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_____________Savannah-Chatham County Public School System______________ 
402 Market Street / Savannah, Georgia 31401 / 912.395.5583 FAX: (912) 201-7692 

 

Manual para padres para instrucción especializada 
 

Bienvenido al Departamento de Instrucción Especializada.  Hemos preparado este 

manual para ayudarle a apoyar la educación de su hijo.  Si tiene preguntas o no 

está seguro de cómo proceder, llame a nuestra oficina del departamento al 912-

395-5583.  Lo conectaremos con la persona adecuada para ayudarlo o responder a 

su pregunta.  

Para inquietudes urgentes con respecto a la instrucción especializada, 

los padres pueden llamar a la línea directa del Departamento de 

Instrucción Especializada (Department of Specialized Instruction) al: 

912-395-5509 

La línea directa telefónica estará disponible de lunes a viernes de las 9:00 A.M. a las 5:00 P.M. 

También puede enviar un correo electrónico al equipo de liderazgo de educación especial del 

distrito a: SIS@sccpss.com 

Dr. Kimberly Hancock Dr. Michelle Finch Dr. Vanessa Keener 

Superintendente Asociada Directora Senior Directora 
Kimberly.Hancock@sccpss.com Marion.Finch@sccpss.com Vanessa.Keener@sccpss.com 

          

Mentores parentales (padres que apoyan a los padres con información y recursos para ayudar a sus hijos a tener 
éxito en la escuela) 

Juliette Hardiman Lastanya Cox 

Juliette.Hardiman@sccpss.com Lastanya.Cox@sccpss.com 
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¿Qué es la Educación Especial? 

Educación Especial es el servicio educativo que ofrece atención con equidad a alumnos con 

discapacidad o bien con aptitudes sobresalientes y de acuerdo con sus condiciones, necesidades, 

intereses y potencialidades. 

La educación especial es un término amplio utilizado para identificar los servicios educativos, 

incluida la instrucción especializada, impartidos por personal capacitado en métodos que se 

basan en la evidencia para satisfacer las necesidades de los estudiantes con discapacidades.  Se 

proporcionan sin costo para los padres. 

¿Qué es “Child Find”? 
Child Find es el proceso que se usa para determinar si un niño necesita servicios y apoyos 

especiales en educación. Por ley federal, cada estado debe identificar y evaluar a los niños con 

discapacidades, desde la edad de 3 hasta los 21 años, para determinar si necesita servicios de 

educación especial. Esta ley es conocida como la Ley de Educación para Personas con 

Discapacidades (IDEA, por su sigla en inglés). 

El término "Child Find" se refiere a la obligación del distrito, bajo la Ley de Educación para 

Personas con Discapacidades, de garantizar que todos los niños entre las edades de 3 y 21 años 

sean identificados, localizados y evaluados.  

Child Find se extiende a los estudiantes actuales en nuestro Distrito, así como a los niños en edad 

preescolar privada y guarderías, estudiantes de escuelas privadas y escuelas en el hogar, niños 

migrantes y sin hogar; y cualquier otro niño que viva residiendo en nuestro distrito y que sea 

sospechoso de tener discapacidades. 

Invitamos a los padres de cualquier estudiante educado en el hogar o privado entre las edades 

de 3 y 21 años y que sea sospechoso de tener una discapacidad, a comunicarse con nuestro 

departamento al (912) 395-5583 para obtener más información sobre la iniciativa Child Find. 

¿Cómo hago que mi hijo(a) sea evaluado(a) para Educación Especial? 
Procedimientos para niños en edad preescolar  

Si tiene conocimiento de un niño en edad preescolar de 3 a 5 años de que 

tiene o puede tener una discapacidad y puede requerir servicios de 

educación especial, llame al Centro de Evaluación Preescolar al 912-395-

1294. 

Para obtener información más detallada, visite el enlace o el código QR a continuación para 

acceder a nuestro sitio web del Distrito, https://spwww.sccpss.com/aa/si/Pages/Pre-school-

intervention,-Assessment-Center.aspx . 

 

 

https://spwww.sccpss.com/aa/si/Pages/Pre-school-intervention,-Assessment-Center.aspx
https://spwww.sccpss.com/aa/si/Pages/Pre-school-intervention,-Assessment-Center.aspx


   
 

 

Department of Specialized Instruction  5 
 

Procedimientos para niños en edad escolar  

Si un(a) niño(a) ya está inscrito en nuestras escuelas, se sospecha que tiene una discapacidad y 

puede necesitar servicios de educación especial, comuníquese con su escuela y exprese sus 

inquietudes al maestro y / o administrador de la escuela del niño. 

Qué esperar. 

1. La escuela organizará una reunión para discutir sus inquietudes, revisar sus derechos 

parentales y discutir pasos adicionales. 

2. La escuela debe evaluar la audición y la visión de su hijo. 

3. Las intervenciones serán desarrolladas, implementadas y monitoreadas para el 

progreso. 

4. Se debe obtener el consentimiento informado antes de que el Distrito realice cualquier 

evaluación con su hijo. 

Derechos de los Padres 

¿Cuáles son mis derechos como padre(s) y cómo obtengo una 

copia de mis derechos? 

