
 

 
 

 

 

  
 

 
  

 

 

 
   

 
 

  
  

 
 

 

  
  

  
  

 
 

 

 
 

 

  
 

 
 

  
   

 

 
  

 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

  

 

Navegando por el sistema escolar: 
educación especial, derechos y recursos 
para padres 

Introducción 
Navegar por el sistema escolar puede ser una 
experiencia difícil y compleja para los padres de 
niños con discapacidades. También puede haber 
desafíos particulares para padres e hijos de 
diversas minorías. En algunos casos, las barreras 
del idioma son un desafío. Un error común es 
creer que las escuelas les están haciendo un 
favor a los padres y estudiantes con 
discapacidades al brindarles apoyo; esto no es 
cierto. La ley es clara, la Ley de Educación para 
Personas con Discapacidades (IDEA) requiere 
que las escuelas identifiquen y evalúen a los 
estudiantes con sospecha de tener una 
discapacidad. Las escuelas también están 
obligadas a proporcionar educación y servicios 
especiales para los estudiantes que son 
elegibles.3 En esta hoja informativa, revisamos 
los derechos, la elegibilidad y los servicios y 
apoyos escolares de los padres y estudiantes. 
También se proporcionan recursos relevantes a 
lo largo del documento. 

Derechos y elegibilidad 
14% de los estudiantes de escuelas públicas 
reciben servicios de educación especial bajo la 
ley IDEA.5 La elegibilidad de un estudiante para 
servicios de educación especial y su derecho a 
una educación pública no se ve afectada por su 
estado migratorio o el de sus padres.1, 14 Si la 
escuela desea evaluar un estudiante, deben 
recibir el consentimiento de los padres. Los 
padres también tienen derecho a solicitar una 
evaluación para su hijo en cualquier momento. 
Las escuelas deben cumplir con la solicitud 
siempre que haya motivos suficientes para creer 

que un estudiante tiene una discapacidad. Si la 
escuela rechaza la solicitud de evaluación, los 
padres tienen derecho a apelar esta decisión y 
pueden solicitar una audiencia de debido 
proceso.3 Puede obtener más información de 
este artículo sobre audiencias de debido proceso 
en español o de este artículo sobre audiencias de 
debido proceso en inglés. 

Los estudiantes tienen derecho a los servicios de 
educación especial bajo IDEA si 1.) tienen una 
discapacidad elegible enumerada en las 
categorías de IDEA y si 2.) necesitan servicios 
para progresar en la escuela debido a su 
discapacidad. Para los servicios bajo IDEA, la 
discapacidad de un niño debe ser parte de las 
siguientes categorías: 

• Autismo 
• Sordoceguera 
• Sordera 
• Disturbio emocional 
• La discapacidad auditiva 
• Discapacidad intelectual 
• Discapacidades múltiples 
• Discapacidad ortopédica 
• Otro deterioro de la salud 
• Discapacidad Especifica de Aprendizaje 
• Lesión cerebral traumática 
• Discapacidad visual, incluida la ceguera4 

Para solicitar una evaluación para su hijo, deberá 
proporcionar una carta formal. Las plantillas o 
formatos de cartas se pueden encontrar en línea 
(internet). Parent Center Hub ofrece plantillas de 
cartas en inglés para solicitar una evaluación y 

https://www.understood.org/es-mx/school-learning/your-childs-rights/dispute-resolution/what-to-expect-at-a-due-process-hearing?_ul=1*gf2mty*domain_userid*YW1wLUNjSTMtYjBJdDM2RXJFSEt2SXZuQnc.
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/your-childs-rights/dispute-resolution/what-to-expect-at-a-due-process-hearing?_ul=1*gf2mty*domain_userid*YW1wLUNjSTMtYjBJdDM2RXJFSEt2SXZuQnc.
https://www.understood.org/en/school-learning/your-childs-rights/dispute-resolution/what-to-expect-at-a-due-process-hearing
https://www.understood.org/en/school-learning/your-childs-rights/dispute-resolution/what-to-expect-at-a-due-process-hearing
https://www.parentcenterhub.org/evaluation-2/
https://www.parentcenterhub.org/evaluation-2/


 

 

  

  
  

 
 

   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
  

 
 

 
  

  

  
 

 
 

  
 

   

  

 
   

 
  

 
    

  
 
 

 
  

 
  

 
 

 
  

 
 

   
 

 
  
  

 
 

 
 
 

 
  

   
 

plantillas de cartas en español para solicitar una 
evaluación. 

