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IV. Resguardos Procesales

INTRODUCCION
Este documento representa una revisión de las Reglas para la Educación Especial de la Junta de
Educación del Estado, adoptado por la Junta en Septiembre 2007. Estas reglas explican los
requerimientos a los cuales deben adherirse las agencias de educación local, programas operados
por el estado (incluyendo facilidades locales de corrección juvenil, facilidades locales de
corrección para adultos y escuelas charter), y otras agencias públicas y privadas que provean
educación públicamente fundada y servicios relacionados a los estudiantes con incapacidades.
Estas reglas están en acuerdo con el requerimiento delineado en los reglamentos contenidos en el
34 CRF partes 300 y 300 del Acta para la Educación de Individuos con Incapacidades (IDEA)
2004. Bajo esta acta, la Agencia de Educación Estatal (SEA) es responsable de asegurarse de las
siguientes cosas: (1) que los requerimientos de IDEA se lleven a cabo, y (2) que cada programa
de educación para estudiantes con incapacidades administrados dentro del estado estén bajo la
supervisión general de los empleados del área de la educación especial de la Oficina de
Educación del Estado de Utah (USOE) y cumpla con los estándares de educación de la USOE,
incluyendo los requerimientos de IDEA.
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JUNTA DE EDUCACION DEL ESTADO DE UTAH
REGLAS PARA LA EDUCACION ESPECIAL

I.

PROVISIONES GENERALES.

I.A.

PROPOSITOS. (§300.1)
Los propósitos primarios de estas Reglas, en concordancia con el Código
Anotado de Utah (UCA), Secciones 53A-15-301 hasta la 53A-15-305, y el Acta
para el Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA), y la Ley Pública 108-446, como quedó enmendada, son:

1.

I.B.

El de asegurar que todos los estudiantes con incapacidades, con edades
comprendidas entre 3 y 21, en Utah, incluyendo a los estudiantes con
incapacidades que han sido suspendidos o han sido expulsados de la escuela
(§300.101(a)) y estudiantes que no se han graduado de la escuela secundaria
(high school) con un diploma regular (§300.302(a)(3)(iii)), tengan a su
disposición una educación pública apropiada gratuita que tenga énfasis en la
educación especial y los servicios relacionados, como se ha sido especificado
en un Programa de Educación Individualizada (IEP), diseñado para satisfacer
sus necesidades únicas y prepararlos para la educación continua, empleo, y su
vida independiente;
2.

Asegurar que los derechos de estudiantes con incapacidades y sus
padres estén protegidos;

3.

Asegurar que los estándares del Estado estén establecidos para la
provisión de una educación pública apropiada gratuita a los estudiantes
con incapacidades, como está definido en estas Reglas de Educación
Especiales de la Junta de Educación del Estado de Utah;

4.

Evaluar y asegurar la efectividad de esfuerzos para educar a los
estudiantes con incapacidades; y

5.

Mantener un sistema de reembolso estatal para los costos de los
programas para incapacitados autorizado bajo la Ley de Finanzas de las
escuelas de Utah.

AUTORIDAD.
Estas Reglas, como fueron autorizadas bajo UCA 53A-15-301, Parte B del Acta
de Educación para los Individuos con incapacidades (20 USC 1401 et. seq.)
como fue enmendada, y sus regulaciones de implementación, 34 CFR 300 y
303, ha sido adoptadas por la Junta de Educación del Estado de Utah.
10

I.C.

APLICABILIDAD. (§300.2)
1.

Estas Reglas son aplicables a todas las agencias públicas dentro del
Estado de Utah que están involucradas en la educación de estudiantes
con incapacidades, incluyendo:
a.

Agencias de educación locales (LEAs siglas en ingles) que sean
distritos escolares;

b.

LEAs que sean escuelas charter de carácter público que no sean
una escuela de una LEA;

c.

Otras agencias Estatales, como el Departamento de Servicios
Humanos,;

d.

Otras escuelas Estatales, como escuelas para los estudiantes con
sordera o estudiantes ciegos (Utah Schools for the Deaf and the
Blind); y

e.

Facilidades correccionales estatales y locales para jóvenes y
adultos.

2.

Estas Reglas se aplican a cada agencia pública en Utah que proporcione
educación especial y servicios relacionados para los estudiantes con
incapacidades, sin tomar en cuenta si esa agencia esté o no esté
recibiendo fondos bajo la Parte B. Esto incluye agencias privadas que
sirven a los estudiantes con incapacidades usando fondos públicos.

3.

Cada agencia pública en el Estado debe asegurarse de que una
educación pública apropiada gratuita (FAPE) esté disponible a cualquier
estudiante individual con una incapacidad, entre 3 y 21 años de edad, que
necesite educación especial y sus servicios relacionados, incluyendo a los
estudiantes con incapacidades que han sido suspendidos o han sido
expulsados de la escuela y estudiantes que están avanzando de grado en
grado (§300.101(c)).

4.

Cada agencia pública en el Estado es responsable de asegurarse de que
los derechos y protecciones bajo estas Reglas les sean otorgados a los
estudiantes con incapacidades referidos o colocados en escuelas y
facilidades privadas por esa agencia pública, o colocados en escuelas
privadas por sus padres, cuando la FAPE esté en discusión.
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I.D.