Una copia en español está disponible aquí:  Sus Derechos Como 

Padres  

Una guía para padres para comprender los derechos y responsabilidades está disponible aquí:  

Guía para padres  

 

 

 

 

Los derechos de los padres también están disponibles en varios idiomas y en una versión 

condensada.  Comuníquese con la escuela o distrito de su estudiante al (912) 395-5583 para 

solicitar una copia de los Derechos de los Padres.   

Es importante que los padres entiendan sus derechos de la Ley de Educación para Personas 

con Discapacidades (IDEA).  Comuníquese con su administrador(a) de casos / maestro(a) de 

Educación Especial, Gerente del Programa, o Mentor de Padres para obtener más información 

sobre sus derechos de los padres (también llamados salvaguardas procesales) de IDEA. 

Videos – Derechos de los Padres:  El Departamento de Educación de Georgia ofrece a los 

padres información sobre los derechos de los padres a través de videos.  

 

https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-Services/Documents/Parents%20Rights/Parents_Rights_Spanish.pdf
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-Services/Documents/Parents%20Rights/Parents_Rights_Spanish.pdf
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-Services/Documents/Parents%20Rights/Parents_Rights_Spanish.pdf
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-Services/Documents/Parents%20Rights/A%20Parent%E2%80%99s%20Guide%20to%20Understanding%20Rights%20and%20Responsibilities_ES%20Spanish_Sp%20Ed.pdf
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Enlaces del capítulo a los derechos de 
los padres 

 

Enlace de código QR 
 

 

Introducción 

 

 
Capítulo 1: Aviso a los padres y 

confidencialidad/consentimiento 
de los padres 

 

 

Capítulo 2: Evaluación para 

elegibilidad/evaluaciones 
independientes 

 
 

 
Capítulo 3: Entorno menos 

restrictivo 
 

 

 

Capítulo 4:  Ubicación en 

escuela privada 
 

 

 
 

https://gadoepublicstore.blob.core.windows.net/asset-d659904d-88e9-464c-9a4f-446af732d589/Introduction%20Spanish-1.m4v?sp=r&st=2021-01-05T19:33:55Z&se=2023-01-06T03:33:55Z&spr=https&sv=2019-12-12&sr=b&sig=A%2FyBADDimKWKul7xuoVU47A9h%2Bv6qIwzi5nNjbdtfuk%3D
https://gadoepublicstore.blob.core.windows.net/asset-c2d847cc-ffe5-4937-956a-e34c4372b920/Chapter%201%20Spanish-1.m4v?sp=r&st=2021-01-05T13:29:42Z&se=2023-01-05T21:29:42Z&spr=https&sv=2019-12-12&sr=b&sig=hm7AD54GIB13aqblyny4lvkMZCfRXDO4PubvSH6UH0s%3D
https://gadoepublicstore.blob.core.windows.net/asset-c2d847cc-ffe5-4937-956a-e34c4372b920/Chapter%201%20Spanish-1.m4v?sp=r&st=2021-01-05T13:29:42Z&se=2023-01-05T21:29:42Z&spr=https&sv=2019-12-12&sr=b&sig=hm7AD54GIB13aqblyny4lvkMZCfRXDO4PubvSH6UH0s%3D
https://gadoepublicstore.blob.core.windows.net/asset-c2d847cc-ffe5-4937-956a-e34c4372b920/Chapter%201%20Spanish-1.m4v?sp=r&st=2021-01-05T13:29:42Z&se=2023-01-05T21:29:42Z&spr=https&sv=2019-12-12&sr=b&sig=hm7AD54GIB13aqblyny4lvkMZCfRXDO4PubvSH6UH0s%3D
https://gadoepublicstore.blob.core.windows.net/asset-3fd7ae3f-c37d-4f93-aa5c-f719cb41eb2b/Chapter%202%20Spanish-1.m4v?sp=r&st=2021-01-05T13:58:35Z&se=2023-01-05T21:58:35Z&spr=https&sv=2019-12-12&sr=b&sig=5qMpab1kE1Rn4MgxhCGmRgZQbxzF9gjA%2Bmvl2JQnHwM%3D
https://gadoepublicstore.blob.core.windows.net/asset-3fd7ae3f-c37d-4f93-aa5c-f719cb41eb2b/Chapter%202%20Spanish-1.m4v?sp=r&st=2021-01-05T13:58:35Z&se=2023-01-05T21:58:35Z&spr=https&sv=2019-12-12&sr=b&sig=5qMpab1kE1Rn4MgxhCGmRgZQbxzF9gjA%2Bmvl2JQnHwM%3D
https://gadoepublicstore.blob.core.windows.net/asset-3fd7ae3f-c37d-4f93-aa5c-f719cb41eb2b/Chapter%202%20Spanish-1.m4v?sp=r&st=2021-01-05T13:58:35Z&se=2023-01-05T21:58:35Z&spr=https&sv=2019-12-12&sr=b&sig=5qMpab1kE1Rn4MgxhCGmRgZQbxzF9gjA%2Bmvl2JQnHwM%3D
https://gadoepublicstore.blob.core.windows.net/asset-174e5f8c-6792-411a-9a74-6bace376e7b8/Chapter%203%20Spanish-1.m4v?sp=r&st=2021-01-05T14:03:45Z&se=2023-01-05T22:03:45Z&spr=https&sv=2019-12-12&sr=b&sig=rPP75BlaKdXwiOQ0aEAECtliRd0fJWLl7zmtFIgbCfA%3D
https://gadoepublicstore.blob.core.windows.net/asset-174e5f8c-6792-411a-9a74-6bace376e7b8/Chapter%203%20Spanish-1.m4v?sp=r&st=2021-01-05T14:03:45Z&se=2023-01-05T22:03:45Z&spr=https&sv=2019-12-12&sr=b&sig=rPP75BlaKdXwiOQ0aEAECtliRd0fJWLl7zmtFIgbCfA%3D
https://gadoepublicstore.blob.core.windows.net/asset-610223f3-caf3-4275-a998-4cd2b686adae/Chapter%204%20Spanish-1.m4v?sp=r&st=2021-01-05T14:09:08Z&se=2023-01-05T22:09:08Z&spr=https&sv=2019-12-12&sr=b&sig=t90ZuCNteB2e8v8Df7TjuolwoLRt1exkxlYXrk%2Fp8SA%3D
https://gadoepublicstore.blob.core.windows.net/asset-610223f3-caf3-4275-a998-4cd2b686adae/Chapter%204%20Spanish-1.m4v?sp=r&st=2021-01-05T14:09:08Z&se=2023-01-05T22:09:08Z&spr=https&sv=2019-12-12&sr=b&sig=t90ZuCNteB2e8v8Df7TjuolwoLRt1exkxlYXrk%2Fp8SA%3D
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Capítulo 5:  Derechos y 

