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Taller de Hoy

Este taller intenta proveer 
herramientas de abogacía 
autónoma para padres de 
estudiantes, quienes puedan recibir 
o reciban servicios de educación 
especial durante el COVID-19 para 
sacar lo mejor del aprendizaje en 
línea y tener una junta exitosa 
virtual de ARD . 

Agenda

Conozca los derechos 
educacionales de su hijo

Aprenda consejos de como 
maniobrar circunstancias de 
COVID-19

Aprenda sobre los servicios 
compensatorios, ESY, e 
instrucción de Verano. 

Brindar consejos para tener 
una reunión de ARD exitosa

Preguntas y Respuestas
2



FAPE Durante Aprendizaje Virtual

• En tiempos de emergencia, como la pandemia COVID-19, los distritos 
escolares tienen la obligación de proporcionar FAPE a los 
estudiantes que califican para los servicios de educación especial si 
los estudiantes de educación general reciben oportunidades 
educativas.

• La instrucción y los servicios en línea deben ser accesibles. La 
instrucción en línea también debe brindarle al estudiante la misma 
oportunidad equitativa para obtener el mismo resultado, el mismo 
beneficio, o alcanzar el mismo nivel de logro proporcionado a otros. 

• Hardware, software y conectividad.

• Los cambios en los servicios y las acomodaciones deben realizarse a 
través de enmiendas del IEP para satisfacer las necesidades del 
estudiante durante la plataforma de aprendizaje virtual. 



Solicitud inicial de servicios de educación especial
durante COVID-19

• Derecho a solicitar una evaluación inicial

• Plazo 30 Días calendario 

• Si la evaluación pudo completarse se deberá llevar una junta inicial

• Si la evaluación esta incompleta debido a la falta de oportunidades de pruebas en 
persona, el comité deberá 

• 1) Considerar cuales partes de la evaluación podrían completarse de forma remota 
o sin contacto personal. 

• 2) desarrollar un plan con los padres/tutor si debe retrasarse la elaboración hasta 
el día de operación normal  

• 3) el plan debe establecer una fecha de finalización

• El IEP debe desarrollarse dentro de los 30 días posterior a la evaluación complete, por 
teleconferencia si no se puede en persona. La reunión inicial de ARD puede y debe 
hacerse a través de videoconferencia dentro de este plazo.

 Cada distrito escolar debe tener un coordinador de Sección 504 que debe ayudar a 
abordar cualquier problema de accesibilidad y oportunidad de igualad. 

 Los estudiantes aun deben recibir acomodaciones y/o modificaciones durante el tiempo 
de aprendizaje virtual.



Guia de TEA a los comités de  ARD durante COVID-19

• https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid-
19_ard_committee_meeting_guidance_april_2.pdf

• Los distritos deben hacer un esfuerzo por comunicarse con las familias para estar 
en cumplimiento. 

• No se requiere que las juntas de ARD sean en persona mientras practican el 
distanciamiento social o por cierres obligatorios. 

• Juntas Virtuales (miembros requeridos)

• Aviso de 5-dias (invitación en múltiples modalidades) 

• El apoyo y los servicios que tienen lugar durante el aprendizaje en el hogar deben quedar 
claros para usted .  Terapia de habla y servicios de consejería se pueden proporcionar de 
manera efectiva en un entorno virtual. 

• Desacuerdos-

• Receso de 10 días y programación de una reunión de nuevo

• Sus Garantías de proceso y orientación complementaria de resolución de disputas. 

• Recuerde, las mismas protecciones, requisitos y opciones están disponibles en las 
reuniones de ARD virtuales que en las reuniones en persona. 

https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid-19_ard_committee_meeting_guidance_april_2.pdf


IEP Enmiendas

• IEP Enmiendas como una respuesta a el COVID-19

• Debe ser un documento escrito que muestre que ambos; padre y escuela 
concuerdan . 

