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• ¿Qué es la tecnología de asistencia? 
• ¿Quién paga por la tecnología de asistencia?
• ¿Dónde puede mi hijo obtener tecnología de 

asistencia?
• 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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¿Tiene la escuela que darle AT 
a mi hijo?
Sí, si el equipo del IEP/504 decide que necesita 
AT para desempeñarse mejor en la escuela. El 
equipo debe hablar de la AT cada vez que se 
reúna.

Si el equipo decide que su hijo necesita la AT, 
debe: 

• Incluir la AT en el IEP/Plan 504 de su hijo.
• Comprar y darle la AT a su hijo. 
• Ayudar a su hijo a aprender a usar el equipo. 
• Observarlo para asegurarse de que lo esté 

usando correctamente.
• Arreglar la AT si se rompe. 
• Capacitar a los maestros, terapeutas, 

ayudantes y a usted sobre cómo usar la AT.

¿Cuándo puede una escuela 
negarse a darle AT a mi hijo?
Una escuela no tiene que darle AT a su hijo si:

• No lo necesita para aprender o desempeñarse 
mejor en la escuela. 

• Es un dispositivo o servicio médico que solo 
un médico puede brindar. 

¿Qué es (AT)? 
La AT puede ser un elemento, un equipo 
o un software que ayuda a los niños con 
discapacidades a desempeñarse mejor en la 
escuela.

La AT puede ser de "baja tecnología" o "alta 
tecnología". Algunos ejemplos son:

• Computadoras, iPads o dispositivos de 
comunicación. 

• Programas que leen libros en voz alta 
a estudiantes con discapacidades de 
aprendizaje o discapacidades visuales. 

• Equipo como andadores, sillas de ruedas, 
escritorios especiales o agarraderas para 
escribir. 

• Calculadoras, cronómetros, resaltadores o 
cuadernos de tareas.

¿Cómo puede la AT ayudar a 
mi hijo?  
La AT puede ayudar a su hijo a mantenerse 
al mismo nivel que sus compañeros de clase, 
aprender y desempeñarse mejor en la escuela. 
La AT puede ayudar con problemas físicos, 
del habla, cognitivos/de pensamiento, de 
comportamiento o de aprendizaje.  

¿Quién paga la AT? 
La escuela debe pagar la AT si el equipo del 
IEP/504 de su hijo decide que la necesita. 
El equipo no puede decir que no a la AT 
porque cuesta demasiado dinero, pero puede 
considerar el costo al elegir entre dos tipos 
similares de AT. 
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¿Cómo incorporo la AT al plan 
de mi hijo?

• Hable sobre la AT en la reunión del IEP/504 
de su hijo. La escuela puede tener una buena 
idea de qué tipo de AT podría ayudar a su hijo 
y puede agregarlo a su plan. 

• Pida (por escrito) que se le haga una prueba 
de AT a su hijo. Explique cómo la AT podría 
ayudar a su hijo en la escuela. Hable con el 
médico, los terapeutas y los maestros de su 
hijo sobre los tipos de AT que podrían ayudar 
a su hijo.  

• Si su hijo no tiene actualmente un IEP/
Plan 504, puede solicitar que la evaluación 
de AT se realice al mismo tiempo que una 
"Evaluación Individual Completa".

Consulte la hoja informativa de Equip for Equality 
"Cómo ayudar a su hijo a tener éxito en la 
escuela: cómo obtener un Plan 504 o IEP" 
para obtener más información sobre cómo 
solicitar evaluaciones.

Incluso si su hijo ya tiene AT, puede solicitar una 
nueva evaluación porque las necesidades, el 
trabajo escolar y la tecnología de su hijo pueden 
cambiar a medida que crece.  

¿El maestro de mi hijo y yo 
podemos obtener capacitación 
en la AT?
¡Sí! Todas las personas que usan la AT con su 
hijo deben saber cómo usarla. Esto lo incluye 
a usted, a sus maestros y a los terapeutas en 
la escuela. Debe solicitar esta capacitación por 
escrito a la escuela. Esto puede ser parte del 
IEP/504 de su hijo. 

¿Dónde puede obtener AT mi 
hijo?
La escuela puede darle la AT a su hijo:  

• En el aula y durante sus servicios como 
habla, trabajo social, fisioterapia o terapia 
ocupacional.

• Durante el recreo y clases especiales como 
Educación Física, Música o Arte.

• Durante actividades como excursiones o en 
el autobús.

• En casa, si el equipo está de acuerdo en que 
llevar la AT a casa ayudará a su hijo con la 
tarea o a aprender en la escuela.

¿Se puede incluir por escrito 
la AT en el plan IEP/504 de mi 
hijo?
Sí. Así debería ser. El plan debe explicar cuándo 
se usará la AT, cómo se usará, quién ayudará a 
su hijo a usarla y si usted o la escuela necesitan 
capacitación especial para aprender a usarla. 
Si su hijo tiene un IEP, la AT también puede 
incluirse en las metas y el plan de transición de 
su hijo.
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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

¿Qué pasa si la escuela se 
niega a proveer la AT o una 
evaluación? 
Si su hijo necesita AT y tiene un Plan 504, 
usted puede:  

• Solicitar una audiencia con el distrito 
escolar.

• Presentar una queja ante la Oficina de 
Derechos Civiles.

 
Si su hijo necesita AT y tiene un IEP, usted 
puede: 

• Solicitar una mediación.
• Presentar un reclamo ante la Junta de 

Educación del Estado de Illinois. 
• Presentar un reclamo ante la Oficina de 

Derechos Civiles.
• Solicitar el debido proceso. 

Consulte la hoja informativa "Qué hacer 
cuando no está de acuerdo con la 
escuela" de Equip for Equality para obtener 
más información sobre sus opciones 
cuando una escuela rechaza su solicitud. n

¿Qué pasa si la AT se rompe?
Si su hijo necesita la AT como parte de su 
IEP/504, la escuela tiene que reparar el 
dispositivo roto. Si se rompe mientras está en 
su casa, es posible que usted deba pagar el 
arreglo. 

¿Qué pasa si a mi hijo no le 
gusta su AT?
El equipo debe hablar sobre las necesidades, 
gustos y disgustos de su hijo cuando evalúe qué 
AT usar y si debe cambiarse.


