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HABLAREMOS SOBRE EL IMPACTO EN EL 
PROGRESO ACADÉMICO Y LOS SERVICIOS DE 
RECUPERACIÓN, INCLUYENDO SERVICIOS 
COMPENSATORIOS, EN ADICIÓN A LOS 
SERVICIOS PROVISTOS A TRAVÉS DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL ADICIONAL Y SERVICIOS 
RELACIONADOS A ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDADES, Y QUE ESTÁN DISEÑADOS 
PARA ABORDAR LA FALTA DE PROGRESO 
APROPIADO EN LAS METAS DEL IEP, DEBIDO A 
LA FALTA O LIMITACIÓN DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL Y SERVICIOS RELACIONADOS O POR 
OTRAS RAZONES COMO RESULTADO DE LA 
PANDEMIA.
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TITLE LOREM IPSUM 

Debido al coronavirus el volver a la escuela no ha sido una 
rutina fácil debido. En todo el país, los padres están luchando 
en ¿Cómo? y ¿Dónde? deben aprender los estudiantes y qué 
necesitan para tener éxito académica, social y 
emocionalmente. Desde el cierre de las escuelas en marzo de 
2020, el aprendizaje virtual para los estudiantes con 
discapacidades, sus padres y cuidadores ha sido un desafío. 

Mar. 2020

Cierre de las Escuelas Debido a la 
pandemia
Evento sin Precedente

Abril 2020

Re apertura Modo de Enseñanza 
Virtual ¿Que? ¿Como? ¿Quién?

2020

Verano 2020
•Año Escolar Extendido (ESY), Graduación, 
Estudios  Postsecundarios

Ago. 20–21

Re- Apertura de las Escuelas
Encuestas a los Padres: Virtual, 
Híbrido, Presencial

2020–2021

Preparándonos para el Regreso en 
Persona todos los estudiantes.
¿Efectos causados por la pandemia? 
¿Cómo planeamos mitigar esta pérdida 
de enseñanza



LEY FEDERAL IDEA
 LA LEY FEDERAL NO ABORDA ESPECÍFICAMENTE EL CIERRE 

DE ESCUELAS DEBIDO A CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES 
COMO LAS ASOCIADAS CON LA EMERGENCIA DE SALUD 
COVID-19. 

 DE ACUERDO CON LA OFICINA DE PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL (OSEP) DEL DEPARTAMENTO DE 
EDUCACIÓN DE LOS EE. UU., SI EL DISTRITO HA ELEGIDO NO 
PROPORCIONAR INSTRUCCIÓN O SERVICIOS EDUCATIVOS A 
LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE EDUCACIÓN GENERAL, EL 
DISTRITO NO ESTÁ OBLIGADO A PROPORCIONAR SERVICIOS 
A ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES COMO SE DESCRIBE 
EN SU IEP O PLAN DE LA SECCIÓN 504. 

 OSEP HA ALENTADO A LOS DISTRITOS A CONSIDERAR CÓMO 
EL ESTADO ESTÁ CONSTITUIDO EN DÍAS ESCOLARES; POR 
EJEMPLO, UNA ESCUELA NO TIENE LA RESPONSABILIDAD DE 
PROPORCIONAR SERVICIOS A UN ESTUDIANTE 
DISCAPACITADO DONDE LA ESCUELA ESTÁ TRATANDO EL DÍA 
COMO UN DÍA DE MAL TIEMPO, A MENOS QUE EL COMITÉ DE 
ARD Y / O EL EQUIPO DE LA  SECCIÓN 504 DETERMINA QUE EL 
ESTUDIANTE LO REQUIERE.
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Existe confusión e incertidumbre con respecto a la 
definición de "día escolar", incluso cuando se proporciona 
alguna instrucción pero de una manera diferente y no en los 
campus escolares, y si ese día de "instrucción" debe 
considerarse un "día escolar" para propósitos de calcular 
cronogramas en IDEA. Para facilitar la referencia, usaremos 
el término "día escolar" a lo largo de este documento. Si un 
día contará como un "día escolar" es incierto y dependerá de 
las circunstancias que pueden ser exclusivas de cada distrito. 
TEA ha indicado que los días en los que un distrito brinda 
apoyo para recibir instrucción en el hogar contarán como un 
día escolar para fines de asistencia.
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 No existe un método definido o correcto para satisfacer de manera adecuada y equitativa las necesidades de todos los 
estudiantes en un evento sin precedentes, como la respuesta actual a la pandemia de COVID 19. La LEA deben ser flexibles y 
considerar emplear una variedad de opciones de entrega a medida que realizan esfuerzos razonables para proporcionar servicios
a estudiantes con discapacidades

 Sobre todo, la LEA debe priorizar la salud y la seguridad de los estudiantes, el personal y las comunidades. 