procedimientos disciplinarios 
 

 

 
Capítulo 6:  Resolución de 

disputas 
 
 

 
Capítulo 7:  Los padres 

sustitutos y la transferencia de 
los derechos a los estudiantes 

 
 

 
Conclusión  

 

 

https://gadoepublicstore.blob.core.windows.net/asset-7803f29c-4c47-45ee-93a7-76cdc6b1fe42/Chapter%205%20Spanish-1.m4v?sp=r&st=2021-01-05T14:14:25Z&se=2023-01-05T22:14:25Z&spr=https&sv=2019-12-12&sr=b&sig=y%2FYxXSZM2x%2FqJwWXaGnFyBt85fNRpBq%2BjpYLIoJKrko%3D
https://gadoepublicstore.blob.core.windows.net/asset-7803f29c-4c47-45ee-93a7-76cdc6b1fe42/Chapter%205%20Spanish-1.m4v?sp=r&st=2021-01-05T14:14:25Z&se=2023-01-05T22:14:25Z&spr=https&sv=2019-12-12&sr=b&sig=y%2FYxXSZM2x%2FqJwWXaGnFyBt85fNRpBq%2BjpYLIoJKrko%3D
https://gadoepublicstore.blob.core.windows.net/asset-45be9c88-769d-4da4-82db-4a84fb3ab9be/Chapter%206%20Spanish-1.m4v?sp=r&st=2021-01-05T14:18:29Z&se=2023-01-05T22:18:29Z&spr=https&sv=2019-12-12&sr=b&sig=z8%2FMSBj21v%2BS%2B9ScbKSSRgziVr6MN1VpLbADy%2BjWtxM%3D
https://gadoepublicstore.blob.core.windows.net/asset-45be9c88-769d-4da4-82db-4a84fb3ab9be/Chapter%206%20Spanish-1.m4v?sp=r&st=2021-01-05T14:18:29Z&se=2023-01-05T22:18:29Z&spr=https&sv=2019-12-12&sr=b&sig=z8%2FMSBj21v%2BS%2B9ScbKSSRgziVr6MN1VpLbADy%2BjWtxM%3D
https://gadoepublicstore.blob.core.windows.net/asset-3882b556-c32a-4eef-83a9-535d0de31601/Chapter%207%20Spanish-1.m4v?sp=r&st=2021-01-05T14:22:22Z&se=2023-01-05T22:22:22Z&spr=https&sv=2019-12-12&sr=b&sig=OcakARa7IpVxxWQ%2BEkcn%2ByhAd2gutuxS9v%2B5DQhJdGU%3D
https://gadoepublicstore.blob.core.windows.net/asset-3882b556-c32a-4eef-83a9-535d0de31601/Chapter%207%20Spanish-1.m4v?sp=r&st=2021-01-05T14:22:22Z&se=2023-01-05T22:22:22Z&spr=https&sv=2019-12-12&sr=b&sig=OcakARa7IpVxxWQ%2BEkcn%2ByhAd2gutuxS9v%2B5DQhJdGU%3D
https://gadoepublicstore.blob.core.windows.net/asset-3882b556-c32a-4eef-83a9-535d0de31601/Chapter%207%20Spanish-1.m4v?sp=r&st=2021-01-05T14:22:22Z&se=2023-01-05T22:22:22Z&spr=https&sv=2019-12-12&sr=b&sig=OcakARa7IpVxxWQ%2BEkcn%2ByhAd2gutuxS9v%2B5DQhJdGU%3D
https://gadoepublicstore.blob.core.windows.net/asset-8d67d785-c51a-42c2-a52b-e6b819fa3a0e/Conclusion%20Spanish-1.m4v?sp=r&st=2021-01-05T14:25:45Z&se=2023-01-05T22:25:45Z&spr=https&sv=2019-12-12&sr=b&sig=JObbeEf81Rs1ufwhtesLyZrvbljiadqQxDFEQ3xg%2FNU%3D
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Categorías de elegibilidad 

