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Los impactos de la COVID-19 y la incertidumbre a la que todos nos enfrentamos 
son estresantes. Mientras comenzamos este nuevo año escolar, en la Oficina del 
Superintendente Estatal de Educación (OSSE, en inglés) sabemos que las familias 
tienen muchas preguntas. La OSSE se preocupa por todos los estudiantes del DC 
y está comprometida con ellos, en especial con quienes tienen discapacidades. 
Queremos colaborar para que padres, madres y familias de estudiantes con 
discapacidades obtengan respuestas a sus preguntas. Los recursos incluidos aquí 
son para familias de niños que:

● Asisten a una escuela que forma parte de las Escuelas Públicas del Distrito 
de Columbia.

● Asisten a una escuela pública chárter.

● Están ubicados en una escuela de educación especial no pública.

Para ver una lista de términos y definiciones que pueden resultarle útiles para 
saber mejor cómo ayudar a su hijo, visite este recurso de la Defensoría del 
Estudiante del DC. 

¿Quién es la OSSE? Somos la agencia de educación estatal del DC. Esto significa 

que monitoreamos y damos apoyo a las escuelas públicas del DC para que 

cumplan la legislación federal y local. Aunque la OSSE tiene muchos recursos 

y orientación para las escuelas, la mayor cantidad de información sobre los 

planes para este año escolar la tendrá su escuela. Siempre puede comunicarse 

directamente con ellos si tiene preguntas. Aquí puede encontrar el directorio 

escolar y la información de contacto:

● Escuelas Públicas del DC

● Escuelas Públicas Chárter del DC

● Escuelas de educación especial no públicas

 Introducción

https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/publication/attachments/Policies%20and%20Procedures%20for%20Placement%20Review%20-%20Parent%20Brochure%2012.01.11.pdf
https://sboe.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/sboe/documents/SPED%20definitions.pdf
https://sboe.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/sboe/documents/SPED%20definitions.pdf
https://profiles.dcps.dc.gov/
https://dcpcsb.org/school-profiles
https://osse.dc.gov/publication/osse-approved-nonpublic-schools-and-programs-list
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Los derechos de su hijo

1 2

Los derechos de su hijo

MI HIJO TIENE UNA DISCAPACIDAD DIAGNOSTICADA. 
¿QUÉ APOYO DEBO ESPERAR DE SU ESCUELA? 

Su escuela le dará a su hijo una educación especialmente 
diseñada que satisfaga sus necesidades únicas, sin costo. Esto 
incluirá: 

● Enseñanza especialmente diseñada para su hijo. Según sus 
necesidades, también puede calificar para servicios como 
terapia del habla o asesoramiento. 

● Un equipo formado por docentes y otras personas, incluido 
usted, el padre o la madre, decide qué tipo de servicios y 
apoyos recibe el estudiante. 

● El plan para proporcionar esta educación debe estar escrito 
en un Plan de Educación Individual (IEP). 

● Su escuela le entregará informes o actualizaciones sobre 
el progreso de su hijo a lo largo del año. También puede 
conversar con ellos cualquier inquietud que tenga. 

● Como padre o madre, usted puede recibir capacitación 
como parte del IEP de su hijo, con el fin de ayudarle a 
comprender y asistir con las necesidades especiales de su 
hijo. 

La Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, 
en inglés) es una ley federal que brinda este derecho a una 
“educación pública gratuita y adecuada” (también conocida 
como FAPE) para niños con discapacidades. Este derecho aplica 
ya sea que su hijo esté inscrito en una escuela pública del 
Distrito de Columbia (DCPS, en inglés) o una escuela pública 
chárter del DC, o asista a una escuela de educación especial no 
pública.

La IDEA también brinda muchos otros derechos, conocidos como 
“derechos y garantías de procedimiento”, para garantizar que su 
hijo reciba FAPE. En el Aviso de derechos y garantías de proced-
imiento de la Oficina del Superintendente Estatal de Educación 
(OSSE, en inglés) hay descripciones más detalladas de estos 
derechos.
Si tiene preguntas, comuníquese con el(la) docente de su hijo o 
con el coordinador de educación especial. 

SI MI HIJO DEBE APRENDER DESDE SU CASA DURANTE 
PARTE DEL AÑO ESCOLAR 2021-22 O DURANTE TODO 
ESTE AÑO, ¿CÓMO LO AYUDARÁ MI ESCUELA?

Su escuela debe seguir brindando educación especial sin 
importar las circunstancias, incluso si su hijo ha obtenido 
permiso para aprender desde su casa debido a una afección de 
salud o en caso de que la escuela de su hijo cierre de manera 
temporal a causa de un problema de salud pública, mientras 
siga asistiendo a la escuela de manera virtual.

Si su establecimiento escolar debe cerrar de manera temporal o 
si el médico de su hijo indica que debe quedarse este año en su 
casa, el equipo del Programa de Educación Individualizada (IEP, 
en inglés) de su hijo brindará su ayuda.

La enseñanza individual en el hogar se puede impartir de muchas 
maneras. A continuación se mencionan algunas de las opciones 
que considerará el equipo del IEP de su hijo. Se pueden incluir 
cosas como: 

● Llamadas telefónicas 

● Paquetes de tareas 

● Clases basadas en Internet 

El equipo del IEP de su hijo trabajará con usted en la 
planificación para el aprendizaje en casa. Esto incluirá la 
obtención de la educación especial requerida por el IEP de su 
hijo que se puede brindar a través de un modelo de aprendizaje 
a distancia, equilibrando las necesidades de salud y seguridad 
de su familia. Esto puede significar que algunos, pero no todos, 
los servicios del IEP de su hijo se prestarán mientras aprende 
en casa. Esto también puede significar que los servicios del IEP 
pueden ser diferentes a los que recibían antes. Por ejemplo, 
su hijo podría recibir solo una parte de las horas de enseñanza 
especializada requeridas por el IEP, según la cantidad de horas 
de clase virtual a las que asista su hijo, o se podría prestar 
servicios de habla y lenguaje a su hijo de forma individual con el 
terapeuta, en lugar de en un grupo con sus compañeros. Debe 
conversar con la escuela de su hijo cómo se recuperarán estos 
servicios durante este año escolar. 