• Aunque las enmiendas hechas no requieren una fecha de vencimiento, las 
minutas y el IEP deben indicar que enmiendas serán temporales, solo durante 
el tiempo de aprendizaje virtual/cierre de escuela y deben indicar que el IEP 
completo sin enmiendas se implementara al regresar a la escuela. 

• Una enmienda no remplaza un ARD anual. ARD anuales completos deben 
llevarse a cabo al tiempo requerido (una vez cada 12 meses) 

• Cuando hay enmiendas del IEP a la naturaleza y modo de proveer servicios y 
apoyos, un padre puede solicitar un ARD para asegurar una transición suave 
antes del regreso a la escuela para asegurar que la programación en el plan 
individualizado sigan siendo apropiados y por si se necesitan otros. 



Noticia Previa Escrita

 La notificación previa por escrito (PWN) es un documento que la escuela 
debe entregar a los padres de un estudiante con discapacidad en cualquier 
momento que la escuela quiera cambiar algo en el Plan educativo 
individualizado (IEP), como el ambiente en el que el estudiante será 
educado y la cantidad de servicios de educación actualmente provistos. 

 En Texas, la escuela debe dar el aviso previo por escrito a los padres al 
menos cinco días escolares antes de que la escuela proponga un cambio, a 
menos que el padre acuerde a un plazo más corto.
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Consejos para Maniobrar Circunstancias de 
COVID-19

Repaso y Revision de IEPs

 El distrito escolar y los padres deben revisar y actualizar el IEP al menos una vez 
al año y / o si es necesario aprobar un cambio antes. 

 Reevaluación al menos una vez cada tres años o en cualquier momento las 
necesidades educativas o relacionadas del servicio del estudiante justifican una 
reevaluación. Los padres también pueden solicitar una reevaluación.

 Para los cierres de escuelas que duran un período prolongado, el distrito debe 
buscar el permiso de los padres para reevaluar al estudiante al regresar a la 
escuela para la regresión de habilidades.

 Los padres pueden solicitar una evaluación educativa independiente a expensas 
de la escuela.



Compensatory/ESY Services

Servicios Compensatorios y Servicios Escolares Extendidos

 Los servicios compensatorios son servicios adicionales proporcionados por la escuela para devolver a un 
estudiante con una discapacidad a un nivel de progreso educativo que el estudiante debería haber 
alcanzado pero no pudo debido a un fracaso de la escuela. Las escuelas deben proporcionar servicios 
compensatorios para que los estudiantes puedan ponerse al día y alcanzar las metas del IEP.

 Puede ser solicitado por los padres en cualquier momento

 Se basará en datos que muestren si ha habido una regresión [diarios de los padres, copia del trabajo escolar, 
informes de progreso anteriores, evaluaciones actualizadas]

 Considere el bienestar general del niño: póngalo al día lo antes posible, pero no será una comparación uno a uno

 Los servicios escolares extendidos son servicios de educación especial proporcionados más allá del 
año escolar normal. La escuela debe ofrecer servicios de año escolar extendido si el estudiante ha 
exhibido, o se puede esperar razonablemente que exhiba, una regresión severa o sustancial que no 
puede recuperarse dentro de un período de tiempo razonable.

 https://tea.texas.gov/sites/default/files/covid/covid19-compensatory-services-and-
extended-school-year-guidance.pdf
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ESY vs Escuela de Verano

• Servicios escolares extendidos (ESY) provistos para prevenir la 
pérdida de habilidades cuando las escuelas no están en sesión.. 

• Regresión sustancial que no puede recuperarse en un tiempo razonable.. 

• Generalmente se proporciona de 4 a 5 semanas.

• Instrucción individualizada con un maestro de educación especial.

• Es una decisión del comité ARD, documentada en el IEP. 

• Escuela de Verano

• Usualmente provista por 3 semanas

• Maestro de educación general con asistencia de un maestro de educación 
especial.