ENMIENDAS.
Cualquier cambio propuesto en estas Reglas debe estar en concordancia con
las provisiones del Acta de Redacción de Reglas Administrativas de Utah.

I.E.

DEFINICIONES. (§300.4-300.45)
Los términos definidos a continuación se encuentran a lo largo de estas Reglas.
1.

Conducta adaptable. La efectividad o el grado que un individuo cumple
con los estándares de independencia personal y la responsabilidad social
que se esperan de los estudiantes de edad comparable y de los grupos
culturales.

2.

Dispositivo de asistencia tecnológica. Cualquier artículo, pieza de
equipo, o sistema de producto, sea adquirido comercialmente directo de
una tienda, modificado, o personalizado, que sea usado para aumentar,
mantener, o mejorar las capacidades funcionales de un estudiante con
una incapacidad. El término no incluye un dispositivo médico que se
implanta quirúrgicamente, o el reemplazo de semejante dispositivo.

3.

Servicio de asistencia tecnológica. Cualquier servicio que directamente
ayuda a un estudiante con una incapacidad en la selección, adquisición, o
uso de un dispositivo de asistencia tecnológica. El término incluye:
a.

Evaluando las necesidades de un estudiante con una incapacidad,
incluyendo una evaluación funcional del estudiante en su ambiente
de costumbre.

b.

Comprando, arrendando, o facilitando la adquisición de
dispositivos de asistencia tecnológica, por estudiantes con
incapacidades.

c.

Seleccionando, diseñando, encajando, personalizando,
adaptando, aplicando, manteniendo, reparando, o reemplazando
dispositivos de asistencia tecnológica.

d.

Coordinando y usando otras terapias, intervenciones, o servicios
con dispositivos de asistencia tecnológica, como aquéllos
asociados con educación existente y los planes y programas de
rehabilitación.

e.

Entrenamiento o ayuda técnica para el estudiante incapacitado o,
si es apropiado, a la familia de este estudiante.
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f.

Entrenamiento o ayuda técnica para los profesionales (incluso a
los individuos que proporcionan educación o servicios de
rehabilitación), patrones, u otros individuos a que proporcionan
servicios a, o emplean, o que por otra parte están involucrados
substancialmente en las mayores funciones de vida de los
estudiantes con incapacidades.

4.

Plan de Intervención de la Conducta (BIP) Un plan escrito para cambiar
la conducta de un estudiante, incluyendo una conducta final designada,
las estrategias para la enseñanza de conductas de reemplazo, refuerzos,
y un cronograma para la revisión de la información sobre la intervención y
su efectividad.

5.

Educación Técnica y de Profesión (CTE). (Conocida anteriormente
como educación de tecnología aplicada.) Programas educativos
organizados que se relacionan directamente a la preparación de
individuos para obtener un empleo pagado o sin pago, o para la
preparación adicional para una carrera que requiere certificación o
licencia distintas a un bachillerato o grado avanzado.

6.

Escuela de Educación Especial (Acta de la Educación Elementaria y
Secundaria de 1965 Sección 5210(1)). Una escuela pública que funciona
como una LEA, a menos que sea una escuela de una LEA que:
a.

Está exenta de significantes reglas locales o estatales que inhiben
el funcionamiento flexible y la administración de escuelas públicas,
pero no de cualquier regla que se relaciona con los otros requisitos
de este párrafo;

b.

Está creada como una escuela pública por un diseñador, o está
adaptada de una escuela pública existente por un diseñador, y es
operada bajo la vigilancia y dirección pública;

c.

Opera para el cumplimiento de un número específico de objetivos
educativos determinados por el diseñador de la escuela y que la
agencia pública autorizada para el charter este de acuerdo con
estos objetivos; que provee un programa de educación
elementaria o secundaria; o ambos;

d.

Que es no sectaria en sus programas, políticas de admisiones,
practicas de empleo, y todos los otros funcionamientos, y que no
este afiliada con una escuela sectaria o con una institución
religiosa;

e.

Que no cobra pensiones;

13

7.

f.

Que cumpla con el Acta contra la Discriminación por Edad de
1975, Titulo VI del Acta de los Derechos Civiles de 1964, Titulo IX
de las Enmiendas a la Educación de 1972, Sección 504 del Acta
de la Rehabilitación de 1973, y la Parte B del Acta para la
Educación de Individuos con Incapacidades;

g.

Que sea una escuela a la que los padres escogen enviar a sus
estudiantes, y que admita a los estudiantes en base a una lotería,
si hay más estudiantes que solicitan admisión de los que se
pueden acomodar;

h.

Está de acuerdo en cumplir con los mismos requisitos de las
Auditorias Federales y Estatales como lo hacen las otras escuelas
elementarias y secundarias en el Estado, a menos que se
renuncien tales requisitos por los propósitos de este programa;

i.

Cumpla todos los requisitos de salud y seguridad Federales,
Estatales, y Locales;

j.

Opere de acuerdo con la ley Estatal; y

k.

Que tenga un contrato escrito para sus actividades con la agencia
charter pública autorizada en el Estado que incluya una descripción
de cómo el rendimiento del estudiante se evaluará en las escuelas
charter en acuerdo a evaluaciones del Estado que requieren de
otras escuelas y en acuerdo a otras evaluaciones que sean de
conformanza mutua entre la agencia charter pública autorizada y
la escuela charter.