Recuerde que la enseñanza en casa como parte de un IEP no 
es lo mismo que la educación en el hogar. Los estudiantes que 
reciben enseñanza en casa mantienen su inscripción en su 
escuela del DC. Los estudiantes educados en el hogar no reciben 
educación ni servicios especiales de las escuelas del DC.

https://www.understood.org/en/school-learning/your-childs-rights/basics-about-childs-rights/what-is-and-isnt-covered-under-fape
https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/publication/attachments/Part%20B%20Procedural%20Safeguards%20Update_%20August%202018-ENG.pdf
https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/publication/attachments/Part%20B%20Procedural%20Safeguards%20Update_%20August%202018-ENG.pdf
https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/publication/attachments/Part%20B%20Procedural%20Safeguards%20Update_%20August%202018-ENG.pdf
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Principiante en educación especial

TENGO PREOCUPACIONES SOBRE EL DESARROLLO 
DE MI HIJO MENOR DE 3 AÑOS. ¿A QUIÉN PUEDO 
CONTACTAR PARA OBTENER AYUDA?

Es posible que usted, su familia o el médico de su hijo noten 
que se está desarrollando de manera diferente a otros niños. 
Esto puede ser estresante, pero existen recursos que pueden 
ayudarle. 

Si tiene alguna inquietud, comuníquese con Strong Start, 
el programa de intervención temprana del DC, llamando al 
(202) 727-3665 o envíe una remisión en línea. Strong Start 
funciona a través de la OSSE y ofrece apoyos y servicios gratuitos 
a bebés y niños pequeños con discapacidades o retrasos en el 
desarrollo y a sus familias. Su equipo le explicará sus derechos, 
determinará si su hijo califica para los servicios de intervención 
temprana y le ayudará a ganar la confianza para utilizar los 
intereses del niño y los entornos de actividades diarias para 
fomentar el aprendizaje de su hijo. Esta hoja de ruta de Strong 
Start explica cada paso del proceso. 

Algunos ejemplos de servicios disponibles son: 

● Evaluaciones del desarrollo. 

● Terapias del habla, físicas, ocupacionales y del desarrollo. 

● Servicios de audición o visión. 

● Coordinación de servicios. 

Para obtener más información sobre niños pequeños, puede 
consultar estos recursos: 

● Folleto de Strong Start 

● Indicadores del desarrollo de los CDC 

● Las familias tienen derechos: Derechos y garantías de 
procedimiento de la Parte C de IDEA 

TENGO PREOCUPACIONES SOBRE EL DESARROLLO DE 
MI HIJO DE 3-5 AÑOS. ¿A QUIÉN PUEDO CONTACTAR 
PARA OBTENER AYUDA?

Si tiene preocupaciones sobre su hijo de 3-5 años, Early Stages 
de DCPS está aquí para ayudarle. Early Stages de las Escuelas 
Públicas del DC (DCPS, en inglés) es el centro de evaluación del 
DC para niños de 2 años, 8 meses hasta 5 años, y 10 meses. Allí 
ayudan a identificar cualquier retraso que pueda tener su hijo y, 
con su consentimiento y participación, coordinan los servicios 
para abordarlos. Sus servicios son gratuitos y están abiertos a 
todos los niños que viven o asisten a la escuela en el DC. 
Si su hijo asiste a una escuela pública chárter del DC, puede 
solicitar una evaluación a cualquier persona de la escuela. 
Si es posible, solicite la evaluación por escrito (correo electrónico 
o carta). Sin embargo, Early Stages del DC o la escuela de su hijo 
deben aceptar cualquier solicitud oral para una evaluación.

MI HIJO TIENE DIFICULTADES EN LA ESCUELA. ¿CÓMO 
PUEDO SABER SI NECESITA RECURSOS DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL? 

Ver que su hijo tiene dificultades en la escuela puede ser 
angustioso. Si sospecha que su hijo podría tener una 
discapacidad, existe un proceso para ver si puede recibir ayuda 
de los servicios de educación especial. Puede hablar con el 
docente de su hijo para comenzar este proceso. Plantee sus 
inquietudes y solicite una “evaluación” para su hijo. Luego de su 
solicitud, el proceso comienza de la siguiente manera: 

1)    Remisión: la escuela comenzará revisando toda la información 
de su hijo. Esta revisión es para determinar si esa información 
les da indicios para sospechar que su hijo podría tener 
una discapacidad. En caso de afirmativo, le pedirán su 
consentimiento para una evaluación. Esto significa que 
procede al siguiente paso mencionado más abajo. 

Si deciden que la información no genera preocupaciones sobre 
una posible discapacidad, se lo notificarán por escrito. Esto 
significa que su hijo no procederá con la evaluación. Si deciden 
no evaluar a su hijo y usted no está de acuerdo, tiene opciones 
para cuestionar esta decisión. 

2)    Evaluación: su escuela reunirá a un equipo para determinar si 
su hijo tiene una discapacidad por la que cumple los requisitos 
para la educación especial. Este equipo se encargará de 
revisar la información de su hijo y es posible que necesite 
recopilar nueva información para completar la evaluación. 
Para ello, podrían realizarle a su hijo una evaluación educativa 
o psicológica. 