 La LEA deben identificar y reconocer las limitaciones de prestación de servicios, así como la necesidad de que las LEA realicen 
esfuerzos razonables para implementar completamente el IEP del estudiante una vez que se reanude la escuela. 
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REQUISITO DE "HACER TODO LO POSIBLE ..." 

ESTE REQUISITO NO PERMITE QUE LA AGENCIA LOCAL DE EDUCACIÓN (LEA) RECHACE LOS 
SERVICIOS PARA LOS ESTUDIANTES CON UN PLAN EDUCATIVO INDIVIDUALIZADO (IEP) Y SOLO 
OFREZCAN SERVICIOS COMPENSATORIOS EN UNA FECHA POSTERIOR. 

 Los servicios educativos durante el cierre de las 
escuelas, deben considerar, abordar y comunicar las 
necesidades de equidad para los estudiantes con 
discapacidades, 

 Agencia Local de Educación (LEA) deben 
proporcionar una comunicación proactiva y 
continua con los padres y las familias de los 
estudiantes con discapacidades

 Proceder con esfuerzos razonables para 
proporcionar una Educación Pública Gratuita y 
Apropiada *(FAPE) hasta que se determinen las 
acciones permanentes

 CAMBIOS; Si hay desviaciones inevitables de los 
plazos legalmente establecidos, la LEA debe 
documentar en el expediente del estudiante todos 
los esfuerzos razonables realizados para seguir los 
plazos. 

A continuación algunas consideraciones:
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ALGUNAS CONSIDERACIONES; MÉTODOS ALTERNATIVOS, 
REUNIONES, AÑO ESCOLAR EXTENDIDO Y TIEMPO COMPENSATORIO

 Utilización de la tecnología a distancia en la medida de 
lo posible para proporcionar la identificación de niños, 
celebrar reuniones iniciales y anuales del comité ARD, y 
/ o reuniones de evaluación / elegibilidad, si los 
miembros de LEA y los padres están disponibles pero no 
pueden asistir en persona.

 Continuar completando las reuniones del comité ARD y 
las reuniones de evaluación / elegibilidad ayudará a 
disminuir la carga de trabajo cuando se reanude la 
escuela. 

**Si los miembros requeridos del comité y / o los padres no 
están disponibles o creen que su participación se ve 
afectada por la falta de una reunión en persona, las LEA 
debe documentar el motivo y completar la actividad de una 
manera oportuna después del final del cierre de la escuela.

Cuando se reanude la escuela, los comités ARD deben 
abordar las necesidades específicas de los estudiantes que 
resultan del cierre. Esto podría incluir discusiones sobre 
educación compensatoria y servicios de año escolar 
extendido (ESY).

 Los comités ARD abordarán cualquier necesidad de 
servicios compensatorios relacionados con el cierre de 
la escuela o la incapacidad de implementar 
completamente el IEP de un estudiante una vez 
finalizado el cierre de la escuela.

 El tiempo compensatorio tendrá que basarse en la 
determinación individual de un comité ARD, 
observando los datos del estudiante específico. 
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CONSIDERACIONES; ENMENDAR EL IEP

.
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Al planificar el cierre de la escuela 
y la posible prestación a distancia 
de servicios educativos (incluida la 

educación especial y servicios 
relacionados), LEA y el personal de 

la escuela priorizaron las 
decisiones y acciones basadas en 
la salud y la seguridad primero, la 

comunicación con el personal y las 
familias, y luego considerar 

requisitos de IDEA y la ley estatal.

Si un distrito proporciona servicios 
educativos limitados que resultan en 
la prestación de servicios diferentes o 
menos de los servicios indicados en el 
IEP del estudiante, el distrito debe 
documentar cuidadosamente qué 
servicios se pueden proporcionar y 
comunicar esta información de 
manera efectiva a los padres del 
estudiante a través de una enmienda 
del IEP y antes Noticia escrita 
conocida en inglés como prior written 
notice. 