Consentimiento. Consentimiento significa que:
a.

El padre ha sido completamente informado sobre toda la
información pertinente a la actividad para la cual el consentimiento
es buscado, en su idioma nativo u otro modo de comunicación.

b.

El padre entiende y acepta por escrito que se lleve a cabo la
actividad para la cual su consentimiento es buscado, y el
consentimiento describe esta actividad y lista los archivos (si hay
alguno) que se entregarán y a quien se entregarán.

c.

El padre entiende que el proveer este consentimiento es voluntario
por parte del padre y puede revocarse en cualquier momento. Si un
padre revoca su consentimiento, esa revocatoria no es retroactiva
(por ejemplo, no niega una acción que ha ocurrido después que el
consentimiento fue dado y antes de que el consentimiento fuera
revocado).
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8.

Materias académicas fundamentales. Materias académicas
fundamentales significa inglés, artes del idioma o lectura, matemática,
ciencia, idiomas extranjeros, ciencias cívicas y del gobierno, economía,
artes, historia, y geografía.

9.

Día; el día hábil; el día escolar.
a.

Día significa día de calendario a menos que por otra parte se
indique como día hábil o día de la escuela.

b.

El día hábil significa de lunes a viernes, excepto los feriados
Federales y Estatales.

c.

Día de escuela significa cualquier día, incluso un día parcial, que
los estudiantes asisten a la escuela para propósitos de instrucción.
El término día escolar tiene el mismo significado para todos los
estudiantes en escuela, incluyendo los estudiantes con y sin
incapacidades.

10.

Escuela elementaria. Una institución no lucrativa de instrucción diaria o
escuela residencial, incluyendo una escuela charter pública de educación
elementaria que proporciona educación elementaria, tal como ha sido
determinado bajo la ley Estatal.

11.

Equipo. Maquinaria, utilidades, equipo construido, y cualquier
cercamiento o estructura necesaria para alojar la maquinaria, utilidades o
equipo construido; y todos los otros artículos necesarios para el
funcionamiento de una facilidad particular como una facilidad para la
provisión de servicios educativos, incluyendo artículos como equipos de
instrucción y los muebles necesarios; los materiales de instrucción
impresos, publicados y audio-visuales; telecomunicaciones, Asistencia
sensorial y otras asistencias tecnológicas y dispositivos; libros, revistas,
periódicos, documentos, y otros materiales relacionados.

12.

Evaluación. Los procedimientos usados de acuerdo con estas Reglas
para determinar si un estudiante tiene una incapacidad en concordancia
con el IDEA, y la naturaleza y magnitud de la educación especial y
servicios relacionados que el estudiante necesita.

13.

Servicios extendidos del año escolar. Educación especial y los
servicios relacionados que:
a.

Son proporcionados a un estudiante con una incapacidad:
(1)

Más allá del año escolar normal de la LEAs;
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b.

2)

De acuerdo con el IEP del estudiante;

(3)

Sin ningún costo para los padres del estudiante, y

Cumpla con los estándares de la Oficina Estatal de Educación de
Utah (USOE).

14.

Responsabilidades administrativas federales. Cualquier
responsabilidad administrativa o obligación establecida o impuesta bajo la
Parte B del Acta para la Educación de Individuos con Incapacidades (20
USC 1401 et. seq.) y sus regulaciones de implementación (34 CFR 300) o
bajo el Acta de Provisiones Generales para la Educación o sus
regulaciones de implementación (34 CFR 76).

15.

Educación pública apropiada gratuita (FAPE). Educación especial y los
servicios relacionados que:

16.

a.

Se proporcionan al público, bajo la vigilancia y dirección pública, y
sin ningún cargo;

b.

Cumple con las normas de la USOE y la Parte B del IDEA;

c.

Incluye educación pre-escolar, escuela elementaria, y secundaria
en Utah; y

d.

Están provista en conformidad con un IEP que cumpla con los
requisitos de Parte B de IDEA y sus Reglas.

Evaluación de la conducta funcional (FUBA). Un proceso sistemático
para identificar problemas de conducta y los eventos que (a) fiablemente
prediga la ocurrencia y la no-ocurrencia de esas conductas, y (b)
mantenga las conductas a través del tiempo. FUBA debe producir tres
resultados principales:
a.

b.

Declaraciones de hipótesis que tengan:
(1)

Definiciones operacionales de la conducta problemática,

(2)

Descripciones de eventos antecedentes que fiablemente
predicen la ocurrencia y la no-ocurrencia, y

(3)

Descripciones de eventos consecuentes que mantienen la
conducta;

Datos de observación directa que apoyan estas hipótesis; y
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c.

Un plan de apoyo para la conducta y una intervención.

17.

Plan de estudios general. El mismo plan de estudios proveído a los
estudiantes sin incapacidades (El Plan de estudios fundamentales de
Utah).

18.

Maestros de educación especial altamente calificados. Maestros que
cumplen con los altos estándares de calificación descritos en el plan
aprobado por la Junta de Educación del Estado de Utah NCLB (ESEA).
(Vea las Reglas Administrativas de la Junta de Educación del Estado de
Utah.)