3)    Elegibilidad: un equipo de profesionales se reunirá con usted 
para hablar sobre la evaluación. Conversarán con usted acerca 
de si su hijo “califica” para los servicios de educación especial. 
La calificación se basa en la ley de educación especial. La 
ley federal de educación especial se llama Ley de Educación 
para Individuos con Discapacidades (IDEA, en inglés). Le 
comentarán los siguientes pasos, ya sea que su hijo califique o 
no. 

4)    Creación de un Plan de Educación Individual (IEP, en inglés): 
si su hijo califica para la educación especial, se desarrollará un 
IEP para él(ella). El IEP es un documento escrito que incluye 
las metas, fortalezas y necesidades únicas de su hijo. Allí se 
describirán los servicios y apoyos que su escuela brindará para 
ayudar a que su hijo alcance estas metas. Este documento será 
creado por el equipo del IEP de su hijo. Como padre o madre, 
usted es un integrante más de este equipo. Es suya la decisión 
de que su hijo reciba servicios de educación especial o no. 

Si su hijo no necesita servicios de educación especial, aún 
podría beneficiarse de otros tipos de apoyos, que pueden ser 
parte de un “plan 504”. Para obtener más información, puede 
conversar con la escuela de su hijo o visitar el sitio web de la 
Sección 504 de la OSSE.

https://osse.dc.gov/service/strong-start-dc-early-intervention-program-dc-eip
https://eip.osse.dc.gov/ReferralForm/Create
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Principiante en educación especial (CONTINUACIÓN)

Las restricciones debido a la COVID-19 podrían afectar el proceso 
de evaluación. Por ejemplo, las reuniones que normalmente 
se llevarían a cabo en persona, pueden realizarse mediante 
llamada telefónica o video. Su escuela debe trabajar con usted 
para considerar opciones creativas y flexibles para realizar las 
evaluaciones cuando sea posible. Estos recursos tienen más 
información:

● Folleto para padres de educación especial de la OSSE

● Understood.org: 6 beneficios de hacer evaluar a su hijo

● Defensoría del Estudiante: guía de consulta para padres y 
familias

ACABAN DE DIAGNOSTICARLE UNA DISCAPACIDAD A 
MI HIJO. ¿CUÁLES SON LOS RECURSOS DISPONIBLES 
PARA AYUDARME A COMPRENDER LO QUE ESTO 
SIGNIFICA?

Hay muchos recursos disponibles que pueden ayudarle a com-
prender mejor la situación y brindar apoyo a su hijo. Estos son 
algunos que pueden resultar útiles: 

Recursos para revisar: 

● Preguntas frecuentes de padres y madres sobre los servicios 
de educación especial

● Understood.org es un recurso para saber más sobre tipos 
específicos de discapacidad y para conectarse con otras 
familias. Algunos enlaces útiles en su sitio web son: 

● Comprender la educación especial

● Las 13 categorías de discapacidad según IDEA

● Comprender los IEP

● Lista de términos y definiciones

Personas con quienes hablar: 

● Advocates for Justice and Education (AJE) es el centro de 
información y capacitación para padres del DC que ofrece 
servicios a familias de estudiantes con discapacidades. 

● Las reuniones del Panel Asesor Estatal sobre Educación 
Especial (SAPSE, en inglés) del DC están abiertas al público y 
son una excelente manera de conectarse con otras familias. 

https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/page_content/attachments/OSSE%20Special%20Education%20Parent%20Brochure%20FINAL%201.17.2018.pdf
https://www.understood.org/en/school-learning/evaluations/should-child-be-evaluated/the-benefits-of-getting-your-child-evaluated?_ul=1*1on7our*domain_userid*YW1wLU40eDMxRUVJTE1GR2ZNWTh2OFZaS3c
https://sboe.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/sboe/Eng%20Parent%20Go%20To%20Guide%202019.pdf
https://sboe.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/sboe/Eng%20Parent%20Go%20To%20Guide%202019.pdf
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¿QUÉ TIPO DE APOYO PUEDO ESPERAR DE LA 
ESCUELA DE MI HIJO PARA EL AÑO ESCOLAR 2021-22?

Su escuela ha estado trabajando arduamente en la planificación 
de este año escolar. A continuación, se incluyen aspectos clave a 
tener en cuenta sobre lo que usted y su hijo pueden esperar de la 
escuela. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su escuela. 

1. Su escuela debe comunicarse con usted sobre los planes para 
evaluar la enseñanza interrumpida y acelerar el aprendizaje. 
Ellos han estado desarrollando un plan llamado “Plan de 
educación continua” y deben compartirlo directamente con 
usted. También podrá encontrarlo en el sitio web de la red de 
su escuela y  en el sitio web de la OSSE, una vez finalizado. Este 
plan explicará, entre otras cosas, la manera en que su escuela:

● garantizará la reapertura segura de los establecimientos 
escolares;

● apoyará la salud física, socioemocional, mental y del 
comportamiento de las comunidades escolares; y

● evaluará el impacto de la enseñanza interrumpida y el 
aprendizaje acelerado para todos los estudiantes y para 
los estudiantes con discapacidades.

Puede leer más sobre estas expectativas en los Principios 
orientadores de la OSSE para la educación continua y la Parte 
B de IDEA, otorgamiento de educación pública, apropiada 
y gratuita (FAPE, en inglés): orientación relacionada con el 
aprendizaje remoto y combinado. 

