hijo y al administrador de casos de educación 
especial de la escuela. En su correo electrónico 
o carta, debe decir: 

• Todos los problemas que tiene su hijo en la 
escuela.

• Todo lo que usted y la escuela han hecho 
para tratar de ayudar a su hijo.

• Que acepta que la escuela evalúe a su hijo.
• Que desea que esta carta se agregue a los 

registros escolares oficiales de su hijo. 
• Que usted sabe que la escuela tiene que 

darle una respuesta en 14 días escolares.

El correo electrónico es mejor porque tiene 
un comprobante de la fecha y la hora en que 
lo envió. Si escribe una carta, entréguela en 
persona a la escuela en lugar de enviarla por 
correo. Pídale al personal de la escuela que 
haga una copia con la firma de la persona y la 
fecha. Guarde esta copia para sus registros.

¿Cómo sé si mi hijo necesita 
ayuda adicional?
Es posible que su hijo necesite esta ayuda 
especial si:

• Tiene problemas para aprender a leer, 
escribir o resolver problemas matemáticos.

• Se está portando mal en la escuela.
• Tiene dificultad para prestar atención o seguir 

instrucciones o rutinas escolares.
• Tiene dificultad para hablar o escuchar. 
• Tiene dificultades para hacer amigos.

No a todos los niños les encanta la escuela. 
Pero si su hijo parece estar pasando por un 
momento muy difícil, es posible que esté 
sucediendo algo más. Es posible que su 
hijo tenga una discapacidad que haga que 
la escuela sea más difícil para él. Los niños 
con discapacidades pueden recibir educación 
y servicios especiales para ayudarlos a 
desempeñarse mejor en la escuela. 

¿Por qué querría que mi hijo 
recibiera educación especial?
La educación especial puede ser una 
herramienta para asegurarse de que su hijo 
obtenga lo que necesita en la escuela. Un Plan 
IEP/504 les otorga a usted y a su hijo derechos 
legales especiales en la escuela. Estos 
derechos ayudan a asegurar que su hijo reciba 
ayuda para aprender y no se quede afuera, no 
sea castigado injustamente o lastimado debido a 
sus discapacidades. 

¿Mi hijo es demasiado mayor 
para recibir educación 
especial? 
Los IEP y 504 no son solo para niños pequeños. 
Los jóvenes de la escuela intermedia y 
secundaria también pueden obtener un IEP o 
un Plan 504. Los alumnos con discapacidades 
pueden recibir educación especial en la escuela 
hasta que cumplan 22 años.
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Obtener un plan para ayudar a su hijo en la escuela (Planes 504 e IEP)
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¿Cuánto tiempo tiene la escuela 
para hacer las pruebas?
Las pruebas deben completarse dentro de los 60 
días escolares a partir del momento en que firma 
un formulario que indica que está de acuerdo con 
las pruebas. Si está cerca del final del año escolar, 
las pruebas deben realizarse antes del primer día 
del nuevo año escolar.

¿Qué sucede después de que se 
realizan las pruebas?
La escuela lo invitará a una reunión para repasar 
los resultados de la prueba. Pídale al administrador 
del caso que le dé copias de las pruebas antes de 
la reunión para que tenga tiempo de leerlas.

Si las pruebas muestran que su hijo tiene una 
discapacidad que realmente perjudica su capacidad 
para desempeñarse bien en la escuela, necesita un 
IEP. Esto puede brindarle instrucción especializada, 
terapias en la escuela y acomodaciones. 

Si su hijo tiene una discapacidad, pero no necesita 
instrucción especializada, puede obtener un Plan 
504. El plan enumera las terapias y acomodaciones 
que recibirá en la escuela.

Consulte las hojas informativas "Planes 504" y 
"Programas de educación individualizados 
(IEP)" de Equip for Equality para obtener más 
información sobre los derechos y las opciones de 
su hijo. 

¿En qué se diferencian los 
planes 504 y los IEP? 
Tanto los Planes 504 como los IEP ayudan a los 
niños con discapacidades en la escuela. Un Plan 
504 le brinda a su hijo acomodaciones especiales 
para que la escuela sea menos difícil. Su hijo 
también puede recibir terapias (como terapia del 
habla o trabajo social) a través de un Plan 504. 
Si su hijo necesita tiempo con un maestro de 
educación especial para ayudarlo a aprender, 
probablemente necesite un IEP.