19.

Estudiante sin casa ni hogar. (Sección 725 del Acta de McKinneyVento). El término niños y jóvenes sin hogar significa individuos que están
sin una fija, regular, y adecuada residencia nocturna, El término incluye:

20.

a.

Los niños y jóvenes que están compartiendo el albergue de otras
personas debido a la pérdida de su propio albergue, pérdida
económica, o una razón similar; que están viviendo en los moteles,
hoteles, parques para casas móviles, o en campamentos debido a
la falta de alojamiento adecuado alternativo; que están viviendo en
albergues de emergencia o de transición; que son abandonado en
hospitales; o que esperan colocación para cuidado adoptivo;

b.

Los niños y jóvenes cuya residencia primaria nocturna es un lugar
público o lugar privado no diseñado para ser usado ordinariamente
como un alojamiento nocturno para los seres humanos;

c.

Los niños y jóvenes que están viviendo en automóviles, parques,
espacios públicos, edificios abandonados, albergue inferior,
estaciones del autobús o del tren, o en lugares similares;

d.

Niños migratorios que califican como sin hogar porque ellos están
viviendo en circunstancias descritas anteriormente; y

e.

Jóvenes sin compañía ni custodia, que son Jóvenes sin la
custodia física de un padre o guardián.

Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA). Los Individuos del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA) (20 USC 1401 et.
seq.), como fue enmendada, y sus regulaciones de implementación 34
CFR 300 y 303. Parte B del IDEA se aplica a los estudiantes entre los 3 y
los 21 años de edad; y la Parte C (intervención temprana) se aplica a los
niños entre los 0 y 3 años de edad.
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21.

IEP (Programa de Educación Individualizada). Una declaración escrita
para un estudiante con una incapacidad que es desarrollado, chequeado,
y revisado de acuerdo con estas Reglas y Parte B del IDEA. La parte B
de IDEA se aplica a los estudiantes entre los 3 y los 21 años de edad; la
Parte C (intervención temprana) se aplica a los niños entre los 0 y los 3
años de edad.

22.

EQUIPO DE IEP. Un grupo de individuos que son responsables de
desarrollar, chequear, o revisar un Programa de Educación
individualizada (IEP) para un estudiante con una incapacidad. Los
miembros del equipo requeridos son el padre del estudiante, el
representante de la LEA, un profesor de educación general, un profesor
de educación especial, y una persona que pueda interpretar los
resultados de la evaluación y sus implicaciones instruccionales, que
puede ser un miembro del equipo nombrado anteriormente (§300.321).

23.

IFSP (Plan de Servicios de Familia Individualizado). El plan
individualizado de servicios para los niños elegibles y sus familias bajo la
Parte C de IDEA.

24.

Incluido. El término “incluido” significa que los artículos nombrados no
son todos los posibles artículos que están cubiertos, y pueden ser o no
parecidos a los que si fueron nombrados.

25.

Ambiente menos restrictivo (LRE). En la máxima medida apropiada, los
estudiantes con incapacidad, incluyendo los estudiantes en instituciones
públicas o instituciones privadas u otras facilidades de cuidado, son
educados con estudiantes que no tienen incapacidad. Las clases
especiales, instrucción separada, o el retiro de los estudiantes con
incapacidad del ambiente educativo regular sólo ocurren si la naturaleza o
severidad de la incapacidad son tales que la educación en clases
regulares con el uso de ayudas suplementarias y servicios no puede
lograrse satisfactoriamente.

26.

Proficiencia Limitada del Inglés (LEP). Un estudiante que tiene
habilidades limitadas para hablar, leer, y/o escribir inglés, según se evalúa
a través de un examen de valoración para la Proficiencia Limitada del
Ingles (LEP) tomada por el Estado.

27.

Agencia de educación local (LEA). Los cuarenta distritos escolares de
Utah, las escuelas de Utah para los estudiantes con sordera o estudiantes
ciegos (Utah Schools for the Deaf and the Blind), y todas las escuelas
charter públicas que son establecidas por la ley Estatal que no son
escuelas de una LEA.
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28.

29.

Idioma nativo.
a.

Usado con respecto a un individuo con habilidad limitada del
idioma ingles, el idioma normalmente usado por ese individuo; o,
en el caso de un estudiante, el idioma normalmente usado por los
padres del estudiante.

b.

En todo contacto directo con un estudiante, incluyendo la
evaluación del estudiante, el idioma normalmente usado por el
estudiante en su casa o en su ambiente de aprendizaje.

c.

Para un individuo con sordera o ceguera, o para un individuo sin un
idioma escrito, el modo de comunicación es que normalmente
usado por el individuo (como idioma de señales, Braille, o la
comunicación oral).

Padre. Un padre biológico o adoptivo; guardián, pero no el Estado si el
estudiante esta bajo la custodia del Estado; una persona que actúa en el
lugar de un padre de un estudiante (como un abuelo, padre adoptivo, u
otro pariente) con quien el estudiante vive; o una persona que es
legalmente responsable del bienestar del estudiante); o un padre
substituto que ha sido fijado de acuerdo con estas Reglas.
Consistente con ley Estatal, un padre de cuidado adoptivo puede actuar
como un padre bajo la Parte B de IDEA si las siguientes cuatro
condiciones son cumplidas:
a.