Aquí puede encontrar la información de contacto de la escuela: 

● Escuelas Públicas del DC 

● Escuelas Públicas Chárter del DC 

● Escuelas de educación especial no públicas 

2. Su escuela debe colaborar con usted, según sea necesario, 
para revisar y actualizar el IEP de su hijo.  Si su hijo lo 
necesita, este proceso debe tener en cuenta cómo pueden 
haber cambiado sus necesidades y cómo el IEP de su hijo le 
ofrece apoyo para acceder al aprendizaje acelerado. También 
debe considerar sus necesidades de capacitación como padre 
o madre para brindar apoyo a su hijo. 3)     Su escuela debe 
evaluar los niveles de aprendizaje de su hijo al inicio del año 
y compartir esos resultados con usted. La escuela de su hijo 
debe recopilar datos de los estudiantes para comprender 
mejor cómo pueden haber cambiado sus necesidades. 
Pueden utilizar una variedad de herramientas para evaluar a 
los estudiantes, por ejemplo: herramientas de evaluaciones 
informales, evaluaciones o pruebas formativas o revisión de 
los datos de progreso del estudiante.

3. Su escuela debe evaluar los niveles de aprendizaje de su hijo 
al comienzo del año escolar y compartir esos resultados con 
usted. Esta prueba, conocida como “evaluación formativa”, 
ayudará a la escuela a comprender cómo pueden haber 
cambiado las necesidades de su hijo. 

Qué esperar este año escolar

¿PUEDE MI HIJO CONTINUAR CON EL APRENDIZAJE A 
DISTANCIA DURANTE EL AÑO ESCOLAR 2021-22?

Debido a los beneficios esenciales del aprendizaje presencial y a 
los estrictos protocolos de salud y seguridad vigentes en nuestras 
escuelas para apoyar el bienestar de los estudiantes, el personal y 
las familias, el aprendizaje a distancia para el año escolar 2021-22 
solo estará disponible para los estudiantes desde pre-kindergarten 
hasta 12.° grado que sufran una afección de salud física o mental 
documentada y por la cual se requiera aprendizaje a distancia 
debido a la COVID-19. Los estudiantes con una afección de 
salud para la que sea necesario el aprendizaje a distancia deben 
presentar un formulario de Certificación y consentimiento médicos 
de COVID-19 para el aprendizaje a distancia; deben completarlo 
el padre/madre/tutor Y un médico matriculado o enfermero 
profesional. 

Para obtener más información sobre las exenciones médicas, 
consulte los Recursos sobre COVID-19 para estudiantes y familias 
de la OSSE.

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR INFORMACIÓN 
SOBRE LOS PLANES DE LA ESCUELA PARA EVALUAR 
LA ENSEÑANZA INTERRUMPIDA Y ACELERAR EL 
APRENDIZAJE?

Ellos han estado desarrollando un plan llamado “Plan de 
educación continua” para el año escolar 2021-22 y deben 
compartirlo directamente con usted. También podrá encontrarlo 
en el sitio web de la red de su escuela y el sitio web de la OSSE, 
una vez finalizado. Este plan explicará, entre otras cosas, cómo 
su escuela evaluará el impacto de la enseñanza interrumpida y el 
aprendizaje acelerado.

Debe comunicarse con la escuela de su hijo para hablar sobre los 
planes y estrategias específicas del aprendizaje acelerado para su 
hijo.

https://osse.dc.gov/page/2021-22-lea-continuous-education-plans
https://osse.dc.gov/page/2021-22-lea-continuous-education-plans
https://osse.dc.gov/page/2021-22-lea-continuous-education-plans
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Qué esperar este año escolar (CONTINUACIÓN)

11
ME PREOCUPA QUE MI HIJO PUEDA HABER PERDIDO 
EL PROGRESO DE APRENDIZAJE EN EL ÚLTIMO AÑO 
ESCOLAR DURANTE EL APRENDIZAJE A DISTANCIA. 
¿QUÉ PUEDO ESPERAR DE MI ESCUELA PARA AYUDAR 
A MI HIJO A PONERSE AL DÍA?

Los Planes de educación continua que está desarrollando cada 
Agencia de Educación Local (LEA, en inglés) para el año escolar 
2021-22 incluirán la planificación del aprendizaje acelerado para 
todos los estudiantes con discapacidades. En general, estos planes 
le ayudarán con la enseñanza perdida que pudo haber ocurrido 
durante el aprendizaje a distancia. Su hijo puede recibir apoyos 
de aprendizaje acelerado que se ofrecen junto con la educación 
regular del año escolar. El aprendizaje acelerado es el enfoque 
del Distrito para los servicios de recuperación que se enfoca 
en orientar el aprendizaje incompleto en el contexto del nuevo 
aprendizaje, en el que se integran tanto la nueva información 
como los conocimientos previos necesarios al mismo tiempo. 
El aprendizaje acelerado no se limita a la educación especial y 
se brindará para todos los estudiantes. Aborda la enseñanza 
interrumpida, incluida la pérdida de aprendizaje o las regresiones 
de las habilidades, producto de los cambios en la enseñanza a 
causa de la COVID-19.

Además, algunos estudiantes pueden necesitar “servicios 
compensatorios”. Los servicios compensatorios están diseñados 
para compensar la pérdida del progreso educativo de un niño, 
si corresponde, cuando una escuela no brinda los servicios 
necesarios en el Programa de Educación Individualizada (IEP) 
de un estudiante. Estos servicios serían adicionales a los apoyos 
de aprendizaje acelerado. El equipo del IEP de su hijo, del que 
usted es parte, debe analizar si el niño podría necesitar servicios 
compensatorios.

10
MI HIJO FUE UBICADO EN UNA ESCUELA DE 
EDUCACIÓN ESPECIAL NO PÚBLICA. ¿CÓMO PUEDO 
SABER MÁS SOBRE EL PLAN DE SU ESCUELA PARA EL 
OTOÑO?