Otro derecho importante a tener en cuenta es 
que las escuelas deben proporcionar servicios de 
traducción e interpretación adecuados para los 
padres con limitado conocimiento del inglés. 
Esto significa también que los estudiantes, los 
miembros de la familia y el personal no 
capacitado no deben ser quienes proporcionen 
traducción e interpretación. Tanto la 
información hablada como la escrita debe 
proporcionarse en el idioma preferido de los 
padres.13 Además, el dominio del idioma de un 
estudiante debe tenerse en cuenta cuando se lo 
evalúa. Si es posible, las evaluaciones deben 
administrarse en el idioma habitual del 
estudiante para evitar un diagnóstico erróneo. 
Las evaluaciones deben medir el alcance de la 
discapacidad de un estudiante y sus necesidades 
educativas, no sus habilidades en el idioma 
inglés.7 

Los Centros de Información y Capacitación para 
Padres (PTI) son un excelente recurso gratuito 
que puede informarle sobre sus derechos, las 
leyes de educación especial y brindar 
información sobre discapacidades específicas. 
Además, los PTI pueden conectarlo con grupos 
de apoyo y otros recursos locales. Cada estado 
tiene al menos un PTI y algunos estados también 
tienen Centros Comunitarios de Recursos para 
Padres (CPRC). Los CPRC ofrecen servicios 
similares a los PTI, pero se especializan en 
trabajar con padres desatendidos de niños con 
discapacidades. Los ejemplos incluyen familias 
de bajos ingresos o familias con dominio 
limitado del inglés. Los CPRC pueden ayudarlo a 
comunicarse con la escuela de su hijo.6 Puede 
encontrar su PTI local y/o CPRC utilizando el 
directorio en línea de Parent Center Hub. 

IEP y planes 504 
Los estudiantes que cumplen con los criterios de 
la ley IDEA tienen derecho a recibir servicios de 
educación especial y un Programa de educación 

individualizado (IEP). Si su hijo no cumple con 
los criterios de IDEA, otra opción es un plan 504. 

Programas de educación individualizados (IEP) 

Si su hijo es elegible para los servicios de 
educación especial bajo la ley IDEA, entonces se 
programa una reunión del IEP. Un IEP es un 
documento legal y un plan que contiene las 
metas educativas de un estudiante, así como los 
apoyos y servicios que recibirá.4 Este plan se 
elaborará en una reunión en la que los padres y 
el personal de la escuela discutan las 
necesidades del estudiante quien debe estar 
presente y los padres también pueden invitar a 
cualquier persona que tenga conocimientos 
relevantes sobre su hijo. Posteriormente, los 
padres reciben una copia del IEP y el estudiante 
debe comenzar a recibir servicios incluidos en el 
IEP tan pronto como sea posible. Los IEP deben 
ser específicos e incluir cómo se medirá el 
progreso de un estudiante. El IEP de un 
estudiante debe revisarse al menos una vez al 
año en una reunión con los padres del 
estudiante. Sin embargo, los padres y las 
escuelas pueden solicitar más reuniones de 
revisión.10 Para obtener más información, puede 
visitar un artículo en español sobre cómo 
navegar las reuniones del IEP o un artículo en 
inglés sobre cómo navegar las reuniones del IEP. 

