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Si usted cree que su hijo tiene una discapacidad 
y tiene la necesidad de servicios de educación 
especial, está disponible, sin costo para usted, 
un proceso de evaluación para valorar las  
necesidades de su hijo a través de la agencia 
educativa local (LEA, por sus siglas en inglés) 
en la cual usted vive o de la unidad intermedia 
(IU, por sus siglas en inglés) en la cual está 
ubicada la escuela privada. A menudo la  
educación especial incluye materiales de  
adaptación e instrucción modificada para 
cumplir mejor las necesidades de aprendizaje 
especificas de su hijo. 

Si usted pide estos servicios, su hijo recibirá un 
formulario de evaluación del equipo de expertos 
entrenados en la evaluación de niños. Este equi-
po determinará si su hijo tiene una discapacidad 
y si la tiene, si es necesaria la educación especial. 
Usted es un miembro importante del equipo de 
evaluación de su hijo.

Antes que proceda con una evaluación el LEA 
o la IU, le notificarán por escrito de los tipos 
de exámenes y procedimientos específicos que 
planean usar y sus derechos durante el proce-
so. La evaluación no puede ser programada  
hasta que usted firma el aviso escrito, indicando 
que usted aprueba el proceso de evaluación y 
exámenes, y que devuelva el aviso al LEA o IU.

Si, después de la evaluación, se determina  
que su hijo tiene una discapacidad y necesita 
educación especial, la escuela pública desar- 
rollará, con su participación, un Programa de 
Educación Individualizado (IEP, por sus siglas 
en inglés). Un IEP es un documento escrito 
que describe específicamente los servicios que 

necesita su hijo. Los servicios en el IEP serán  
ofrecidos a su hijo en una escuela pública. Si desea 
aceptar la oferta, tendrá que inscribir a su hijo en 
una escuela pública. Si usted elige no aceptar el  
programa especificado en el IEP, la escuela privada  
del niño todavía puede cumplir los requisitos para 
ciertos servicios.

Si su hijo ya ha sido evaluado y se han ofrecido  
los servicios en un IEP y usted decide no aceptar  
los servicios, comunique esto al principal de su hijo. 
Nuevamente, es posible que la escuela privada de su 
hijo todavía sea aprobada para ciertos servicios.

Ciertos servicios están disponibles para estudiantes 
identificados como aprobados para educación  
especial quienes son unilateralmente colocados 
por sus padres en escuelas privadas a través de  
un requerimiento federal llamado Servicios  
de Participación Equitativa (EP, por sus siglas  
en inglés). En Pensilvania, la IU es la agencia  
responsable para la implementación de los  
requerimientos federales para los servicios de 
EP. Los servicios de EP requieren que cada IU, 
después de un cálculo de fondos federales, debe 
gastar una cantidad designada de fondos de la Ley 
de Educación para Personas con Discapacidades 
(IDEA, por sus siglas en inglés) en servicios y/o  
recursos para estudiantes identificados como apro-
bados para servicios de educación especial quienes 
los padres unilateralmente han elegido inscribir a 
su hijo en una escuela privada. No es requerido 
que la IU ofrezca los mismos servicios que serán 
ofrecidos gratuitamente y educación pública adec-
uada (FAPE, por sus siglas en inglés) en la escuela 
pública. La IU es ordenada a ofrecer aquellos  
servicios determinados por su consulta anual con 
sus agencias escolares privadas y los padres. Los 
ejemplos de los servicios de EP incluyen apoyo  
directo a los estudiantes, consultas con el personal 
y desarrollo profesional para los maestros. En  
circunstancias donde la asignación de fondos  
para servicios de EP bajo el cálculo federal se ha 
agotado, la IU ya no proveerá servicios de EP hasta 
el próximo año fiscal. La IU debe participar anual-
mente en la notificación, consulta y colaboración 
con sus agencias escolares en su área geográfica 
como es requerido bajo las normas IDEA 2004 
§§300.130-300.144.

Si usted está interesado en saber más acerca del 
proceso de educación especial, por favor hable 
con el principal de su hijo. Para información adi-
cional, siéntase libre de contactar al LEA donde 
vive, o la IU donde está ubicada la escuela de su 
hijo, conforme está enlistada al reverso de este 
folleto.

¿Su hijo tiene dificultades en la escuela?
¿Su hijo ha sido identificado con la necesidad  

de servicios de educación especial?


