
Presenter: Lisa Flores



Objectivos

• Comprender el proceso de 

educación especial en Texas

• Identificar el papel de los 

autogestores y las familias.

• Discutir temas prioritarios y 

asociaciones de abogacia

• Obtenga herramientas para 

comunicarse claramente con los 

demás.



Rol de los 
defensores de 

discapacidades

• Para abogar por el derecho 
educativo de un estudiante para 
alcanzar su máximo potencial: 
educación secundaria, vocación y 
vida independiente.

• Abordar conceptos erróneos y / o 
necesidades

• Promueva discusiones apropiadas y 
centradas en la persona.

• Facilitar oportunidades más 
inclusivas

• Exponer brechas en los servicios o la 
necesidad de nuevas políticas.

• ¿Algún otro?



Historia de la educación especial bajo la Ley de 
Educación para Individuos con Discapacidades 

(IDEA)

“Asegurar que a todos los niños con 
discapacidades se les haga 
disponible una educación pública 
gratis y apropiada” que enfatice 
servicios de educación especial y 
servicios relacionados diseñados 
para cumplir con sus necesidades 
únicas y prepararlos para el empleo 
y para vivir independientemente"



Historia de la 
Sección 504 de 

la Ley de 
Rehabilitación 

de 1973

• Primera ley de derechos de 
discapacidad que se promulgó en 
los Estados Unidos

• Prohíbe la discriminación contra 
las personas con discapacidad en 
los programas que reciben 
asistencia financiera federal y 
establece el escenario para la 
promulgación de la Ley de 
Estadounidenses con 
Discapacidades.



Los autogestores y los miembros de la 
familia son críticos para el proceso de 
educación especial porque viven la 
experiencia y navegan por los servicios, 
lo que los convierte en expertos.



Identificación de un 
asunto prioitario

• Barrera a servicios y apoyos

• Necesidad de NUEVOS servicios y 
apoyos

• Mejorar servicios y apoyos 
existentes



¿Qué es importante para 
Usted?

* Consulte la hoja de 

trabajo de prioridades



Identificación de un problema 
prioritario

1. ¿Qué temas son importantes para mí?

2. ¿Cuál es mi prioridad?

3. ¿Cuál es el beneficio? (Humano y financiero)

4. ¿Qué nivel de promoción es este? (personal, local, 

estatal, federal)

5. ¿Quiénes son los tomadores de decisiones 

relevantes? (Junta escolar, concejo municipal, agencia 

estatal, legislador estatal, etc.)

6. ¿Existen comités o grupos asesores que aborden este 

tema?

7. ¿Quiénes son mis socios?

8. ¿Quién puede oponerse a esto?

9. ¿Dónde están mis oportunidades de participar?

10. ¿Cómo hago el seguimiento?



¿Ahora 
que?

• Derecho legal a una 
participación significativa, como 
socio igualitario

• Procedimientos de defensa

• Transmita planes, metas y 
ambiciones a largo plazo 
durante todo el proceso.

• Si el estudiante aún no está en la 
escuela, comuníquese con el 
representante de Child Find para 
su distrito escolar.



Evaluación / Evaluación individual completa (FIE)

• Requisitos
• Cronograma
• Referencias
• Child Find



Admisión, 
Revisión y 

Despido (ARD)

• Propósito

• Membresía

• Avisos

• Toma de decisiones

• Participación

• Mantenimiento de archivos



Programa de 
Educación 

Individualizado
(IEP)

• ¿Que es?

• ¿Que debe hacer?

• ¿Quién necesita uno?

• ¿Por qué es importante?

• ¿Quién debería escribirlo?

• ¿Con qué frecuencia se actualiza?

• ¿Qué debería haber en él?



Marco IEP

Elegibili
dad

Niveles actuales de 
rendimiento 
académico y 
rendimiento 
funcional

Metas

Areglos y 
modificaci

ones

Aparatos y 
servicios su
plementario

s

Servicio
s de 

Terapia 
escolar

Evaluació
n estatal

Colocación
Monitoreo de 
calificaciones 

y progreso

Servicios de 
transición



IEP Tips

Cosas que el estudiante puede hacer:

• Negarse a participar hasta que recibe sus 
acomodaciones educativas

• Puede solicitar su propia reunión.
• Recluta compañeros para que le ayuden.
• Documentar.
• Acuda al miembro de confianza del 

personal para obtener ayuda.
• Documente lo que no se sigue, en sus 

propias palabras.
• Crea una página "todo sobre mí"
• "Top 5" de lo que maestros necesitan 

saber
• Saber con qué otro miembro del personal 

pueden hablar para preguntas
• Haga un video si el estudiante se siente 

más cómodo expresándose de esa 
manera.