Usualmente provisto por 3 semanas



Consejo para Padres

 La principal prioridad es salvaguardar la salud, la seguridad y el bienestar de su 
familia 

 Practicando la paciencia contigo mismo, tus hijos y la escuela

 Comunicando ambas direcciones con tu escuela y maestro

 Repasando el IEP actual de su hijo

 Niveles presentes académicos y de rendimiento funcional 

 Metas anuales medibles

 Declaración de educación especial y servicios relacionados

 Solicitando sesiones de entrenamiento instructivas.
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Consejo para Padres

Documentando servicios de educación especial y servicios 
relacionados suspendidos durante el cierre de la escuela

Documentando el rendimiento educativo de su hijo durante el 
cierre de la escuela

Documentando el desempeño no educativo de su hijo durante el 
cierre de la escuela

 Comportamiento

 Social

 Salud Mental

 Transición
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Consejo para Padres

 Mantener la inscripción de su hijo en la escuela

 Firmar documentos solo después de haber revisado y entendido

 Consentimiento

 Deliberaciones

 Renuncias

 Enmiendas del IEP

 Garantizar servicios para su hijo incluso si su familia se queda sin vivienda

 Usando las garantías procesales (safeguards) cuando sea necesario, como 
una queja estatal
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Preparándose para una Reunión Virtual de ARD

• Antes de la Junta:

• Verifique quién asistirá y cuál es el propósito de la reunión [anual, enmienda del IEP, 
revisión de una evaluación, etc.]

• Si necesita un intérprete, quién proporcionará, cómo se brindará el servicio

• Tenga una copia del IEP anterior

• Solicite un borrador de la enmienda del IEP, la evaluación que será revisada, etc..

• Haga una lista de preguntas o inquietudes que tenga con respecto al aprendizaje 
virtual, escuela de verano / ESY, nuevas evaluaciones, planifique la transición de 
regreso a la escuela

• Haga una verificación de tecnología para el sistema que se utilizará, familiarícese para 
usarla



Preparándose para una Reunión Virtual de ARD

• La Junta Actual:

• Al comienzo de la reunión, solicite que se grabe la reunión y determine cómo puede 
obtener una copia de la grabación.

• Asegúrese de que el documento proyectado sea visible y comprenda el contenido 
antes de aceptar. {Esta es la razón por la cual es bueno obtener una copia de los 
documentos para ser revisados antes de la reunión}

• Tómese el tiempo para hacer preguntas, obtener aclaraciones y expresar sus 
preocupaciones para que todos estén en la misma página.

• Al final de la reunión, revise las minutas en su totalidad para que pueda solicitar 
adiciones y / o agregar una declaración.

• Exprese su acuerdo o desacuerdo, solicitar una nueva reunión, etc., igual que lo haría 
en una reunión ARD en persona

• SOLICITAR COPIA DEL IEP FINALIZADO EN LA CONCLUSIÓN DE LA REUNIÓN



Escenarios

• Ha habido un retraso inevitable en la provision de servicios, o incluso en la toma de 
decisiones sobre cómo proporcionarlos.

• Los equipos de IEP deben hacer una determinación individualizada de si los servicios 
compensatorios pueden ser o no necesarios y en qué medida cuando las escuelas reanuden 
sus operaciones normales

• Cuando se reanude la escuela, los comités ARD deben abordar las necesidades específicas de 
los estudiantes que resulten del cierre. Esto podría incluir discusiones sobre educación 
compensatoria y servicios escolares extendido (ESY) realizados caso por caso.

• Las decisiones sobre ESY y la escuela de verano aún no están claras en este momento, pero se 
pueden proporcionar virtualmente

• Una escuela no puede negar directamente todos los servicios que dependen de servicios 
compensatorios / ESY

• Si la escuela se movió para aprobar / reprobar la calificación, ¿aún se deben 
proporcionar informes de progreso de acuerdo con el IEP?