La escuela de educación especial no pública de su hijo está 
trabajando con la escuela pública en el DC que hizo la remisión 
para crear planes para el año escolar 2021-22. Estos planes 
incluirán los detalles sobre cómo las LEA y las escuelas no 
públicas abordarán el tiempo de enseñanza perdido. También 
describirán cómo la escuela planea funcionar de manera segura. 
Si tiene preguntas sobre los planes de aprendizaje o seguridad, 
pregunte a la escuela no pública de su hijo o a la escuela del 
DC. 

En general, si tiene inquietudes sobre la escuela no pública a la 
que asiste su hijo, debe comunicarse con la escuela pública en el 
DC que hizo la remisión, y con el equipo del Plan de Educación 
Individual (IEP) de su hijo. 

Aquí puede encontrar perfiles de escuelas, junto con información 
de contacto: 

● Escuelas de educación especial no públicas 

● Escuelas Públicas del DC 

● Escuelas Públicas Chárter del DC 
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¿CÓMO PUEDO ABOGAR POR LOS SERVICIOS Y 
APOYOS PARA MÍ Y PARA MI HIJO EN SU ESCUELA? 

Para abogar por su hijo, el primer punto de contacto es la 
escuela del DC donde se encuentra inscrito, si tiene inquietudes, 
primero debe compartirlas con ellos. Puede comunicarse con 
el(la) docente de su hijo, el coordinador de educación especial u 
otros funcionarios escolares. 

Puede hablar sobre esto por teléfono, correo electrónico o video. 
Aquí encontrará ejemplos de recursos y cartas que pueden 
resultar útiles. 

Varias organizaciones en el DC pueden ofrecerle ayuda para 
este fin. También pueden comentarle los siguientes pasos en 
caso de tener problemas para trabajar con su escuela. Estas 
organizaciones son: 

● Defensoría del Estudiante: ofrece asistencia a los estudiantes 
y familias del DC mediante educación, preparación, recursos 
y capacitación para los padres. 

● Defensoría del Pueblo: una oficina neutral que utiliza la 
mediación y la resolución de conflictos para ayudar a las 
familias con preocupaciones sobre la educación pública en 
el DC. 

● Advocates for Justice and Education (AJE): centro de 
información y capacitación para padres del DC. Ayudan a los 
padres a abogar por sus hijos y les ofrecen capacitación y 
recursos. 

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE LAS EXENCIONES MÉDICAS PARA EL 
APRENDIZAJE PRESENCIAL?

Algunos estudiantes tienen una afección de salud que exige que 
continúen con el aprendizaje a distancia durante la pandemia de 
COVID-19. Para continuar con el aprendizaje a distancia, su hijo 
debe tener un permiso completo y firmado de su médico. Para 
obtener más información sobre las exenciones médicas, consulte 
los Recursos sobre COVID-19 para estudiantes y familias de la OSSE.

¿A QUIÉN CONTACTO SI CREO QUE LAS NECESIDADES 
DE MI HIJO HAN CAMBIADO O SI SU APRENDIZAJE O 
HABILIDADES HAN RETROCEDIDO?

Si tiene inquietudes sobre las necesidades de su hijo, hable con 
su docente o coordinador de educación especial para solicitar 
una reunión sobre el Plan de Educación Individual (IEP) para 
hacer una revisión de sus servicios de educación especial. 
Puede prepararse para tener una conversación con la escuela de 
su hijo: 

● Anotando sus pensamientos sobre el aprendizaje de su hijo. 
● Manteniendo un registro en casa de los servicios de su hijo. 

Una revisión por parte del equipo del IEP de su hijo puede 
resultar en la necesidad de una “reevaluación” de sus 
necesidades. Una reevaluación es un proceso formal para 
verificar el rendimiento académico y las necesidades de su hijo 
para ver si se beneficiaría de servicios o educación especial 
diferentes, según una redeterminación de la clasificación de 
discapacidad del niño. Se debe realizar una reevaluación cada 
tres años, pero también puede solicitarla en cualquier momento. 

Los siguientes sitios a los que recurrir son la Oficina de 
Resolución de Disputas (ODR, en inglés) o la Oficina Estatal de 
Reclamos (SCO, en inglés) de la OSSE. La Guía para padres de la 
Oficina de Resolución de Disputas tiene más información sobre 
los siguientes pasos.

¿A DÓNDE DEBO IR SI MI HIJO Y YO NO ESTAMOS 
RECIBIENDO EL APOYO QUE NECESITAMOS DE MI 
ESCUELA? 

Si después de intentarlo no puede llegar a un acuerdo con su 
escuela sobre temas de educación especial, tiene otras opciones. 
Si su hijo asiste a una escuela de DCPS, puede comunicarse con 
la Oficina de Integridad de DCPS para pedir ayuda. Si su hijo 
asiste a una escuela pública chárter, puede comunicarse con la 
Junta de Escuelas Públicas Chárter del DC (DC PCSB, en inglés) 
para enviar un reclamo. La Oficina de Resolución de Disputas o la 
Oficina Estatal de Reclamos de la OSSE también son los lugares a 
los que acudir para estos pasos siguientes:

● Reunión Organizada por el Plan de Educación Individual 
(IEP): una reunión del equipo del IEP llevada a cabo por una 
persona neutral. Este es probablemente el primer paso que 
debe considerar. Le da la oportunidad de resolver problemas 
rápidamente entre las personas que mejor conocen a su 
hijo. 

● Mediación: una conversación con la escuela llevada a cabo 
por una tercera persona neutral. El objetivo es que usted y 
la escuela lleguen a un acuerdo. Esto suele ser más rápido 
que el debido proceso. 