El distrito debe enviar una solicitud de 
enmienda al IEP a los padres, 
incluidos todos los elementos de una 
notificación previa por escrito, 
indicando qué servicios se 
proporcionarán y pidiéndole a los 
padres, que acepten la enmienda. Si 
el padre está de acuerdo, este 
documento se convierte en una 
enmienda del IEP para el estudiante. 
La enmienda del IEP puede redactarse 
de manera que caduque cuando la 
instrucción directa en persona se 
reanude por completo.
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CONSIDERACIONES; 
CREACIÓN DE UNA 
PLANILLA

 ¿Qué son los planes de aprendizaje de contingencia? ¿Por qué 
hacerlos?

Comencemos con las definiciones. "Plan de contingencia" es un 
término utilizado en la gestión de riesgos para mitigar un riesgo que 
podría tener consecuencias no deseadas o graves.

Después de que COVID-19 cerró las escuelas, a los distritos escolares 
les preocupaba que no pudieran proporcionar los servicios en los IEP 
de los niños. Algunos departamentos de educación estatales alentaron 
o permitieron a los distritos escolares crear un nuevo tipo de 
documento llamado Plan de aprendizaje de contingencia (CLP).

Un plan de aprendizaje de contingencia es la oferta del distrito 
(unilateral) de una educación pública apropiada y gratuita (FAPE) para 
el resto del año escolar 2019-20. Los planes de aprendizaje de 
contingencia son IEP que fueron enmendados por el distrito y se 
presentan como el "esfuerzo de buena fe" del distrito para proporcionar 
una FAPE. 

LEA puede crear una plantilla que 
ayude al personal de la escuela a 
documentar las decisiones 
tomadas, de por qué superaron los 
plazos y la documentación de 
participación y consentimiento a 
través de métodos alternativos 
temporales, como correo 
electrónico o notas. La LEA no 
debe crear un formulario que no 
sea individualizado.

MATERIAL COPILADO & TRADUCIDO POR: MYRTA I TORRES, PARENT ADVOCATE & CERTIFY WORK INCENTIVE PRACTITIONER --- EMAIL: MYRTA@AKADVOCACYCENTER.ORG 11

mailto:MYRTA@AKADVOCACYCENTER.ORG


UN PLAN DE APRENDIZAJE DE CONTINGENCIA

 Todos los estados no ofrecen ni fomentan planes de aprendizaje de contingencia.

 Estos padres se enteraron del plan de aprendizaje de contingencia por sus siglas en inglés CLP cuando recibieron 
una copia del plan por correo o correo electrónico.

Problemas con los planes de aprendizaje de contingencia

 Los planes de aprendizaje de contingencia no son desarrollados por el equipo del IEP del niño que incluye a los 
padres. Los padres a menudo quedan excluidos del proceso que anula un objetivo principal de la ley de educación 
especial relacionada con la participación de los padres.
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EN TEXAS: PLAN DE CONTINGENCIA DE EMERGENCIA DE EDUCACIÓN ESPECIAL

 Un término que Texas usa es un "Plan de contingencia de emergencia de 
educación especial". Encontramos documentos interesantes en el sitio 
web de Texas (TEA), incluido un impresionante documento de preguntas 
frecuentes, 

 "Preguntas frecuentes  sobre COVID-19: Plan de contingencia de 
emergencia de educación especial, 3 de abril de 2020".

"El Plan de Contingencia de Emergencia de Educación Especial puede 
usarse para documentar los servicios de educación especial 
provisionales que son factibles y seguros para proporcionar a un 
estudiante individual mientras una agencia de educación local (LEA) 
está cerrada pero continúa brindando instrucción ... [Mientras] se 
registra información en este documento la misma puede provenir del 
programa de educación individualizada (IEP) del estudiante, este 
formulario no tiene la intención de servir como, o reemplazar, el IEP más 
reciente acordado por el comité de admisión, revisión y desestimación 
(ARD) del estudiante ".

"Sin el acuerdo documentado de los padres / tutores bajo 34 CFR 
§300.324 para enmendar el IEP del estudiante, este formulario no debe 
considerarse como un cumplimiento de un requisito de IDEA".

 De acuerdo con las Preguntas frecuentes de Texas, se puede usar un 
Plan de contingencia de emergencia para documentar los servicios que 
se proporcionarán, de modo que esto esté claro para los padres / 
tutores y educadores y para ayudar al comité ARD (equipo del IEP) a 
determinar qué, si se proporcionará algún servicio compensatorio al 
estudiante cuando la escuela vuelve a abrir.

