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Introducción 
 

La misión de Paul Public Charter School es educar a nuestros estudiantes y desarrollar en ellos la capacidad de ser ciudadanos 
responsables, pensadores independientes y líderes.Paul Public Charter School (Paul PCS) se compromete a garantizar que TODOS los 
niños, independientemente de sus necesidades de aprendizaje, reciban una educación personalizada y de calidad que los prepare 
para la universidad o las carreras. Como tal, Paul PCS ha desarrollado sus políticas y los procedimientos subsiguientes para alinearse 
con todos los Reglamentos de Educación Especial pertinentes como se describe en la Sección 3000 de los Reglamentos Municipales 
del Distrito de Columbia y trabajar diligentemente para cumplir con estos reglamentos. 
 

De acuerdo con las Regulaciones Municipales del Distrito de Columbia, la sección 3000 en lo que respecta a Educación Especial, la 
Sección 3000.1 establece que: 
 

3000.1 Todas las agencias de educación locales (LEA) en el Distrito de Columbia deberán garantizar, de conformidad con la Ley 
de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA), que todos los niños con discapacidades, de tres a veintidós años, que 
sean residentes o distritos del Distrito de Columbia, tenga disponible para ellos una educación pública apropiada y gratuita 

(FAPE) y que los derechos de estos niños y sus padres estén protegidos (Consulte las Secciones 3002.1- 3002.4 del DCMR para 
obtener un resumen completo de las Responsabilidades de la LEA). 

 

Creemos que cumplir con estas regulaciones es esencial para brindar servicios de calidad a los estudiantes con discapacidades. 
Nuestros procedimientos se han desarrollado para elevar la calidad de la prestación de servicios a los estudiantes con 
discapacidades que participan en nuestros programas escolares. 
 

¿Qué es la educación especial? 
 

La educación especial implica la provisión de instrucción y servicios especializados a los estudiantes con 
discapacidades que han calificado para los servicios bajo las definiciones y criterios descritos en las Regulaciones 
Federales conocidas como IDEA 2004. Estas mismas definiciones son adoptadas por las agencias de educación 
estatales y locales. Estas definiciones representan los 14 disability categorías bajo las cuales un estudiante podría 
determinarse que tiene necesidades especiales. Las definiciones son las siguientes: 

Autismo 

Una discapacidad del desarrollo que:  
a. No incluye el trastorno emocional como se define a continuación. 
b.  Afecta significativamente la comunicación verbal y no verbal y la interacción social.  
c. Suele ser evidente antes de los tres años. 
d. Afecta adversamente el desempeño educativo de un niño. 
e. Puede caracterizarse por: (1) Participación en actividades repetitivas y movimientos estereotipados; (2) 

Resistencia al cambio ambiental o cambio en las rutinas diarias; y (3) Respuestas inusuales a 
experiencias sensoriales. 

Ceguera Ver discapacidad visual 

Sordoceguera 
Deficiencias auditivas y visuales concomitantes, cuya combinación causa problemas de comunicación y otros 
problemas educativos y de desarrollo tan severos que el niño no puede ser acomodado en programas de 
educación especial únicamente como un niño con sordera o un niño con ceguera.  

Sordera 

Una discapacidad auditiva que:  
a. Es tan severo que el niño tiene dificultades para procesar información lingüística a través de la audición, 

con o sin amplificación; y 
b. Afecta adversamente el desempeño educativo del niño.  
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Retraso del 
desarrollo (DD) 

Afección en la que un niño, de tres a siete años de edad:  
a. experimenta retrasos graves en el desarrollo de al menos dos años por debajo de su edad cronológica y 

/ o al menos dos desviaciones estándar por debajo de la media, según lo medido por los instrumentos y 
procedimientos de diagnóstico estandarizados apropiados, en una o más de las siguientes áreas: 1. 
Desarrollo físico ; 2. Desarrollo del lenguaje y la comunicación; 3. Desarrollo social o emocional; 4. 
Desarrollo cognitivo; o 5. Desarrollo adaptativo; y 

b. debido a las demoras descritas anteriormente, requiere educación especial y servicios relacionados.  
 

Ningún niño será clasificado como con "Retraso en el Desarrollo" basado únicamente en deficiencias en el área 
de desarrollo social y / o emocional.  
 

El "retraso del desarrollo" no se aplica a los niños con las siguientes discapacidades:  
 

a. autismo;  b. lesión cerebral traumática;  c.  retraso mental;  

d. disturbio emocional;  e. otro deterioro de la salud;  f. discapacidad ortopédica;  

g. discapacidad visual, incluida la 
ceguera; 

h. discapacidad auditiva, incluida la 
sordera; o 

i. deterioro del habla / lenguaje. 

 

Trastorno 
emocional (DE) 

Una condición que exhibe una o más de las siguientes características durante un largo período de tiempo y en un 
grado marcado que afecta adversamente el desempeño educativo de un niño:  

a. Incapacidad para aprender que no puede explicarse por factores intelectuales, sensoriales o de salud. 
b. Incapacidad para construir o mantener relaciones interpersonales satisfactorias con compañeros [* 

1860] y profesores.  
c. Tipos de comportamiento o sentimientos inapropiados en circunstancias normales.  
d. Un estado de ánimo generalizado y generalizado de infelicidad o depresión. 
e. Tendencia a desarrollar síntomas físicos o miedos asociados con problemas personales o escolares.  

 

El "trastorno emocional" incluye la esquizofrenia. El "trastorno emocional" no incluye a un niño que sea 
socialmente inadaptado, a menos que se determine que el niño tiene un trastorno emocional. 

Discapacidad 
intelectual 

Significativamente submedio funcionamiento intelectual general, que existe al mismo tiempo que deficiencias en 
el comportamiento adaptativo, que se manifiesta durante el período de desarrollo y afecta negativamente el 
rendimiento educativo del niño.  

Discapacidades 
múltiples 

Deficiencias concomitantes, como retraso mental-ceguera o retraso mental-impedimento ortopédico, cuya 
combinación causa necesidades educativas tan graves que el niño no puede ser acomodado en programas de 
educación especial únicamente por uno de los impedimentos. Las "discapacidades múltiples" no incluyen a los 
niños con sordoceguera. 

Discapacidad 
ortopédica 

Una discapacidad ortopédica grave que afecta negativamente el desempeño educativo de un niño. El 
"impedimento ortopédico" incluye impedimentos: 

a. Causado por anomalía congénita (p. Ej., Pie zambo o ausencia de algún miembro, etc.) 
b. Causado por una enfermedad (p. Ej., Poliomielitis o tuberculosis ósea, etc.)  
c. Por otras causas (p. Ej., Parálisis cerebral, amputaciones y fracturas o quemaduras que provocan 

contracturas)  

Otro Hsalud 
Impairment (OHI) 

Tener fuerza, vitalidad o estado de alerta limitados, incluido un estado de alerta elevado a los estímulos 
ambientales, lo que resulta en un estado de alerta limitado con respecto al entorno educativo y afecta 
negativamente el rendimiento educativo de un niño, debido a problemas de salud crónicos o agudos como:  

a. Asma  b. Diabetes  c. Leucemia 

d. Hemofilia  e. Nefritis f. Epilepsia 

g. Una condición del 
corazón 

h. Fiebre reumática i. Envenenamiento por plomo 

j. Anemia falciforme k.  Trastorno por déficit de atención o trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad 
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Discapacidad 
específica de 

aprendizaje (SLD) 

Un trastorno en uno o más de los procesos psicológicos básicos involucrados en la comprensión o el uso del 
lenguaje, hablado o escrito, que puede manifestarse en una capacidad imperfecta para escuchar, pensar, hablar, 
leer, escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos, incluidos los condiciones como discapacidades de 
percepción, lesión cerebral, disfunción cerebral mínima, dislexia y afasia del desarrollo. SLD no incluye 
problemas de aprendizaje que son principalmente el resultado de discapacidades visuales, auditivas o motoras, 
retraso mental, alteraciones emocionales o desventajas ambientales, culturales o económicas. 

Habla o Langlo 
Impairment (SLI) 

Un trastorno de la comunicación como tartamudeo, articulación alterada, alteración de la voz o alteración del 
lenguaje que afecte negativamente el desempeño educativo de un niño. 

Traumático Blluvia 
Ilesión (TBI) 

 

Una lesión cerebral adquirida, causada por una fuerza física externa, que resulta en una discapacidad funcional 
total o parcial o un deterioro psicosocial, o ambos, que afecta negativamente el desempeño educativo de un 
niño. "Lesión cerebral traumática" incluye lesiones en la cabeza abiertas o cerradas que resultan en 
discapacidades en una o más áreas tales como: 

a. Cognición b. Idioma c. Memoria d. Atención 

e. Pensamiento 
abstracto 

f. Juicio g. Resolución de 
problemas 

h. Habla.  

i. Función física j. Razonamiento k. Procesamiento de información 

l. Habilidades sensoriales, perceptivas y motoras. m.  Comportamiento psicosocial 

 

La "lesión cerebral traumática" no incluye las lesiones cerebrales que son:  
a. Congénito o degenerativo 
b. Lesiones cerebrales inducidas por traumatismos del nacimiento. 

 

Visual Impairment, 
incluyendo 
Blindness 

Deterioro de la visión que, incluso con corrección, afecta negativamente el desempeño educativo del niño. La 
"discapacidad visual" incluye la vista parcial y la ceguera. 

 

Los estudiantes que están experimentando cualquiera de las condiciones anteriores y cuyo rendimiento académico y funcional se ve 
afectado significativamente por una o más de estas condiciones pueden calificar para los servicios de educación especial. Como 
Agencia de Educación Local, estamos obligados a localizar y evaluar de forma proactiva a cualquier niño que se sospeche que tiene 
una discapacidad. 
 
 

Siglas de uso frecuente 
 

Plan 504- un plan formal de cómo la escuela brindará apoyo y eliminará las barreras para un estudiante con una 
discapacidad que no impida la educación, para que el estudiante tenga el mismo acceso al plan de estudios de 
educación general. Estos planes no son parte de la educación especial porque los estudiantes con planes 504 no 
requieren instrucción especializada para tener éxito en el entorno de educación general. El propósito central es brindar 
el mismo acceso a la educación que sus pares sin discapacidades. 
 
ABAAnálisis de comportamiento aplicado: un método basado en la investigación para apoyar / enseñar a estudiantes 
con ciertas discapacidades, más comúnmente con niños con autismo o trastornos del espectro autista. Es el uso de 
técnicas y principios para lograr un cambio significativo y positivo en el comportamiento. 
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TDAH Trastorno por déficit de atención e hiperactividad: un diagnóstico médico causado por diferencias en la anatomía 
y el cableado del cerebro que afecta el enfoque, la memoria de trabajo, el autocontrol y otras habilidades funcionales 
ejecutivas que son importantes en la vida diaria.  
 
DEA Analizar datos existentes: una sección del IEP que identifica el área de inquietud y revisa los datos existentes para 
esa área al determinar si un estudiante calificará para recibir servicios de educación especial. 
 
TEATrastorno del espectro autista: un grupo de trastornos complejos del desarrollo cerebral. Se trata de una variedad de 
condiciones caracterizadas por desafíos con habilidades sociales, comportamientos repetitivos, habla y comunicación no 
verbal, así como por fortalezas y diferencias únicas. 
 
ATecnología de asistencia: equipo utilizado para mantener o mejorar las capacidades de un estudiante con una 
discapacidad; cualquier servicio que ayude directamente a un estudiante con una discapacidad en la selección, 
adquisición o uso de un dispositivo de tecnología de asistencia. 
 
BIPPlan de intervención de comportamiento: un plan de intervenciones de comportamiento positivo que forma parte 
del IEP de un estudiante y está orientado a reemplazar los comportamientos no deseados por los deseados. Este plan se 
desarrolla cuando el comportamiento de un estudiante interfiere con su aprendizaje o el de los demás. 
 
DA Auxiliar dedicado: un profesional que se asigna a un estudiante durante el día escolar (o partes del día) para ayudarlo 
a hacer que el plan de estudios y las actividades diarias sean accesibles para ese estudiante.  
 
ED Trastorno emocional: una afección que presenta una o más de las siguientes características durante un período 
prolongado y en un grado marcado, que afecta negativamente el desempeño educativo.  

1. Incapacidad para aprender que no puede explicarse por factores intelectuales, sensoriales o de salud.  
2. Incapacidad para construir o mantener relaciones interpersonales satisfactorias con compañeros y profesores.  
3. Tipos de comportamiento o sentimientos inapropiados en circunstancias normales.  
4. Un estado de ánimo generalizado de infelicidad o depresión  
5. Tendencia a desarrollar síntomas físicos o miedos asociados con problemas personales o escolares.  

 
ESY Año escolar extendido: una disposición para que los estudiantes de educación especial reciban instrucción durante 
los períodos de "vacaciones" escolares ordinarios, o en cualquier momento en que la escuela normalmente no está en 
sesión.  
 
FAPE Educación Pública Apropiada y Gratuita - educación para estudiantes con discapacidades proporcionada en el 
ambiente menos restrictivo y con fondos públicos, bajo supervisión pública y sin cargo, a través de un IEP.  
 
Logística de Amazon Evaluación de comportamiento funcional: una evaluación del comportamiento de un estudiante 
que identifica un comportamiento objetivo específico, el propósito del comportamiento y qué factores mantienen ese 
comportamiento que está interfiriendo con el progreso educativo del estudiante.  
 
OCURRENCIA Ley de mejora de la educación para personas con discapacidades: la ley federal de educación especial que 
proporciona una educación pública gratuita y adecuada en el entorno menos restrictivo para todos los niños elegibles 
con discapacidades.  
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IEPPrograma de educación individualizado: un documento legal que proporciona una comprensión más profunda de las 
fortalezas y desafíos de un estudiante y establece exactamente cómo la escuela planea ayudar al estudiante a mejorar y 
desarrollar habilidades. Esto se crea una vez que un estudiante ha sido evaluado y determinado la necesidad de recibir 
servicios de educación especial, 
 
LOI  Carta de invitación: carta al padre o tutor de un estudiante con servicios de educación especial para invitarlos a una 
reunión (IEP, MDT, elegibilidad, etc.) 
 
LREEntorno menos restrictivo: en la medida de lo posible, educar a los estudiantes con discapacidades, incluidos los 
estudiantes de instituciones públicas o privadas u otras instalaciones de atención, con estudiantes sin discapacidades; y 
el traslado de estudiantes con discapacidades a clases especiales, escuelas separadas u otros entornos aparte de la 
educación regular ocurre solo si la naturaleza o gravedad de la discapacidad es tal que la educación en clases regulares 
con el uso de ayudas y servicios complementarios no se puede lograr satisfactoriamente 
 
MDR  Revisión de la determinación de la manifestación: un proceso legal que se lleva a cabo cuando se considera la 
exclusión de un estudiante con una discapacidad que constituye un cambio de ubicación.  
 
MDTEquipo multidisciplinario: miembros de un grupo de profesionales calificados que a menudo son los mismos 
miembros de un equipo de IEP que tienen una variedad de especialidades clave para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes. A menudo consta de padres, maestro de educación general, maestro de educación especial, psicólogo, 
consejero escolar, proveedores de servicios relacionados, director y decano de estudiantes. 
 
IMPAR  Trastorno de oposición desafiante: un trastorno de conducta o desafío definido por agresión crónica, arrebatos 
frecuentes y una tendencia a ignorar las solicitudes e irritar deliberadamente a los demás.  
 
OHIOtro deterioro de la salud: tener fuerza, vitalidad o estado de alerta limitados, incluido un estado de alerta elevado a 
los estímulos ambientales, que resulta en un estado de alerta limitado con respecto al entorno educativo, que: (i) se 
debe a problemas de salud crónicos o agudos como el asma , trastorno por déficit de atención o trastorno por déficit de 
atención con hiperactividad, diabetes, epilepsia, una afección cardíaca, hemofilia, envenenamiento por plomo, 
leucemia, nefritis, fiebre reumática, anemia de células falciformes y síndrome de Tourette; y (ii) Afecta adversamente el 
desempeño educativo de un niño. 
 
Antiguo Testamento Terapia ocupacional: un servicio relacionado con la educación especial que generalmente se enfoca 
en el desarrollo de las habilidades motoras finas de un estudiante y / o la identificación de formas adaptadas de realizar 
actividades de la vida diaria cuando las discapacidades de un estudiante impiden realizar esas tareas de manera típica.  
 
PLOP o PLAAFPNiveles actuales de rendimiento o Niveles actuales de rendimiento académico y rendimiento funcional: 
una declaración en el IEP que describe lo que el estudiante sabe y puede hacer en este momento. Incluye cómo la 
discapacidad del estudiante afecta la participación y el progreso del estudiante en el plan de estudios de educación 
general (es decir, el mismo plan de estudios que para los estudiantes sin discapacidades); cómo la discapacidad afecta la 
participación del estudiante en actividades apropiadas. 
 
PT Terapia física: un servicio relacionado con la educación especial que generalmente se enfoca en actividades que 
mejoran la capacidad del estudiante para acceder físicamente a su entorno educativo. 
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Reunión SEP Reunión del plan de evaluación del estudiante: una reunión que se lleva a cabo para determinar los 
próximos pasos para apoyar a un estudiante que a veces resulta en una discusión para evaluar los servicios de educación 
especial.  
 
