
Aspectos fundamentales de la educación especial:

Cumbre del Ente de Colaboración para Familias y Escuelas (KYCFS)
15 y 16 de abril de 2021

LO QUE TODO PADRE DEBE SABER



Presentaciones
Shasta Hensley
Consultora de niños excepcionales
Estudiantes del idioma inglés, participación de 
padres y familia
Bill Buchanan
Consultor de programas
Pre-escolar, aprendizaje temprano

Participantes de la jornada de hoy
¡Bienvenidos! Por favor, inscríbanse desde el chat de 
Zoom.



Objetivos

Identificar

Identificar 
acrónimos, 
términos y jerga de 
uso común

Repasar

Repasar los 
componentes 
básicos del proceso 
de educación 
especial

Debatir

Debatir sobre el rol 
esencial de las 
familias en los 
servicios de 
educación especial

Compartir

Compartir recursos 
valiosos (Pre-jardín 
a 12)



¡Queremos escucharlos!
• A lo largo de esta presentación, 

tendrán oportunidad de compartir lo 
que piensan sobre los diversos temas 
mediante elPadlet.

• Completamente anónimo
• De carácter confidencial

https://padlet.com/shasta_hensley/
8q1xs0pokjid068f



Pregunta 1:
¿Qué lo trajo a esta 
sesión?

https://padlet.com/
shasta_hensley/8q1
xs0pokjid068f



Acrónimos de educación especial



¿Por qué tantas letras?
• Los acrónimos ofrecen velocidad y eficiencia, pero a menudo dan origen a 

malentendidos y a fallas en la comunicación.
• Está bien hacer preguntas. Cuando un miembro del personal escolar usa un acrónimo o 

un término que no conozca, pídale que se lo aclare.
• ¿Necesita un ayudamemoria? 

• KY-SPIN, Inc. Serie de planillas informativas: Glosario de términos de educación especial
• Acrónimos sobre discapacidad y educación especial del Center for Parent Involvement and 

Resources (CPIR, Centro para participación y recursos de los padres)
• Lista de acrónimos de hechos educativos de la Oficina de Programas de Educación Especial 

(OSEP)
• Proyecto de glosario en español de la OSEP: Acrónimos en inglés y en español

http://www.kyspin.com/wp-content/uploads/2013/08/KY-SPINSpecial-Education-Glossary-of-Terms.pdf
https://www.parentcenterhub.org/acronyms/
https://www2.ed.gov/about/inits/ed/edfacts/eden/ess/acronym-list.pdf
http://www.pyramidparentcenter.org/pdfs/2011-09-30_OSEP_Spanish_Glossary.pdf


Acrónimos incluidos en esta presentación

• ARC- Comité de admisiones y altas o “Equipo IEP”
• IEP- Programa Educativo Individualizado
• IDEA- Ley de Educación para Personas con Discapacidades
• FAPE- Adecuada educación pública y gratuita
• KAR- Normas administrativas de Kentucky para la educación especial



Educación especial: aspectos 
fundamentales



Impactos de las normas y políticas

Normas federales

Normas estatales

Políticas y 
procedimientos locales

• IDEA
• Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA)
• Oficina de Derechos Civiles (OCR)
• Departamento de Justicia (DOJ)
• Departamento de Educación de los Estados Unidos

• Normas Administrativas de Kentucky para 
programas de educación especial (KAR)

• Estándares Académicos de Kentucky
• Otras normas estatales

• Nivel de distrito y de escuela
• Plan de estudios e instrucción
• Recursos locales



Pasos para los servicios de educación especial
Remisión a educación especial
• Padres
• Docente, personal escolar
• Proceso de identificación de niños con 

discapacidades (Child Find)

Proceso de evaluación
• Consentimiento de los padres
• Reunión ARC
• Evaluación completa e integral
• Evaluación basada en la presunta 

discapacidad

Determinación de elegibilidad
• Reunión ARC
• 60 días de jornada escolar desde el 

consentimiento
• 13 categorías de elegibilidad
• ¿El niño requiere de instrucción 

especialmente diseñada (SDI)?

Desarrollo del IEP
• El IEP da respuesta a las necesidades según 

la discapacidad
• Modos en que la discapacidad afecta el 

aprendizaje
• Define los servicios y apoyos
• Desempeño actual y cuál es el camino para 

llegar al objetivo deseado.  

Implementación del IEP
• Seguimiento del progreso
• Acceso a estándares, plan de estudios y 

actividades realizadas en la escuela 
• Servicios y apoyos

Revisión anual/ Revaluación cada 3 
años
• Reunión anual para revisar el progreso
• Revaluar cada 3 años
• La reunión ARC puede solicitarse en 

cualquier momento



¿Qué hago si mi hijo no es apto para un IEP?
Respuesta a la intervención (RtI) o Sistema multinivel de 
apoyo (MTSS)

Plan de la Sección 504

Conectarse con los servicios comunitarios y con las 
agencias de apoyo

Solicitar revaluación o Evaluación independiente educativa 
(IEE) (si corresponde) 707 KAR 1:340



Educación especial: Pre-escolar

• Niños de 3 y 4 años de edad con discapacidades; niños de 4 años de edad con hasta 
160% de nivel de pobreza federal

• Los distritos pueden brindar servicios a niños cuyas familias superen el nivel de 
ingresos, suscribir contratos con Head Start y otros proveedores

• Prácticas e instrucción apropiadas para el nivel de desarrollo
• Elegibilidad específica para diferentes categorías de identificación de educación especial
• Servicios provistos por personal idóneo en el entorno menos restrictivo posible (LRE)
• Apoyos provistos a los niños y sus familias en etapa de transición entre los primeros 

pasos y el pre-escolar



5 cosas que debe saber sobre el 
IEP de su hijo
Categoría de discapacidad (sección superior del IEP)