IEP Tips

Cosas que el padre / tutor puede hacer:

• Cree un buscapersonas para todos los 
miembros del personal (con el alumno)

• Mantenga un diario y documentación 
en orden

• Solicite ver las políticas que le indiquen
• Lea su guía para el proceso ARD
• Encuentra aliados ¡Intenta colaborar!
• Aprenda lo más posible sobre las 

leyes.
• Intenta y no dejes que la emoción te 

saque de la conversación.



Educación Publica, 
Gratis y 

Apropriado (FAPE)

• Free: Gratis ser proporcionada a cargo público 
bajo supervisión y dirección pública

• Apropiado: Los estudiantes con 
discapacidades tienen derecho a una 
educación individualizada que sea apropiada 
para él / ella. Esto será planeado y adaptado 
para cada estudiante que use un IEP.

• Publica: sistema de escuelas publicas. Los 
estudiantes con discapacidades, cualquiera 
sea la naturaleza o la gravedad del impacto de 
su discapacidad, tienen derecho a una 
educación pública.

• Educación: Debe proporcionarse a cada 
estudiante en edad escolar con una 
discapacidad. FAPE asegura que el estudiante 
recibirá una educación pública, utilizando los 
servicios detallados en el IEP. La educación 
proporcionada debe preparar al estudiante 
para el futuro: educación secundaria, empleo 
y vida independiente.



Ambiente Menos 
Restrictivo

Least Restrictive 
Environment

(LRE)

El Ambiente Menos Restrictivo se define como 
:

• El Ambiente Menos Restrictivo (LRE) es el 
requisito en la ley federal (IDEA) de que los 
estudiantes con discapacidades reciban su 
educación, en la máxima medida 
apropiada, con compañeros no 
discapacitados y que los estudiantes de 
educación especial no sean retirados de las 
clases regulares [inclusivas] a menos que, 
incluso con ayudas y servicios 
suplementarios, la educación en clases 
regulares no se puede lograr 
satisfactoriamente. [20 Código de Estados 
Unidos (U.S.C.) Sec. 1412 (a) (5) (A); 34 
Código de Regulaciones Federales (C.F.R.) 
Sec. 300.114.]

La colocación del IEP de un estudiante está 
relacionada con el entorno menos 
restrictivo. El IEP establece qué 
adaptaciones, servicios y apoyos son 
necesarios para el estudiante. La ubicación 
dice DONDE los estudiantes recibirán 
apoyos y servicios.



¡LRE es un continuo! Todas las ubicaciones deben 

ser consideradas.

Educación 
general: sin 

apoyos, 
servicios o 

ayudas

Educación 
general 

con 
apoyos, 

servicios y 
ayudas.

Ed general 
con acceso 
al salón de 
recursos

Salón de 
recursos

Salón de 
educación 
especial



¿Qué se puede hacer 
si el IEP no funciona 

o no se está 
siguiendo? Proceso 

formal de queja

• Aviso previa por escrito/ Prior written 
notice

• Revisar el IEP

• Envíe por correo electrónico las 
preocupaciones relevantes de las personas 
y permita la respuesta

• Llamar a una reunión de ARD

• Si no se puede llegar a un acuerdo, solicite 
un facilitador de ARD

• Mediación.

• Litigio de debido proceso



Derechos de debido proceso

• ¿Qué es el debido proceso?

• ¿Para que sirve?

• ¿Quién puede usarlo?

• Pros / contras



Oportunidades 
de ser defensor 

en el sistema 
escolar

• Persona centrada en una hoja:

• Aula / voluntariado escolar.

• Modele la presunta competencia 
para los demás e invítelos a hacer lo 
mismo.

• Apoyo de pares

• Únase a Comité Asesor del Campus 
(CAC)

• Únase a PTA

• Asista a las reuniones de la junta 
escolar.

• Abogacía legislativa



No todos los 
posibles 

problemas 
son 

decisiones 
ARD.

• Pueden surgir problemas que pueden surgir 

para cualquier estudiante, no relacionados 

con la discapacidad. 

• Sepa cómo abordar las preocupaciones 

relacionadas con educación general.

• Proceso de quejas de educación no 

relacionado con educación general.





Abogacía 
Legislativa

• Legislación y conexión de educación 

especial. 