Los distritos escolares "... deben coordinarse con los padres / tutores de 
un estudiante al completar este documento, y debe ser individualizado 
para cada estudiante".

"Los padres / tutores pueden proporcionar información sobre los tipos 
preferidos de actividades que funcionan bien para involucrar a sus hijos 
en el hogar; por lo tanto, la colaboración podría incluir conversaciones 
sobre la necesidad de consultas telefónicas, reuniones de 
teleconferencia, días, horarios y métodos para proporcionar instrucción, 
etc."

"Una vez que se desarrolla el plan, es importante que los educadores y la 
familia de un estudiante se comuniquen continuamente para adaptar y 
ajustar el plan en función de las necesidades continuas del estudiante".
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OPCIONES DE CÓMO BRINDAR UNA EDUCACIÓN PÚBLICA GRATUITA 
Y APROPIADA (FAPE)
 P5: ¿Cuáles son las opciones de cómo las LEA brindan 

una educación pública gratuita y apropiada (FAPE) a 
los estudiantes con discapacidades cuando una 
escuela recurre a una plataforma de aprendizaje 
digital / virtual para todos los estudiantes?

 A5: Las LEA deben garantizar que los estudiantes que 
reciben educación especial tengan acceso a la misma 
plataforma de aprendizaje equitativa que sus 
compañeros. En la mayor medida posible, la LEA debe 
proporcionar al estudiante los servicios requeridos por 
el IEP del estudiante. Si el IEP del alumno requiere 
servicios, adaptaciones y modificaciones que no se 
pueden proporcionar durante este tiempo, el comité 
ARD del alumno debe determinar qué servicios puede 
proporcionar para satisfacer las necesidades del 
alumno (34 CFR 300.324 (a) (4).

 Se pueden hacer cambios en los servicios y 
adaptaciones a través del proceso de enmienda del 
IEP. En muchos casos, las adaptaciones de instrucción 
se pueden cumplir en un entorno en línea al 
proporcionar apoyos adicionales, como teléfono 
individualizado o videoconferencia. Las LEA deben 
considerar cómo se proporcionan las modificaciones y 
adaptaciones actuales en un aula física (es decir, 
tiempo extra, redirección, grupos pequeños, entre 
otros) y cómo se vería esto en un entorno virtual.
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LOS FUNCIONARIOS ESCOLARES TAMBIÉN DEBEN 
GARANTIZAR COMUNICACIONES IGUALMENTE 
EFECTIVAS CON LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
(COMO LAS PERSONAS SORDAS, SORDOCIEGAS O 
CIEGAS). POR LO TANTO, LA INFORMACIÓN Y LOS 
MATERIALES DEBEN PROPORCIONARSE, SEGÚN 
CORRESPONDA, EN FORMATOS ALTERNATIVOS PARA 
FACILITAR LA COMUNICACIÓN EFECTIVA DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
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SERVICIOS AUXILIARES Y / O RELACIONADOS 

 sí. Si el IEP de un estudiante requiere la provisión de 
servicios auxiliares de instrucción y / o servicios 
relacionados, la LEA es responsable de proporcionar 
estos servicios. 

 En muchos casos, los servicios como la terapia del habla y del 
lenguaje o el asesoramiento de educación especial pueden 
prestarse eficazmente en un entorno virtual. La LEA debe 
planificar cuidadosamente para garantizar que los servicios se 
puedan proporcionar de manera efectiva y que los estudiantes en 
cuestión puedan acceder a ellos de manera efectiva. La LEA 
también debe considerar cuidadosamente cualquier implicación 
relacionada con la privacidad y la Ley de Derechos Educativos y 
Privacidad de la Familia (FERPA).

 ¿Se requiere que la LEA brinde servicios auxiliares  y / o relacionados cuando una escuela va a una plataforma 
de aprendizaje digital / virtual para todos los estudiantes?