Niveles actuales y datos que lo avalan

Metas y apoyos

Entorno menos restrictivo posible (LRE)

Resumen de la conferencia



Pregunta 2:
Mencione una cosa que 
aprendió sobre los 
“aspectos 
fundamentales de la 
educación especial”
https://padlet.com/
shasta_hensley/8q1
xs0pokjid068f



Pregunta 3:
Mencione una cosa que 
añadiría a los “aspectos 
fundamentales de la 
educación especial”

https://padlet.com/
shasta_hensley/8q1
xs0pokjid068f



La importancia de la participación 
familiar en la educación especial



Participación 
familiar: 
aspectos 

fundamentale
s

Fuentes: https://www2.ed.gov/documents/family-community/partners-education.pdf

y https://www.dualcapacity.org/

https://www2.ed.gov/documents/family-community/partners-education.pdf
https://www.dualcapacity.org/


Participación familiar: Pre-
escolar
• Oportunidades para que los padres participen en el aula y se desempeñen como 

voluntarios
• Capacitación y educación para padres, además de otras actividades que los padres 

ayudan a desarrollar
• Trabajar con el niño en cooperación con el personal de pre-escolar
• Reunirse con el personal de pre-escolar y con otros trabajadores vinculados para 

analizar las necesidades individuales del niño
• Ha de desarrollarse un sistema de comunicación de ida y vuelta con los padres
• Mínimo de 2 visitas al hogar cada año y primera visita dentro de los 60 días luego de la 

inscripción



Participación familiar en la 
educación especial: Jardín a 12
Asistir a las reuniones ARC y participar de ellas

Leer la Notificación de Garantías Procesales para aprender sobre los derechos y protecciones de los padres y sus niños en el marco 
de la ley IDEA; pedirle a la escuela que explique si el lenguaje no resulta claro o si se requiere de otro medio de comunicación

Comunicarse con la escuela de su hijo

Políticas locales, estatales y federales que impactan sobre la educación especial. Ejercer su defensa

Asociarse con compañeros, escuela, agencias de apoyo, comunidad

Comparta su perspectiva. Complete la encuesta para padres



Encuesta sobre participación de los 
padres

• Oportunidad de ofrecer comentarios 
valiosos sobre las formas en que la 
escuela de su hijo facilita la 
participación de los padres

• Completamente anónimo
• Contribuye a que el estado y el 

distrito brinden mejor apoyo a los 
padres y se mejoren los servicios y los 
resultados para los niños con 
discapacidades

• 5 a 10 minutos (generalmente)



¿Cómo accedo a la encuesta?
• Abierta a los padres de niños con 

programas IEP desde el 1º de marzo al 30 
de julio

• Completar solo una vez por cada niño 
con un IEP

• Disponible en inglés, español y árabe

https://www.kypso.org/

https://www.kypso.org/


Recursos clave



Consejo de los profesionales: Recursos de 
educación especial

• Sea un consumidor crítico de 
recursos

• ¿Cuál es la fuente?
• ¿Quién lo dice?
• ¿Cuándo se dijo?
• ¿No logra encontrar el recurso 

que necesita? ¡Pregúntenos!



Recursos: Pre-escolar/ aprendizaje 
temprano
• Guías para padres - Oficina del Gobernador para la primera infancia (ky.gov)
• Aplicación KET Bright By Text: https://education.ket.org/resources/bright-by-text/
• Páginas de Pre-escolar del Departamento de Educación de Kentucky 

(KDE): https://education.ky.gov/curriculum/conpro/prim-pre/Pages/default.aspx
• Centro Nacional para el Aprendizaje de las Familias, primera 

infancia: https://education.ky.gov/curriculum/conpro/prim-pre/Pages/default.aspx
• WIDA Promoción de equidad para niños pequeños plurilingües y sus familias: Boletín 

WIDA Focus, febrero de 2021 (wisc.edu)

https://kyecac.ky.gov/families/parent-guides/Pages/default.aspx
https://education.ket.org/resources/bright-by-text/
https://education.ky.gov/curriculum/conpro/prim-pre/Pages/default.aspx
https://education.ky.gov/curriculum/conpro/prim-pre/Pages/default.aspx
https://wida.wisc.edu/sites/default/files/resource/FocusBulletin-Promoting-Equity-Young-Multilingual-Children-Their-Families.pdf


Recursos: En edad escolar

Derechos de 
padres y familias

Recursos para 
padres y familias

Caja de 
herramientas para 
padres y familias

Su comunidad

https://education.ky.gov/specialed/excep/Pages/FamParRights.aspx
https://education.ky.gov/specialed/excep/Pages/FamParRes.aspx
https://education.ky.gov/specialed/excep/Pages/FamParTool.aspx


Pregunta 4:
Mencione una cosa que 
hoy le haya resultado 
útil o significativa

https://padlet.com/
shasta_hensley/8q1
xs0pokjid068f



¡Comuníquese con nosotros!
Shasta Hensley: Shasta.Hensley@education.ky.gov
Bill Buchanan: Bill.Buchanan@education.ky.gov

Departamento de Educación de Kentucky
Oficina de Educación Especial y Aprendizaje Temprano
https://education.ky.gov/specialed/excep/Pages/default.aspx

mailto:Shasta.Hensley@education.ky.gov
mailto:Bill.Buchanan@education.ky.gov
https://education.ky.gov/specialed/excep/Pages/default.aspx


¡Gracias!
¡Gracias a todos!
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