DEFINICIONES. Se considera que un(a) niño(a) o joven de 3 a 21 años tiene una discapacidad 

bajo la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA 2004) si el(la) niño(a) o joven 

cumple con los criterios de elegibilidad en cualquiera de las siguientes áreas y se determina que 

requiere educación especial y servicios relacionados. 

1. Desorden del espectro autista  

2. Sordo(a) / ciego(a)  

3. Sordo(a) o de audición deficiente  

4. Discapacidades emocionales y/o conductuales 

5. Discapacidad intelectual (leve, moderada, grave, 

profunda)  

6. Discapacidad ortopédica 

7. Otras discapacidades de salud 

8. Retrasado significativamente en el desarrollo 

9.  Discapacidad específica del aprendizaje 

10.  Discapacidad del lenguaje / habla 

11.  Lesión cerebral traumática 

12.  Impedimento visual 

Para obtener más información sobre las categorías de elegibilidad bajo IDEA, visite: 

https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-

Services/Pages/Eligibility-Categories.aspx   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-Services/Pages/Eligibility-Categories.aspx
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-Services/Pages/Eligibility-Categories.aspx
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Servicios del Departamento de Instrucción Especializada 

Servicios Adaptativos y Sistema de Aprendizaje Único 

Los estudiantes con discapacidades cognitivas significativas reciben instrucción a través del 

Sistema de aprendizaje único.    

Servicios y Programas de Autismo  
Los servicios de autismo abarcan una gama completa de servicios y apoyos para los estudiantes y el 

personal de la escuela, incluida la provisión de recursos, capacitación y servicios especialmente 

diseñados, como intervenciones y programas específicos para el autismo. 

Construyendo Resiliencia y Servicios Condutales  
El Departamento de Instrucción Especializada se compromete a proporcionar a los estudiantes y 

familias una variedad de apoyos y recursos para ayudar a mejorar la resiliencia y desarrollar 

habilidades sociales positivas y reducir los comportamientos desafiantes.     

 Servicios Para Estudiantes en el Hospital y / o Confinados en Casa     

Cuando los estudiantes no pueden asistir a la escuela debido a una condición médica o 

psiquiátrica diagnosticada durante un mínimo de diez días escolares consecutivos o por 

períodos intermitentes de tiempo, se les pueden proporcionar servicios educativos en el 

hospital o en el hogar del niño. 

MTSS/RTI (Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles /Respuesta a la Intervención)   

Un MTSS (Sistema de Apoyo de Múltiples Niveles) es un marco implementado para ayudar a los 

estudiantes que experimentan problemas de naturaleza académica, comunicativa o de 

comportamiento. En un marco de MTSS, el Equipo de Apoyo Estudiantil (SST) se reúne como un 

grupo interdisciplinario para planificar y mejorar en colaboración la prestación de apoyos y 

servicios de instrucción a los estudiantes.  

 

 

https://spwww.sccpss.com/aa/si/Pages/Adaptive-Services-and-Unique-Learning-System-.aspx
https://spwww.sccpss.com/aa/si/Pages/Autism-Services-and-Programs.aspx
https://spwww.sccpss.com/aa/si/Pages/Building-Resilience-and-Behavioral-Services.aspx
https://spwww.sccpss.com/aa/si/Pages/Hospital-Homebound-Services.aspx
https://spwww.sccpss.com/aa/si/Pages/Hospital-Homebound-Services.aspx
https://spwww.sccpss.com/aa/si/Pages/Hospital-Homebound-Services.aspx
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RTI (Respuesta a la Intervención) es un proceso dentro de MTSS que proporciona a los 

estudiantes intervenciones académicas, conductuales y / o comunicativas tempranas y 

efectivas.  MTSS / RTI sirve como un marco centrado en el estudiante para la identificación 

temprana de los estudiantes que pueden estar en riesgo de malos resultados de aprendizaje y 

la provisión del distrito de instrucción e intervenciones académicas, conductuales y / o 

comunicativas, adaptados a las necesidades de los estudiantes. 