Si la autoridad de los padres biológicos o adoptivos para tomar
decisiones educativas en el nombre del estudiante se ha extinguido
bajo la ley Estatal.

b.

El padre de cuidado adoptivo tiene una relación paternal continua,
de largo plazo con el estudiante.

c.

El padre de cuidado adoptivo esta dispuesto a tomar las
decisiones educativas requeridas de los padres bajo estas Reglas.

d.

El padre de cuidado adoptivo no tiene ningún interés que chocaría
con los intereses del estudiante.

El padre biológico o adoptivo, cuando intenta actuar como el padre y
cuando más de una persona es calificada para actuar como un padre,
debe presumirse que es el padre a menos que dicho padre no tenga
autoridad legal para tomar decisiones educativas para el estudiante. Si un
decreto judicial o una orden identifican a una persona específica o
personas para actuar como “el padre” de un estudiante, o para tomar
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decisiones educativas en nombre del estudiante, se determinarán tal
persona o personas como el padre para los propósitos de estas Reglas.
30.

31.

Personalmente identificable. Esta información incluye:
a.

El nombre del estudiante, el padre del estudiante, u otro miembro
familiar.

b.

La dirección del estudiante.

c.

Una identificación personal, como el número del seguro social del
estudiante o número del estudiante.

d.

Una lista de características personales u otra información que
harían posible identificar al estudiante con certeza razonable.

Educación física. El desarrollo de:
a.

Aptitudes físicas y motoras.

b.

Habilidades motoras fundamentales y modeladas.

c.

Habilidades en juegos acuáticos, bailes, y juegos individuales y de
grupo y deportes (incluyendo los intramurales y deportes de por
vida).

d.

La educación física incluye educación física especial, educación
física adaptada, educación de movimiento, y el desarrollo de las
habilidades motoras.

32.

Personal calificado. Personal que ha cumplido con una certificación que
es aprobada o reconocida por USOE, o una licencia, registro, o
estándares de calificación paraprofesional, u otros requisitos comparables
que se aplican al área en la que los individuos están proporcionando
educación especial o los servicios relacionados.

33.

Reforzador. Un estímulo consecuente que aumenta o mantiene el ritmo
y la probabilidad futura de la ocurrencia de una conducta.

34.

Servicios relacionados. Servicios relacionados significa transporte y
otros tales servicios como de soporte del desarrollo, soporte correctivo
que son requeridos para asistir a un estudiante con una incapacidad para
que se beneficie de la educación especial, e incluye patología de la labiaidioma y servicios de audiología; servicios de interpretación; servicios
psicológicos; terapia física y ocupacional; recreación incluyendo la
recreación terapéutica; la identificación temprana y evaluación de la
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incapacidad en los estudiantes; servicios de consejeros, incluyendo
servicios de consejeros de rehabilitación; servicios de orientación y de
movilidad; y servicios médicos para diagnóstico o propósitos de la
evaluación. Los servicios relacionados también incluyen servicios de
salud escolar y los servicios de enfermera escolar, servicios de asistencia
social en las escuelas, y consejos y entrenamiento para los padres.
Excepción: servicios que se aplican a los estudiantes con dispositivos
quirúrgicamente implantados, incluyendo los implantes cochleares.
a.

Los servicios relacionados no incluyen un dispositivo médico que
se implanta quirúrgicamente, la optimización del funcionamiento de
ese dispositivo (por ejemplo mapeo), mantenimiento de ese
dispositivo, o el reemplazo de ese dispositivo.

b.

Nada en esta sección:

c.

(1)

Limita el derecho de un estudiante con un dispositivo
quirúrgicamente implantado (por ejemplo los implantes
cochleares) para recibir servicios relacionados (como se
indica en I.E.34.a) que este determinado por el equipo de
Programa de Educación Individualizado (IEP) de ser
necesario para que el estudiante reciba una FAPE.

(2)

Limita la responsabilidad de una agencia pública para
supervisar apropiadamente y mantener dispositivos médicos
que son necesarios para mantener la salud y seguridad del
estudiante, incluyendo la respiración, nutrición, o el
funcionamiento de otras funciones corporales, mientras el
estudiante se transporta hacia y desde la escuela o está en
la escuela; o

(3)

Previene los chequeos de rutina de un componente externo
de un dispositivo quirúrgicamente implantado para
asegurarse que está funcionando apropiadamente.

Los servicios relacionados se definen como sigue:
(1)

La audiología incluye:
(a)

La identificación de estudiantes con pérdida de la
audición;

(b)

Determinación del rango, naturaleza, y grado de la
pérdida de la audición, incluyendo la referencia para
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la atención médica u otra profesional para la
habilitación de la audición;
(c)

La provisión de actividades de habilitación, como la
habilitación del idioma, el entrenamiento auditivo,
lectura del habla (lectura de los labios), evaluación
auditiva, y conservación del habla;

(d)

La creación y administración de programas para la
prevención de pérdida de la audición;

(e)

Servicio de consejos y guía de estudiantes, padres, y
maestros con respecto a la pérdida auditiva; y

(f)

La determinación de las necesidades de los
estudiantes para el grupo y la amplificación individual,
seleccionando y encajando un dispositivo apropiado,
y evaluando la efectividad de la amplificación.