SLDDiscapacidad específica de aprendizaje: un trastorno en uno o más de los procesos psicológicos básicos involucrados 
en la comprensión o el uso del lenguaje, hablado o escrito, que puede manifestarse en una capacidad imperfecta para 
escuchar, pensar, hablar, escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos. . El término incluye afecciones como 
discapacidades de percepción, lesión cerebral, disfunción cerebral mínima, dislexia y afasia del desarrollo. La 
discapacidad específica en el aprendizaje no incluye problemas de aprendizaje que son principalmente el resultado de 
discapacidades visuales, auditivas o motoras, retraso mental, trastornos emocionales o desventajas ambientales, 
culturales o económicas. 
 
SLIDeterioro del habla y el lenguaje: un trastorno de la comunicación como la tartamudez; articulación alterada, 
alteración del lenguaje o alteración de la voz que afecte negativamente el desempeño educativo de un estudiante. 
 
SLP Patólogo del habla y del lenguaje: el profesional que brinda servicios de terapia del habla.  
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¿Qué es "Child Find"? 
 

Como se describe en el DCMR, Sección 3002.1, las agencias de educación locales deben tener procedimientos 
establecidos para identificar, ubicar y evaluar a todos los niños con discapacidades que residen en el distrito y que 
necesitan educación especial y servicios relacionados, incluidos los niños con discapacidades que asisten escuelas 
privadas, independientemente de la naturaleza o gravedad de sus discapacidades. Como tal, Paul Public Charter 
School adopta un enfoque proactivo para evaluar a todos los estudiantes y monitorear los signos de progreso, o la 

falta del mismo, que pueden ser indicativos de deficiencias en el desempeño de los estudiantes que requieren una evaluación para 
los servicios de educación especial. Usamos un enfoque de Respuesta a la Intervención que permite un caché sólido de servicios de 
Nivel 2 destinados a brindar acceso a intervenciones de calidad basadas en la investigación a cualquier estudiante.con evidencia de 
tener problemas con las expectativas académicas y funcionales del nivel de grado dentro de Paul plan de estudios de educación 
general. Estudiantes que han recibido el Nivel 2 apropiadointervenciones y son incapaces hacer uny progreso, puede calificar para 
servicios de educación especial y debe ser referido para una evaluación de educación especial. 
 

Procedimientos de búsqueda de niños en la escuela pública autónoma Paul 
 

 

Al comienzo de cada año escolar, o al ingresar inmediatamente a la escuela, todos habilidades de los estudiantes 
están juzgadoen las áreas de lectura, matemáticas y lenguaje escrito. A continuación se muestra un cuadro de las 
evaluaciones utilizadas en las siguientes áreas académicas junto con una descripción detallada de lo que mide cada 
evaluación: 
 

Tipo de 
evaluación 

Nombre de la 
evaluación 

Descripción de las habilidades medidas Definiciones de puntuación 

Evaluación de 
crecimiento  

Evaluación MAP  
(Asociación de 
Evaluación del 

Noroeste - NWEA) 

MAP Growth revela cuánto crecimiento ha 
ocurrido entre los eventos de prueba y, 

cuando se combina con nuestras normas, 
muestra la competencia proyectada. 

Proporciona información sobre el desempeño 
de los estudiantes en comparación con otros 
estudiantes de su grupo de edad en todo el 

país. Los educadores pueden realizar un 
seguimiento del crecimiento a lo largo del año 

escolar y durante varios años. 

Map utiliza la escala RIT, que muestra 
cómo los estudiantes han crecido 

académicamente a lo largo del tiempo. 

Evaluación 
sumativa  

Asociación para la 
evaluación de la 

preparación 
universitaria y 

profesional (PARCC) 

El sistema de evaluación PARCC es un año 
anual - prueba final en artes del lenguaje 

inglés / alfabetización y matemáticas 

Nivel 1 - Aún no cumplió con las 
expectativas  

Nivel 2- Cumple parcialmente con las 
expectativas  

Nivel 3- Expectativas aproximadas  
Nivel 4- Cumple con las expectativas  

Nivel 5- Superó las expectativas 

Evaluación 
formativa  

Exámenes de fin de 
curso 

Los estudiantes son evaluados sobre el 
contenido enseñado durante el curso o el 

trimestre.  

Escala de calificación tradicional: A, B, C 
y  F 

Datos de 
asistencia  

Asistencia de 
PowerSchool  

Cuando corresponde, los datos de asistencia 
de los estudiantes se analizan para diseñar 

estrategias de intervención. 

Asistencia al día escolar,  
 

Asistencia a clase en el asiento  
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Datos de 
comportamiento  

Escuela de poder,  
La lista de Dean 

Cuando corresponde, los datos de 
comportamiento de los estudiantes se 

analizan para diseñar estrategias de 
intervención.  

Informes de comportamiento de la lista 
de decanos  

 
Informes de Powerschool 

 

Uso de la información de la evaluación 

Cuando se completan las evaluaciones, los estudiantes que se encuentran dentro de los rangos esperados (nivel de 
grado) de rendimiento académico continúan en su programas de educación regular y son monitoreados 
trimestralmente.  

 

Los estudiantes que caen por debajo del rango de expectativas (cuartil inferior) estarán referido a cualquiera Monitoreo e 
intervención basados en el maestro.; o nivel más intensivo 2 Intervención. Estas decisiones se toman en base aacadémicoanálisis de 
datos en equipo junto con aportes de padres y maestros. Si algún estudiante cae dentro de un rango significativo de déficit, como se 
demuestra a través de los datos de selección universales, ese estudiante será referido automáticamente al Equipo de Apoyo 
Estudiantil para una intervención estructurada intensiva de Nivel 3. 
 

Que es tEl apoyo estudiantil Team? 

El Equipo de apoyo al estudiante es un grupo de profesionales a nivel escolar que trabajan para: 
 

a. Identificar estudiantes que demuestren dificultad para lograr avances académicos y / o socioemocionales en 
el comunidad escolar 

b. Desarrollar e implementar estrategias para apoyar a esos estudiantes y 
c. Monitorear el progreso de los estudiantes identificados para determinar un curso de acción 

 
 Los miembros permanentes del Equipo de apoyo estudiantil incluyen, pero no se limitan a: 
 

Administrador de nivel de grado, psicólogo escolar o consejero de nivel de grado, maestro de referencia / o maestro del 
estudiante que puede hablar mejor sobre las habilidades en las áreas de interés y los padres. 

 
Otros participantes pueden incluir, entre otros: 
 

Especialista en lectura, especialista en matemáticas, especialista en conducta aplicada, miembro del equipo de cultura 
escolar, asistente social escolar, enfermera escolar, terapeuta ocupacional y patólogo del habla y el lenguaje. 

 

Hacer una derivación al apoyo al estudiante Proceso 
 

Todas las referencias al Equipo de apoyo estudiantil deben enviarse al administrador de nivel de grado designado por 
el estudiante. Cualquier persona que tenga alguna inquietud acerca de un estudiante puede hacer referencias en 
cualquier momento. Las referencias deben enviarse en elFormulario de recomendación del equipo de apoyo 
estudiantil (Formulario SST) que también está disponible en línea. 

 

Una vez recibido, el padre o tutor del estudiante recibirá un escrito carta invitándolos a una reunión para discutir la referencia y 
los datos presentados. En esta reunión, se documenta la discusión sobre elFormulario SST. Una vez que el equipo está de 
acuerdo con las intervenciones necesarias requeridas, estas intervenciones se documentan en el Formulario de planificación e 
implementación de SST y distribuido para que todos los miembros del equipo comiencen a implementar la intervención.  
 

La intervención consta de tres etapas: implementación, monitoreo y evaluación. 
 

Implementación: Durante esta etapa, el equipo decide qué intervenciones se utilizarán, quién implementará la intervención, 
cuándo ocurrirá la intervención y cuándo volverá a reunirse el equipo para revisar los datos de la intervención.  
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Vigilancia: El equipo asigna el seguimiento del progreso a un determinado equipo o miembro (s) del equipo y utiliza 
herramientas de seguimiento del progreso para recopilar datos sobre la eficacia de la intervención. 

Evaluación: El equipo se reúne para discutir y revisar los datos recopilados durante el proceso de implementación. Luego, el 
equipo toma una de las siguientes decisiones: 
 

1. Las intervenciones están funcionando, continúe con la intervención según lo acordado. 
2. Las intervenciones no están funcionando, intente intervenciones adicionales y luego vuelva a reunirse en la fecha 

acordada. 
3. Las intervenciones no están funcionando y hay suficientes datos para sospechar que las intervenciones de nivel 3 

pueden estar justificadas. Refiera al estudiante al Departamento de Educación Especial para una evaluación de 
Educación Especial. 

 

Si el equipo decide que un estudiante será referido para una evaluación de educación especial, el administrador del proceso de 
apoyo al estudiante, en nombre del equipo, enviará la remisión al Director de Servicios de Apoyo al Estudiante. 
 

Política de evaluación inicial y miembros del equipo multidisciplinario 
 
Todas las referencias hechas para servicios de educación especial en Paul Public Charter School deben enviarse en el 
Remisión para evaluación de educación especial  y primero será revisado por el Equipo Multidisciplinario. sLos miembros 
del equipo multidisciplinario que comprenden incluyen, entre otros, los siguientes: 
 

a. Los padres del niño;  

b. Al menos un maestro de educación regular del niño. 

c. Al menos un maestro de educación especial 

d. Un representante de la LEA que sea:  
1. Calificado para proporcionar o supervisar la provisión de instrucción especialmente diseñada para satisfacer las 

necesidades únicas de los niños con discapacidades, y 
2. Conocedor del plan de estudios general y de la disponibilidad de recursos para la LEA.  

e. Una persona que puede interpretar las implicaciones educativas de los resultados de la evaluación, incluidos, entre otros, el 
psicólogo escolar, el patólogo del habla y el lenguaje, el terapeuta ocupacional, el fisioterapeuta, el trabajador social escolar 
u otros proveedores de servicios relacionados pertinentes. 

f. Otras personas, a discreción de los padres o de la LEA, que tengan conocimiento o experiencia especial con respecto al niño, 
incluido el personal de servicio externo, si corresponde; y 

g. El niño, si corresponde. 

Consulte la sección 3003.1 de DCMR  
 

Todas las referencias para servicios de educación especial deben enviarse al Coordinadora de apoyo estudiantil. Si algún miembro 
del personal recibe una remisión oralmente, se requiere que el personal proporcione a la persona que hace la solicitud unRemisión 
para educación especial formulario y ayudar a completar el formulario. Cuando se complete, este formulario debe incluir la fecha en 
que se realizó la solicitud. Una vez que se recibe la remisión, elCoordinadora de apoyo estudiantil, junto con el Executivo Director de 
Servicios de apoyo al estudiante, y Gerente de Servicios y Cumplimiento de SPED revisará los documentos de referencia. 
losCoordinadora de apoyo estudiantil luego programará una Analizar datos existentes reunirse con los miembros apropiados del 
MDT para revisar la siguiente información dentro de los 15 días posteriores a la fecha de la remisión: 
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❏ Los datos existentes;  
❏ Información de los padres;  
❏ Intervenciones y estrategias previas a la derivación;  
❏ Evaluaciones actuales basadas en el aula; y 
❏ Observaciones de profesores y proveedores de servicios relacionados. 

 

¿Qué es una reunión de análisis de datos existentes (AED)? 
La reunión del AED es un tiempo establecido para que todos los miembros del equipo del MDT o del IEP se reúnan antes de que 
comience el proceso de evaluación inicial. El coordinador de apoyo estudiantil programará y facilitará la reunión del AED. En esta 
reunión, todas las partes reconocen que el estudiante debe ser evaluado, revisar y analizar los datos existentes, y recibir el 
consentimiento por escrito para evaluar de los padres / tutores que asistan si es necesario después del análisis. Los datos deben 
incluir, entre otros, los siguientes: 
 

 
En esta reunión, el MDT decidirá si el estudiante debe someterse a una evaluación completa para evaluar la calificación para los 
servicios de educación especial.  
 

a. Si el equipo determina que no se justifica una evaluación en ese momento, el equipo puede solicitar información adicional 
o implementar estrategias adicionales siempre que los padres estén de acuerdo en hacer una pausa en las evaluaciones.  

b. Si el equipo determina que se justifica una evaluación, el equipo solicitará el consentimiento por escrito de los padres, 
decidirá qué evaluaciones deben completarse y establecerá un período de 60 días para completar las evaluaciones.  

 

Parental firmado Consentimiento - A firmado DEBE obtenerse el consentimiento de los padres o tutores antes de que cualquier 
estudiante de Paul PCS pueda someterse a una evaluación inicial para los servicios de educación especial. 

* Una reunión del AED no garantiza que un estudiante califique para los servicios de educación especial * 
 

El proceso de evaluación y el cronograma 
 

El proceso de evaluación debe completarse y se debe tomar una decisión de elegibilidad a más tardar 60 días 
después de recibir el consentimiento por escrito para evaluar. La línea de tiempo de 60 días comienza desde el día 
en que la escuela recibe el consentimiento de los padres firmado para evaluar. Durante estos 60 días, si el equipo 
decide que se necesitan más datos, se deben completar evaluaciones adicionales y / o recopilación de datos a 
tiempo para que los padres / tutores reciban todos los informes o documentos relacionados al menos 5 días antes 
de la reunión.  

 

¿Qué tipos de aSe completará la evaluación y qué tipos de Data será Collected? 
 
Los tipos de evaluaciones completadas y los datos recopilados variarán según sobre eláreas de preocupación 
identificadas por el Equipo Multidisciplinario. Los ejemplos de los tipos de evaluaciones que se pueden completar 
incluyen, entre otros, los siguientes: 

 

Tipo de evaluación Ejemplos de 

Pruebas de inteligencia y 
aptitud 

● Escala de inteligencia para adultos de Wechsler (WAIS) para estudiantes mayores de 17 años 
● Escala de inteligencia de Wechsler para niños (WISC)  
● Prueba completa de inteligencia no verbal (C-TONI) 

Informes escolares / 
estatales (por 

Evaluaciones y 
calificaciones en el 

Registros de 
asistencia 

Expedientes de 
estudiantes (Disciplina 

Informes de los 
padres 

Datos de las 
intervenciones 

Observaciones y 
otros datos 

Informes de 
maestros 
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Prueba de logros ● Prueba de logros individuales de Wechsler (WIAT) 
● Pruebas de logros Woodcock-Johnson (WJ) 

Pruebas de habla y 
lenguaje 

● CELF-4 Evaluación clínica de los fundamentos del lenguaje-4 
● Prueba de vocabulario de imágenes de Peabody 4, formulario A o Formulario B (PPVT-4) 
● Prueba de Lenguaje Escrito-3(TOWL-3) 
● Goldman-Fristoe 2 

Terapia ocupacional / 
evaluaciones de 

desempeño funcional 

● Sistema de evaluación de la conducta adaptativa: segunda edición (segunda edición de ABAS) 
● Evaluación de tecnología de asistencia 
● Aguardentoso Buktenic Prueba de desarrollo de integración visual-motora-4ta edición (VMI) 
● Inventario de Calificación del Comportamiento de la Función Ejecutiva (BREVE) 

Escalas y evaluaciones de 
calificación de 

comportamiento 

● Inventarios de jóvenes de Beck (BYI-II) 
● Escalas de calificación de comportamiento de padres / maestros de Conners 
● Lista de verificación de conducta infantil / Formulario de informe del maestro 
● los BSistema de evaluación de la conducta para niños. 

 

 
 
¿Cómo determina el equipo multidisciplinario la milegibilidad? 
El equipo multidisciplinario revisa los datos recolectados de evaluaciones, observaciones, aportes de padres y maestros durante una 
reunión de elegibilidad de Educación Especial. En esta reunión, el equipo usa los criterios identificados por el estado para determinar 
si un estudiante es elegible para los servicios de educación especial bajo la Ley de Educación para Personas con Discapacidades. 
(Consulte la sección 2 de este documento para conocer las categorías y definiciones de discapacidad). 
 
¿Qué sucede si el equipo determina que un estudiante es elegible para educación especial? sservicios? 
Si el equipo multidisciplinario determina que un estudiante es elegible para los servicios de educación especial, el equipo tiene 30 
días para desarrollar y finalizar un Iindividualizado mieducación Programa para el alumno. Una vez que la educación individualizada 
inicialPrograma es desarrollado y revisado, los padres del estudiante deben firmar el consentimiento para la provisión inicialsion de 
servicios su estudiante para recibir servicios de educación especial.  
 
¿Qué sucede si el equipo determina que un estudiante no es elegible para los servicios de educación especial? 
Si el equipo multidisciplinario determina que un estudiante no es elegible para los servicios de educación especial, el equipo 
continuará monitoreando el progreso del estudiante en las áreas de interés. El estudiante recibirá servicios adicionales de Nivel II 
para apoyar sus necesidades académicas actuales. Si el estudiante no progresa o comienza a retroceder, el equipo se volverá a 
reunir para determinar las acciones adicionales que se deben tomar para asegurar el éxito del estudiante. 
 