 En otros casos, puede ser necesario proporcionar 
servicios en entornos cara a cara. Si la provisión de 
estos servicios resulta en un cambio efectivo en la 
colocación del estudiante, el comité ARD deberá 
decidir el cambio y documentarlo adecuadamente 
en el IEP del estudiante. La LEA debe considerar 
cuidadosamente las implicaciones para el personal 
y los viajes si los proveedores de servicios 
auxiliares de instrucción y / o relacionados 
tendrían que estar físicamente disponibles para los 
estudiantes.
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CONECTANDOSE CON LOS 
ESTUDIANTES El aprendizaje a distancia debe incluir conexiones con los estudiantes 

con la mayor frecuencia posible. Esto incluye pero no es limitado a:

Zoom, Google Hangouts u otras plataformas en vivo 

Llamadas telefónicas o videollamadas

Recordar • Correos electrónicos

“Bloomz” • Cartas o postales a casa

“Seesaw”• Establecer “horas de oficina” para estudiantes y familias; 
uno

El recurso de Google Classroom para esto es la aplicación "Calendly".

Proporcionar comentarios frecuentes a los estudiantes y encontrar 
formas de conversar con ellos puede ayudar a aumentar la 
motivación y

compromiso. Los distritos deben considerar mejorar esas conexiones 
para los estudiantes que tienen un mayor riesgo de aprender.

pérdida, o aquellos estudiantes que los educadores saben que 
necesitan apoyo adicional



2021-22 Plan de Regreso a la 
Enseñanza en persona

El propósito de los documentos de orientación 
De la IDEA back-to-school, se enfocan en los 
esfuerzos de reapertura de la escuela, es 
apoyar la implementación completa de los 
requisitos de IDEA. Los documentos también 
sirven para aclarar que, independientemente 
de la pandemia de COVID-19 o el modo de 
instrucción, los niños con discapacidades 
tienen derecho a FAPE, y los bebés y niños 
pequeños con discapacidades y sus familias a 
los servicios apropiados de la Parte C de IDEA.

Return to School Roadmap: Development and Implementation of Individualized Education Programs 
(Sept. 30, 2021) Return to School Roadmap: Development and Implementation of Individualized 
Education Programs (Sept. 30, 2021) - Individuals with Disabilities Education Act
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2021-22 PLAN DE REGRESO A LA ENSEÑANZA EN PERSONA

 La mayoría de los en el estado de Texas están proporcionando servicios 
educativos tradicionales en persona para el año escolar 2021-2022 y no tendrá 
una opción de aprendizaje remoto basada en información y circunstancias 
actuales. 

 La instrucción en persona es fundamental para el éxito académico, así como el 
bienestar social y emocional, para la gran mayoría de los estudiantes. 

 Han creado protocolos en este plan de regreso a la instrucción en persona para 
el año escolar 2021-22. 

 Para la prevención de la propagación de enfermedades en las escuelas se 
seguirá requiriendo que todos trabajemos juntos. La mejor manera de prevenir 
la propagación de la enfermedad es quedarse en casa cuando esté enfermo y 
practicar la higiene de manos adecuada y el uso de mascarillas. 

 Se recomienda a los padres que examinen a sus hijos para detectar 
enfermedades todos los días y que los mantengan en casa cuando 
experimenten síntomas relacionados con COVID-19 de una manera que no es 
normal para ellos.



A partir de agosto de 2021, los distritos planearon regresar al horario académico 
previo a la pandemia que incluye instrucción en persona y todas las actividades 
extracurriculares y curriculares. 
El proceso de decisión de los distritos con respecto a la continuidad de los servicios se 
basó en datos de encuestas a las partes interesadas. 

Estos datos también se utilizarán para determinar la necesidad de apoyo específico. Los 
intervencionistas están disponibles en cada campus para brindar los apoyos prescritos para 
los estudiantes identificados

De acuerdo con los requisitos de las autoridades de salud estatales y locales, los distritos 
reportarán todas las notificaciones de casos positivos recibidas de los padres, maestros o 
personal a la agencia designada. Además, al recibir una persona en un campus que dé 
positivo por COVID-19, se enviará una carta de notificación a todos los padres de los 
estudiantes en el (los) salón (s) afectado (s).

CONTINUIDAD SERVICIOS

Presenter
Presentation Notes
El proceso de decisión de los distritos con respecto a la continuidad de los servicios se basó en datos de encuestas a las partes interesadas. Los distrito se han enfocado en una enseñanza de alta calidad y utilizará evaluadores universales, evaluaciones de aprendizaje del distrito y evaluaciones formativas en el salón de clases para medir el aprendizaje y el crecimiento de los estudiantes. 



COMPROMISO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

 Garantizar que los niños con discapacidades reciban los servicios y apoyos a los que tienen derecho según IDEA para 
que tengan experiencias educativas exitosas. Durante más de un año, los educadores de todo el país han brindado 
servicios y apoyo a niños con discapacidades en formas nunca anticipadas antes de la pandemia de COVID-19.