 

Mentores de Padres y Apoyo de Defensa 

La Georgia Parent Mentor Partnership  (GPMP - Asociación de Padres Mentores de Georgia) es 

una alianza de padres y profesionales que trabajan juntos para mejorar los resultados de los 

estudiantes con discapacidades al mejorar la comunicación y la colaboración entre las familias, 

los educadores y la comunidad.  La misión de la GPMP es construir asociaciones familiares, 

escolares y comunitarias efectivas que conduzcan a un mayor rendimiento para los estudiantes, 

especialmente aquellos con discapacidades. Los padres mentores son padres que apoyan a 

otros padres al proporcionar información y recursos para ayudar a sus hijos a tener éxito en la 

escuela y la transición de la escuela a la vida adulta. Los mentores trabajan para aumentar la 

participación de los padres en las reuniones del IEP, proporcionar información relacionada con 

la mejora de la lectura y las matemáticas, y ayudar a los padres a localizar los servicios y apoyos 

necesarios.  Los padres mentores también trabajan con maestros, personal y administradores 

para integrar la participación de la familia en las actividades de la escuela y el distrito y para 

construir una cultura en la que se espere y valore la participación de la familia.  Juliette 

Hardeman y Lastanya Cox son las mentoras de padres en nuestro distrito escolar. 

 

Centro de Intervención y Evaluación Preescolar   

El programa de Intervención Preescolar está diseñado para proporcionar servicios 

individualizados a niños entre las edades de 3 y 5 años que tienen necesidades de educación 

especial. La intervención preescolar proporciona experiencias de aprendizaje para mejorar la 

comunicación, la motricidad, la cognición, las habilidades socioemocionales, conductuales y de 

autoayuda en niños pequeños.     

 



   
 

 

Department of Specialized Instruction  11 
 

Servicios Psicológicos  

  

Los psicólogos escolares trabajan con estudiantes, educadores y familias para apoyar el 

rendimiento académico, el comportamiento positivo, el desarrollo social y el bienestar mental 

de todos los estudiantes, especialmente los estudiantes diversos y aquellos con barreras para el 

aprendizaje, mediante la promoción de estrategias de instrucción para cerrar la brecha de 

rendimiento; crear climas escolares seguros y positivos; proporcionar una rendición de cuentas 

significativa y una resolución de problemas basada en datos; y el fortalecimiento de las 

asociaciones entre la familia y la escuela.     

 

 

 

Servicios Relacionados y Terapia 
La terapia física (PT) y la terapia ocupacional (OT), la orientación y la movilidad (O&M), y la 

tecnología de asistencia (AT) se consideran servicios relacionados bajo la IDEA (Ley de 

Educación para Personas con Discapacidades). Por lo tanto, son servicios de apoyo para 

estudiantes con discapacidades que son elegibles para educación especial o tienen un plan 504 

en su lugar.   

 

Las terapias basadas en la escuela están diseñadas para proporcionar a los estudiantes 

beneficios educativos del Programa de Educación Especial.  La terapia está indicada solo cuando 

el estudiante no puede cumplir con los objetivos de educación especial, o cuando es necesario 

para acceder al plan de estudios general o al entorno físico de la escuela. 

Plan 504 

Los estudiantes que cumplan con las pautas de elegibilidad tendrán un Plan 504 desarrollado 

para su uso en la escuela. El Plan 504 especifica la naturaleza del impedimento, la actividad 

principal de la vida afectada por el impedimento, las adaptaciones necesarias para proporcionar 

acceso en función de las necesidades del estudiante y la(s) persona(s) responsable(s) de 

implementar las adaptaciones. Se alienta a los padres a participar en el desarrollo del plan. 

 

Servicios de Habla y Lenguaje   

Las funciones de los patólogos del habla y el lenguaje implican la prevención, evaluación, 

diagnóstico y tratamiento de trastornos de la comunicación como la fluidez del habla 

(tartamudeo), la producción / articulación del sonido del habla y / o el deterioro del lenguaje o la 

voz que afecta negativamente el rendimiento educativo de un niño.   

https://spwww.sccpss.com/aa/si/Pages/Psychological-Services-.aspx
https://spwww.sccpss.com/aa/si/Pages/Psychological-Services-.aspx
https://spwww.sccpss.com/aa/si/Pages/Psychological-Services-.aspx
https://spwww.sccpss.com/aa/si/Pages/Related-Services-and-Therapy.aspx
https://spwww.sccpss.com/aa/si/Pages/Related-Services-and-Therapy.aspx
https://spwww.sccpss.com/aa/si/Pages/Speech-Language-Services.aspx
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Transición y Apoyo Post Secundaria  

La planificación de la transición, como se describe en IDEA (Ley de Educación para Personas con 

Discapacidades), aborda las oportunidades de educación postsecundaria, el empleo integrado, 

la vida independiente / comunitaria y los vínculos de agencias.  

En Chatham County, cuando un estudiante alcanza la edad de 14 años, las familias comenzarán 

la conversación sobre las esperanzas y los sueños para el futuro.  Estas conversaciones son 

facilitadas por nuestro equipo de Especialistas en Transición asignados a cada escuela 

secundaria.  La planificación de la transición única para las fortalezas individuales, las preferencias 

y las necesidades del estudiante y sus familias.  Las actividades educativas postsecundarias 

pueden incluir información sobre escuelas (programas de 4 años, programas de 2 años, o 

programas técnicos), recorridos por el campus (en persona y / o virtuales) o información sobre 

cómo acceder a la Oficina de Discapacidades en el campus.   