Programa de educación individualizado 
 

¿Qué es el Programa de Educación Individualizada? 
Un programa de educación individualizado (IEP) es una declaración escrita desarrollada para un niño con una discapacidad. El IEP 
detalla las necesidades de un niño, los servicios que la escuela proporcionará y cómo se medirá el progreso del niño. El IEP se revisa 
y revisa anualmente en una reunión con el padre o tutor del niño. Sin embargo,los miembros del equipo tienen la opción de solicitar 
una reunión para discutir enmiendas o modificaciones al programa en cualquier momento. 
 
El equipo del IEP debe estar compuesto, entre otros, por las siguientes personas: 

a. Los padres, tutores legales o sustitutos del niño; 
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b. Al menos un maestro de educación regular del niño, si el niño está o puede estar participando en el entorno de educación 
regular, o si el niño está siendo evaluado por una discapacidad de aprendizaje específica. 

c. Al menos un maestro de educación especial o, si corresponde, al menos un proveedor de educación especial del niño; 

d. Un representante de la LEA que sea: 
1. Calificado para proporcionar o supervisar la provisión de instrucción especialmente diseñada para satisfacer las 

necesidades únicas de los niños con discapacidades, y 
2. Conocedor del plan de estudios general y de la disponibilidad de recursos de la LEA; 

e. Una persona que pueda interpretar las implicaciones educativas de los resultados de la evaluación, que puede ser 
miembro del equipo descrito en las secciones (a) a (d) de esta sección, o para un niño que está siendo evaluado para SLD, 
una persona calificada para realizar evaluaciones de diagnóstico; 

f. Una persona que pueda interpretar las implicaciones educativas de los resultados de la evaluación, que puede ser 
miembro del equipo descrito en las secciones (a) a (d) de esta sección, o para un niño que está siendo evaluado para SLD, 
una persona calificada para realizar evaluaciones de diagnóstico; 

g. Otras personas, a discreción de los padres o de la LEA, que tengan conocimiento o experiencia especial con respecto al 
niño, incluido el personal de servicios relacionados, si corresponde; y 

h. El niño, si corresponde. 
 

 
 
El contenido de la Educación Individualizada Programa debe incluir los siguientes componentes: 
 

a. Una descripción de los niveles actuales de logro académico y desempeño funcional del niño, incluida la forma en que 
la discapacidad del niño afecta la participación y el progreso del niño en el plan de estudios de educación general (el 
mismo plan de estudios que para los niños sin discapacidades), y para los niños con discapacidades que toman cursos 
alternativos evaluaciones alineadas con estándares de rendimiento alternativos, una descripción de puntos de 
referencia u objetivos a corto plazo; 

b. Una declaración de metas anuales mensurables, incluidas las metas académicas, funcionales (según sea necesario) y 
de transición (mayores de 14 años). 

c. Una declaración de la educación especial y los servicios relacionados y ayudas y servicios suplementarios que se 
proporcionarán al niño, o en nombre del niño, y una declaración de las modificaciones del programa o el apoyo para 
el personal escolar que se proporcionará al niño. 

d. Una explicación del grado, si lo hay, en el que el niño no participará con niños sin discapacidades en la clase de 
educación general.  

e. Una declaración de cualquier acomodación individual apropiada que sea necesaria para medir el logro académico y el 
desempeño funcional del niño en las evaluaciones estatales y distritales consistentes con las pautas establecidas para 
evaluaciones alternativas; 

f. Una declaración de la participación del niño en una evaluación alternativa, si el equipo del IEP determina que el niño 
tomará una evaluación alternativa en una evaluación particular del rendimiento estudiantil de todo el distrito. 

g. Una declaración de cómo se medirá el progreso del niño hacia las metas anuales y cómo se informará regularmente a 
los padres del niño a través de medios tales como un informe de progreso del IEP y boletas de calificaciones 
periódicas. 
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h. A más tardar a los 14 años, los niños con el Programa de educación individualizada deben tener metas 
postsecundarias medibles apropiadas basadas en evaluaciones de transición apropiadas para la edad relacionadas con 
la capacitación, la educación, el empleo y, cuando corresponda, las habilidades para la vida independiente. El IEP 
también debe incluir una descripción de los servicios (incluido el curso de estudio, necesarios para ayudar al niño a 
alcanzar estas metas). 

 

Colocación educativa 
 

De acuerdo con la política de colocación de DCMR, descrita en la sección 3013.1, Paul Public Charter School se asegurará 
de que las decisiones de colocación educativa para un niño con una discapacidad las tomen el MDT y las personas que 
conocen al niño.  
 

Se requiere que Paul PCS cumpla con la disposición de la Ley de Ambiente Menos Restrictivo (LRE). Esto significaque Paul PCS debe 
asegurarse de que, en la mayor medida posible, el estudiante sea educado con otros niños que no estén discapacitados. Paul PCS 
debe asegurarse de que el niño estudiante sea retirado del entorno de educación general solo cuando la naturaleza y la gravedad de 
la discapacidad del estudiante requiera la expulsión.Paul Public Charter School también pondrá a disposición servicios adicionales, 
según lo determine el equipo del IEP, incluidos servicios de educación física especialmente diseñados o adaptados, servicios de año 
escolar extendido, tecnologías de asistencia, ubicación no pública y residencial (consulte la explicación a continuación) si lo 
considera apropiado el Equipo IEP. 
 

En la situación en la que Paul PCS y el padre hayan determinado que las necesidades del niño no se pueden abordar adecuadamente 
en Paul PCS o que el niño requiere más servicios de educación especial de los que se pueden proporcionar, la escuela solicitará ayuda 
de la Oficina del Superintendente Estatal de Educación (OSSE) con respecto a la colocación. 
 

¿Qué es una colocación privada? 
 

Como se define en el DCMR, una no públicaLa escuela es un programa educativo gobernado y operado por una persona 
o entidad, sin incluir el gobierno federal ni ninguna agencia estatal, del condado o municipal. Estas escuelas a menudo 
brindan entornos altamente intensivos y especializados para los estudiantes que requieren mucho más de lo que se 
puede lograr en un entorno escolar tradicional. 
 

¿Debería el equipo determinar que tal escenario es el ambiente menos restrictivo para el estudiante, el equipo puede seguir 
adelante con el proceso de colocar a un estudiante en dicho ambiente. Estas colocaciones no tienen costo para los padres o tutores 
del estudiante. 

 
¿Cuál es el proceso para una colocación privada? 

 
Si un equipo decide buscar una ubicación no pública para un estudiante, el subdirector de servicios de apoyo 
estudiantil  debe presentar una justificación para la declaración de deportación (JRS) a la Oficina del 
EstadoSuperintendente de Educación (OSSE) para revisión. Esta declaración nosolidificar la ubicación de un 
estudiante en un entorno escolar no público. 

 
La siguiente información debe incluirse en el documento enviado: 

1. Descripción de la educación especial del estudiante y las necesidades de servicios relacionados; 

2. Descripción de los servicios que han sido considerados por el equipo y  

3. Implementado como estrategias para el éxito en el entorno de educación general; 

4. Descripción de ubicaciones específicas y / o ubicaciones bajo consideración; 
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5. Descripción de planes provisionales de reinserción en el entorno menos restrictivo. 

 
 Además del JRS, todos los registros del estudiante deben enviarse a la OSSE, incluidos: 

IEP actuales e históricos Evaluaciones Informe de elegibilidad 
Informes de Progreso 

del IEP 
Las boletas de 
calificaciones 

Registros de asistencia 
Registros de disciplina / 

comportamiento 

Logística de Amazon y 
BIP más cualquier dato 

recopilado 
Notas de la reunión Horario del estudiante 

 

Una vez que la OSSE reciba el JRS, se debe programar una reunión preliminar entre la LEA y la OSSE para discutir la información 
proporcionada y decidir si se debe acumular más información antes de la reunión de colocación. Se llevará a cabo un proceso de 
revisión de 30 días en el que la OSSE revisa los registros y entrevistas del estudiante.escuelaspersonal y miembros relevantes del 
MDT antes de que se lleve a cabo una reunión de decisión de colocación. La colocaciónla reunión debería ser programado por el 
equipo del IEP, y voluntad incluir un representante de OSSE.  
 

Durante la reunión de ubicación, el equipo tomará una decisión final y determinará la ubicación física de la ubicación. La OSSE 
elegirá la ubicación de la escuela específica dentro de los 10 días hábiles a partir de la fecha de esa decisión. Las siguientes escuelas 
son opciones de ubicación disponibles. 
 

Las listas de escuelas aprobadas se proporcionan, como cortesía, de la OSSE y se pueden encontrar en la siguiente URL: 
https://osse.dc.gov/publication/osse-approved-non-public-schools-and-programs-list 
 

¿Qué sucede después de que se coloca a un niño en una instalación no pública? 
Creemos que el objetivo de una colocación no pública es proporcionar a los estudiantes con discapacidades un conjunto de servicios 
temporales más intensivos.que la LEA no puede proporcionar. El programa de colocación no pública se centra en preparar a los 
estudiantes para volver a laentorno escolar regular con sus compañeros de educación general. Como tal, es nuestra política 
proporcionar un seguimiento continuo de nuestros estudiantes que asistennorteen las escuelas públicas, y participar activamente en 
la desarrollo, mantenimiento, y ejecución de su Programas de educación individualizados. A continuación, se muestran los pasos que 
tomamos para monitorear y rastrear el progreso de nuestros estudiantes con discapacidades que asisten a instalaciones escolares 
no públicas: 
 

1. Continuamos facilitando y participando activamente en todas las reuniones del IEP. 
Es nuestra política que un representante de LEA (de Paul PCS) asistirá a todas las reuniones del IEP para los estudiantes inscritos. 
Una persona designada por la LEA firmará como participante en todos los IEP, a menos que la persona designada por la LEA 
participe por teléfono, lo cual se indicará en la primera página del IEP finalizado. 
 

2. Monitoreamos el progreso académico y socioemocional del estudiante.  
Es nuestra expectativa que las instalaciones no públicas cumplan con las regulaciones federales y estatales que rigen la 
presentación de informes sobre el progreso de los estudiantes. Como tal, se espera que los tutores de los estudiantes Paul PCS, 
que asisten a escuelas no públicas, reciban informes de progreso por escrito sobre las metas del IEP con la misma frecuencia con 
la que los estudiantes sin discapacidades reciben las boletas de calificaciones. Supervisamos activamente para asegurarnos de que 
los informes de progreso se finalicen para cada estudiante en las fechas de vencimiento trimestrales apropiadas y acordadas. Si 
esta información no se finaliza en el Sistema de Datos de Educación Especial de manera oportuna, la escuela no pública recibe un 
aviso por escrito de que el elemento no está completo y que la corrección se realizará dentro de un plazo específico. Paul PCS 
apropiado El personal también se comunicará con los padres y tutores para asegurarse de que se hayan recibido los informes de 
progreso del IEP. 
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3. Nos aseguramos de que todos los datos a nivel de estudiante contenidos en SEDS sean precisos, completos y oportunos y 
proporcionamos acceso completo y capacitación sobre el uso de SEDS.. 

Todo el personal de escuelas no públicas que trabaja con estudiantes en nuestra LEA recibe capacitación técnica del personal 
designado de Paul PCS. La capacitación proporcionada incluye, pero no se limita a, orientación sobre cómo ingresar datos SEDS, 
escribir metas del IEP basadas en estándares y niveles actuales de rendimiento académico, e informes de progreso del IEP 
trimestrales. En cualquier momento durante el tiempo que el niño esté en la escuela no pública, si se determina que se necesita 
capacitación adicional, se brindará capacitación adicional. El personal no público recibirá recordatorios, al comienzo del tiempo 
del niño en el programa no público, con respecto a los plazos requeridos y los tipos de datos que deben ingresarse para todos los 
niveles del proceso del IEP, incluida la finalización de los rastreadores de servicios relacionados, revisiones de determinación de 
manifestación y documentación de incidentes tales como reclusión y restricción. 

4. Seguimiento de la asistencia de los estudiantes (en SEATS)  
Paul PCS espera que todos los estudiantes que asisten a escuelas no públicas cumplan con las expectativas con respecto a la 
asistencia. Como tal, continuamos monitoreando la asistencia de los estudiantes a la ubicación no pública. La escuela no pública 
registra la asistencia en el Sistema de seguimiento de asistencia de educación especial (SEATS). Solicitamos que la instalación no 
pública notifique tanto a Paul PCS como a los padres / tutores, por escrito, con dos días de instrucción después de la acumulación 
de 5 ausencias injustificadas en un período de calificaciones. Lo mismo se requiere después de la acumulación de 10 ausencias 
injustificadas durante el período que se examina.  

5. Corregir el incumplimiento a nivel de los estudiantes 
En caso de que la Oficina del Superintendente de Educación del Estado o la agencia de educación local (Paul PCS) identifique 
cualquier caso de incumplimiento, requerimos que se tomen los pasos necesarios para la corrección dentro de un plazo específico. 
Todos los avisos sobre la necesidad de una acción correctiva se proporcionarán por escrito a las instalaciones no públicas que 
albergan al estudiante. 

 

El proceso de revisión anual  
 
Cada IEP debe revisarse al menos una vez al año. El gráfico a continuación describe el proceso de revisión anual en Paul Public 
Charter School: 

 
 

Expectativas de revisión anual para administradores de casos 
Se requiere que todos los administradores de casos revisen su carga de casos durante las semanas de preparación 
de maestros. El Coordinador de Apoyo Estudiantil (SSC) debe crear un calendario de reuniones de un año y 
programar tentativamente (hasta que se confirme) sus reuniones del IEP al menos 30 días antes de la fecha de 

El administrador de casos (CM) 
redacta una carta de invitación para 

los padres en SEDS y envía una 
carta a los padres, al menos 15 días 

CM envía una segunda carta 
(correo electrónico o mensaje de 

texto) y hace al menos una llamada 
telefónica al padre para confirmar 

la fecha, hora y asistencia de la 

CM envía invitaciones por escrito o 
por correo electrónico a los 

maestros de educación general y 
proveedores de servicios 

relacionados y confirma la 
asistencia. 

CM recopila datos de asistencia, 
académicos y de comportamiento 

del personal.  

Los proveedores de servicios 
relacionados ingresan a los niveles 
actuales de desempeño; Metas del 

IEP; servicios y horas de servicio; 
datos de referencia; y otros datos 

CM desarrolla el borrador del IEP 
basado en la información 

recopilada. Luego, ingresa toda la 
evidencia de datos en el sistema de 

información del estudiante. CM 
envía el borrador del IEP a casa al 

Se lleva a cabo la reunión del IEP, se 
consideran los cambios y 

sugerencias de último minuto, y el 
IEP se finaliza y se envía a los 

El administrador de casos distribuye 
nueva información del IEP 

(adaptaciones de metas, etc.) a los 
maestros del estudiante y se 

realizan ajustes de horario si es 
 

Los maestros de los estudiantes, 
los proveedores de servicios y los 

administradores de casos 
recopilan datos sobre el progreso 
de las metas del IEP e informan 

trimestralmente sobre el 
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revisión anual real. Los administradores de casos son totalmente responsables del proceso de revisión del IEP y 
deben cuidar de cumplir con las expectativas y los plazos indicados en el gráfico anterior. 

Los informes de progreso del IEP deben actualizarse antes de la fecha de vencimiento y los administradores de casos 
deben finalizarlos después de la revisión del SSC. Todos los demás documentos relacionados con el IEP deben ser 
finalizados por el Coordinador de apoyo al estudiante. Los administradores de casos deben revisar y familiarizarse 

con la información, las listas de verificación y las herramientas proporcionadas en los Formularios H del Apéndice: Paquete de 
herramientas para la administración de casos de educación especial. 

 
 

Procedimientos de reevaluación  
 

Todos los estudiantes que actualmente reciben servicios de educación especial deben ser reevaluados 3 años 
después de su fecha de evaluación inicial o más reciente. Todas las reevaluaciones son programadas por el 
Coordinador de Apoyo al Estudiante. Un calendario de reuniones de evaluación programadas está disponible 
para todo el personal relacionado al comienzo del año escolar académico. Las reuniones están programadas para 
ocurrir alrededor de 45 días antes de la fecha de vencimiento de la evaluación real, a fin de dejar suficiente 
espacio para los ajustes en caso de que se produzcan retrasos imprevistos en el proceso de evaluación. Las 

evaluaciones iniciales se incorporan al cronograma existente a medida que surgen y los calendarios actualizados se envían al 
personal necesario de inmediato. 
 

¿Cómo es el proceso de reevaluación? 
A continuación se muestra un gráfico del proceso de reevaluación, incluidos los plazos y las tareas para todos los miembros del 
equipo involucrados: 
 

 
 

Tareas del proceso de reevaluación para administradores de casos:  
Durante el tiempo en que se completan las evaluaciones, los administradores de casos de educación especial deben completar ele la 
sección Análisis de datos existentes (AED) y celebrar una reunión para revisar los datos de los estudiantes. El DEA junto con los 
formularios utilizadosDEBER ingresar al Sistema de Datos de Educación Especial (SEDS) a más tardar 10 días antes de la elegibilidad 
programadaty fecha de la reunión.  
 