● Audiencia de debido proceso: tanto usted como la escuela 
comparten sus respectivos puntos de vista mediante testigos 
y documentos relevantes presentados a un consejero 
auditor neutral. El consejero auditor toma la decisión. Esto 
se puede apelar ante un tribunal. 

● Reclamo estatal:usted presenta una reclamo por escrito a 
la OSSE y se lleva a cabo una investigación para ver si se ha 
infringido la ley. 

La Guía para padres de la Oficina de Resolución de Disputas tiene 
más información.

A quién acudir para pedir ayuda

https://dcps.dc.gov/page/office-integrity
https://dcpcsb.org/community-complaints
https://dcpcsb.org/community-complaints
https://osse.dc.gov/service/office-dispute-resolution-odr
https://osse.dc.gov/service/specialized-education-state-complaints
https://osse.dc.gov/service/specialized-education-state-complaints
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¿CÓMO PUEDO CONCER EL PROGRESO DE MI HIJO? 

La escuela de su hijo es responsable de supervisar la recepción 
de educación especial y servicios relacionados de su hijo y debe 
proporcionarle informes periódicos sobre el progreso. Deben 
comunicarle esta información a lo largo de todo el año escolar, 
en especial: 

● Al inicio del año escolar, su escuela debe verificar los 
niveles de aprendizaje de su hijo. Deben compartir esta 
información con usted y deben usarla para considerar si se 
deben hacer cambios en el Plan de Educación Individual 
(IEP) de su hijo. 

● Durante todo el año escolar, la escuela debe monitorear el 
progreso del IEP de su hijo. Se comunicarán con usted con 
regularidad. Todo esto se basará en las metas del IEP de su 
hijo. Si necesita ayuda para comprender el IEP de su hijo, 
pregúntele al docente o la escuela de su hijo. 

Si tiene preguntas, puede preguntarle al docente de su hijo o al 
coordinador de educación especial. 

¿QUÉ PUEDE HACER MI FAMILIA PARA LIDIAR CON 
EL ESTRÉS Y LOGRAR EL BIENESTAR DURANTE ESTOS 
TIEMPOS?

Sabemos que son épocas estresantes para las familias y los 
estudiantes de todo el DC. Existen muchos recursos disponibles 
que ofrecen ayuda. 
Obtenga ayuda o recursos:
● Recursos del Departamento de Salud del Comportamiento:

○ Puede llamar a la línea de ayuda Access del DC al 1 (888) 
7WE-HELP o al 1 (888) 793-4357.

○ Este folleto de salud del comportamiento de una sola 
página explica los tipos de ayuda disponibles. 

○ Programa de apoyo para padres y madres, incluido un 
grupo de apoyo para padres en línea llamado Wellness 
Wednesdays y consultas individuales, así como otros 
recursos.

○ El Departamento de Salud del Comportamiento tiene 
más información y recursos.

● Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC, en inglés) tienen una página de recursos para ayudar a 
estudiantes y familias.

● ¿Le interesa recibir más apoyo para su hijo? Llame a su 
escuela y pida que lo comuniquen con el “coordinador de 
Salud del Comportamiento”. Ellos podrán ayudar a conectar 
al estudiante con los servicios.

Brindar apoyo a su hijo y a su familia este año escolar

Asista a una capacitación o un taller virtual:
● La Universidad para padres en línea de DCPS tiene talleres 

virtuales para todas las familias del DC. El cronograma del 
taller y las grabaciones pasadas están disponibles en línea.

● Si está a cargo de un niño menor de 6 años, puede participar 
en el Programa de Paternidad Positiva en línea. Este 
programa es otorgado por el Departamento de Salud del 
Comportamiento del DC. y le ayudará a poner en práctica la 
manera de enfrentar situaciones desafiantes. Para acceder 
al programa, ingrese “dcparents” como clave de inscripción 
cuando cree una cuenta.

Conéctese con otras familias:
● El Panel Asesor Estatal sobre Educación Especial (SAPSE, en 

inglés) realiza reuniones abiertas donde puede conocer a 
otras familias.

● El Comité de Participación Familiar y Juvenil del programa 
Salud del Comportamiento en la Escuela del DC es un 
espacio para que padres y madres compartan experiencias, 
preocupaciones e ideas. El comité se reúne el tercer viernes 
de cada mes. Puede enviar un correo electrónico a Ronald 
LaFleur a ronald.lafleur1@dc.gov para que le envíe el enlace 
de la reunión virtual. 

● La colección de historias de Understood.org comparte 
cómo las familias de estudiantes con discapacidades están 
sobrellevando la COVID-19.

https://www.dchealthmatters.org/content/sites/washingtondc/COVID_Behavioral_Health_Resources.pdf
https://dbh.dc.gov/service/parent-support-program
https://dbh.dc.gov/page/dbh-operations-information-and-resources-during-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html
https://www.eventbrite.com/c/dc-public-schools-parent-university-universidad-para-padres-cwwxfgp--HICuoIZ2J8au/
https://www.eventbrite.com/c/dc-public-schools-parent-university-universidad-para-padres-cwwxfgp--HICuoIZ2J8au/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL7RNGOzfvHE2Uasz4hNiNURyY2HouCx-Q
https://kognitocampus.com/
https://osse.dc.gov/service/state-advisory-panel-sap-special-education-district-columbia
mailto:ronald.lafleur1@dc.gov
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18 19¿CÓMO PUEDO DAR APOYO A MI HIJO QUE ESTÁ 
CAMBIANDO DE ESCUELA ESTE AÑO?