(2)

Servicios de consejos significa servicios proporcionados
por asistentes sociales calificados, psicólogos, consejeros, u
otro personal calificado.

(3)

La identificación temprana y la evaluación de
incapacidades en estudiantes significa la aplicación de un
plan formal por identificar una incapacidad lo más temprano
posible en la vida de un estudiante.

(4)

Servicios de Interpretación incluyen, con respecto a
estudiantes que son sordos o tiene problemas de audición,
servicios de transliteración oral, el servicio de transliteración
de un idioma con indicadores, servicios de transliteración de
idioma de señales y servicios de interpretación, servicios de
transcripción, como la traducción en tiempo real del acceso
a la comunicación (CART), C-Print, y TypeWell; y servicios
de la interpretación especiales para estudiantes que están
sordos-ciegos.

(5)

Los servicios médicos significan servicios proporcionados
por un médico con licencia para determinar la incapacidad
médicamente relacionada de un estudiante que resulta en la
necesidad del estudiante de recibir educación especial y los
servicios relacionados.

(6)

La terapia ocupacional significa servicios proporcionados
por un terapeuta profesional calificado, e incluye:
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(7)

(8)

(a)

Mejorando, desarrollando, o restaurando funciones
dañadas o perdidas a través de una enfermedad,
lesión, o suspensión;

(b)

Mejorando la habilidad de realizar tareas de
funcionamiento independiente si estas funciones se
dañan o se pierden; y

(c)

Previniendo, a través de la intervención temprana, el
deterioro inicial o extenso o pérdida de función.

Servicios de orientación y de movilidad significa servicios
proporcionados por personal calificado a los estudiantes con
ceguera o con deterioro visual permitiéndoles que logren
una orientación sistemática y movimientos seguros dentro
de sus ambientes de la escuela, casa, y comunidad, e
incluye enseñando a los estudiantes lo siguiente, según sea
apropiado:
(a)

Los conceptos espaciales y medioambientales y el
uso de información recibida por los sentidos (como el
sonido, temperatura y vibraciones) para establecer,
mantener, o recobrar la orientación y línea de viaje
(por ejemplo., usando el sonido de un semáforo al
cruzar la calle);

(b)

Para usar el bastón largo o un animal de servicio
para complementar las habilidades de viaje visuales o
como una herramienta de negociación segura del
ambiente para los estudiantes sin visión disponible
para su viaje;

(c)

Para entender y usar la visión restante y ayudas para
la visión reducida de distancia; y

(d)

Otros conceptos, técnicas, y herramientas.

Servicios de consejos y entrenamiento de los padres
significa asistiendo a los padres en entender las
necesidades especiales de su estudiante,
proporcionándoles información a los padres sobre el
desarrollo del niño, y ayudando a que los padres adquirieran
las habilidades necesarias que les permitirán apoyar la
aplicación del IEP de su estudiante.
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(9)

La terapia física significa servicios proporcionados por un
terapeuta físico calificado.

(10)

Los servicios psicológicos incluyen:

(11)

(12)

(a)

Administración de pruebas psicológicas y educativas,
y otros procedimientos de evaluación;

(b)

Interpretación de los resultados de la evaluación;

(c)

Obtener, integrar, e interpretar información sobre la
conducta del estudiante y condiciones que relacionan
con el aprendizaje;

(d)

Consultando con otros miembros del personal en el
planeamiento de programas escolares para satisfacer
las necesidades educativas especiales de
estudiantes como se indica mediante las pruebas
psicológicas, entrevistas, observación directa, y
evaluaciones de la conducta;

(e)

Planeando y manejando un programa de servicios
psicológicos, incluyendo consejos psicológicos para
los estudiantes y padres; y

(f)

Asistiendo en el desarrollo de estrategias de
intervención de conductas positivas.

La recreación incluye:
(a)

evaluación de la función del tiempo libre;

(b)

Servicios de recreación terapéuticos;

(c)

Programas de recreación en escuelas y agencias de
la comunidad; y

(d)

Educación del tiempo libre.

Servicios de consejos de rehabilitación significa servicios
proporcionados por personal calificado en individuos o en
sesiones de grupo que se enfocan específicamente en
desarrollo de la carrera, preparación para el empleo, el logro
de la independencia, y integración en el lugar de trabajo y
24

en la comunidad de un estudiante con una incapacidad. El
término también incluye servicios de rehabilitación
vocacional proporcionados a un estudiante con una
incapacidad por programas de la rehabilitación vocacional
consolidados bajo el Acta de la Rehabilitación de 1973,
como fue enmendada (29 USC 701 seq del et.).
(13)

Servicios de salud escolar o servicios de enfermera
escolar significa servicios de salud que están diseñados
para habilitar a un estudiante con una incapacidad para
recibir una FAPE como esta descrito en el IEP del
estudiante. Los servicios de la enfermera escolares son
servicios proporcionados por una enfermera escolar
calificada. Los servicios de salud escolares son servicios
que pueden ser proporcionados por enfermera escolar
calificada u otra persona calificada.