Los administradores de casos también deben completar una observación escrita del estudiante y deben ingresar y cargar tanto los 
datos como el formulario completado en SEDS al menos 10 días antes de la fecha de la reunión programada. 

El Coordinador de Educación Especial desarrolla el 
Calendario de Reuniones de Elegibilidad y lo 

distribuye al comienzo del Año Escolar Académico. 

Consentimiento por escrito para evaluar recibido 
en una reunión de AED, y / o enviado a los padres 

/ tutores para que firmen (s) si no están 

Los documentos preliminares de la reunión de 
elegibilidad se envían a los padres / tutores al 

menos 7 días antes de la reunión de elegibilidad.  

Las evaluaciones se completan y cargan en SEDS 
al menos 2 semanas antes de la fecha de la 

reunión programada. 

Una vez finalizados todos los documentos, los 
padres reciben copias finalizadas a más tardar 

10 días después de la reunión.  

Se lleva a cabo una reunión de elegibilidad y se 
determina una decisión con respecto a la 
elegibilidad continua para los servicios de 

Los proveedores de servicios relacionados 
distribuyen evaluaciones y resúmenes a los 

padres al menos 10 días antes de la reunión de 

* Para la elegibilidad inicial, se desarrolló un 
nuevo IEP con 30 días de decisión de 

reevaluación (si es necesario) 
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Expectativas de los proveedores de servicios relacionados 
 

Paul Public Charter School utiliza las siguientes pautas para administrar el trabajo de nuestros Rexaltado sservicio PAGproveedores 
(RSP). Nuestro objetivo es garantizar un proceso y un flujo de trabajo consistentes entre todas las personas que trabajan 
directamente con nuestros estudiantes: 
 

Iniciar y cerrar sesión 
Se espera que los proveedores de servicios inicien y cierren sesión para cada visita. Habrá un registro del proveedor de servicios en 
la oficina principal. Este protocolo ha sido establecido paracontratistas solamente.  
 

El proceso del IEP 
Los proveedores de servicios relacionados generalmente serán informados de una próxima reunión del IEP con al menos 30 días de 
anticipación y, a más tardar, dos semanas antes de una reunión en circunstancias urgentes. RSP se espera que hayan completado y 
entrado en los niveles actuales de rendimiento académico y funcional, IEP gramooales y horas de servicio recomendadas, en SEDS a 
más tardar 10días antes de la reunión del IEP. Aunque Paul PCS prefiere la presencia en persona, se permite la participación en línea 
o por teléfono cuando sea necesario. Servicio relacionadoPAGSe requiere que los proveedores reciban un permiso por escrito de los 
padres para no asistir a ninguna reunión, al menos 5días antes de la fecha de la reunión. De lo contrario, los padres pueden solicitar 
reprogramar la reunión.En g hasta que el proveedor puede asistir. 
 

El proceso de elegibilidad 
Relacionado Sservicio PAGlos proveedores reciben solicitudes de evaluación al menos 45 días antes de una reunión programada (30 
días en casos urgentes). RSP deben ingresar sus datos de evaluación en SEDS al menos 10 díasantes de cualquier reunión de 
elegibilidad o de elegibilidad inicial. Paul PCS espera que los proveedores de servicios relacionados involucren a los padres en las 
discusiones sobre el proceso de evaluación antes de compartir los datos pertinentes en la reunión de elegibilidad.RSP también debe 
recibir un permiso por escrito de los padres al menos 5 días antes de la fecha de la reunión programada para estar ausente en 
cualquier reunión. De lo contrario, los padres pueden solicitar reprogramar la reunión hasta que el proveedor pueda asistir. 
 

Entrada de datos (Seguimiento de servicios e informes de progreso) 
Se espera que los proveedores de servicios relacionados (RSP) ingresen notas / datos de sesión utilizando la herramienta 
de seguimiento del servicio SEDS, y el Hoja de seguimiento de servicio RSPal menos una vez cada dos semanas. Los 
rastreadores de servicios finalizados deben imprimirse, firmarse, archivarse, cargarse en SEDS yenviado al Gerente de 
Cumplimiento de SPED y Gerente Clínico (para Trabajador Social).  PAGUna copia debe colocarse en la sección 

correspondiente de la carpeta confidencial del estudiante mensualmente. Los informes formales de progreso del IEP se realizarán 
cada 9 semanas (trimestralmente). Se recordará a los proveedores las fechas límite para informar el progreso 2 semanas antes de la 
fecha de vencimiento. 
 

Sesiones perdidas 
Los proveedores de servicios relacionados deben recuperar las sesiones perdidas como resultado de ausencias personales. Cuando 
un estudiante está ausente, unn RSP debe hacer al menos unaintento adicional de proporcionar servicios de recuperación dentro del 
mes de servicio y documentar el intento de recuperación de los servicios. Se espera que los proveedores informen al liderazgo de 
Educación Especial en el caso de ausencias frecuentes de los estudiantes a la terapia o falta de cooperación del maestro en el salón 
de clases. 
 

Comunicación 
Los proveedores de servicios relacionados deben mantener una gran cantidad de registros de comunicación en el Sistema de datos 
de educación especial (SEDS). Estas notas incluyen, pero no se limitan a: 

● Cualquier contacto con los padres 
● Cualquier sesión de estudiante perdida 
● Cualquier colaboración docente en beneficio del alumno. 

Cada entrada de comunicación debe proporcionar información detallada sobre el contacto (tiempo, duración, resultado). 
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Auxiliares dedicados 
 

Asistente dedicado, bajo la dirección del director, el director ejecutivo de servicios de apoyo estudiantil, el gerente de 
apoyo y cumplimiento de SPED, y los coordinadores de apoyo estudiantil ayudarán con instrucción especializada y 
servicios relacionados para estudiantes con déficits académicos significativos y / o trastornos emocionales, autismo. , 
retrasos en el desarrollo en una o más áreas, intensos desafíos de comportamiento, múltiples problemas de aprendizaje y 

otros trastornos relacionados. 
 

El ayudante dedicado ayudará al estudiante asignado durante el día escolar haciendo que el plan de estudios y las actividades diarias 
sean accesibles para el estudiante. Apoyarán al estudiante con el acceso al aprendizaje y desarrollo en el aula virtual, así como 
dentro del espacio físico del aula. 
 

Deberes y responsabilidades principales  
❏ Ayudar al estudiante a participar en lecciones, actividades diarias y evaluaciones. 
❏ Facilitar el trabajo independiente con materiales proporcionados por el profesor.  
❏ Implementar estrategias de comportamiento prescritas y apoyo de comportamiento positivo en todos los entornos.  
❏ Acompañar y ayudar a su estudiante durante las sesiones de servicio relacionadas (terapia del habla, terapia ocupacional, 

etc.) según sea necesario. 
❏ Reúna observaciones escritas e introdúzcalas en un rastreador, Deanslist, Powerschool u otro documento asignado.  

 

Colaborar con el equipo docente y el equipo de educación especial 
❏ Colaborar con el Docente y el Coordinador de Apoyo al Alumno en la planificación y gestión de lecciones y trabajos que el 

alumno irá realizando de forma independiente y con apoyo.  
❏ Proporcionar comunicación regular sobre el desarrollo de los estudiantes a los padres y a los miembros del equipo del IEP. 
❏ Asistir a las reuniones del IEP para el estudiante asignado. 

 

Ayudar en la recopilación de datos y el mantenimiento de registros 
❏ Participar en capacitaciones relacionadas con la recopilación y evaluación de datos. 
❏ Reúna observaciones escritas e introdúzcalas en un rastreador, Deanslist, Powerschool u otro documento asignado.  
❏ Discuta las observaciones con el equipo del IEP y los padres.  

 

Salvaguardias procesales 
 

Todos los padres y tutores de estudiantes con discapacidades, así como aquellos que tienen estudiantes de los que 
se sospecha que tienen una discapacidad (como lo demuestra una referencia escrita), pero que aún no se ha 
determinado que son elegibles (y están en el proceso de determinación de elegibilidad) , tienen derecho a recibir 
una copia de las garantías procesales proporcionadas por la Oficina del Superintendente de Educación del Estado 
(OSSE). Este documento describe los derechos y las protecciones que se brindan a los padres y tutores de 

estudiantes con discapacidades. Como se describe en la sección 3020 de los Reglamentos Municipales de DC, el documento debe 
proporcionarse en ciertos momentos, por un total de al menos una vez al año Y debe incluir información específica. Los detalles 
sobre los componentes requeridos del documento se proporcionan a continuación: 
 

Proporcionar una copia a los padres - 3020.1 Una copia de las garantías procesales disponibles para los padres de un niño 
con una discapacidad se les dará a los padres solo una (1) vez al año, excepto que también se les dará una copia a los padres: 
 

❏ tras la remisión inicial o la solicitud de evaluación de los padres; 
❏ en la primera ocurrencia de la presentación de una queja para una audiencia de debido proceso como se describe en este 

Capítulo; y 
❏  a petición de un padre 
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Actualización de las garantías procesales de la Parte B-ENG.pdf 
Actualización de Salvaguardias Procesales - ESPAÑOL.pdf 

 

Los contenidos - 3020.2 El contenido del aviso de garantías procesales deberá incluir una explicación completa de todas las 
garantías disponibles relacionadas con: 
❏ Oportunidad de iniciar una derivación para una evaluación 

inicial y reevaluación, incluidos los criterios para las 
evaluaciones; 

❏  Evaluación educativa independiente; 
❏ Notificación previa por escrito; 
❏ Consentimiento paterno; 
❏ Acceso a registros educativos; 
❏ Oportunidad de iniciar audiencias de debido proceso; 
❏ La ubicación del niño durante la tramitación de los 

procedimientos de debido proceso; 
❏ Procedimientos para niños que están sujetos a colocación en 

un entorno educativo alternativo provisional; 

❏ Requisitos para la colocación unilateral por parte de los 
padres de niños en escuelas privadas con fondos públicos; 

❏ Mediación; 
❏ Audiencias de debido proceso, incluidos los requisitos para 

la divulgación de los resultados de la evaluación y las 
recomendaciones; 

❏ Acciones civiles; 
❏ Honorarios de abogados; y 
❏ Procedimientos de quejas del distrito, incluida una 

descripción de cómo presentar una queja y los plazos de los 
procedimientos de quejas.

 

Lengua materna 3020.3  
a. El aviso deberá estar escrito en un lenguaje que sea comprensible para el público en general y se 

proporcionará en el idioma nativo de los padres, a menos que claramente no sea posible hacerlo. 
b. Si el idioma nativo utilizado por los padres no es un idioma escrito, la LEA se asegurará de que el aviso se 

traduzca o interprete.ted verbalmente o por otros medios a los padres, y que los padres entienden el 
contenido del aviso. 

 

FUENTE: Reglamentación final publicada en 30 DCR 2972, 2980 (17 de junio de 1983); según enmendado por la reglamentación final publicada en 
35 DCR 3017 (29 de abril de 1988); según enmendado por la reglamentación final publicada en 50 DCR 1854 (28 de febrero de 2003); y 
reglamentación final publicada en 52 DCR 10558 (2 de diciembre de 2005 
 

Pedimos a los padres y tutores que firmen un recibo cada vez que reciban una copia de las salvaguardas de parte del personal o la 
facultad de la escuela. miembros. 
 

 
Comunicación con los padres 
La comunicación de conformidad con los padres no solo es legal, sino la mejor práctica para garantizar que los padres 
sean parte del programa de educación especial y que se les brinde todas las oportunidades para participar. Paul PCS 
mantendrá un registro de comunicación de los padres a través de SEDS. 

 
Los padres deben ser contactados tres (3) veces, en tres (3) fechas diferentes a través de tres (2) modalidades diferentes antes de 
que se pueda establecer la falta de comunicación.  
 

Paul PCS notificará a los padres en cualquier momento que proponga o se niegue a iniciar o cambiar la identificación, evaluación o 
ubicación / ubicación del estudiante a través de la Notificación previa por escrito a través de SEDS. 
 
 

Disciplina para estudiantes con discapacidades 
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Se espera que todos los estudiantes se adhieran a las expectativas de comportamiento descritas en el Código de 
Conducta de Paul PCS. En Paul PCS, nuestro objetivo es gestionar de forma proactiva el comportamiento de los 
estudiantes mediante un sistema completo de apoyos conductuales positivos. Si un estudiante con una 
discapacidad se involucra en comportamientos que resultan en una suspensión fuera de la escuela, nuestra LEA se 
adhiere a las siguientes pautas de procedimiento como se describe en las regulaciones federales que gobiernan la 
disciplina de los estudiantes con discapacidades. Si un estudiante es retirado de la escuela por más de 10 días, esto 

es inmediatamenteconsiderado como un bandera para "cambio de ubicación,"que requiere una reunión de revisión de 
determinación de manifestación. Por lo tanto, los padres y tutores serán notificados inmediatamente del cambio de ubicación, se les 
proporcionará una copia de las garantías procesales y se les invitará a asistir a la Revisión de la determinación de la manifestación: 
 

Proceso de determinación de la manifestación para estudiantes con discapacidades  
Cuando un estudiante con una discapacidad se involucra en un comportamiento que justifica una suspensión de 10 días 
consecutivos o 10 días acumulativos de suspensión, el Coordinador de Apoyo Estudiantil notificará al padre / tutor para programar 
una reunión de Revisión de Determinación de Manifestación (MDR). En la reunión de MDR, el representante de la LEA (Oficial de 
Cumplimiento de Educación Especial o Director de Servicios de Apoyo Estudiantil), el padre y el equipo del IEP determinarán lo 
siguiente: 
 

a. Si la conducta en cuestión fue el resultado directo de la falla de la agencia educativa local para implementar el IEP.   
 

b. Si la conducta en cuestión fue causada o tuvo una relación directa y sustancial con la discapacidad del niño. 
 

¿Cuándo debe el equipo de MDR considerar un comportamiento como una manifestación de la discapacidad del 
estudiante?   
El equipo de MDR debe encontrar un comportamiento como manifestación de la discapacidad de un estudiante, si 
el equipo de MDR determina que o bien la conducta en cuestión fue:  
 

a. El resultado directo de la falla del distrito en implementar el IEP. O 
 

b. La conducta fue por, o tuvo una relación directa y sustancial con, la discapacidad del niño.  
 

¿Cuándo debe el equipo de MDR determinar que el comportamiento del niño no fue una manifestación de la 
discapacidad de dicho niño?   
 

El equipo de MDR debe encontrar que un comportamiento NO es una manifestación de la discapacidad de un estudiante, si el 
equipo de MDR determina que la conducta en cuestión NO fue:  
 

a. El resultado directo de la falla de la agencia educativa local para implementar el AND 
 

b. Causado por, o tuvo una relación directa y sustancial con, la discapacidad del niño.  
 

¿Qué sucede si el equipo de MDR determina que la mala conducta del estudiante fue una manifestación de su 
discapacidad?  
 

a. El IEP debe revisarse y modificarse según corresponda. El equipo debe realizar una evaluación funcional del comportamiento 
e implementar un plan de intervención conductual para dicho niño, siempre que la agencia educativa local no haya realizado 
dicha evaluación antes de dicha determinación antes del comportamiento que resultó en un cambio de ubicación;   

 

b. En la situación en la que se ha desarrollado un plan de intervención conductual, revise el plan de intervención conductual si 
el niño ya tiene dicho plan de intervención conductual y modifíquelo, según sea necesario, para abordar el comportamiento; 
y 

 

c. Devolver al niño a la ubicación de la que fue retirado, a menos que el padre y la agencia educativa local acuerden un cambio 
de ubicación como parte de la modificación del plan de intervención conductual. 
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¿Qué sucede si el equipo de MDR determina que la mala conducta del estudiante no fue una manifestación de su 
discapacidad?   
 

a. Los procedimientos disciplinarios pertinentes aplicables a los niños sin discapacidades pueden aplicarse al niño de la misma 
manera en que se aplicarían a los niños sin discapacidades.   
 

b.  Si la escuela inicia procedimientos disciplinarios aplicables a todos los niños, la escuela se asegurará de que los registros 
disciplinarios y de educación especial del niño con una discapacidad se transmitan para que sean considerados por la 
persona o personas que toman la determinación final con respecto a la acción disciplinaria.   

 

c. La escuela debe continuar poniendo FAPE a disposición del estudiante. Si la escuela cree que mantener la ubicación actual 
del niño es muy probable que resulte en lesiones para el niño o para otros, o si el padre no está de acuerdo, el padre puede 
ejercer su derecho a solicitar una audiencia.  

 

¿Qué decisiones toma el Funcionario de Audiencias cuando se presenta una apelación?   
 

a. Devolver a un niño con una discapacidad a la ubicación de la cual fue removido; o 
 

b.  Ordenar un cambio en la ubicación de un niño con una discapacidad a un entorno educativo provisional alternativo 
apropiado por no más de 45 días escolares si el oficial de audiencias determina que mantener la ubicación actual de dicho 
niño es sustancialmente probable que resulte en una lesión para el niño o para otros.   