Un IEP puede incluir educación especial, 
modificaciones, adaptaciones y servicios 
relacionados.10 Las modificaciones cambian el 
nivel de instrucción y cómo se evalúa el 
desempeño de un estudiante. Algunos ejemplos 
de modificaciones son el uso de calificaciones de 
aprobado/no aprobado, completar un esquema 
en lugar de un ensayo y reformular las 
preguntas. Las adaptaciones no cambian el nivel 
de instrucción o los criterios de evaluación, pero 
eliminan las barreras, por lo que un estudiante 
tiene igual acceso al aprendizaje. Ejemplos de 
adaptaciones son tiempo adicional en exámenes 
o asignaciones, reducción de distracciones en el 
entorno y descansos o pausas para moverse.2 Los 
IEP también pueden incluir servicios como 

https://www.parentcenterhub.org/carta-evaluacion/
https://www.parentcenterhub.org/carta-evaluacion/
https://www.parentcenterhub.org/find-your-center/
https://www.parentcenterhub.org/find-your-center/
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/special-services/ieps/navigating-iep-meetings?_ul=1*f099th*domain_userid*YW1wLUNjSTMtYjBJdDM2RXJFSEt2SXZuQnc
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/special-services/ieps/navigating-iep-meetings?_ul=1*f099th*domain_userid*YW1wLUNjSTMtYjBJdDM2RXJFSEt2SXZuQnc
https://www.understood.org/en/school-learning/special-services/ieps/navigating-iep-meetings
https://www.understood.org/en/school-learning/special-services/ieps/navigating-iep-meetings
https://relacionados.10
https://revisi�n.10
https://padres.13


 

 
  

 
  

   

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

  

 
  

 

 
  

 
  

 
 

  
  

 
 
 

  

 
 

 
 

 
 

  
 

  
  

  
  

 

 
 

 
 

 

 

    
 

 

     

 

     
  

terapia ocupacional, servicios de patología del experimentado un trauma significativo pueden 
habla y el lenguaje y fisioterapia.10 Para tener tener como resultado problemas de aprendizaje 
una idea más clara de cómo se ven los IEP, puede o experimentar cambios en el comportamiento.1 

revisar este pdf en español sobre los IEP o este Se pueden incluir apoyos emocionales en el IEP o 
pdf en inglés sobre los IEP. en los planes 504 de su hijo. Algunos ejemplos 

incluyen asistir o integrarse a un grupo de 
Planes 504 habilidades sociales o tener un mentor con quien 
Debido a que los planes 504 están cubiertos por hablar. Además, si un estudiante con una 
una ley diferente a la de IDEA, los estudiantes no discapacidad está siendo acosado, las escuelas 
necesitan cumplir con los mismos criterios. Para deben tomar acciones, incluso si el acoso no se 
un plan 504, la discapacidad de un estudiante basa en su discapacidad.12 Para obtener 
debe afectar su capacidad para aprender. Sin información y recursos sobre la prevención del 
embargo, el rango de discapacidades que acoso, puede visitar StopBullying.gov en inglés y 
califican para un plan 504 es mucho más amplio StopBullying. gov en español. 
que el de un IEP. Además, las escuelas no están 
obligadas a crear un plan escrito ni a involucrar a Autores contribuyentes 
los padres en el equipo de planificación. Sin 
embargo, muchas escuelas lo harán de todos Tatiana Perilla, MSW 
modos. Los planes 504 incluyen adaptaciones, Eduardo A. Ortiz, Ph.D., J.D. 
pero por lo general no incluyen modificaciones o 
servicios como terapia del habla.8, 9 Sin embargo, Referencias 
esto no es cierto en todos los casos y defender a 1. Disability Rights Education and Defense 
su hijo puede ayudar a obtener lo que necesita. Si Fund. (n.d.). Education rights of immigrant 
un plan 504 es adecuado para su hijo y se children with disabilities in public schools.
implementa bien, puede ayudar a satisfacer sus Alliance for Girls. 
necesidades y promover el aprendizaje. Para https://www.alliance4girls.org/voices/e 
obtener más información, hay una Guía para ducation-rights-of-immigrant-children-
familias sobre los planes 504 en español y una with-disabilities-in-public-schools/ 
Guía para familias sobre los planes 504 en inglés. 