¿Cuánto tiempo tiene la 
escuela para decir sí o no? 
La escuela tiene 14 días escolares para decidir 
si su hijo debe someterse a la prueba de 
educación especial.
 
Si la escuela está de acuerdo en evaluar a su 
hijo, debe informarle qué pruebas hará y obtener 
su firma para aceptar las pruebas dentro de los 
14 días escolares.

Si la escuela no evalúa a su hijo, debe explicar 
por escrito por qué el equipo de la escuela cree 
que su hijo no tiene una discapacidad. 

¿Cuánto cuesta una 
evaluación?
Los padres no pagan por las evaluaciones. 
La escuela las paga por ellos si está de acuerdo 
en que su hijo necesita ser examinado. 



4

EDUCACIÓN ESPECIAL

Equip for Equality 
20 North Michigan Avenue
Suite 300
Chicago, IL 60602

www.equipforequality.org 
1-800-537-2632  
1-800-610-2779 (TTY)

09-24-2021
Esta publicación es posible gracias al apoyo financiero del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., tanto de la Administración de Discapacidades de 
la Administración para la Vida Comunitaria, como del Centro de Servicios de Salud Mental de la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias; 
el Departamento de Educación de los Estados Unidos, la Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación; y la Administración del Seguro Social. El 
contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de Equip for Equality y no necesariamente representa la opinión oficial de ninguna de estas agencias.

Si tiene más preguntas:
Llame a nuestra Línea de Asistencia Gratuita para 
Padres sobre Derechos de Educación Especial.
 
1-866-KIDS-046 (1-866-543-7046)
SpecialEd@equipforequality.org
www.equipforequality.org/helpline

¿Cuáles son algunos de 
los problemas para los que 
debería estar preparado?  
Algunos problemas comunes que tienen los 
padres son: 

• La escuela no evaluará a su hijo en absoluto.
• La escuela evalúa a su hijo pero luego dice 

que no tiene una discapacidad. 
• La escuela dice que un Plan 504 es 

“suficiente” y no le dará a su hijo un IEP.
• Su hijo recibe un IEP pero no cree que sea 

suficiente para ayudarlo a aprender.

¿Qué puedo hacer si tengo uno 
de estos problemas?

• Puede solicitar una Evaluación Educativa 
Independiente (IEE). Si la escuela no quiere 
pagar por una IEE, es probable que solicite 
debido proceso contra usted.

• Trate de obtener una evaluación gratuita o 
con tarifa reducida. Hable con el médico y la 
compañía de seguros de su hijo sobre una 
evaluación.

• Solicite el debido proceso o solicite una 
mediación. 

• Llame a Equip for Equality u otro abogado o 
defensor.

Consulte la hoja informativa "Qué hacer cuando 
no está de acuerdo con la escuela" de Equip 
for Equality para ver más ideas. n

¿Qué hago después de que mi 
hijo obtenga un plan IEP/504?
Cuando su hijo obtenga un IEP/Plan 504, usted y 
él tendrán muchos derechos legales en la escuela. 
Consulte la hoja informativa de Equip for Equality 
"Cómo hacer oír su voz para las necesidades 
de educación especial de su hijo" para obtener 
más información sobre estos derechos.

¿Mi hijo tiene que hacer las 
pruebas? 
Si la escuela quiere evaluar a su hijo en un área 
que no cree que sea necesaria, puede decir que 
no a toda la prueba o parte de ella. 

¿Puede la escuela negarse a 
examinar a mi hijo?
Sí, pero deben declarar por escrito por qué 
creen que su hijo no tiene una discapacidad. Las 
escuelas deben evaluar a cualquier niño que 
pueda tener una discapacidad. No se supone que 
digan: 

• Es demasiado tarde en el año escolar para 
evaluar a su hijo. Si es cerca de fin de año, las 
pruebas deben realizarse durante el verano.

• Necesitan más datos para ver si se necesitan 
pruebas.

• Su hijo solo necesita terapia o tutoría externa.
• Su hijo simplemente no se está esforzando. 

Incluso los niños que son muy inteligentes 
pueden tener una discapacidad.

• Debe pagar por una evaluación. 