 

¿Dónde se ubica al estudiante durante las apelaciones?   
Cuando un padre solicita una audiencia con respecto a una acción disciplinaria o para impugnar el entorno educativo alternativo 
interino, el niño permanecerá en el entorno educativo alternativo interino en espera de la decisión del oficial de audiencias o hasta 
el vencimiento del período de tiempo, lo que ocurra primero, a menos que el padre y la LEA acuerdan lo contrario.  
 

Por favor vea abajo una representación visual del proceso de disciplina en Paul PCS. 

a.  Si el equipo determina que el comportamiento ES una manifestación de la discapacidad del niño: 
 

 
 

b. Si el equipo determina que el comportamiento ES una manifestación de la discapacidad del estudiante, como resultado de 
no implementar el IEP del estudiante como está escrito: 

 

:  
 

c.  Si determina que el comportamiento NO es una manifestación de la discapacidad del niño: 
 

Complete una Evaluación 
de comportamiento 

funcional (a menos que se 
haya completado antes del 
incidente) y desarrolle un 
Plan de intervención de 

Si ya existe un BIP, el 
equipo debe revisar y 

cambiar el plan según sea 
necesario para abordar el 

comportamiento. 

Devolver al estudiante a la 
ubicación anterior a menos 

que el equipo considere 
que se requiere un cambio 

de ubicación como una 
modificación del BIP. 

1. Determinar que el comportamiento es 
una manifestación de la discapacidad del 

niño. 
Y  

2. tomar medidas para remediar de 

Regrese al estudiante 
a la ubicación anterior. 
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Circunstancias especiales 
 

 
 

 
DCMR Capítulo 25 - Sección 5 https://dcps.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/dcps/publication/attachments/DCMR-Chapter-25-Title-5-Final-
Rulemaking-2009.pdf 

 
 
 
 

 
Manual de procedimientos y 

políticas de la sección 504  

El personal de la escuela 
continúa con la acción 

disciplinaria como sería el 
equivalente para los 

compañeros sin discapacidades. 

Continuar proporcionando al estudiante 
los servicios en otro entorno (este puede 

ser un entorno educativo alternativo 
interino) para permitir que el niño trabaje 

en el logro de las metas del IEP. 

El personal escolar 
puede trasladar a un 

estudiante a un 
entorno educativo 

alternativo por no más 
de 45 días escolares sin 

importar si se 
determina que el 

comportamiento es una 
manifestación de la 

discapacidad del niño, 
si el niño --- 

Posee o usa a sabiendas drogas ilegales, o vende o solicita la venta de una 
sustancia controlada, mientras está en la escuela, en las instalaciones de la 

escuela o en una función escolar bajo la jurisdicción de una Agencia de 
Educación Estatal o Agencia de Educación Local.  

ha infligido lesiones corporales graves a otra persona mientras estaba en la 
escuela, en las instalaciones de la escuela o en una función escolar bajo la 

jurisdicción de una agencia de educación estatal o una agencia de educación 
local. 

lleva un arma o posee un arma en la escuela, en las instalaciones de la 
escuela, o en una función escolar bajo la jurisdicción de una agencia de 

educación estatal o una edad de educación local. 
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Escuela Pública Charter Paul 
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¿Qué es la Sección 504? 
 

La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 es una ley federal diseñada para proteger los derechos de las 
personas con discapacidades en los programas y actividades que reciben asistencia financiera federal. 
Específicamente, establece: “Ninguna persona con una discapacidad calificada de otro modo en los Estados Unidos ... 
será, únicamente por motivo de su discapacidad, excluida de la participación en, se le nieguen los beneficios de, o 
será objeto de discriminación en cualquier programa o actividad recibe asistencia financiera federal… ”El 

Departamento de Educación de EE. UU. ha dado a conocer las regulaciones que implementan la Sección 504 en 34 CFR Parte 104. 
Estas regulaciones se aplican a los beneficiarios de asistencia financiera del Departamento de Educación. La Oficina de Derechos 
Civiles (OCR), un componente del Departamento de Educación de los Estados Unidos, tiene autoridad administrativa para hacer 
cumplir la Sección 504. 
 

Las regulaciones de la Sección 504 requieren que una Agencia de Educación Local (LEA) proporcione a los estudiantes inscritos en la 
jurisdicción de LEA que posean una discapacidad calificada para recibir una Educación Pública Apropiada y Gratuita (FAPE). FAPE 
incluye la provisión de educación regular o especial y ayudas y servicios relacionados diseñados para satisfacer las necesidades 
educativas individuales del estudiante y garantizar que los estudiantes con discapacidades sean educados con sus compañeros sin 
discapacidades en la máxima medida apropiada. Para los propósitos de este manual, la LEA es Paul Public Charter School. 
 

Si bien tanto la Sección 504 como la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA) están diseñadas para garantizar 
FAPE a los estudiantes con discapacidades que califiquen, existen importantes distinciones diferenciadoras. 
 

¿En qué se diferencia la Sección 504 de la Ley de Educación para Personas con 
Discapacidades / Educación Especial? 

 

Si bien ambas leyes federales brindan protección a los estudiantes con discapacidades, a continuación se describe la clara diferencia 
entre las dos leyes: 

Sección 504 IDEA / Educación especial 

❏ Una ley antidiscriminatoria que no proporciona ningún tipo 
de financiación. Prohíbe la discriminación basada en la 
propia discapacidad en todos los programas y actividades 
que reciben fondos federales. 

❏ Estatuto federal que proporciona fondos para apoyar la 
prestación de educación especial y servicios relacionados. 
    

❏ Requiere la provisión de una educación apropiada gratuita. 
“Apropiado” significa un programa diseñado para satisfacer 
las necesidades de estudiantes discapacitados individuales 
tan adecuadamente como la educación brindada a 
estudiantes sin discapacidades. Los estudiantes pueden 
recibir servicios relacionados o adaptaciones sin necesidad 
de servicios de instrucción académica especializada. 

❏ Requiere la provisión de una educación apropiada 
gratuita. “Apropiado” significa un programa diseñado para 
satisfacer las necesidades de estudiantes discapacitados 
individuales tan adecuadamente como la educación 
brindada a estudiantes sin discapacidades. 

❏ Requiere que la evaluación y las decisiones del plan 504 / 
ubicación sean realizadas por un equipo que incluya a 
alguien con conocimientos sobre el estudiante, los datos de 
evaluación y las opciones de alojamiento / ubicación. 

❏ El equipo del IEP requiere un padre, un representante de 
la LEA, un maestro de educación general, un maestro de 
educación especial o un proveedor, alguien que conozca 
las implicaciones educativas de los datos de evaluación y 
puede incluir a otros.  

Sección 504 OCURRENCIA  
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❏ Los estudiantes deben tener un impedimento físico o mental 
que limite sustancialmente una o más actividades importantes 
de la vida. 

❏ Los estudiantes califican bajo una o más de 14 
discapacidades definidas.     
       

❏ Los estudiantes tienen regulaciones con respecto a la 
accesibilidad al edificio y al programa.  

❏ Requiere que se hagan modificaciones, si es necesario, para 
brindar acceso a una educación pública apropiada y gratuita.  

❏ Requiere notificación al padre o tutor con respecto a la 
identificación, evaluación y ubicación.  

❏ Requiere notificación previa por escrito al padre o tutor con 
respecto a la identificación, evaluación y ubicación.  

❏ La evaluación se basa en información de una variedad de 
fuentes en el área de interés; decisiones tomadas por un 
grupo de personas conocedoras del estudiante, datos de 
evaluación y opciones de ubicación. 

❏ Requiere el consentimiento informado de los padres antes de 
realizar una evaluación. 

❏ Requiere reevaluaciones periódicas 

❏ Se requiere una reevaluación antes de un cambio significativo 
en la ubicación.  

❏ Requiere una evaluación integral completa que evalúe todas 
las áreas relacionadas con la discapacidad sospechada. 

❏ Requiere evaluación por parte de un equipo experto. 
Requiere el consentimiento informado de los padres antes 
de realizar una evaluación. 

❏ Requiere que se realicen reevaluaciones cada 3 años.  

❏ No hay provisión para evaluaciones independientes a cargo 
del distrito. El distrito no debe considerar ninguna de estas 
evaluaciones presentadas. 

❏ Los padres pueden solicitar una evaluación educativa 
independiente a cargo del distrito si los padres no están de 
acuerdo con la evaluación obtenida por la escuela. 

❏ Se requiere una reunión y una evaluación para el cambio de 
ubicación. 

❏ Se debe realizar una reunión de IEP / ubicación antes de 
cualquier cambio de ubicación. Debe dar aviso previo por 
escrito del cambio de ubicación. 

❏ El procedimiento de quejas requiere que los distritos con más 
de 15 empleados designen a un empleado responsable de 
asegurar el cumplimiento del distrito con la Sección 504 y 
proporcionen un procedimiento de quejas para los padres, 
estudiantes y empleados.  

❏ No se requieren procedimientos de quejas ni un oficial de 
cumplimiento.  

❏ El debido proceso requiere una audiencia imparcial para los 
padres o tutores que no estén de acuerdo con las decisiones de 
identificación, evaluación o ubicación o la provisión de FAPE al 
estudiante.  

❏ El debido proceso requiere audiencias imparciales para los 
padres o tutores que no estén de acuerdo con las decisiones 
de identificación, evaluación o colocación o la provisión de 
FAPE al estudiante.  

❏ La jurisdicción federal se encuentra dentro del Departamento 
de Educación de EE. UU. Y la Oficina de Derechos Civiles.  

❏ La jurisdicción federal se encuentra dentro del Departamento 
de Educación de los Estados Unidos y la Oficina de Programas 
de Educación Especial y Rehabilitación.  

 

¿Qué discapacidades califican a un estudiante para la Sección 504? 
 

Un estudiante debe estar decidido a: 

❏ Tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida, O 
❏ Tener un registro de tal impedimento, O 
❏ Ser considerado con tal deficiencia. 
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Un impedimento físico o mental se define como: 

➔ Cualquier trastorno o afección fisiológica. 

➔ Deformación cosmética o pérdida anatómica que afecte a uno o más de los siguientes sistemas corporales: 
 

Neurológico Respiratorio Reproductivo Genitourinario Crecimiento 
celular 

Vejiga 

Musculoesquelétic
o 

Órganos del habla Digestivo Endocrino Linfático Circulatorio 

Neurológico Cardiovascular Respiratorio Sistema inmune Intestino Cerebro 

Funciones reproductivas Órganos de los sentidos especiales Piel  Hemic  

Trastorno mental o psicológico:  

TDAH Síndrome cerebral 
orgánico 

Enfermedad emocional o 
mental 

Discapacidades específicas 
del aprendizaje 

 

Una actividad importante de la vida se define como funciones como el cuidado de uno mismo para incluir:  

Para caminar Dormido Vidente Audiencia 

De pie Levantamiento Doblado Respiración 

Leer Aprendiendo Concentrarse Laboral 

Pensando Comiendo Comunicado  Discurso 
 

Definición de limitación sustancial:

La determinación de una limitación sustancial debe hacerse caso por caso. No se debe usar una fórmula, medida o escala; en su 
lugar, un grupo de personas conocedoras debe recurrir a una variedad de información para tomar la determinación. Es posible que 
no se consideren en la determinación medidas atenuantes, como medicamentos o suministros médicos, con la excepción de 
anteojos o lentes de contacto ordinarios. Un impedimento se considera transitorio si tiene una duración real o prevista de 6 meses o 
menos. 
 

Exclusiones a las protecciones bajo la Sección 504: 

Cualquier estudiante con una discapacidad que esté involucrado en el uso ilegal de drogas está excluido de las protecciones de la 
Sección 504. Los estudiantes que han sido identificados como discapacitados bajo la Sección 504 y son recomendados para medidas 
disciplinarias derivadas del uso actual de posesión de alcohol, drogas ilegales o un arma pueden ser disciplinados mediante el uso de 
los procedimientos aplicables a los estudiantes de educación regular. Las acciones disciplinarias tomadas deben ser consistentes con 
la acción disciplinaria aplicada a los estudiantes de educación regular por estas mismas ofensas. 

Obligaciones de LEA bajo la Sección 504 de la Ley Federal de Rehabilitación de 1973 
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Obligaciones de Child Find 
Paul Public Charter School identificará y ubicará a cada estudiante calificado bajo la Sección 504 que no esté recibiendo FAPE y 
tomará las medidas apropiadas para notificar a los estudiantes y sus padres o tutores. 
 

Consentimiento paterno 
La Sección 504 requiere el permiso informado de los padres para las evaluaciones iniciales de un estudiante antes de 
proporcionar servicios bajo la Sección 504. Si un padre rechaza el consentimiento para una evaluación inicial y Paul Public 
Charter School sospecha que un estudiante tiene una discapacidad, la Sección 504 establece que Paul Public Charter 
School puede utilizar los procedimientos de audiencia de debido proceso para tratar de anular la denegación de consentimiento de 
los padres. 
 

Equipo 504 
Una vez que un estudiante es identificado como potencialmente elegible para los servicios bajo la Sección 504, se requiere que un 
equipo multidisciplinario recopile información sobre el estudiante. El equipo debe incluir personas que conozcan al estudiante, el 
significado de los datos de la evaluación y las opciones de ubicación. Los miembros del equipo deben determinar si tienen suficiente 
información para tomar una decisión informada sobre si el estudiante tiene una discapacidad o no. El miembro del equipo puede 
confiar en el diagnóstico de proveedores médicos externos para ayudar a determinar la elegibilidad para un plan 504. 
 

Evaluación y reevaluación 
La determinación de si un niño es un estudiante con una discapacidad calificada bajo la Sección 504 comienza con el proceso de 
evaluación. Paul Public Charter School está obligada a establecer normas y procedimientos para la evaluación y colocación de 
estudiantes que, debido a un impedimento mental o físico, necesitan o se cree que necesitan ayudas o servicios relacionados según 
la Sección 504. Paul Public Charter School puede elegir individualmente evaluar a un estudiante antes de clasificarlo como que tiene 
una discapacidad calificada y proporcionar el servicio y el apoyo requeridos. 
 

De manera similar a los requisitos de IDEA, las pruebas utilizadas para este propósito deben seleccionarse y administrarse de la 
mejor manera para garantizar que los resultados de las pruebas reflejen con precisión la aptitud o el rendimiento del estudiante u 
otros factores que se miden. La Sección 504 también requiere que las pruebas y otros materiales de evaluación incluyan aquellos 
diseñados para evaluar las áreas específicas de necesidad educativa y no simplemente aquellos diseñados para proporcionar un 
cociente de inteligencia único. Las pruebas y otros materiales de evaluación deben ser validados para el propósito específico para el 
que se utilizan y administrados adecuadamente por personal capacitado. 
 
La sección 504 requiere que las reevaluaciones se realicen periódicamente. En el caso de las escuelas públicas 
autónomas de Paul, las reevaluaciones se realizarán cada 3 años. Además, debe realizarse una reevaluación antes de 
un cambio significativo de ubicación. La Oficina de Derechos Civiles considera una exclusión del programa educativo de 
más de 10 días escolares como un cambio significativo de ubicación, y la transferencia de un estudiante de un 
programa a otro o la terminación o reducción significativa de un servicio relacionado también como un cambio significativo en la 
ubicación. 
 
Elegibilidad  
Para que un estudiante esté protegido bajo la Sección 504, se debe determinar que un estudiante: 

1. Tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida. 
2. Tener un registro de tal impedimento, o 
3. Ser considerado con tal deficiencia. 

 

La determinación de si un estudiante tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una actividad importante de 
la vida debe hacerse sobre la base de una investigación individual. No existe una lista exhaustiva de enfermedades y afecciones 
específicas que puedan constituir un impedimento físico o mental debido a la dificultad de garantizar una lista tan completa. Lo 
mismo para las actividades principales de la vida, ya que otras funciones pueden ser actividades importantes para el propósito de la 
Sección 504. 
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Al interpretar los datos evaluativos y tomar decisiones de ubicación, Paul Public Charter School hará lo siguiente: 
 

1. Aproveche la información de una variedad de fuentes, incluidas las pruebas de aptitud y rendimiento, las 
recomendaciones de los maestros, la condición física, los antecedentes sociales o culturales y el comportamiento 
adaptativo. 

2. Establezca procedimientos para garantizar que la información obtenida de todas las fuentes se documente y se considere 
cuidadosamente. 

3. Asegúrese de que la decisión de ubicación la tome un grupo de personas, incluidas personas con conocimientos sobre el 
niño, el significado de los datos de la evaluación y las opciones de ubicación. 

4. Asegúrese de que la decisión de ubicación se tome de conformidad con el reglamento 104.34 con respecto a la ubicación 
en las escuelas.  

 

Plan 504 
 

La provisión de FAPE está asegurada a través de un plan de servicio 504. Paul Public Charter School proporcionará a los 
estudiantes calificados bajo la Sección 504 los servicios apropiados diseñados para satisfacer sus necesidades 
individuales en la misma medida que las necesidades de los estudiantes sin un impedimento mental o físico. El plan 504 
también debe estar diseñado para garantizar el acceso a servicios y actividades no académicos y extracurriculares de una 

manera que brinde a los estudiantes calificados la misma oportunidad de participar en dichos servicios y actividades en la máxima 
medida apropiada. Dichos servicios pueden incluir servicios de asesoramiento, actividades físicas recreativas, transporte, servicios 
de salud, actividades recreativas, grupos de intereses especiales o clubes patrocinados por Paul Public Charter School. 
 