• Las LEA deben hacer todos los esfuerzos razonables para cumplir con los requisitos de los IEP 
individuales de los estudiantes. Las LEA deben desarrollar un plan y expectativas que se creen 
con la aportación de los padres de un estudiante individual sobre cómo se llevará a cabo, 
documentará y comunicará el monitoreo del progreso hacia las metas del IEP.



Escenarios

• Los padres no han sido contactados o no reciben suficiente comunicación de 
la escuela.
• Comunicación escrita a maestros, director, director de educación especial, superintendente y 

miembros de la junta escolar.

• Sea flexible con las expectativas de comunicación, pero las escuelas deben permanecer en 
comunicación con los padres.

• El niño está retrocediendo / progresando / teniendo cambios de 
comportamiento, ¿cómo se rastreará?

• Los padres deben, en su mejor capacidad, llevar un diario anotando sus observaciones.

• Qué tan bien ha adquirido el niño las habilidades

• Qué apoyos están trabajando en casa

• Mantener paquetes de trabajo

• El comportamiento — diario— comportamientos objetivo, el tiempo entre comportamientos, lo que 
sucedió, los detalles de los comportamientos, etc. dan contexto. 
https://tea.texas.gov/sites/default/files/Managing%20Challenging%20Behaviors_Spanish%202.pdf

• TEA ha proporcionado el informe de progreso, por lo que las escuelas deben proporcionarle que 
puede preguntarle al maestro de educación especial, al director y / o al director de educación 
especial.

• La escuela debería decirte cómo rastrear el progreso

https://tea.texas.gov/sites/default/files/Managing Challenging Behaviors_Spanish 2.pdf


Escenarios

• Una reunión de ARD ocurrió sin los padres / los cambios al IEP ocurrieron sin el consentimiento 
de los padres.

• Las juntas virtuales de ARD no se pueden evitar con la excusa de no poder obtener la firma. 

• Los padres son miembros obligatorios del comité ARD, por lo que si no se incluyeron, puede ser motivo de una 
queja

• No se proporcionó un aviso previo por escrito con respecto a los cambios, entonces se puede presentar una queja

• Las reuniones virtuales, pueden ser grabadas

• Esto dependerá de las políticas locales, pero con una gran cantidad de software utilizado, la reunión se puede 
grabar

• Solicitud al inicio de la reunión.

• El niño necesita ser evaluado ya sea evaluación inicial o reevaluación

• Plazo limite de 45 días, no hay flexibilidad en este plazo.  Es probable que se pierda el plazo, pero haga lo que 
pueda de forma remota: no lo postergue todo hasta que regrese a la escuela. Comunicar con las familias lo que se 
puede hacer y lo que no. De no poder cumplir tiene que reportarse como incumplimiento.

• LEA todavía tiene obligaciones para identificar niños, todas las vías normales aún están disponibles. Director y / o 
director SPED. Póngalo por escrito con plazo de tiempo. Necesita notificar y publicar cómo cambia el plazo 
durante este tiempo



Escenarios
• Estoy recibiendo material para mi hijo pero esta en Ingles.

• Si solo está recibiendo tareas o materiales en inglés, se recomienda hablar con el 
maestro, el director o el director de educación especial y solicitar materiales en su 
idioma nativo. Además, puede hablar con el especialista en idiomas en la escuela o el 
distrito para obtener asistencia. Si esto no funciona, se recomienda que se comunique 
con el superintendente y / o la junta escolar.

• Primero, hable con el maestro e intente programar con él / ella. Si eso no funciona, 
comuníquese con el director y / o director de educación especial para tratar de 
coordinar. Los padres también pueden solicitar una reunión ARD 

• En la reunión de ARD, si el traductor no proporciona la traducción lo 
suficiente, ¿qué puede hacer un padre??

• Pídale a otra persona que brinde interpretación para la reunión, si no hay nadie más 
disponible, entonces la reunión puede detenerse para reprogramarse cuando otro 
traductor esté disponible. 

