
Servicios de Año Escolar Extendido 
(ESY)
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• ¿Qué es el ESY?
• ¿Cuánto me cuesta el ESY?
• ¿En qué se diferencia el ESY de la escuela de verano? 
• 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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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 es el ESY?
ESY significa año escolar extendido. Si su hijo tiene 
un IEP, puede recibir ESY durante el verano si el 
equipo del IEP está de acuerdo en que estar fuera 
de la escuela por mucho tiempo haría que su hijo se 
retrasara demasiado. ESY incluye clases y terapias 
en la escuela.

¿Cuánto me cuesta ESY?
Nada. 

¿Cómo califica mi hijo para los 
servicios de ESY?
El equipo del IEP debe estar de acuerdo en que 
su hijo necesita ESY para aprender y progresar. El 
equipo del IEP debe analizar:

¿Tiene su hijo un historial de pérdida de 
habilidades o de atrasarse después de largas 
interrupciones de la escuela? 

¿Está su hijo empezando a hacer un gran avance 
en sus habilidades?

Si es así, las vacaciones de verano podrían hacerlo 
retroceder. 

¿Cómo sé si mi hijo necesita 
ESY?
Observe los puntajes y calificaciones de las pruebas 
de su hijo para ver si son más bajos después de 
las vacaciones. Pregunte a sus maestros si ven un 
cambio en la comunicación, el comportamiento o las 
habilidades sociales de su hijo después de largas 
interrupciones. Piense si hay alguna razón especial 
por la que necesita ESY.

¿Debería el ESY estar en el IEP de 
mi hijo? 
Sí. Si su hijo necesita ESY, su IEP debe decirlo, 
incluyendo: 

• La meta o punto de referencia en el que trabajará su 
hijo durante el ESY.

• La enseñanza y los servicios que recibirá su hijo.
• Los tipos de maestros y terapeutas que trabajarán 

con su hijo.

¿Cómo es el ESY? 
El ESY puede ser diferente del año escolar regular. 
El ESY puede ser un día y una semana escolares 
más cortos. Puede durar solo de 3 a 6 semanas. 
Las clases pueden ser en una escuela diferente con 
un maestro diferente. Las necesidades de su hijo 
decidirán cómo se verá su ESY.

¿Es diferente el ESY de la escuela 
de verano? 
Sí. Las escuelas a menudo ofrecen clases de verano 
para recuperar créditos. Por lo general, la escuela de 
verano tiene un costo y las clases que se ofrecen no 
necesitan trabajar para lograr las metas del IEP de su 
hijo. El ESY es gratis y se enfoca en las metas del 
IEP de su hijo.

¿Cómo obtengo ESY para mi hijo? 
Solicite una reunión del IEP por escrito. Explique que 
quiere hablar sobre por qué su hijo necesita ESY y 
por qué cree que su hijo lo necesita para recibir una 
educación adecuada. n