Todas las adaptaciones y servicios relacionados en el plan 504 serán proporcionados por Paul Public Charter School. Todos los planes 
504 se revisan y actualizan al menos una vez al año para reflejar con precisión las necesidades del estudiante. 
 

Salvaguardias procesales 
Se requiere que Paul Public Charter School establezca e implemente salvaguardas procesales que incluyen aviso, una 
oportunidad para que los padres revisen los registros relevantes y acceso a una audiencia imparcial que brinde una 
oportunidad para que el padre o tutor del estudiante participe y sea representado por un abogado y una revisión. 
procedimiento.  

 

Disciplina 
 

Los estudiantes que han sido identificados con impedimentos físicos o mentales que limitan sustancialmente una o más 
actividades importantes de la vida bajo la Sección 504 y que cometen una infracción disciplinaria tienen las mismas 
protecciones otorgadas a los estudiantes identificados con una discapacidad bajo IDEA.  

 

Documentación 
Toda la información revisada durante el proceso de evaluación 504 se conservará y cargará en un sistema de datos 
relevante de acuerdo con la política de administración de datos LEA de OSSE. Paul Public Charter School cargará toda la 
documentación de la Sección 504 del estudiante en una unidad en línea designada al completar el proceso de la Sección 

504. 
 

Responsabilidad de la LEA de establecer políticas y procedimientos 
Es responsabilidad de Paul Public Charter School establecer políticas y procedimientos para asegurar el cumplimiento de la Sección 
504. Para hacerlo, las políticas y procedimientos son similares a los de IDEA.  

 
Procedimientos de quejas de la Sección 504 
Se debe presentar una queja por escrito de discriminación por discapacidad ante la Oficina de Derechos Civiles dentro de los 180 
días posteriores al incidente. La OCR examinará los procedimientos mediante los cuales Paul Public Charter School identifica y evalúa 
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a los estudiantes con discapacidades y las garantías procesales que se brindan a los estudiantes. La OCR examinará 
los incidentes en los que los estudiantes con discapacidades son supuestamente sometidos a un tratamiento que es 
diferente del tratamiento al que son sometidos los estudiantes sin discapacidades en situaciones similares. Tales 
incidentes pueden involucrar la exclusión injustificada de estudiantes discapacitados de los programas y servicios 
educativos. 

 

Excepto en circunstancias extraordinarias, la OCR no revisa los resultados de la colocación individual u otras decisiones educativas 
siempre que Paul Public Charter School cumpla con los requisitos de procedimiento de la Sección 504 relacionados con la 
identificación y ubicación de los estudiantes con discapacidades, la evaluación de dichos estudiantes y el debido proceso. . En 
consecuencia, la OCR generalmente no evaluará el contenido de un plan de la Sección 504 o de un IEP cuando cualquier desacuerdo 
pueda resolverse mediante una audiencia de debido proceso. La audiencia se llevaría a cabo bajo la Sección 504. 
 

Proceso de la Sección 504 de Paul Public Charter School 
 

¿Qué hago si sospecho que un estudiante tiene un impedimento físico o mental? 
Paul Public Charter School se compromete a identificar y ubicar a cada estudiante calificado bajo la Sección 504 a 
través del proceso Child Find que no está recibiendo FAPE, y toma las medidas apropiadas para notificar a los 
estudiantes y sus padres o tutores. Si un maestro, administrador, miembro del personal, padre u otra persona con 
conocimiento sobre el estudiante sospecha que un estudiante tiene un impedimento físico o mental, ha recibido documentación de 
dicho impedimento o recibe una solicitud de un padre para referirse a la Sección 504, deben comunicar sus inquietudes al 
Coordinador de la Sección 504 ya sea verbalmente o por escrito. Esa persona entonces se convierte en la fuente de referencia y 
completará el Formulario de referencia enviado por el Coordinador de la Sección 504. 
 

Protocolo de reunión de elegibilidad 

El coordinador de la Sección 504 revisará el formulario de remisión (Formulario para padres, Formulario de personal) 

El Coordinador de la Sección 504 programará una Reunión de Elegibilidad dentro de un período de tiempo razonable para incluir 
al padre / tutor, maestro de educación general, consejero escolar y, si corresponde, maestro de educación especial o maestro ELL, 
proveedores de servicios, administrador y cualquier otra persona con conocimiento de la estudiante.  

El coordinador completará el Aviso de reunión y se lo enviará a los padres por correo electrónico o en casa con el estudiante. 

El coordinador recopilará datos para incluir: 
● Informe de evaluación completo de un médico que documente un impedimento físico o mental. Las cartas de los 

médicos de la discapacidad por sí solas no son suficientes. 
● Datos de rendimiento académico para incluir calificaciones actuales, datos de evaluación, aportes del maestro y cualquier 

otro dato relevante. 
● Datos de asistencia 
● Aporte de los padres 
● Educación e historial médico según corresponda 

El Coordinador de la Sección 504 es responsable de completar los formularios necesarios para la reunión para incluir: 
● Aviso de reunión 
● Consentimiento para evaluar: se requiere el consentimiento de los padres para las evaluaciones iniciales 
● Formulario de elegibilidad 
● Salvaguardias procesales 



 

 

33 

En la reunión de Elegibilidad, el equipo de la Sección 504 recopilará los comentarios de todos los miembros junto con los datos 
evaluativos para determinar si un estudiante tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más 
actividades importantes de la vida.  

Si se determina que el estudiante es elegible, el equipo avanza para desarrollar un plan de la Sección 504.  

Si un estudiante no es elegible, entonces el equipo tiene la opción de referir al estudiante al Equipo de Apoyo al Estudiante del 
nivel de grado para desarrollar un plan de intervención para el estudiante, o si es necesario, referir al estudiante al Coordinador 
de Educación Especial para determinar si el estudiante puede tener una discapacidad que se enmarca en la Ley de Educación para 
Personas con Discapacidades (IDEA). 

Si el padre no está de acuerdo con la determinación de elegibilidad, puede solicitar una audiencia imparcial para impugnar la 
determinación.  

 

Protocolo de reunión del plan de la sección 504: 

Después de determinar la elegibilidad, el equipo desarrollará un plan para incluir adaptaciones para el aula y las pruebas para el 
estudiante. Luego, el equipo de la escuela discute el plan con el padre / tutor y el estudiante antes de la implementación para 
colaborar y obtener el consentimiento. 

Si es la revisión anual del plan, el equipo revisará las adaptaciones actuales y determinará si las adaptaciones deben permanecer, 
cambiar o eliminar. 

El coordinador de la Sección 504 proporcionará una copia firmada del plan a los padres / tutores 

El Coordinador de la Sección 504 creará una Instantánea 504 y la distribuirá electrónicamente o en persona al administrador de 
casos (consejero escolar), maestros, personal, administradores y Gerente de Cumplimiento SPED / 504.  

 

Terminación de la Sección 504 

En el caso de que el equipo determine que un estudiante ya no requiere un plan de la Sección 504, el equipo evaluará los 
datos actuales para justificar la decisión de cancelar el plan y completará el documento de Aviso de terminación de la 
Sección 504. Se le proporcionará a la familia un aviso previo por escrito que describa la justificación de la terminación 
504. 

 
Después de la reunión inicial / anual 

El Coordinador de la Sección 504 finalizará el Plan 504 del estudiante. Se creará una instantánea del plan 504 y se compartirá con 
todas las partes interesadas. 

El Coordinador de la Sección 504 creará una plantilla de informe de progreso para el estudiante y se la enviará al consejero de la 
escuela. El consejero escolar (administrador de casos) es responsable de monitorear el éxito del plan 504. El administrador de 
casos completará un informe de progreso para los estudiantes en su número de casos al mismo tiempo que los informes de fin de 
trimestre de toda la escuela. 

El Coordinador de la Sección 504 actualiza el rastreador del Tablero de la Sección 504 de manera consistente con la información 
actual del estudiante. 

 

Garantías de procedimiento Sección 504 Derechos de los padres y del estudiante 



 

 

34 

 

Los derechos otorgados por la ley federal a los estudiantes con discapacidades se describen a continuación. La intención de la ley es 
mantenerlo completamente informado sobre las decisiones sobre su hijo e informarle sobre sus derechos si no está de acuerdo con 
alguna de estas decisiones. 
 

Como padre, tiene derecho a lo siguiente: 
 

● La participación de su hijo en los programas y actividades del distrito escolar, incluidos los programas y actividades 
extracurriculares, en la máxima medida apropiada, sin discriminación basada en la discapacidad del estudiante y al mismo nivel 
que los estudiantes sin discapacidades; 

 
● Recepción de servicios educativos gratuitos en la medida en que se brinden a estudiantes sin discapacidades; 
 
● Recepción de información sobre su hijo y los programas y actividades educativos de su hijo en su idioma nativo; 
 
● Aviso de identificación de su hijo con una discapacidad calificada para la cual es posible que sea necesario realizar 

adaptaciones y aviso antes de la evaluación y colocación de su hijo y el derecho a solicitar periódicamente una reevaluación de 
su hijo; 

 
● Inspeccionar y revisar los registros educativos de su hijo, incluido el derecho a copiar esos registros por una tarifa razonable; 

también tiene derecho a pedirle al distrito escolar que enmiende los registros educativos de su hijo si le preocupa que la 
información en los registros sea engañosa o inexacta; si el distrito escolar se niega a enmendar los registros, usted tiene 
derecho a una audiencia ya colocar una carta explicativa en el expediente de su hijo explicando por qué le preocupa que los 
registros sean engañosos o inexactos; Una audiencia ante un funcionario de audiencias imparcial si no está de acuerdo con la 
evaluación o colocación de su hijo; usted tiene derecho a un abogado en la audiencia ya que se revise la decisión del oficial de 
audiencia imparcial. 

 
¿Con quién me comunico si tengo preguntas o inquietudes? 
El Coordinador de la Sección 504 de Paul Public Charter School es el Coordinador de Apoyo Estudiantil y puede ser contactado al 
siguiente número: 202-541-6606. Comuníquese con el Coordinador de la Sección 504 con respecto a cualquier pregunta relacionada 
con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. Puede obtener una copia de las Pautas de la Sección 504 de las Escuelas 
Públicas Autónomas de Paul comunicándose con el Coordinador de Apoyo Estudiantil al número anterior. Tenga en cuenta que 
todas las quejas y solicitudes de audiencias y revisiones imparciales deben presentarse por escrito y presentarse al Coordinador de la 
Sección 504 en la siguiente dirección: 
 
 
 

Melanie Chavez (MS 6-8) 
Kirstin Mobley Samson (SA 9 y 11) 

Manisha Brooks (HS 10 y 12) 
Coordinadores de la Sección 504 

Escuela Pública Charter Paul 
5800 8th St. NW, Washington, DC 20011 

Teléfono: 202-291-7499 
Fax: 202-291-7495 
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Distrito de Columbia 
Aviso de garantías procesales 

Sección 504 Derechos de los padres y del estudiante 
 
 

RECIBO 
 

 
Yo, _____________________________________________, recibí una copia de  

(Nombre del Padre de Familia / Guardian)  
 
Aviso de garantías procesales del Distrito de Columbia: Sección 504 Derechos de los 
estudiantes y los padres  
 
de:_________________________________________________________  

(Nombre y cargo de la persona que emite el documento)  
 

a:____________________________________________________________. (Nombre de 
Escuela) 

 
 

 
 

___________ / ___________ / ___________  
 (Fecha)  

 
 

_____________________________________________  
 (Firma del Padre / Tutor)  

 
 
 
 

(Este recibo debe permanecer en un archivo designado en la escuela, con una copia proporcionada al padre / tutor 
cuando la solicite). 
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Manual de procedimientos 

y políticas para 
estudiantes de inglés 

 

 
 

Escuela Pública Charter Paul 
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Introducción 
 

Durante los últimos años, Paul PCS ha experimentado un aumento significativo en el número 
de estudiantes de inglés (EL). En un esfuerzo continuo por apoyar a esta población en 
crecimiento, el equipo EL ha creado este manual, cuyo propósito es ofrecer orientación a los 
administradores y maestros para abordar las necesidades lingüísticas, educativas y 
emocionales de los estudiantes del idioma inglés en nuestra escuela. 
 

Al desarrollar un programa que reconoce los diversos antecedentes étnicos y culturales de 
nuestros estudiantes, los maestros y administradores pueden brindar servicios que son 
esenciales para el éxito de nuestros estudiantes EL. Estos servicios reflejan las mejores 
prácticas basadas en la investigación que están alineadas con los estándares de dominio del 
idioma inglés de WIDA y los estándares estatales básicos comunes. 
 

La misión del programa EL en Paul es asegurar que todos los aprendices de inglés (EL) 
desarrollen las habilidades lingüísticas, cognitivas, culturales y de autoconcepto para participar con éxito en las experiencias 
académicas y sociales proporcionadas por Paul PCS y más allá. El programa EL está igualmente comprometido a crear un ambiente 
seguro y positivo que respete, comprenda y celebre los diferentes idiomas y culturas representados en nuestra comunidad. 
 

El equipo EL apoya a los EL dándoles la oportunidad de adquirir las habilidades lingüísticas que necesitan para acceder a nuestro plan 
de estudios y participar plenamente en la rica oferta de clases, actividades, artes, deportes y clubes de nuestra escuela. Al mismo 
tiempo, el Equipo EL se esfuerza por reflejar la misión de Paul PCS: educar a nuestros estudiantes y desarrollar en ellos la capacidad 
de ser ciudadanos responsables, pensadores independientes y líderes. Estos ideales solo se realizan cuando cada estudiante 
individual es evaluado cuidadosamente, instruido apropiadamente y monitoreado de cerca. 

¿Quiénes son los estudiantes de inglés? 
 

En el Distrito de Columbia, los estudiantes de inglés en programas de primaria y secundaria se clasifican de acuerdo con 
la definición del gobierno federal. Como se describe en la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA), esta definición 
clasifica como aprendiz de inglés a cualquier estudiante: 

A. que tiene entre 3 y 21 años; 

B. quién está inscrito o se está preparando para inscribirse en una escuela primaria o secundaria; 

C. (i) que no nació en los Estados Unidos o cuya lengua materna es un idioma distinto del inglés; (ii) (a) que sea nativo americano 
o nativo de Alaska, o residente nativo de áreas periféricas; y (b) que proviene de un entorno donde un idioma que no es el 
inglés ha tenido un impacto significativo en el nivel de dominio del idioma inglés del individuo; o (iii) Quién es migratorio, cuya 
lengua materna es un idioma distinto al inglés y que proviene de un entorno 

D. cuyas dificultades para hablar, leer, escribir o comprender el idioma inglés pueden ser suficientes para negar al individuo; (i) la 
capacidad de cumplir con los exigentes estándares académicos estatales; (ii) la capacidad de tener éxito en las aulas donde el 
idioma de instrucción es el inglés; o (iii) la oportunidad de participar plenamente en la sociedad. 

 

EL y la ley 
 

Bajo el Título IV de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA) de 1965, los 
estados y las LEA tienen la obligación de identificar a los EL y garantizar que los EL desarrollen el dominio del idioma 
inglés y cumplan con los mismos estándares académicos estatales desafiantes que sus compañeros nativos de habla 
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inglesa.1 
 

Para cumplir con sus obligaciones bajo el Título VI y la EEOA, Paul: 

Identificar y evaluar a todos los estudiantes EL potenciales de manera oportuna, válida y confiable; 

Proporcionar a los estudiantes EL un programa de asistencia lingüística que sea sólido desde el punto de vista educativo y que 
haya demostrado su eficacia, de conformidad con Castañeda v. Pickard y la decisión de la Corte Suprema en Lau v. Nichols; 

Proporcionar personal suficientemente bien preparado y capacitado y apoyar los programas de asistencia lingüística para 
estudiantes EL; 

Asegurar que los estudiantes EL tengan las mismas oportunidades para participar de manera significativa en todas las actividades 
curriculares y extracurriculares; 

Evite la segregación innecesaria de estudiantes EL; 

Asegurarse de que los estudiantes EL que tengan o se sospeche que tienen una discapacidad según la Ley de Educación para 
Personas con Discapacidades (IDEA) o la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 sean identificados, ubicados y evaluados 
de manera oportuna y que las necesidades lingüísticas de los estudiantes que necesitan educación especial y servicios 
relacionados con la discapacidad debido a su discapacidad se tienen en cuenta en las evaluaciones y la prestación de servicios; 

Satisfacer las necesidades de los estudiantes EL que optan por no participar en los programas de asistencia lingüística;  

Monitorear y evaluar a los estudiantes EL en los programas de asistencia con el idioma para asegurar su progreso con respecto a 
la adquisición de competencia en inglés y el conocimiento del contenido del nivel de grado, sacar a los estudiantes EL de los 
programas de asistencia con el idioma cuando dominan el inglés y monitorear a los estudiantes que salieron para asegurarse de 
que no salieron prematuramente. y que se haya subsanado cualquier déficit académico incurrido en el programa de asistencia 
lingüística;  

Evaluar la efectividad de los programas de asistencia lingüística de un distrito escolar para asegurar que los estudiantes EL en cada 
programa adquieran el dominio del inglés y que cada programa se calcule razonablemente para permitir que los estudiantes EL 
logren la paridad de participación en el programa de instrucción estándar dentro de un período razonable de tiempo; y 

Asegurar una comunicación significativa con los padres con dominio limitado del inglés (LEP). 