• Antes de la reunión de ARD virtual, pregunte quién proporcionará los servicios de 
traducción y cómo se proporcionará {telefónicamente, alguien en la reunión, etc.}



Escenarios de TEA Q&A Documento
• ¿Se eximen los plazos requeridos para las determinaciones de manifestación debido a la actual 

respuesta pandémica de COVID 19?, Publicado el 2 de abril de 2020

• No. Todos los plazos requeridos para las determinaciones de manifestación todavía están vigentes. Para 
calcular los días escolares para estos plazos, las LEA deben consultar las Preguntas frecuentes sobre finanzas 
escolares, que se enumeran en Exenciones y financiación, en el sitio web de asistencia y orientación del 
coronavirus TEA (COVID-19). En situaciones en las que las LEA están "cerradas, preparándose" o "cerradas, 
temporales", los plazos de determinación de manifestaciones se detienen. En situaciones en las que las LEA 
están "Cerradas, instruyendo" o "Abiertas", se aplican los requisitos de la línea de tiempo de determinación 
de manifestación del día escolar requeridos por 34 CFR 300.530 (e). Se recuerda a las LEA que las reuniones 
requeridas pueden realizarse virtualmente si es necesario, siempre que todos los participantes requeridos 
tengan acceso. Si hay desviaciones de los plazos legalmente establecidos, las LEA deben comunicarse con 
las familias y documentar en la carpeta del estudiante todos los esfuerzos razonables realizados para seguir 
los plazos.

• Si un comité ARD había comenzado el proceso de evaluar a un estudiante para salir de los 
servicios de educación especial antes del cierre de la escuela, pero no puede completar la 
evaluación debido a problemas relacionados con la respuesta de la pandemia COVID-19, ¿se les 
permite seguir adelante con la salida de un estudiante sin completar la evaluación? NUEVO 7 de 
mayo de 2020

• No. Regulaciones federales [34 CFR sec. 300.305 (e)] requieren que la LEA evalúe al estudiante de acuerdo 
con los procedimientos de evaluación de IDEA antes de determinar si el estudiante ya no es un estudiante 
con una discapacidad. Por lo tanto, las decisiones de abandonar al estudiante de los servicios de educación 
especial deben ser informadas por una evaluación completa de todas las áreas relevantes del desempeño del 
estudiante. Una vez que se reanuda la escuela, el comité ARD puede continuar el proceso de evaluación y 
tomar decisiones sobre la salida de los servicios una vez que se haya recopilado toda la información 
relevante.



Recursos de Educación Especial para Padres
 Disability Rights Texas

 https://www.disabilityrightstx.org/en/home/

 https://www.disabilityrightstx.org/en/handout/3880/

 https://www.disabilityrightstx.org/en/category/education/

 Common Sense Media

 https://www.commonsensemedia.org/resources-for-families-during-
the-coronavirus-pandemic

 Texas Special Education Information Center

 https://www.spedtex.org/
 Region 19

 https://www.esc19.net/domain/308
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Recursos Generales para Padres
 Disability Rights Texas

 https://www.disabilityrightstx.org/en/home/

 https://www.disabilityrightstx.org/en/category/covid19/

 Texas Council for Developmental Disabilities

 https://tcdd.texas.gov/resources/covid-19-information/

 Coalition of Texans with Disabilities

 http://www.txdisabilities.org/news-events/coronavirus-
information-resources
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Preguntas

Si cree que necesita ayuda, llámenos al 800-252-9108 o aplique en línea a: 
intake.drtx.org.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en: www.disabilityrightstx.org

Angel Crawford, Attorney at Law

Isabel Olague, Senior Advocate (Defensor legal)
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Esta presentación tiene fines informativos y no tiene la intención de proporcionar 
asesoramiento legal. Si cree que está directamente afectado por violaciones de la 
ley o tiene preguntas sobre sus derechos específicos, lo alentamos a que busque 
asesoría legal lo antes posible.

Esta presentación es estrictamente responsabilidad del presentador. El anfitrión y 
los patrocinadores no han revisado ni aprobado el contenido de la presentación.
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