 Incluso con estos esfuerzos, algunos niños con discapacidades no pudieron recibir los servicios adecuados para abordar 
sus necesidades de modo que pudieran avanzar hacia el logro de las metas funcionales y académicas incluidas en sus 
programas de educación individualizada (IEP).



CONSIDERACIÓN DE FACTORES ESPECIALES:

 Para un niño con comportamientos que interfieren con 
el aprendizaje del niño o el de otros, el equipo del IEP 
debe considerar el uso de intervenciones y apoyos 
conductuales positivos, y otras estrategias, para 
abordar ese comportamiento. 34 C.F.R. § 300.324 (a) (2) 
(i).

 Además de los factores requeridos que deben ser 
considerados bajo 34 C.F.R. § 300.324 (a) (2), como 
resultado de la pandemia de COVID-19, muchos niños 
han experimentado un aumento del estrés, la ansiedad, 
la depresión, miedo y aislamiento físico. Algunos niños 
han contraído COVID-19 y experimentan afecciones 
posteriores al COVID.

 Algunos fueron desplazados de sus hogares cuando uno 
de sus padres perdió el empleo e incluso perdió a 
familiares y amigos a causa de COVID-19. Estas 
circunstancias pueden afectar la capacidad de un niño 
para participar en su educación, desarrollar y 
restablecer las conexiones sociales con sus compañeros 
y el personal de la escuela y adaptarse a la estructura 
del aprendizaje en persona.

 Los equipos del IEP deben discutir cuidadosamente 
estos problemas difíciles con los padres de un niño, 
cuando sea apropiado, recopilar información 
actualizada según sea necesario y abordar cualquier 
necesidad nueva o modificada para garantizar la FAPE 
para el niño.

Al desarrollar, revisar o revisar el IEP de un niño, el equipo del IEP debe considerar una variedad de factores 
especiales, que incluyen, entre otros, las necesidades de comunicación del niño y si el niño necesita dispositivos 
y servicios de tecnología de asistencia. 34 C.F.R. § 300.324 (a) (2) (iv) y (v).



ASEGURAR QUE LOS IEP ESTÉN EN VIGENCIA AL COMIENZO DEL AÑO 
ESCOLAR

 El IEP del niño debe ser desarrollado, repasado y 
revisado de acuerdo con los requisitos descritos en IDEA 
en 34 C.F.R. §§ 300.320 hasta 300.328.

 Independientemente del enfoque de enseñanza que se 
utilice [12], la agencia local de educación (LEA) sigue 
siendo responsable de garantizar que la FAPE esté 
disponible para todos los niños con discapacidades. Por 
lo tanto, antes, durante y después de la pandemia de 
COVID-19, la LEA debe garantizar que cada niño con 
una discapacidad tenga acceso a las oportunidades 
educativas, incluida toda la educación especial y los 
servicios relacionados, necesarios para recibir FAPE.

 Por lo tanto, si el IEP del niño ha sido revisado al menos 
una vez al año y ni la LEA ni los padres creen que es 
necesario revisar esas decisiones antes del inicio del año 
escolar, la LEA no necesitaría convocar otra reunión del 
Equipo IEP antes de la inicio del año escolar.

 Sin embargo, será importante que la LEA y los padres 
consideren si existen circunstancias, como un IEP que se 
desarrolló que incluye educación especial y servicios 
relacionados que se brindarán únicamente a través de 
instrucción virtual, que no se pueden modificar para 
reflejar los servicios en persona para el próximo año 
escolar. Bajo estas circunstancias, el equipo del IEP 
debería reunirse lo antes posible para determinar qué 
revisiones del IEP del niño son necesarias para 
garantizar la FAPE.





ASEGURAR QUE LOS IEP ESTÉN EN VIGENCIA AL COMIENZO DEL AÑO 
ESCOLAR

 IDEA también permite que los padres de un niño con 
una discapacidad y la LEA acuerden no convocar una 
reunión del Equipo IEP con el propósito de hacer 
cambios al IEP después de la reunión anual del 
Equipo IEP para un año escolar, y en su lugar 
desarrollar un documento escrito para enmendar o 
modificar el IEP actual del niño. 34 C.F.R. § 300.324 
(a) (4). 