 

¿Quiénes son nuestros estudiantes de inglés? 
 

Una característica definitoria de los EL es la diversidad demográfica. No existe un perfil universal para los estudiantes 
de inglés de Paul, ni existe un enfoque único para abordar sus necesidades. Los EL en Paul PCS difieren en el idioma del 
hogar, habilidades lingüísticas, edad, raza / etnia, circunstancias de inmigración, estado generacional en los EE. UU., 
Características de los padres, recursos socioeconómicos y estado de discapacidad. 

 

Modelo de programa  
 

Paul PCS brinda asistencia de calidad en el lenguaje de instrucción a los estudiantes identificados como EL. 
Nuestro modelo de programa satisface las necesidades individuales de los estudiantes y garantiza que los EL se 
mantengan con los mismos estándares altos que todos los estudiantes. El modelo de instrucción EL combina dos 
enfoques: instrucción de contenido protegido y clases de inclusión. La instrucción para nuestros EL se enfoca en: 
 

 
1  2015 Departamento de Justicia de EE. UU. Y Departamento de Educación de EE. UU. Carta a un estimado colega 
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Desarrollar el inglés académico y sus 
complejas estructuras gramaticales. 

Integrar la instrucción del lenguaje oral y 
escrito en la enseñanza del área de contenido. 

Brindar oportunidades estructuradas 
regulares para desarrollar habilidades en 

lenguajes de escritura. 

Desarrollar las habilidades de lectura y 
escritura de los estudiantes EL a través de 

instrucción analítica basada en texto usando 
un enfoque de estrategias cognitivas. 

Brindar oportunidades de instrucción en 
grupos pequeños a estudiantes con 

dificultades en áreas de alfabetización y 
desarrollo del idioma inglés.  

Brindar oportunidades para una discusión 
extensa sobre el significado y la interpretación 

del texto. 

Fomentar la motivación y la participación de 
los estudiantes en el aprendizaje de la 

alfabetización 

Brindar oportunidades regulares de 
aprendizaje asistido por pares 

Proporcionar instrucción de estrategias de 
comprensión directa y explícita 

 

 

Identificación de aprendices de inglés  
 

La identificación debe realizarse dentro de los 30 días posteriores a la inscripción si el estudiante está inscrito 
al comienzo del año, o dentro de las dos semanas si está inscrito durante el año escolar.  

 
 

Encuesta sobre el idioma del hogar 
La Encuesta sobre el idioma del hogar (HLS) es un primer paso importante para proporcionar información sobre los 
antecedentes lingüísticos de un estudiante, pero no se utiliza como el único medio para identificar a los EL. El HLS es un 
cuestionario que se les da a los padres o tutores que ayuda a identificar qué estudiantes son potencialmente elegibles 
para los servicios de EL y quiénes requerirán una evaluación de su dominio del idioma inglés (ELP). 

 

Para obtener información precisa, les aseguramos a los padres que el HLS se usa únicamente para ofrecer servicios educativos 
apropiados, no para determinar el estatus legal o para propósitos de inmigración. Los padres y tutores también serán informados de 
su opción de rechazar el programa EL o los servicios EL específicos en el programa, incluso si su hijo es identificado como EL. 
 

La HLS incluye tres preguntas esenciales: 
 

1. ¿Cuál es el idioma principal que se usa en el 
hogar? 

2. ¿Cuál es el idioma más utilizado por el 
alumno?  

3. ¿Qué idioma o idiomas utilizó el estudiante 
primero? 

 

Evaluación del dominio del idioma inglés 
 

Si la HLS indica un idioma diferente al inglés como respuesta a la pregunta 1, 2 o 3, el estudiante debe ser evaluado 
para una posible identificación como EL utilizando el evaluador apropiado. Sin embargo, un estudiante no será 
identificado como estudiante EL solo sobre la base de que la HLS indica que se habla un idioma que no es el inglés 
en el hogar o que se usa habitualmente en otros entornos. 

 

El estudiante será evaluado usando WIDA Screener para ayudar a determinar si un estudiante es elegible para los servicios de 
asistencia con el idioma. El WIDA Screener evalúa la competencia de los estudiantes en los cuatro dominios del idioma (hablar, 
escuchar, leer y escribir). 
 

El personal capacitado administrará y puntuará las evaluaciones para garantizar resultados válidos. Según los resultados de la 
evaluación del dominio del idioma inglés, los estudiantes cuyos puntajes no se consideran competentes (puntaje compuesto de 5.0) 
pueden ser elegibles para los servicios de EL. Estos resultados indican la competencia del estudiante en cada dominio del idioma 
evaluado y guiarán la ubicación del programa apropiado y el nivel de servicio necesario. 

Estudiantes recién inscritos con inscripción previa en escuelas de DC  
 

Historial académico y de evaluación  

Si el estudiante ha estado inscrito previamente en una escuela de DC, el Gerente de Cumplimiento e Instrucción de EL examinará el 
historial académico y de evaluación del estudiante en Early ACCESS to English Learner Data Application y / o Statewide Longitudinal 
Education Data System (SLED) para verificar si: 
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1. el estudiante ha sido identificado como EL o estudiante EL supervisado; 
2. la LEA anterior examinó al estudiante; 
3. si el estudiante tiene una puntuación de ACCESS.  

 

La única forma de que el estudiante salga del estado de EL es cumpliendo con los criterios de salida del estado.  
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Diagrama de flujo de identificación EL 
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Notificación a los padres 
 

Inmediatamente después de la identificación, los padres o tutores recibirán información sobre el nivel de ELP del 
estudiante y las opciones del programa, así como la oportunidad de optar por no participar en el programa EL o los 
servicios EL específicos en el programa. Esta información se traducirá al idioma materno de la familia y, cuando sea 
necesario, se pondrá a disposición una interpretación oral. 
 

La notificación a los padres incluirá: 
 

❏ Los motivos de la identificación de su hijo como EL y de la colocación en un programa de asistencia lingüística; 

❏ El nivel de dominio del inglés del niño y cómo se evalúa, y el estado del logro académico del niño;  

❏ Los métodos de instrucción usados en el programa en el que su hijo participa o participará y los métodos de instrucción usados 
en otros programas disponibles, incluyendo cómo dichos programas difieren en contenido, metas de instrucción y el uso del 
inglés y un idioma nativo. en instrucción;  

❏ Cómo el programa en el que su hijo participa o participará satisfará las fortalezas y necesidades educativas de su hijo;  

❏ Cómo estos programas ayudarán a su hijo a aprender inglés y cumplir con los estándares de rendimiento académico apropiados 
para su edad para la promoción de grado y la graduación;  

❏ Los requisitos de salida específicos del programa, incluida la tasa esperada de transición de dicho programa a aulas que no están 
diseñadas para estudiantes de inglés, y la tasa esperada de graduación de la escuela secundaria. 

❏ En el caso de un niño con una discapacidad, cómo dicho programa cumple con los objetivos del programa de educación 
individualizado del niño, como se describe en la sección 614 (d) de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (20 
USC 1414 (d)); y 

❏ Los derechos de los padres 

❏ Retirar a su hijo de dichos programas cuando lo soliciten; 
❏ Para elegir otro programa o negarse a inscribirse en el programa; y 
❏ Ser asistido en la selección de varios programas y métodos de instrucción. 

 

Renuncia de los padres a los servicios 
 

De acuerdo con la ley federal, se ofrecerá a los padres la posibilidad de renunciar al derecho de sus hijos a acceder al 
programa de asistencia lingüística y esta oferta, en la medida de lo posible, se brindará en un idioma que los padres 
puedan entender. La renuncia a los servicios de EL se producirá solo después de que se haya determinado la 
elegibilidad. La renuncia de los padres no cambiará el estado del estudiante. Si los padres entienden los servicios, pero 
aún prefieren renunciar a ellos, entonces la renuncia a los servicios debe documentarse por escrito y el estudiante puede ser 
retirado de los servicios para ese año escolar. Los padres pueden optar por volver a recibir los servicios de EL en cualquier momento 
durante ese año escolar. Si el estudiante es elegible para los servicios de EL el siguiente año escolar, los padres que deseen renunciar 
a los servicios deben comenzar el proceso de renuncia nuevamente. 
 

Un EL cuyos padres renuncian a su derecho a acceder al programa de asistencia con el idioma será monitoreado regularmente para 
garantizar el progreso académico, se le proporcionará el apoyo adecuado (incluidas las adaptaciones) para reducir las barreras del 
idioma y participará en la evaluación anual ACCESS for ELLs hasta que alcance la salida. requisitos de protocolo. Después de cumplir 
con los requisitos del protocolo de salida, el estudiante que recibió una exención de los padres sale formalmente y será monitoreado 
durante cuatro años. 
 

Independientemente de su participación en los programas y servicios de EL, una vez que los estudiantes son identificados como 
EL, deben evaluar su dominio del idioma inglés con ACCESS for ELL anualmente hasta que alcancen el dominio mínimo para salir. 
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Colocación y servicios 
 

Una vez que se haya identificado a los EL, se les proporcionarán los servicios y programas de asistencia lingüística 
adecuados hasta que dominen el inglés y puedan participar de manera significativa en programas educativos sin el 
apoyo de EL. Esto incluye continuar brindando servicios EL en los niveles más altos de competencia en inglés hasta que 
hayan salido de los servicios y programas EL. 

 

Los servicios y programas EL en Paul PCS cumplen con los requisitos de derechos civiles y satisfacen mejor las necesidades de 
nuestra población EL. Los estudiantes EL recibirán un acceso significativo al plan de estudios básico (por ejemplo, artes del lenguaje 
inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales), que se considera un componente clave para asegurar que nuestros estudiantes EL 
adquieran las herramientas necesarias para tener éxito en las aulas de educación general. 
 

Los EL son un grupo heterogéneo: diverso en antecedentes étnicos y lingüísticos, estatus socioeconómico, niveles de educación y 
niveles de dominio del idioma inglés (ELP). Para educar eficazmente a este grupo diverso, los maestros de EL evaluarán las 
necesidades académicas y de desarrollo del lenguaje de cada estudiante y adaptarán su instrucción en consecuencia. Los maestros 
EL también monitorearán de cerca el progreso de los estudiantes y usarán evaluaciones y métodos de prueba apropiados y 
confiables para medir el conocimiento de los estudiantes EL de las materias básicas.Esto incluye evaluar a los EL en sus idiomas 
principales cuando los EL reciben instrucción de contenido en esos idiomas. 
 

Alojamiento 
 

Cualquier estudiante identificado como EL, incluidos aquellos estudiantes cuyos padres han optado por no 
participar en los programas y servicios de instrucción del idioma inglés, es elegible para adaptaciones durante la 
instrucción, los entornos de prueba y en cualquier evaluación estatal. Además, los estudiantes avanzados de inglés 
que han salido de los servicios del programa de instrucción del idioma inglés en los últimos cuatro años (en el 
estado de "Monitoreo EL") son elegibles para ciertas adaptaciones (según sea necesario). 

 

Apoyando a los estudiantes con discapacidades  
 

Paul PCS se asegurará de que se proporcionen los servicios de educación especial adecuados a los estudiantes con doble 
identificación, los EL con discapacidades identificadas, que sean elegibles para los servicios de educación especial y para EL. El apoyo 
a los estudiantes con doble identificación requiere la colaboración de múltiples profesionales en el entorno escolar. Tanto los 
maestros de EL como los maestros de educación especial son responsables de garantizar que el estudiante con doble identificación 
reciba ambos conjuntos de servicios. Esto incluye informar a los maestros y especialistas del salón de clases sobre las necesidades 
del estudiante social, emocional, instruccional y con evaluaciones. Al desarrollar un IEP para un estudiante con doble identificación, 
Paul PCS incluirá en el equipo del IEP del estudiante a una persona que tenga un conocimiento especializado de la adquisición del 
lenguaje. 
 

Un EL puede ser considerado para educación especial cuando existe una preocupación con respecto al progreso académico y / o 
necesidades socioemocionales. Sin embargo, la falta de dominio del idioma inglés NO es una base para encontrar un estudiante 
elegible o no elegible para educación especial. Si se determina que un estudiante es elegible para la educación especial, su 
participación en el programa de EL continúa hasta que el estudiante sea retirado del nivel de competencia.  
 

Asegurar la equidad  



 

 

45 

 

Los estudiantes EL tienen antecedentes y necesidades únicos y variados y deben tener oportunidades equitativas para 
aprender y recibir el apoyo y la orientación que puedan necesitar para cumplir con éxito los requisitos de graduación de 
la escuela secundaria y del nivel de grado. Los estudiantes EL recibirán recursos equitativos y los materiales adecuados 
necesarios para alcanzar los altos estándares que se esperan de todos los estudiantes y no se les dará seguimiento ni se 
los colocará en cursos y / o programas con bajas expectativas de éxito. 

 

Se harán grandes esfuerzos para asegurar la idoneidad cultural y lingüística de los programas de AP y de inscripción dual. Al 
identificar a los estudiantes, los criterios de evaluación y prueba no deben excluir a los EL debido a su habilidad en el idioma inglés. 
Las evaluaciones en el idioma nativo del estudiante estarán disponibles cuando sea necesario. 
 

Responsabilidades del equipo EL 
 

El equipo EL es responsable y está comprometido a brindar servicios EL que sean excepcionales y apropiados. Los 
maestros EL sirven como administradores de casos y, al reconocer los diversos antecedentes étnicos y culturales de 
nuestros EL, nuestros maestros pueden brindar servicios que son esenciales para el éxito de nuestros EL. Los maestros 
de EL monitorean de cerca el progreso de los estudiantes en el crecimiento del lenguaje, competencia, evaluaciones, 
calificaciones, asistencia y necesidades socioemocionales, mientras se comunican de manera constante y proactiva con las familias. 
 

Los maestros de EL también son responsables de completar los Planes de Lenguaje Individual y asegurar que los maestros de 
contenido proporcionen las adaptaciones y modificaciones adecuadas para poder medir con precisión el conocimiento de los EL de 
las materias básicas. 
 
El desarrollo del lenguaje de los estudiantes EL es responsabilidad TANTO de los maestros EL como de los maestros de 
educación general, pero el maestro EL proporciona los siguientes servicios: 
 
❏ Apoyar a los maestros de educación general para determinar las metas educativas y los resultados del aprendizaje para los EL 

❏ Apoyar a los maestros de educación general con materiales e instrucción del plan de estudios (basados en los Estándares de dominio 
del idioma inglés de WIDA) sobre cómo enseñar los componentes de la alfabetización EL: expresión oral, lectura, escritura y 
comprensión auditiva. 

❏ Colaborar con los maestros de educación general para interpretar las evaluaciones estatales, locales y del aula y ayudar a los maestros 
a estructurar su instrucción para apoyar el crecimiento según se identifica a través de estas evaluaciones. 

❏ Brindar a los maestros de educación general información básica sobre las necesidades emocionales y sociales de los estudiantes y las 
familias, especialmente los estudiantes que han experimentado una educación formal interrumpida. 

Los maestros de EL son responsables de:  

❏ Desarrollar y entregar planes de lecciones que aborden todos los aspectos de la comunicación a través de la instrucción adecuada que 
desarrolle la capacidad de cada estudiante para leer, escribir, hablar y escuchar en el área de contenido apropiada. 

❏ Crear y administrar evaluaciones académicas y de lenguaje con el propósito de evaluar el progreso del estudiante para alcanzar los 
objetivos de aprendizaje académico y el progreso en la adquisición del lenguaje. 

❏ Proporcionar un entorno de aprendizaje enriquecedor y de apoyo que fomente la responsabilidad del estudiante e incorpore 
estrategias de instrucción desafiantes. 

❏ Servir como contacto principal con las familias con respecto a la prestación de servicios para los estudiantes EL. 

❏ Asegurar que los registros de los estudiantes EL estén actualizados, bien organizados y que contengan las notas de progreso y las 
evaluaciones necesarias. 

❏ Asegurar que los EL identificados reciban las adaptaciones necesarias para las evaluaciones estandarizadas y otras evaluaciones 
administradas por la escuela. 

❏ Colaborar con los maestros para diseñar e implementar una instrucción atractiva que conduzca a la fluidez del idioma inglés para los 
estudiantes EL en todas las áreas de contenido. 

❏ Co-planificación y co-enseñanza cuando sea apropiado y modelo de mejores prácticas para co-enseñanza.  

❏ Trabaje con maestros de inclusión para realizar, organizar y analizar evaluaciones continuas del desempeño de los estudiantes 
utilizando múltiples herramientas de evaluación. Analizar datos para asegurarse de que los estudiantes ELL estén logrando un sólido 
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progreso académico. Utilice datos al planificar para estudiantes individuales 

Gestión de casos  
 

El equipo EL mantendrá registros actualizados y precisos sobre los estudiantes EL. 
 

