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Servicios y Terapias Especiales
para ayudar a su hijo en la escuela
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Esta hoja informativa responde:
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• ¿Qué tipos de servicios y terapias puede recibir mi
... !
hijo en la escuela?
• ¿Cómo puedo lograr que mi hijo reciba un servicio
en la escuela?
• Y más

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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¿Qué tipos de servicios y
terapias puede recibir mi hijo
en la escuela?

Los "servicios relacionados" son terapias
especiales y apoyos en la escuela. Estos se
denominan "servicios relacionados". Para
obtenerlos, el equipo del IEP/504 debe estar de
acuerdo en que su hijo necesita el servicio para
desempeñarse mejor en la escuela. Algunos
servicios comunes son:
Servicios de transporte*: estos incluyen
transporte en autobús, equipo especial o ayuda
para que su hijo pueda moverse de manera
segura.

Servicios de interpretación: estos son para su
hijo si es sordo, tiene problemas de audición o
es ciego.
Servicios de movilidad y orientación: estos
son para su hijo si es ciego o tiene problemas
de visión. Estos servicios pueden ayudar a su
hijo a aprender a moverse de manera segura
por la escuela y la comunidad.
Apoyo paraprofesional: un adulto puede
trabajar solo con su hijo o con un pequeño
grupo de alumnos para ayudar con las
necesidades médicas, de salud, académicas o
de comportamiento de su hijo.

Servicios de enfermería*: estos incluyen tomar
medicamentos, hacer que alguien controle a su
hijo o una enfermera que le enseñe a su hijo
cómo cuidarse a sí mismo.
Servicios de audiología: estos incluyen pruebas
para identificar pérdida de audición o problemas
auditivos, equipo y terapia para ayudar con la
audición de su hijo.
Servicios de trabajo social*: estos incluyen
entrenamiento en habilidades sociales, estrategias
de afrontamiento conductuales/emocionales y un
plan de intervención conductual.
Fisioterapia (PT): en fisioterapia su hijo trabaja
con un terapeuta para fortalecerse o caminar
mejor.
Terapia ocupacional (OT): en la terapia
ocupacional, un terapeuta ayuda a su hijo
a aprender habilidades que le facilitarán la
participación en la clase y otras actividades
escolares.
Tecnología de asistencia*: estos incluyen darle
a su hijo herramientas, equipos y software, y
enseñarle cómo usarlos.
2

www.equipforequality.org

* Equip for Equality cuenta con hojas informativas
específicas para este servicio. Comuníquese con la Línea de
Asistencia para Derechos de Educación Especial si desea
obtener más información sobre este tipo de servicio/terapia.

Servicios y Terapias Especiales para ayudar a su hijo en la escuela

¿Cómo puedo lograr que mi
hijo reciba un servicio en la
escuela?

¿Qué pasa si mi hijo recibe
terapias externas?

Si su hijo recibe terapias externas, no significa
que automáticamente reciba terapias en la
escuela que sean pagadas por la escuela.
El equipo del Plan 504/IEP de su hijo tiene
que estar de acuerdo en que su hijo necesita
una terapia para mejorar en la escuela o para
aprender.

Si cree que su hijo necesita un nuevo servicio o
más de un servicio que ya tiene, usted debe:
• Preguntarle a los maestros de su hijo cómo
le está yendo. ¿Está a salvo/seguro? ¿Está
aprendiendo? ¿Está jugando con sus
compañeros de clase?
• Hablar con los médicos y terapeutas externos
de su hijo sobre lo que observan. Pedirles
que le ayuden observando a su hijo en la
escuela o asistiendo a una reunión con
usted.
• Observar a su hijo en la escuela para que
pueda dar ejemplos específicos de cómo las
habilidades de su hijo son inferiores a las de
sus compañeros de clase.
• Revisar los registros escolares de su hijo
para comprobar que necesita este servicio.
• Solicitar una evaluación o una reevaluación.
• Obtener una evaluación externa a través de
su seguro o pagando por una.
• Enviar un correo electrónico a la escuela
para solicitar una reunión para discutir la
necesidad de su hijo de este servicio. Esté
preparado para demostrar que necesita este
servicio.
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 consejos y estrategias.

Puede pedirle al médico o terapeuta externo de
su hijo que le ayude a agregar estos servicios al
Plan IEP/504 de su hijo.

www.equipforequality.org

3

EDUCACIÓN ESPECIAL

¿Qué pasa si la escuela no le
provee un servicio a mi hijo?

Envíe un correo electrónico a la escuela
explicando por qué no está de acuerdo con la
decisión del equipo de no agregar este servicio.
Solicite una reunión del IEP para hablar sobre el
problema.
Consulte la hoja informativa "Qué hacer
cuando no está de acuerdo con la escuela"
de Equip for Equality sobre cómo manejar los
desacuerdos con la escuela. n

Equip for Equality
20 North Michigan Avenue
Suite 300
Chicago, IL 60602
www.equipforequality.org
1-800-537-2632
1-800-610-2779 (TTY)

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
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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
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el Departamento de Educación de los Estados Unidos, la Oficina de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación; y la Administración del Seguro Social. El
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