2. Kessler, E., & Schneider, M. (n.d.) IEP 
Ya sea que su hijo califique para un IEP o un plan planning: Accommodations & 
504, puede ser útil buscar ejemplos de modifications.
adaptaciones. El equipo de Understood https://www.smartkidswithld.org/gettin 
proporciona ejemplos de adaptaciones en inglés g-help/the-abcs-of-ieps/iep-planning-
para discapacidades específicas y ejemplos de accommodations-modifications/ 
adaptaciones en español. 

3. Lee, A. (n.d.). Child find: What it is and how 
Salud mental y apoyos emocionales it works. 

https://www.understood.org/en/school-Los trastornos emocionales están incluidos en la 
learning/your-childs-rights/basics-about-ley IDEA y se refieren a condiciones que afectan 
childs-rights/child-find-what-it-is-and-significativamente el rendimiento académico de 
how-it-works? un estudiante durante un período prolongado. 

Esto puede incluir depresión, esquizofrenia y 4. Lee, A. (n.d.). Individuals with Disabilities 
afecciones que afectan significativamente las Education Act (IDEA): What you need to 
relaciones interpersonales.11 Además, los niños know. 
que han inmigrado a los Estados Unidos y han https://www.understood.org/en/school-

https://assets.ctfassets.net/p0qf7j048i0q/72DF49E5E07645ED9775AAA018086165/3380e3805f9955124999e427c14ed9fa/Anatom_a-de-un-IEP_Understood.pdf
https://assets.ctfassets.net/p0qf7j048i0q/24s5adt3xYto4Ri8QwBJxo/3121f047b5e8882dd2dc706d40be17b2/Anatomy_of_an_IEP_Understood.pdf
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/special-services/504-plan/504-plans-and-your-child-a-guide-for-families?_ul=1*7za29c*domain_userid*YW1wLUNjSTMtYjBJdDM2RXJFSEt2SXZuQnc
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/special-services/504-plan/504-plans-and-your-child-a-guide-for-families?_ul=1*7za29c*domain_userid*YW1wLUNjSTMtYjBJdDM2RXJFSEt2SXZuQnc
https://www.understood.org/en/school-learning/special-services/504-plan/504-plans-and-your-child-a-guide-for-families
https://www.understood.org/en/school-learning/partnering-with-childs-school/instructional-strategies/classroom-accommodations-to-help-students-with-learning-and-thinking-differences
https://www.understood.org/en/school-learning/partnering-with-childs-school/instructional-strategies/classroom-accommodations-to-help-students-with-learning-and-thinking-differences
https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/treatments-approaches/educational-strategies/accommodations-what-they-are-and-how-they-work?_ul=1*8f4qmc*domain_userid*YW1wLUNjSTMtYjBJdDM2RXJFSEt2SXZuQnc
https://www.understood.org/es-mx/learning-thinking-differences/treatments-approaches/educational-strategies/accommodations-what-they-are-and-how-they-work?_ul=1*8f4qmc*domain_userid*YW1wLUNjSTMtYjBJdDM2RXJFSEt2SXZuQnc
https://www.stopbullying.gov/
https://espanol.stopbullying.gov/
https://www.understood.org/en/school
https://interpersonales.11
https://www.understood.org/en/school
https://www.smartkidswithld.org/gettin
https://www.alliance4girls.org/voices/e
https://StopBullying.gov
https://discapacidad.12
https://fisioterapia.10
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Check us out on Social Media! 

@MHDDcenter 
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MHDD National Training Center 

http://www.facebook.com/mhddcenter/
https://www.instagram.com/mhddcenter/?hl=en
https://twitter.com/MHDDcenter
https://www.linkedin.com/company/mhddcenter/
https://www.k12.wa.us/student
https://www2.ed.gov/about/offices/list
https://www2.ed.gov/about/offices/list
https://sites.ed.gov/idea/regs/b/a/300.8
https://www2.ed.gov/parents/needs/sp
https://www.understood.org/en/school
https://www.understood.org/en/school
https://www.parentcenterhub.org/evalu
https://www.parentcenterhub.org/wp
https://nces.ed.gov/programs/coe/indic
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