(14)

Los servicios de asistencia social en las escuelas
incluyen:

(15)

(a)

Preparación de una historia social o de desarrollo de
un estudiante con una incapacidad;

(b)

Servicio de consejos en grupo e individual para el
estudiante y su familia;

(c)

Trabajando en sociedad con los padres y otras
personas en los problemas de la situación de vida de
un estudiante (casa, escuela, y comunidad) que
afecten su ajuste en escuela;

(d)

movilizando los recursos de la comunidad y la
escuela para permitirle al estudiante aprender tan
efectivamente como sea posible en su programa
educativo; y

(e)

Ayudando al desarrollo de estrategias de intervención
de conductas positivas.

Los servicios de patología del lenguaje-habla incluyen:
(a)

La identificación de estudiantes con impedimentos de
habla o lenguaje;

(b)

El diagnóstico y apreciación del habla específica o
deterioros del lenguaje;
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(16)

35.

(c)

Referencia para la atención médica o de otro
profesional que es necesaria para la habilitación del
habla o deterioros del lenguaje;

(d)

La provisión de servicios del habla o del lenguaje
para la habilitación o prevención de deterioros
comunicativos; y

(e)

Servicios de consejo y guía para los padres,
estudiantes, y maestros con respecto a los
impedimentos del habla y del lenguaje.

El transporte incluye:
(a)

Viaje desde y hacia la escuela y entre las escuelas;

(b)

Viaje dentro y alrededor de los edificios escolares; y

(c)

Equipo especializado (como autobuses especiales o
adaptados, alzamientos, y rampas), si es requerido
para proporcionar al transporte especial para un
estudiante con una incapacidad.

Investigación basada científicamente. (ESEA 9101(37)) investigación n
basada científicamente significa la investigación que involucra la
aplicación de procedimientos rigurosos, sistemáticos, y objetivos para
obtener un conocimiento fiable y válido pertinente a las actividades de
educación y programas, e incluye investigación que:
a.

Emplea métodos sistemáticos, empíricos que utilizan observación
o experimento;

b.

Involucra análisis rigurosos de los datos que son adecuados para
probar las hipótesis declaradas y justificar las conclusiones
generales presentadas;

c.

Confía en mediciones o en los métodos de observación que
proporcionan datos fiables y válidos a través de los evaluadores y
observadores, a través de las mediciones múltiples y
observaciones, y a través de los estudios por los mismos o
diferentes investigadores;

d.

Es evaluada usando planes experimentales o casi-experimentales
diseñados en los que individuos, entidades, programas, o
actividades son asignadas a condiciones diferentes y con mandos
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apropiados para evaluar los efectos de la condición de interés, con
preferencia por experimentos asignados al azar, u otros planes
diseñados con la condición de que esos diseños incluyan controles
dentro o a través de la condición;
e.

Asegura que esos estudios experimentales se presentan en
suficiente detalle y claridad para permitir la repetición o, a lo
mínimo, ofrezca la oportunidad de construir sistemáticamente en
sus hallazgos; y

f.

Haya sido aceptada por una publicación que es revisada por
profesionales de igual nivel o ha sido aprobada por un panel de
expertos independientes a través de una comparable rigurosa y
objetiva revisión científica.

36.

Escuela secundaria. Una institución diaria no lucrativa o escuela
residencial, incluyendo a una escuela charter de educación secundaria
pública que proporciona educación secundaria, como ha sido
determinado bajo la ley Estatal, sólo que no incluye educación por encima
del grado 12.

37.

Agencia educativa del estado (SEA). La oficina de educación del
Estado de Utah (USOE).

38.

Educación especial. La instrucción especialmente diseñada, sin ningún
costo para los padres, para satisfacer las necesidades únicas de un
estudiante con una incapacidad, incluyendo la instrucción dirigida en el
aula, en la casa, en hospitales e instituciones, y en otras escenas; e
instrucción en educación física. El término incluye los servicios de
patología del habla/lenguaje y puede incluir otros servicios relacionados,
entrenamiento para los viajes, y educación de tecnología aplicada, si ellos
cumplen con la definición de educación especial.
“A ningún costo” significa que la instrucción designada especialmente se
proporciona sin costo, pero no evita las cuotas incidentales que
normalmente se cobran a estudiantes sin incapacidades o a sus padres
como parte del programa de educación regular.

39.

Instrucción especialmente diseñada. Adaptando, como sea apropiado
a las necesidades de un estudiante elegible bajo estas Reglas, el
volumen, metodología, o entrega de instrucción para que:
a.

Cubra las necesidades únicas del estudiante que resulten de la
incapacidad del estudiante.
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b.

40.

Asegure el acceso del estudiante al plan de estudios general, para
que él o ella puedan cumplir las normas educativas dentro de la
jurisdicción de la LEA, que se aplica a todos los estudiantes.