Mientras la nueva escuela de su hijo se prepara para enseñarle, 
aquí hay algunas cosas puntuales que usted puede hacer: 

Conozca más a fondo la nueva escuela de su hijo. DC School 
Report Card es un buen lugar para encontrar información. 
Además, aquí puede encontrar perfiles de escuelas no públicas. 

Conozca al docente y al coordinador de educación especial 
de su hijo y hágales cualquier pregunta que tenga. Aquí puede 
encontrar la información de contacto de la escuela de su hijo: 

● Escuelas Públicas del DC 

● Escuelas Públicas Chárter del DC 

● Escuelas de educación especial no públicas 

Comparta lo que sabe sobre su hijo. Dado que usted es la 
persona que mejor conoce a su hijo, puede ayudar: 

● Describiendo las fortalezas y necesidades de su hijo. 

● Compartiendo lo que funcionó y lo que no durante el 
aprendizaje a distancia esta primavera. 

● Compartiendo por qué su hijo está cambiando de escuela. 

También puede apoyar a su hijo: 

● Ofreciéndole ayuda para desarrollar habilidades y rutinas 
para mantenerse al día con su trabajo escolar. Esto es 
particularmente útil cuando su hijo está comenzando la 
escuela intermedia o secundaria. 

● Conectándose con otras familias de estudiantes con 
discapacidades. Pregúnteles cómo apoyaron a su hijo 
cuando cambió de escuela o durante el aprendizaje a 
distancia. Grupos como el Panel Asesor Estatal sobre 
Educación Especial (SAPSE) realizan reuniones donde puede 
conocer a otras familias. 

● En lo posible, haga que su hijo participe en las reuniones del 
equipo del Plan de Educación Individual (IEP). 

Cambio de escuela, transición y educación en el hogar

SI MI HIJO ESTÁ ASISTIENDO A UNA ESCUELA NUEVA 
ESTE AÑO, ¿CÓMO SABRÁ ESA ESCUELA NUEVA LO 
QUE NECESITA MI HIJO?

La nueva escuela de su hijo debe proporcionar los servicios de 
educación especial y el apoyo que él(ella) necesite, como se 
describe en su Plan de Educación Individual (IEP). 

La nueva escuela comenzará revisando el IEP de su hijo. Usted 
será incluido en el proceso de revisión y en cualquier decisión 
en relación con modificaciones al IEP de su hijo. Esto debería 
suceder dentro de los 30 días posteriores a la inscripción de su 
hijo en la nueva escuela. 

La nueva escuela de su hijo tendrá acceso a sus expedientes 
y al IEP de la escuela a la que solía asistir. También verán la 
información de la antigua escuela de su hijo al revisar el IEP. Esta 
información incluirá cosas como: 

● El desempeño actual de su hijo en áreas no abordadas por 
el IEP. 

● Sus preocupaciones como padre o madre. 

● Datos de la antigua escuela de su hijo relacionados con el 
progreso en sus metas del IEP. 

Su nueva escuela recibirá los expedientes de su hijo, pero es 
posible que se demore el envío. Si tiene una copia disponible, 
puede ser útil compartir el IEP de su hijo con la nueva escuela 
para que puedan comenzar la planificación lo antes posible. 

Si necesita encontrar información de contacto de la nueva 
escuela, puede buscar aquí: 

● Escuelas Públicas del DC 

● Escuelas Públicas Chárter del DC 

● Escuelas de educación especial no públicas 
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Cambio de escuela, transición y educación en el hogar (CONTINUACIÓN)

HE COMENZADO A PENSAR EN EL FUTURO DE MI 
HIJO DESPUÉS DE LA ESCUELA SECUNDARIA. ¿CÓMO 
AYUDARÁ MI ESCUELA A PREPARAR A MI HIJO PARA 
ESA ETAPA SIGUIENTE?

Si bien pensar en la vida después de la escuela secundaria puede 
ser estresante, su escuela ayudará a su hijo con la planificación a 
futuro. 

El proceso: este proceso se denomina “planificación para la 
transición”. Implica ayudar a su hijo a descubrir qué quiere hacer 
después de la escuela secundaria y cómo lograrlo. En el DC, 
debe comenzar cuando su hijo cumpla 14 años y se debe revisar 
anualmente. El objetivo es ayudar a su hijo a prepararse para 
ser un joven adulto independiente y considerar si quiere ir a la 
universidad, seguir una carrera en particular o acceder a otros 
apoyos. 

El equipo: un equipo de transición trabajará con usted y su 
hijo. Puede incluir docentes, otro tipo de personal escolar 
y representantes de agencias o comunidades. Además, la 
escuela debe invitar a su hijo a asistir a una reunión del IEP para 
conversar acerca de las metas y la planificación de su hijo para 
después de la escuela secundaria. Hacemos hincapié en que su 
hijo desempeñe un papel protagónico en la planificación de la 
transición postsecundaria. 

El plan: juntos crearán un “plan para la transición” por escrito. 
Este plan estará basado en las fortalezas, necesidades y metas 
de su hijo para después de la escuela. Una vez que se redacte 
este plan, el equipo del IEP de su hijo, del que usted es parte, 
actualizará las metas en su IEP. El objetivo de estas nuevas metas 
es ayudar a su hijo a prepararse para la transición mientras aún 
está en la escuela. 

Recursos adicionales: 

● kit de herramientas del proceso de transición secundario de 
la OSSE 

● Sitio web de SchoolTalk y documento “Qué sigue” (What 
Comes Next) 

● DC Partners in Transition 

NO, LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
SOLO ESTÁN DISPONIBLES PARA LOS ESTUDIANTES 
INSCRITOS EN UNA ESCUELA PÚBLICA DEL DC. 

La educación en el hogar no es igual al aprendizaje a distancia 
a través de una escuela pública del DC. Mientras su hijo esté 
inscrito en una escuela pública en el DC, puede recibir servicios 
de educación especial. 