❏ Evaluación de admisión inicial y 
encuesta sobre el idioma del hogar 

❏ Notificación a los padres (boletas de 
calificaciones, informes de progreso, invitaciones 
a reuniones de padres, etc.) en el idioma materno 
de la familia 

❏ Apoyo de seguimiento brindado a los 
estudiantes EL, incluidos los estudiantes 
EL identificados con necesidades 
especiales. 

❏ Datos de evaluación: WIDA 
Screener, ACCESS, MAP y PARCC 

❏ Evidencia de monitorear a los estudiantes EL y los 
que optaron por no participar que fueron 
reclasificados y / o identificados como que 
necesitan apoyo adicional 

❏ Tareas basadas en la escuela (muestras de 
escritura, trabajo de los estudiantes, 
carpetas de trabajo) 

❏ Registros actuales y anteriores del 
estudiante EL, horarios del 
estudiante, boletas de 
calificaciones 

❏ Evidencia de que los EL están siendo 
monitoreados por un período de cuatro años a 
partir de la fecha de re-designación.  

❏ Plan individual de ELD (desarrollo del 
idioma inglés)  

 

Plan ELD individual  
 

Se crea un plan ELD individual para cada estudiante al ingresar por primera vez al programa EL. Los servicios 
proporcionados al estudiante EL deben estar documentados en el Plan ELD individual. Un Plan Individual de ELD debe 
actualizarse anualmente y siempre que se realice un cambio en el horario / instrucción académica del estudiante y / o 
en los servicios / estrategias de EL. 

 

 
Los planes ELD individuales deben incluir lo siguiente:  
 

❏ Nombre del estudiante, grado y fecha de ingreso ❏ Lengua materna / materna del estudiante y país de nacimiento 

❏ Lista de adaptaciones proporcionadas durante la prueba  ❏ Lista de estrategias, adaptaciones y modificaciones utilizadas por 
los maestros del aula 

❏ Historia académica antes de venir a Paul PCS  ❏ Servicios adicionales como el Plan IEP o el Plan 504 

 
 

Consideraciones de programación y mantenimiento 
 

Factores a considerar al programar y atender a estudiantes EL 
 

Nivel de dominio del idioma 
inglés  

➔ Proporcionar una amplia instrucción de desarrollo del idioma inglés para estudiantes 
de nivel 1 y 2 con énfasis en brindar apoyo directo a los estudiantes recién llegados. 

➔ Brindar apoyo en el aula de contenido para estudiantes de nivel 3 y 4. 

Nivel de alfabetización en 
lengua materna 

➔ Los estudiantes con fuertes habilidades de alfabetización en un L1 tienden a adquirir habilidades en el 
idioma de destino más fácilmente. Como resultado, pueden requerir menos instrucción en lectura que 
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un estudiante con poca o ninguna alfabetización L1. 

Edad y nivel de grado 
➔ Revise cuidadosamente los requisitos de graduación para los estudiantes mayores que ingresan al 

sistema escolar, ya que es posible que tengan menos tiempo para completar los requisitos de 
graduación que sus compañeros de nivel de grado. 

Educación previa y 
transitoriedad  

➔ Los estudiantes con escolaridad previa limitada o interrumpida pueden requerir un mayor nivel de 
apoyo directo al desarrollo del idioma inglés que sus compañeros con escolaridad ininterrumpida. 

Factores individuales ➔ Otros factores que deben tenerse en cuenta al determinar los servicios y programar los EL incluyen, 
entre otros, los IEP, los planes 504, etc. 

Desempeño académico 
➔ Los estudiantes que demuestran altos niveles de rendimiento académico en los cursos de contenido de 

nivel de grado pueden requerir menos apoyo directo que aquellos que demuestran niveles más bajos 
de rendimiento académico. 

Recomendaciones del 
maestro 

➔ Se deben considerar las aportaciones del maestro EL, los maestros del aula, el consejero vocacional y 
otras partes interesadas clave. 

➔ El equipo de EL se debe convocar anualmente (o con más frecuencia según sea necesario) para cada 
estudiante y se puede utilizar para discutir las recomendaciones de servicios y la programación de los 
EL. 

 

Modelo de instrucción EL  
 

Programa de recién llegados  
 

En este modelo de instrucción, a los estudiantes cuyas puntuaciones de ACCESS oscilan entre 1.0 y 2.0 se les 
presentan habilidades y conceptos que son equivalentes a los que se enseñan en los cursos de contenido 
general.. La instrucción en las áreas de contenido de ciencias, estudios sociales y matemáticas se adapta para asegurar la 
comprensión y permitir que los estudiantes respondan e informen sobre el material estudiado. El lenguaje académico utilizado en 
estas áreas de contenido se utiliza como vehículos para el aprendizaje de idiomas. El énfasis en estas clases está en reforzar el 
lenguaje académico, construir conocimientos básicos y desarrollar estrategias de lectura / escritura de los estudiantes para 
prepararlos para las clases de contenido general. El contenido y los estándares de desempeño de WIDA sirven como la base del plan 
de estudios para el estudio de contenido EL. Se proporciona apoyo en el idioma nativo cuando es necesario y facilita la adquisición 
de habilidades en el idioma inglés y el conocimiento del contenido. 
 

 
Modelo de inclusión / enseñanza colaborativa  
 

En este modelo, el maestro de EL y el maestro de educación general planifican en colaboración la instrucción para los estudiantes 
cuyas puntuaciones de ACCESS oscilan entre 3.0 y 6.0. La instrucción se lleva a cabo predominantemente en el aula de educación 
general, con el maestro de educación general y el maestro de EL presentes y participando. En algunas ocasiones, los estudiantes 
pueden ser llevados a un salón de clases diferente para recibir instrucción (también llamado “retiro”) para apoyo e intervención 
específicos. Esta es una decisión que toman ambos profesionales en función de las necesidades del alumno. Los EL en estas clases 
normalmente están saliendo de un entorno de instrucción protegida; esta clase les brinda el apoyo que necesitan para hacer esa 
transición. 
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Estándares de desarrollo del idioma inglés  
 

Paul PCS ha adoptado los estándares de desarrollo del idioma inglés (ELD) creados por el Consorcio de Evaluación y Diseño 
Instruccional de Clase Mundial (WIDA). Usamos los Estándares WIDA ELD como base para brindar servicios a los EL. El Consorcio 
WIDA ha desarrollado los siguientes estándares de desarrollo del idioma inglés (ELD) para estudiantes LEP en PreK-12: 
 

 
 

Dominios del idioma 
 

Cada uno de los cinco Estándares ELP abarca cuatro dominios del lenguaje que definen cómo los estudiantes EL los 
procesan y usan: 

 
 

Comprensión de los niveles de competencia lingüística  
 

Niveles de dominio del idioma inglés  
 

Los niveles de competencia lingüística de WIDA muestran la progresión del aprendizaje y 
desarrollo del idioma desde 1, ingresando al proceso, hasta 6, llegando al final del continuo. Los 
niveles de dominio del idioma representan lo que un estudiante EL debe saber y poder hacer en 
cada nivel dentro de cada dominio del idioma (escuchar, hablar, leer y escribir). 
 

Definiciones de rendimiento 
 

Las Definiciones de rendimiento ayudan a interpretar los niveles de competencia del idioma inglés de WIDA. Describen los niveles de 
dominio del idioma inglés para los estándares ELD de WIDA y muestran, en cada nivel, el idioma que los estudiantes de inglés 
procesan, comprenden, producen o usan. 
 

Nivel Descripción  

6 - Alcanzando  
➔ Lenguaje especializado o técnico que refleja las áreas de contenido a nivel de grado. 
➔ Una variedad de longitudes de oraciones de diversa complejidad lingüística en un discurso extenso oral o escrito según 

lo requiera el nivel de grado específico 

Estándar 1 - Lenguaje social y educativo  Los aprendices de inglés se comunican con fines sociales y 
educativos en el entorno escolar. 

Estándar 2 - Lenguaje de artes del 
lenguaje  

Los aprendices de inglés comunican información, ideas y 
conceptos necesarios para el éxito académico en el área de 

Estándar 3 - Lenguaje de las 
matemáticas  

Los aprendices de inglés comunican información, ideas y 
conceptos necesarios para el éxito académico en el área de 

Estándar 4 - Lenguaje de las ciencias  Los aprendices de inglés comunican información, ideas y 
conceptos necesarios para el éxito académico en el área de 

Estándar 5 - Lenguaje de estudios 
sociales  

Los aprendices de inglés comunican información, ideas y 
conceptos necesarios para el éxito académico en el área de 

Escuchando  
Procesar, comprender, interpretar y 
evaluar el lenguaje hablado en una 

Leer  
Procesar, comprender, interpretar y 

evaluar el lenguaje escrito, los símbolos 

Discurso 
Participar en la comunicación oral en 
una variedad de situaciones para una 

Escribiendo 
Participar en la comunicación escrita en 

una variedad de situaciones para una 
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5 - Puente  

➔ Lenguaje especializado o técnico de las áreas de contenido. 
➔ Una variedad de longitudes de oraciones de diversa complejidad lingüística en la divulgación oral o escrita extendida, 

que incluyen historias, ensayos o informes. 
➔ Lenguaje oral y escrito casi comparable al de los compañeros que dominan el inglés cuando se les presentan materiales 

de nivel de grado. 

4 - Expansión  

➔ Lenguaje específico y algo técnico de las áreas de contenido. 
➔ Una variedad de longitudes de oraciones de diversa complejidad lingüística en el discurso oral o en múltiples oraciones 

o párrafos relacionados. 
➔ Lenguaje oral o escrito con mínimos errores fonológicos, sintácticos o semánticos que no impidan el significado general 

de las comunicaciones cuando se presentan con un discurso oral o escrito conectado con soporte sensorial, gráfico o 
interactivo. 

3 - 
Desarrollando  

➔ Lenguaje general y algo específico de las áreas de contenido.  
➔ Oraciones ampliadas en interacción oral o párrafos escritos. 
➔ Lenguaje oral o escrito con errores fonológicos, sintácticos o semánticos que pueden impedir la comunicación, pero 

retienen gran parte de su significado, cuando se presentan con descripciones narrativas o expositivas orales o escritas 
con apoyo sensorial, gráfico o interactivo. 

2 - Principio 

➔ Lenguaje general relacionado con las áreas de contenido.  
➔ Frases u oraciones cortas. 
➔ Lenguaje oral o escrito con errores fonológicos, sintácticos o semánticos que a menudo impiden el significado de la 

comunicación cuando se presentan con comandos de uno a varios pasos, instrucciones, preguntas o una serie de 
declaraciones con apoyo sensorial, gráfico o interactivo. 

1 - Entrar 

➔ Representación gráfica pictórica del lenguaje de las áreas de contenido. 
➔ Palabras, frases o fragmentos de lenguaje cuando se presentan con comandos de un solo paso, instrucciones, WH-, 

elección de sí / no o errores semánticos que a menudo impiden el significado cuando se presentan con comandos 
orales básicos, preguntas directas o declaraciones simples con sensorial, soporte gráfico o interactivo. 

 

Evaluaciones 
 

ACCESO para ELL 2.0 
Bajo la Ley de Educación Secundaria Primaria (ESEA), reautorizada como la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA), Sección 
3113 (b) (2), todas las LEA que atienden a estudiantes en los grados K-12 deben evaluar el dominio del idioma inglés de 
los EL anualmente. Como estado miembro del consorcio WIDA, Paul PCS administra la evaluación ACCESS for ELLs 2.0 
anualmente. 

 

ACCESS for ELLs 2.0 es una evaluación segura de dominio del idioma inglés a gran escala que se administra a estudiantes de jardín de 
infantes a grado 12 que han sido identificados como EL. Esta evaluación proporciona datos individuales a nivel de estudiante sobre 
el crecimiento y la competencia del idioma y garantiza la identificación continua y el estado de EL. Después de la administración del 
ACCESS anual para estudiantes ELL, Paul PCS revisará los resultados del Informe de puntaje ACCESS para determinar la ubicación del 
estudiante en los servicios EL, para dar salida a los estudiantes que hayan cumplido con los requisitos del protocolo y evaluar la 
efectividad del programa y los servicios EL. Los informes de puntajes individuales de los estudiantes se enviarán a casa a los padres / 
tutores y se pueden usar para establecer metas y verificar el progreso con las familias y los estudiantes. Paul PCS proporcionará 
traducciones del Informe de puntaje individual del estudiante cuando sea necesario. 
 

Requisitos de participación en la evaluación de contenido estatal para estudiantes de inglés  
Además de una medida anual para el dominio del idioma inglés, todos los estudiantes, incluidos los estudiantes EL, deben participar 
en las evaluaciones estatales requeridas para artes del lenguaje / alfabetización en inglés (ELA), matemáticas y ciencias.  
 
 
Adaptaciones para los estudiantes de inglés en las evaluaciones de contenido a nivel estatal 
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➔ Cualquier estudiante identificado como EL, incluidos los estudiantes cuyos padres han rechazado los servicios del programa de 
instrucción del idioma inglés, es elegible para adaptaciones en cualquier evaluación estatal; 

➔ Cualquier estudiante en el estado de “Monitoreo EL”, o un estudiante que obtuvo una puntuación global compuesta de 5.0 o 
superior en ACCESS for ELs, sale de un programa educativo de instrucción en inglés y es monitoreado para el éxito académico 
durante dos años consecutivos; o 

➔ Los estudiantes EL con discapacidades tienen derecho a recibir adaptaciones en los exámenes estatales, incluido ACCESS para 
ELL. El equipo del IEP del estudiante (o los adultos familiarizados con el estudiante, en el caso de un plan 504) deben 
determinar cómo participará el estudiante en las pruebas ACCESS for ELLs y documentar esta información en el IEP o plan 504 
del estudiante. El IEP o el plan 504 del estudiante debe especificar con precisión qué adaptaciones de prueba recibirá, o si el 
estudiante participará en el ACCESO alternativo para ELL. 

Política de evaluación para estudiantes aprendices de inglés recién llegados a los Estados Unidos 
 

El Departamento de Educación de los Estados Unidos define a un aprendiz de inglés (EL) “recién llegado” como un estudiante que ha 
estado matriculado en escuelas en los Estados Unidos por menos de 12 meses.Los estudiantes EL recién llegados deben participar en 
la evaluación ACCESS for ELL 2.0 y la evaluación PARCC de matemáticas y la Evaluación de Ciencias de DC (si están inscritos en un 
grado / curso con una prueba requerida). Estos estudiantes están exentos por un año de tomar la evaluación PARCC ELA. 
 

Salida, reclasificación y seguimiento 
 

“Salida” es un término que se usa cuando un estudiante ha sido formalmente “retirado” del programa EL y ya no 
necesita los servicios de desarrollo del lenguaje. La decisión de reclasificar y sacar a los estudiantes de los servicios de EL 
se basa en el nivel de competencia del estudiante en el ACCESS for ELLs 2.0. 

 

Un puntaje general compuesto de al menos 5.0 en el ACCESS for ELLs 2.0 indica dominio del idioma inglés. Un estudiante permanece 
identificado como EL hasta que logre un 5.0 o más en ACCESS for ELLs 2.0. Se notificará a las familias por escrito sobre la decisión de 
salida, el dominio del idioma inglés del estudiante, la evidencia de respaldo y el derecho a impugnar la reclasificación. 
 

Una vez que los estudiantes salen del programa de asistencia lingüística, son reclasificados de EL a EL supervisados. Los estudiantes 
que salen del estado de EL debenmonitoreado durante cuatro años para asegurar eso: 

❏ El estudiante no ha salido prematuramente; 

❏ Se ha subsanado cualquier déficit académico incurrido; y 

❏ El estudiante está participando de manera significativa en el programa estándar de instrucción comparable a sus 
compañeros que no son EL. 

 

Si un EL que salió no está progresando académicamente como se esperaba y el monitoreo sugiere una necesidad persistente de 
lenguaje, el Equipo EL se reunirá nuevamente para explorar los factores que obstaculizan el éxito del estudiante. Si es necesario, 
el estudiante recibirá las intervenciones adecuadas.  

 

Con base en los resultados de estas intervenciones, el equipo de EL hará un seguimiento en tres meses para evaluar el 
éxito de las intervenciones. Si el equipo cree que el estudiante se beneficiaría de volver a ingresar al programa EL, el 
equipo EL volverá a evaluar el dominio del idioma inglés del estudiante. Si el estudiante vuelve a ingresar al programa EL, 
el equipo EL documentará las razones apropiadas y obtendrá el consentimiento de los padres para reclasificar al 
estudiante como aprendiz de inglés.

 

Preguntas o inquietudes 
 

Leandra González  
Gerente de Instrucción y Cumplimiento de EL 

Escuela Pública Charter Paul 
5800 8th St. NW, Washington, DC 20011 

Correo electrónico: lgonzalez@paulcharter.og 
Teléfono: 202-291-7499 



 

 

51 

Fax: 202-291-7495 

 
WEsperamos trabajar con yUNEDpara apoyar a nuestros estudiantes. Póngase en contacto si tiene alguna 
pregunta. 
 
 
 
Mejor,  

 
Rosee Ragin 
Ejecutivo Director de Servicios de Apoyo al Estudiante 
rragin@paulcharter.org 
202-541-6601 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