 Es importante tener en cuenta que una enmienda a 
un IEP no puede reemplazar una reunión anual del 
equipo del IEP. P

 ara obtener más información sobre el proceso de 
enmienda del IEP, consulte el tercer trimestre de 
Implementación de la provisión de servicios de la 
Parte B de IDEA en el entorno actual de COVID-19 
(28 de septiembre de 2020) y las preguntas C-8 a C-
10 en Preguntas y respuestas sobre Programas de 
educación (IEP), evaluaciones y reevaluaciones 
(septiembre de 2011).

For more information about the IEP amendment process, see Q3 of Implementation of IDEA Part B Provision of Services in the 
Current COVID-19 Environment (Sept. 28, 2020), and Questions C-8 through C-10 in Questions and Answers on Individualized 
Education Programs (IEPs), Evaluations, and Reevaluations (Sept. 2011).

about:blank
about:blank


¿PUEDE LA LEA 
CONTINUAR 
CELEBRANDO 
REUNIONES DEL EQUIPO 
IEP/ARD VIRTUALMENTE 
DESPUÉS DE LA 
REAPERTURA DE LOS 
EDIFICIOS ESCOLARES?

Si el padre accede a una reunión virtual o si las prácticas de 
prevención de COVID-19 lo requieren. Se anima a los padres y las 
escuelas a trabajar en colaboración para encontrar soluciones 
para cumplir con los requisitos del Equipo IEP. 

La LEA deben tomar medidas para garantizar que uno o ambos 
padres asistan, o se les brinde la oportunidad de participar, en 
una reunión del Equipo IEP notificándoles de la reunión con 
suficiente anticipación para asegurarse de que puedan asistir y 
programar la reunión en un horario acordado mutuamente. 
tiempo y lugar. 

Además, los padres y la LEA pueden acordar participar en las 
reuniones del Equipo IEP a través de medios alternativos, como 
conferencias telefónicas o videoconferencias por cualquier 
motivo. 34 C.F.R. § 300.328. Por lo tanto, las LEA pueden 
continuar convocando reuniones del Equipo IEP virtualmente, 
según corresponda.



EVALUACIONES Y/O 
RE-EVALUACIONES

 Los equipos de IEP no están obligados a reunirse en 
persona mientras las escuelas están cerradas. Si una 
evaluación de un estudiante con una discapacidad 
requiere una evaluación u observación cara a cara, la 
evaluación debería retrasarse hasta que la escuela 
vuelva a abrir. 

 Las evaluaciones y reevaluaciones que no requieren 
evaluaciones u observaciones cara a cara pueden 
llevarse a cabo mientras las escuelas están cerradas, 
siempre que los padres o tutores legales del 
estudiante consientan.

Estos mismos principios se aplican a actividades similares 
realizadas por personal apropiado para un estudiante con 
una discapacidad que tiene un plan desarrollado bajo la 
Sección 504, o que está siendo evaluado bajo la Sección 
504.
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LOS SERVICIOS Y LOS PLAZOS DE TRANSICIÓN DE INTERVENCIÓN 
TEMPRANA (ECI) SE HAN VISTO AFECTADOS

 Las fechas de cierre de la escuela no aplican para los plazos 
de evaluación de la Parte C correspondiente a servicios de 
intervención temprana (ECI) y su transición a la Parte B la 
ley IDEA correspondiente a los servicios de educación. 

 La agencia local de educación  (LEA) debe hacer esfuerzos 
razonables para acelerar el plazo de evaluación una vez que 
se reanuda la escuela, para no retrasar La prestación de 
servicios y FAPE se determina que el estudiante es elegible.
Si hay desviaciones de los plazos legalmente establecidos, 
la LEA debe documentar en el expediente del estudiante 
todos los esfuerzos razonables realizados para seguir los 
plazos.
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Bajo 34 C.F.R. § 303.342 (b), el proveedor estatal de 
LA o EIS puede necesitar realizar una revisión 
periódica del IFSP para determinar si no se 
proporcionaron los servicios de transición. Como 
parte de esa revisión periódica, bajo 34 C.F.R. §
303.344, el equipo del IFSP también puede 
considerar, de forma individualizada, si los servicios 
compensatorios pueden ser necesarios y en qué 
medida para abordar los retrasos y las 
interrupciones del servicio debido a la pandemia de 
COVID-19. Los equipos del IFSP deben garantizar 
que las decisiones sobre los servicios 
compensatorios se basen en las necesidades de 
transición identificadas y los servicios no 
proporcionados al niño y la familia.
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SEGÚN LO SOLICITADO POR EL CONGRESO EN LA LEY DE AYUDA, 
ALIVIO Y SEGURIDAD ECONÓMICA DE CORONAVIRUS (CARES), LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS BETSY DEVOS
EXAMINÓ CIERTAS LEYES FEDERALES DE EDUCACIÓN 