Las actividades de empleo pueden comenzar con Community Access Experiences (CBI - 

experiencias de acceso a la comunidad) en la escuela intermedia y progresar a actividades de 

Community-Based Vocational Instruction (CBVI - Instrucción Vocacional Basada en la Comunidad) y 

pasantías en la escuela secundaria.  También apoyamos un programa de inmersión laboral con 

dos socios comerciales locales.   

Las actividades diarias de la vida adulta pueden variar desde aprender sobre presupuestos, 

planificación de comidas, registro de votantes, transporte público o acceso a actividades de 

ocio.  Para obtener información más específica, comuníquese con el administrador de casos de 

su hijo para obtener información sobre cómo comunicarse con su especialista en transición. 

Trabajamos con una variedad de agencias dependiendo de las necesidades del individuo. 

El Programa de Becas para Necesidades Especiales de Georgia (Georgia 

Special Needs Scholarship - GSNS)  

 
El Programa de Becas para Necesidades Especiales de Georgia (Georgia Special 

Needs Scholarship - GSNS) es un programa de elección de los padres para estudiantes con 

necesidades especiales que asisten a escuelas públicas de Georgia que son atendidos bajo un 

Plan de Educación Individualizado (PEI) o plan de alojamiento 504. El siguiente enlace 

proporciona información sobre la elegibilidad y las diferentes opciones de elección disponibles 

bajo el Programa GSNS. GSNS 

 

 

 

 

 

https://spwww.sccpss.com/aa/si/Pages/Transition-and-Post-Secondary-Support.aspx
https://www.gadoe.org/External-Affairs-and-Policy/Policy/Pages/Special-Needs-Scholarship-Program.aspx
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Siglas utilizadas en Educación Especial 

SPED: Special Education Educación Especial 

AAC: Augmentative Alternative Communication Instrucción alternativa aumentativa 

ADA: American Disabilities Act Ley para Americanos con Discapacidades 

ADD: Attention Deficit Disorder  Trastorno de déficit de atención 

ADHD: Attention Deficit Hyperactivity Disorder Trastorno de déficit de atención con hiperactividad 

ADL: Activities Daily Living Las Actividades de la Vida Diaria son una serie de actividades 
básicas necesarias para la vida independiente en el hogar o en la 
comunidad. 

AI: Autism Interventionist Intervencionista de autismo 

AP: Auditory Processing Procesamiento auditivo 

ASD: Autism Spectrum Disorder Desorden del espectro autista 

AT: Assistive Technology Tecnología de asistencia 

AU/AUT: Autism Autismo 

BCW: Babies Can’t Wait Programa de intervención temprana para bebés y niños pequeños 
con retrasos en el desarrollo y discapacidades y sus familias 

BI: Behavior Interventionist Intervencionista de comportamiento 

BIP: Behavior Intervention Plan Plan de intervención para el comportamiento 

BOE: Board of Education Junta de educación 

CBA: Curriculum Based Assessment Un proceso de evaluación que utiliza contenido académico 
seleccionado directamente del material enseñado 

CBI: Community Based Instruction Una estrategia o método de instrucción que promueve la 
enseñanza y el uso de habilidades académicas y funcionales en el 
entorno natural del estudiante 

CCRPI: College and Career Readiness 
Performance Index 

Índice de rendimiento de preparación universitaria y profesional 
de Georgia 

CTE: Consent to Evaluate Consentimiento para evaluar 

D/B: Deaf / Blind Sordo(a) / ciego(a) 

DOB: Date of Birth Fecha de cumpleaños 

D/HOH: Deaf / Hard of Hearing Sordo(a) o de audición deficiente 

DSS: District Staffing Specialist Especialista en personal 

EBD: Emotional Behavioral Disorder Discapacidades emocionales o conductuales 

ECE: Early Childhood Education Educación de primera infancia 

EOCT: End of Course Test Prueba de fin de curso 

ECST: Exceptional Child Support Teacher Carta de apoyo – niño(a) excepcional 

EI: Early Intervention Intervención temprana 

ELL: English Language Learner Estudiante del idioma inglés 

ESOL: English for Speaker of Other Languages Inglés como segundo idioma 

ESSA: Every Student Succeeds Act La Ley Cada Estudiante Triunfa 

ESY: Extended School Year Año escolar extendido 

FAPE: Free and Appropriate Public Education Educación pública gratuita y apropiada 

FERPA: Family Educational Rights and Privacy 
Act 

Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia 
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FBA/FUBA: Functional Behavioral Assessment Evaluación de la conducta funcional 

FTE: Full Time Equivalency Equivalencia de tiempo completo 

GAA: Georgia Alternative Assessment Evaluación alternativa de Georgia 

GADOE: Georgia Department of Education Departamento de Educación del Estado de Georgia 

HHB: Hospital Home Bound Recluido en la casa u hospitalizado  

ID: Intellectual Disability Discapacidades intelectuales 

IDEA: Individuals with Disabilities Education Act Ley de Educación para Personas con Discapacidades 

IEE: Individual Educational Evaluation Evaluación educativa independiente 

IEP: Individualized Education Plan PEI: Programa educativo individualizado 

ISS/OSS: In School or Out of School Suspension Suspensión en la escuela/fuera de la escuela 