Si decide educar a su hijo en casa y darle de baja de la escuela 
pública, aún tendrá derecho a solicitar que se evalúe a su 
hijo para los servicios de educación especial en cualquier 
momento. Si resultara elegible para educación especial, recibirá 
información sobre los servicios de educación especial que su hijo 
recibiría, en caso de decidir inscribirlo en una escuela pública. 
Dichas solicitudes deben dirigirse a DCPS. Para obtener más 
información, visite el sitio web de DCPS para estudiantes de 
pre-K y estudiantes de K-12. 

https://dcps.dc.gov/page/determining-if-pre-k-students-need-special-education
https://dcps.dc.gov/page/determining-if-pre-k-students-need-special-education
https://dcps.dc.gov/page/determining-if-k-12-students-need-special-education
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¿CÓMO PUEDE MI HIJO ACCEDER AL TRANSPORTE DE 
IDA Y VUELTA A LA ESCUELA?

Para los estudiantes con un Programa de Educación 
Individualizada (IEP) que son elegibles para recibir servicios de 
transporte, la escuela de su hijo debe enviar un formulario de 
solicitud de transporte (TRF, en inglés) a la División de Transporte 
del Estudiante (DOT, en inglés) de la OSSE. Comuníquese 
directamente con la escuela de su hijo para asegurarse de que 
se haya enviado un TRF para su hijo al menos 10 días antes de 
la fecha de inicio programada de la escuela. También puede 
optar por proporcionar transporte directamente para su hijo con 
discapacidad elegible de ida y vuelta a la escuela. De ser este el 
caso, la DOT de la OSSE puede ofrecerle un reembolso. Obtenga 
más información sobre la política de la OSSE para reembolsar 
gastos de viajes aquí.

Puede comunicarse con el Centro de Recursos para Padres de 
la División de Transporte del Estudiante (DOT) de la OSSE al 
(202) 576-5000 o a osse.dot@dc.gov si tiene alguna pregunta.

Para saber más sobre el transporte para estudiantes con 
discapacidades, visite los enlaces a continuación: Para padres y 
madres: transporte para estudiantes con discapacidades

¿CÓMO FUNCIONARÁ LA ASISTENCIA ESTE AÑO PARA 
LOS ESTUDIANTES QUE ESTÁN APRENDIENDO EN CASA?

La asistencia escolar para los estudiantes entre 5 y 18 años es 
obligatoria y demasiadas ausencias injustificadas pueden dar 
lugar a remisiones a agencias gubernamentales por ausentismo. 
Es fundamental ir a la escuela todos los días para el aprendizaje y 
éxito de los estudiantes. 

Las escuelas deben tomar asistencia todos los días durante este 
año escolar, incluso si los estudiantes están aprendiendo de 
manera remota. Además, el día escolar debe durar al menos 
seis horas diarias (sin incluir los descansos y el almuerzo), 
independientemente de si el estudiante asiste a la escuela de 
manera presencial o a través del aprendizaje a distancia. 

Las escuelas han recibido orientación de la OSSE sobre cómo 
tomar asistencia tanto para el aprendizaje presencial en los 
establecimientos escolares como para el aprendizaje a distancia. 
Si su escuela ofrece aprendizaje a distancia en algún momento 
durante este año escolar, tienen varias opciones para realizar un 
seguimiento de la asistencia. Estas opciones pueden incluir:

● Monitorear cuando su hijo inicia sesión en la tecnología.

● Enviar una tarea en particular.

● Ponerse en contacto con el(la) docente por teléfono, 
correo electrónico o plataformas virtuales.

Puede encontrar más detalles en la Política de asistencia de la 
OSSE para el año escolar 2021-22. Si tiene preguntas sobre cómo 
su escuela está tomando asistencia, comuníquese con ellos 
directamente.

Transporte, asistencia, y expedientes académicos

¿CÓMO PUEDO OBTENER UNA COPIA DE LOS 
EXPEDIENTES ACADÉMICOS O DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL DE MI HIJO?

Puede solicitar una copia de los expedientes de su hijo en su 
escuela. Esto incluye expedientes de educación especial. 

● Si su hijo asiste a una escuela que forma parte de las 
Escuelas Públicas del Distrito de Columbia (DCPS) (o asistía 
a una escuela de DCPS que ahora está cerrada), solicite los 
expedientes a DCPS. 

● Si su hijo asiste a una escuela pública chárter del DC, solicite 
los expedientes a las escuelas públicas chárter del DC. 

● Si su hijo asistía a una escuela pública chárter del DC que 
ahora está cerrada, llame al (202) 328-2660 o envíe un 
correo electrónico a dcpublic@dcpcsb.org. 

● Si su hijo asiste a una escuela de educación especial no 
pública, debe solicitar los expedientes a la escuela pública 
del DC que remitió a su hijo. Utilice las categorías anteriores 
para seleccionar qué opción le corresponde a usted. 

Si necesita más información o tiene problemas con lo anterior, 
puede saber más o visitar el sitio web de la OSSE en Acceder a 
los expedientes de estudiantes.

https://osse.dc.gov/service/parents-transportation-students-disabilities
https://osse.dc.gov/service/parents-transportation-students-disabilities
mailto:osse.dot@dc.gov
https://osse.dc.gov/service/parents-transportation-students-disabilities
https://osse.dc.gov/service/parents-transportation-students-disabilities
https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/page_content/attachments/Attendance_Guidance_SY2021-22_FINAL.pdf
https://osse.dc.gov/sites/default/files/dc/sites/osse/page_content/attachments/Attendance_Guidance_SY2021-22_FINAL.pdf
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