• Oportunidad de participar 

• Oportunidad de crear legislación

• Comprender cómo las leyes impactan a 

su estudiante, familia y comunidad



86a sesión 
legislativa 

Proyectos de 
ley 

relacionados 
con la 

educación 
especial

• SB 712/ HB 3630- Prohibir las prácticas 
aversivas para mantener seguros a los 
estudiantes con discapacidades: APROBADO

• SB 2432 de Senador Taylor- colocación 
obligatoria en DAEP para estudiantes por 
violaciones como el acoso, incluida la molestia 
para el maestro.- APROBADO (MALO)

• SB 11- Proyecto de ley de seguridad escolar: 
requiere monitoreo

• HB 2183- requiere documentación para 
recogidas anticipadas - NO PUDO PASAR

• SB 1451- los maestros pueden remover a los 
estudiantes sin consecuencias laborales 
adversas. No hay documentación para el 
traslado al coordinador de comportamiento del 
campus. (MALO)

• HB3 : $$ adicional para dislexia y estudiantes 
en "inclusion". Estableció un grupo de trabajo 
de "pesos" de educación especial. Fondos para 
entrenamiento de asd (APROBADO)

• SB500 dinero agregado para MFS (APROBADO)



¡Relaciónese!

• Aplicaciones para 

distribución de 

mensajes

• Boletines

• Conferencias 

telefónicas

• Reuniones públicas o 

mesas redondas 

• Reuniones de 

coaliciones

• Talleres

• Conferencias

**Consulte la hoja Organizaciones defensores



La legislatura de Texas



Cámara Senate



Texas House of Representatives 
(La Cámara de Representantes)
• 150 miembros

• Términos de dos años

• El funcionario que preside es el portavoz de la 

Cámara, elegido por miembros de la Cámara. 



Las responsabilidades 

principales del 

portavoz son dirigir 

reuniones de la 

Cámara, asignar 

comités y hacer 

cumplir las reglas de 

la Cámara.

Portavoz de la Cámara: Dade Phelan



The Texas Senate 
(El Senado de Texas)

• 31 senadores

• Términos de cuatro años

• El funcionario que preside es el 

vicegobernador, elegido por el pueblo



Vicegobernador: Dan Patrick

El vicegobernador funge 

como presidente del 

Senado de Texas donde 

establece comités, 

asigna presidentes y 

miembros y asigna 

legislación al comité de 

su elección.



Gobernador: Greg Abbott

El gobernador de Texas 

es el ejecutivo en jefe 

del estado y se elige el 

puesto cada cuatro 

años. El gobernador 

apunta miembros de 

juntas y comisiones que 

supervisan los directores 

de agencias y 

departamentos 

estatales.



Hay dos tipos de sesiones:

La sesión regular

• Se reúne cada dos años

• 140 días

La sesión especial

• La llama el gobernador

• 30 días



Acción en el piso

¿Qué sucede durante una sesión?

Audiencias de comités



Cómo un proyecto de ley se 
convierte en ley...

**Consulte la hoja Cómo un proyecto de ley se convierte en ley.



Presentación de un proyecto de ley

• La presentación anticipada comienza en 

noviembre antes de la sesión.

• Hay una presentación no restringida de 

proyectos de ley durante los primeros 60 

días naturales de la sesión.



Prefijo de proyectos de ley

HB
House Bill (Proyecto de 

ley para la Cámara)

p. ej.: HB 674

SB
Senate Bill (Proyecto de 

ley para el Senado)
p. ej.: SB 160



Proyecto de ley 
compañero

“ Un proyecto de ley presentado en una 
cámara que es idéntico a un proyecto de 
ley presentado en la cámara opuesta, o 
muy similar a este). Los proyectos de ley 
compañeros se usan para expeditar su 
aprobación ya que proporcionan una 
manera para que los comités pueden 
considerar una medida simultáneamente 
en ambas cámaras. Un proyecto de ley 
compañero que se aprobó en una cámara 
luego se puede sustituir por el proyecto 
de ley en la segunda cámara”.



Se remite a un comité

Después de que se presenta un proyecto 

de ley, el portavoz o vicegobernador lo 

remite a un comité.



Comités importantes...

Cámara

• Apropiaciones

• Salud Pública

• Servicios Humanos

• Educación Pública

• ¿Algún otro?

Senado

• Finanzas

• Salud y Servicios 

Humanos

• Educación

• ¿Algún otro?



¡Se aprueba en ambas cámaras!



Se envía al gobernador

El gobernador lo firma como ley El gobernador no lo veta

¡Se convierte en ley!



¿Qué sucede durante el 

interino?



• Audiencias de comités de 

la Cámara y del Senado 

sobre cargos interinos

• Revisiones de agencias 

por parte de la Comisión 

de Asesoría Sunset

• Comités de asesoría

estatales trabajan en 

recomendaciones



Texas Legislature Online

http://www.capitol.state.tx.us/



Lisa Flores,

Lisa Flores, Especialista en abogacia 

lflores@eastersealstx.org

(512) 615-6810

Denos Me Gusta en: 

https://www.facebook.com/EasterSealsTXAdvocates/

Twitter: @ESTXAdvocates

Stay Connected!

about:blank
about:blank


Preguntas y 
respuestas