LD: Learning Disability Discapacidad de aprendizaje 

LEA: Local Educational Agency Agencia de educación local 

LEP: Limited English Proficiency Dominio limitado del inglés 

LRE: Least Restrictive Environment Medio con menores restricciones 

MID: Mild Intellectual Disability Discapacidad intelectual leve 

MOID: Moderate Intellectual Disability Discapacidad intelectual moderada 

OHI: Other Health Impaired Otras discapacidades de la salud 

OI: Orthopedically Impaired Discapacidad ortopédica 

O&M: Orientation and Mobility Orientación y movilidad 

OT: Occupational Therapy Terapia ocupacional 

PSCE: Preparing Students with Autism for 
Classroom Education 

Preparar a los estudiantes con autismo para la educación en el 
aula 

PBIS: Positive Behavior Interventions and 
Support 

Intervenciones y apoyo de comportamiento positivo 

PDD: Pervasive Developmental Disorder Trastorno generalizado del desarrollo 

PECS: Pictures Exchange Communication 
System 

Sistema de comunicación de intercambio de imágenes 

PID: Profoundly Intellectually Disabled Profundamente discapacitado(a) intelectualmente 

PLAAFP/PLOP: Present Levels of Academic 
Achievement and Functional Performance 

Niveles actuales de logro académico y desempeño funcional 

PT: Physical Therapy Fisioterapia 

504 Plan Un plan 504 es un plan de acción de cómo la escuela apoyará a un 
estudiante que tiene una discapacidad y cómo eliminará las 
barreras que dificultan su acceso a la enseñanza. El objetivo es 
brindar al estudiante igualdad de acceso a la escuela. 

PM: Progress Monitoring Seguimiento del progreso 

PSI: Preschool Intervention Intervención preescolar 

PT: Physical Therapy Terapia física 

PWN: Prior Written Notice Notificación previa por escrito 

RNP: Referral to a New Program Remisión a un nuevo programa 

RTI: Response to Intervention Respuesta a la intervención 

SDD: Significantly Developmentally Delayed Retrasado significativamente en el desarrollo 

SDI: Specially Designed Instruction Enseñanza especialmente diseñada 

SLD: Specific Learning Disability Discapacidad específica del aprendizaje 

SLI: Speech Language Impaired Discapacidad del lenguaje / habla 



   
 

 

Department of Specialized Instruction  15 
 

SLP: Speech Language Pathologist Patólogo del habla y lenguaje 

SST: Student Support Team Equipo de Apoyo estudiantil 

SWD: Students with Disabilities Estudiantes con discapacidades 

TBI: Traumatic Brain Injury Lesión cerebral traumática 

VI: Visual Impairment Impedimento visual 
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Cómo prepararse para una reunión del PEI 

¿Qué es una reunión de PEI? Un PEI es un plan para la experiencia de 
educación especial de un estudiante en la 
escuela pública. El plan debe garantizar que el 
niño reciba una educación pública apropiada y 
gratuita. 
 

¿Cuál es la función de una reunión de 
PEI? 

Un PEI explica los servicios, apoyos e 
instrucción especializada que un niño con una 
discapacidad recibirá en la escuela. 

¿Quién es elegible para recibir un PEI? 
 
 

Para calificar para un PEI, un niño debe: ser 

identificado para una de las 13 áreas de 

elegibilidad bajo IDEA (Ley de Educación para 

Personas con Discapacidades) y necesita servicios 

de educación especial para abordar su 

discapacidad. 

¿Quién participa en la reunión del PEI? • Padre o tutor legal (alentado)  

• Un maestro de educación general  

• Un maestro de educación especial  

• Un representante de la escuela que 

supervisa los servicios de educación 

especial en la escuela o su designado 

 

¿Con qué frecuencia se revisa y revisa 
el PEI? 

Un PEI debe revisarse al menos una vez al año. 
Las revisiones se pueden completar en 
cualquier momento si los padres o la escuela 
solicitan una revisión. 

Desde Understood.org (en español) 
 
 

Understood.org es una organización sin fines de 

lucro dedicada a servir a los millones de familias 

de niños que aprenden y piensan de manera 

diferente. Understood.org proporciona recursos 

e información. 

 

Una buena organización puede ayudarlo a apoyar el éxito de su hijo en la escuela. 

Hemos desarrollado recursos para ayudarle a crear un bloc de notas. Hay muchos 

documentos de respaldo para estudiantes con discapacidades, y este cuaderno 

puede ayudarlo a organizarlos. Nuestro equipo está disponible para ayudarle con 

cualquier pregunta. Llame a nuestra oficina al 912-395-5583. 

https://www.understood.org/es-mx?_sp=ba1041ee-5c9b-4b6b-a294-784e418a1d0c.1632225345304
https://www.understood.org/es-mx
https://www.understood.org/es-mx
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Preguntas importantes para hacer antes de la reunión de PEI 

¿Cuál es el objetivo de esta reunión del PEI? 
__________________________________________________________________ 

¿Podemos crear una agenda para esta reunión? 

__________________________________________________________________ 

¿Puedo tener una copia del documento de PEI más reciente de mi hijo para leer mientras 
hablamos durante la reunión? 