 La Secretaria determinó que no hay razón para que el acceso de un estudiante a FAPE no pueda continuar en línea, 
a través de la educación a distancia u otras estrategias alternativas.
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Secretary DeVos Reiterates Learning Must Continue for All Students, Declines to Seek Congressional Waivers to FAPE, LRE Requirements of IDEA
APRIL 27, 2020
Contact:   Press Office, (202) 401-1576, press@ed.gov
https://www.ed.gov/news/press-releases/secretary-devos-reiterates-learning-must-continue-all-students-declines-seek-congressional-waivers-fape-lre-requirements-idea
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INDICACIONES DE BETSY DEVOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
DE LOS ESTADOS UNIDOS

 A medida que el Departamento revisó la ley federal aplicable, lo hizo teniendo en cuenta estos principios básicos:
• La salud y seguridad de los estudiantes, maestros, padres y administradores de los Estados Unidos es una prioridad 
principal.
• El aprendizaje debe continuar para todos los estudiantes.
• La toma de decisiones debe basarse en lo que es mejor para los estudiantes, no en el "sistema".
• Los padres deben estar informados sobre el impacto que las exenciones tendrán en la educación de sus hijos y dar su 
consentimiento para esos cambios.
• Los servicios prestados típicamente o históricamente en persona deben ocurrir naturalmente de manera diferente.
Si bien no aconseja ninguna exención a los principios básicos de IDEA, el Departamento solicita que el Congreso considere 
flexibilidades adicionales sobre los requisitos administrativos en virtud de la Ley Perkins, la Ley de Rehabilitación de 1973 y la 
IDEA.
La Secretaria solicitó que el Congreso aplazara los requisitos de trabajo o reembolso o permitiera otorgar crédito por la 
obligación de servicio para los beneficiarios de las subvenciones de preparación de personal de IDEA (becas de desarrollo de 
personal) si el empleo fue interrumpido por COVID-19.
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PARA OBTENER ORIENTACIÓN ADICIONAL, CONSULTE LAS 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS A NIÑOS CON DISCAPACIDADES DURANTE EL 
FUEGO DE LA ENFERMEDAD DE CORONAVIRUS 2019 
PUBLICADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LOS 
ESTADOS UNIDOS (DE), OFICINA DE PROGRAMAS DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL (OSEP) EL 12 DE MARZO DE 2020.
HTTPS://WWW2.ED.GOV/POLICY/SPECED/GUID/IDEA/MEMOSDCLTRS/QA-COVID-19-03-12-2020.PDF
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SUPPLEMENTAL FACT SHEET (ESPAÑOL) ADDRESSING SERVING CHILDREN WITH DISABILITIES DURING COVID-19 NATIONAL 
EMERGENCY (MARCH 21, 2020)

HTTPS://WWW.WRIGHTSLAW.COM/INFO/VIRUS.CLP.HTM

HTTPS://TEA.TEXAS.GOV/SITES/DEFAULT/FILES/COVID/COVID-
19_SPED_EMERGENCY_CONTINGENCY_GUIDANCE_APRIL_3.PDF

HTTPS://WWW.UNDERSTOOD.ORG/EN/SCHOOL-LEARNING/SPECIAL-EDUCATION-CORONAVIRUS-FAQS

HTTPS://TXCAN.TEA.TEXAS.GOV/REMOTE/RESOURCES#RESOURCES

RETURN TO SCHOOL ROADMAP: PROVISION OF EARLY INTERVENTION SERVICES (OCT. 29, 2021) - INDIVIDUALS WITH 
DISABILITIES EDUCATION ACT

SEE LONG COVID UNDER SECTION 504 AND THE IDEA: A RESOURCE TO SUPPORT CHILDREN, STUDENTS, EDUCATORS, 
SCHOOLS, SERVICE PROVIDERS, AND FAMILIES. (JULY 2021).

 Preguntas pueden enviarlas a Myrta@akadvocacycenter.org o enviar un texto al 346-812-5344
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