__________________________________________________________________ 

Preguntas para hacer durante la reunión del PEI 

¿Puede explicar en qué se diferencia mi hijo de otros estudiantes en el aula? 

_________________________________________________________________ 

¿Cómo es el progreso de mi hijo en el logro de metas y objetivos? 

_________________________________________________________________ 

¿Cómo se mide y monitorea el objetivo? 

_________________________________________________________________ 

¿Qué puedo hacer para apoyar las metas en casa? 

__________________________________________________________________ 

¿Cómo permaneceremos en contacto para conocer el progreso de mi hijo?  

__________________________________________________________________ 
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Lista de comprobación del cuaderno de PEI 

Un cuaderno puede ayudarlo a asegurarse de que tiene todos los documentos 

importantes.   

 

Lista de verificación del cuaderno de PEI 
(Coloque los elementos más recientes en la parte delantera de cada sección.) 

 

Comunicación:                                                       Fecha de actualización: 
Lista de contactos de la 
escuela 

Anualmente o como nuevos 
miembros se unen al equipo. 

    

Registro de comunicación Cada vez que tenga una reunión, 
llamada telefónica u otra 
interacción de importación con el 
personal de la escuela. 

    

Cartas y correos 
electrónicos a la escuela y 
desde la escuela 

Tan a menudo como sea 
necesario. (Archivar los 
documentos después de 
escribir una nota en el 
registro de comunicación). 

    

Evaluaciones:   
Solicitud/Referencia para  
Evaluación 

Evaluación inicial, 
reevaluación o 
consideraciones especiales (a 
intervalos de 3 años). 

    

Consentimiento para 
evaluar 

(Permiso para evaluar)     

Evaluaciones Escolares Completado por el personal 
de la escuela. 

    

Evaluaciones fuera de la 
escuela (evaluaciones 
privadas) 

(Completado fuera de la 
escuela, si corresponde). 

    

Informes/Reportes  
Médicos 

Cualquier información 
proporcionada por un médico 
o especialista que pueda 
ayudar al equipo a ayudar a 
su hijo(a). 
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PEI: 
Copia de los derechos 
parentales/ 
Garantías procesales 

(Guarde una copia del documento 
como referencia o para mostrarle 
a la escuela que no necesita una 
copia adicional). 

    

PEI Completado anualmente.     
Enmienda/Modificación 
del PEI 

Si se necesitan cambios 
adicionales en el PEI. 

    

Aviso previo por escrito y 
notas de la reunión 

Anualmente o más a menudo 
si se realizan reuniones 
adicionales. 

    

Boletas de 
calificaciones/Informes 
de progreso: 

  

Boletas de calificaciones Tan a menudo como lay 

proviene del maestro o de la 
escuela. 

    

Metas y Objetivos Tan a menudo como lay 

proviene del maestro o de la 
escuela. 

    

 
 
Ejemplo de trabajo: 

  

Muestras/Ejemplos del 
trabajo escolar 

Tan a menudo como vea 
signos de progreso o 
preocupaciones. 

    

Pruebas estandarizadas Siempre que los resultados se 
envíen a casa desde la 
escuela. 

    

Comportamiento:   
Manual Escolar/Código de 
Conducta 

Anual     

Plan de Intervención 
conductual 

Anualmente o con la 
frecuencia con la que se 
realizan cambios 

    

Manifestación (Si el niño es suspendido 5 o 
más días en un año escolar, 
incluida la suspensión en la 
escuela y la suspensión fuera 
de la escuela. La reunión se 
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lleva a cabo para determinar 
si el comportamiento es o no 
una manifestación de la 
discapacidad del niño. 

Avisos disciplinarios Cada vez que su hijo reciba 
un aviso disciplinario. 

    

Misceláneo:      
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Lista de Contactos: 

Escuela: Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Director(a): Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Subdirector(a): Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Administrador de Caso: Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Maestro(a): Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Maestro(a): Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Maestro(a): Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Maestro(a): Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Maestro(a): Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Maestro(a): Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Entrenador(a): Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Programa Después de la Escuela: Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 
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Lista de Contactos: 

 Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

 Nombre: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 
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Registro de Comunicación de los Padres y la Escuela 
Fecha:                          Teléfono          Correo electrónico          Carta         En persona 

¿Quién inició la comunicación? ¿Quién participó, recibió o asistió? 
 

¿Qué motivó la comunicación? 
 
 

¿Que se discutió 

 
 

¿Qué se decidió? 
 
 

 

Registro de Comunicación de los Padres y la Escuela 
Fecha:                          Teléfono          Correo electrónico          Carta         En persona 

¿Quién inició la comunicación? ¿Quién participó, recibió o asistió? 
 

¿Qué motivó la comunicación? 
 
 

¿Qué se discutió? 

 
 

¿Qué se decidió? 
 
 

 

Registro de Comunicación de los Padres y la Escuela 
Fecha:                          Teléfono          Correo electrónico          Carta         En persona 

¿Quién inició la comunicación? ¿Quién participó, recibió o asistió? 
 

¿Qué motivó la comunicación? 
 
 

¿Que se discutió? 

 
 

¿Qué se decidió? 
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NOTAS: 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