Estudiante con una incapacidad. Un estudiante, entre los 3 y 21 años
de edad, evaluado de acuerdo con estas Reglas que tenga: autismo, un
impedimento de habla o de lenguaje, sordomudo, una perturbación
emocional, un deterioro de oído incluyendo sordera, una incapacidad
intelectual, incapacidades múltiples, un deterioro ortopédico, u otro
deterioro de salud, una incapacidad de aprendizaje específica, una lesión
del cerebro traumática, un deterioro visual incluyendo ceguera, o un
estudiante entre los 3 y 7 años de edad experimentando retrasos de
desarrollo cuya incapacidad afecta su rendimiento educativo y quién, por
esa razón, necesita de la educación especial y sus servicios relacionados.
Si es determinado, a través de una evaluación apropiada bajo estas
Reglas, que un estudiante tiene una de las incapacidades identificadas
anteriormente, pero el estudiante sólo necesita servicios relacionados y
no la educación especial (definida como instrucción especialmente
diseñada), el estudiante no es un estudiante elegible con una incapacidad
bajo estas Reglas.
Si, consistentemente con la definición de educación especial bajo la
Regla I.E.38, el servicio relacionado requerido por el estudiante es
considerado educación especial en lugar de un servicio relacionado bajo
estas Reglas, el estudiante puede ser denominado un estudiante con una
incapacidad.

41.

Ayudas suplementarias y servicios. Las ayudas, servicios, y otros
apoyos que se proporcionan en clases de educación regulares u otras
escenas relacionadas con la educación para habilitar a los estudiantes
con incapacidad para ser educados con estudiantes que no tienen
incapacidad en la medida máxima apropiada de acuerdo con estas
Reglas, incluyendo los requisitos de LRE (Regla III.P-S).

42.

Los servicios de transición significa un juego coordinado de actividades
para un estudiante con una incapacidad que:
a.

Están diseñadas para estar dentro de un proceso orientado a los
resultados, están enfocados en mejorar los logros académicos y
funcionales del estudiante con una incapacidad para facilitar el
movimiento del estudiante desde la escuela a las actividades postescolares, incluyendo la educación post-secundaria, la educación
vocacional, el empleo integrado (incluyendo empleo apoyado),
educación continua y de adultos, servicios al adulto, entrenamiento
para la vida independiente, o la participación de la comunidad;
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43.

b.

Están basadas en las necesidades individuales del estudiante,
teniendo en cuenta las fortalezas del estudiante, preferencias, y
intereses; e incluye la instrucción, servicios relacionados,
experiencias de la comunidad, el desarrollo de empleo y otros
objetivos de vida adulta post-escolar y, si es apropiado, adquisición
de habilidades de diario vivir y provisión de una evaluación
profesional funcional.

c.

Pueden ser educación especial, si es proveída como instrucción
especialmente diseñada, o un servicio relacionado, si es requerida
para ayudar a un estudiante con una incapacidad para beneficiarse
de la educación especial.

Entrenamiento de viaje. Instrucción, según sea apropiada, a los
estudiantes con incapacidad cognoscitivas significantes, y cualquier otro
estudiante con incapacidad que requiera esta instrucción, para habilitarlos
a que:
a. Desarrollen un conocimiento del ambiente en el que ellos viven.
b. Aprendan las habilidades necesarias para que se muevan
eficazmente y seguramente de un lugar a otro dentro de ese ambiente
(por ejemplo en la escuela, en la casa, en el trabajo, y en la
comunidad).

44.

Custodia del Estado. Un niño que, ha sido determinado por el estado
donde el niño reside, como un niño bajo cuidado legal, bajo la custodia
del Estado, o en la custodia de una agencia pública del bienestar del niño.
La custodia del Estado no incluye a un niño bajo cuidado legal que tiene
un padre de cuidado adoptivo que cumple con la definición de “padre”
dada anteriormente en I.E.29.
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II.

IDENTIFICACION, SITUACION, Y EVALUACION.

II. A. SISTEMA DE HALLAZGO DE UN NIÑO. (§300.109 y §300.111)
1.

Consistente con los requisitos de Parte B de IDEA y con estas Reglas,
cada LEA debe desarrollar políticas y procedimientos para asegurar que
todos los estudiantes con incapacidad que residen dentro de la
jurisdicción de la LEA, incluyendo los estudiantes con incapacidad desde
su nacimiento hasta los 21 años de edad, y aquéllos asistiendo a las
escuelas privadas, sin tener en cuenta la severidad de su incapacidad, y
que estén en necesidad de educación especial y los servicios
relacionados, sean identificados, localizados, y evaluados. Esto debe
incluir un método práctico para determinar qué estudiantes están
actualmente recibiendo educación especial que necesitan y sus servicios
relacionados.

2.

Los requisitos de esta sección se aplican a:

3.

a.

Estudiantes de alta movilidad con incapacidad (como los
estudiantes que son migrantes y sin hogar (§300.311(c)(2))).

b.

Estudiantes que han sido suspendidos o han sido expulsados de
la escuela (§300.101(a)).

c.

Estudiantes que no se han graduado de la escuela secundaria con
un diploma regular de la escuela secundaria (§300.102(a)(3)(iii)).

d.

Estudiantes que son sospechosos de ser estudiantes con una
incapacidad bajo estas Reglas y quiénes están en necesidad de
educación especial y sus servicios relacionados, aunque ellos
están pasando de grado a grado (§300.111(c)(1)). La
determinación que un estudiante es un “estudiante con una
incapacidad” bajo estas Reglas debe hacerse de forma individual,
por un equipo compuesto del padre y personal de la escuela
determinados por la LEA del estudiante.

e.

Estudiantes que estudian en sus casas dentro de los límites de la
LEA.

Las escuelas charter de educación pública son responsables del
“Hallazgo del Niño” para estudiantes inscritos en su propia escuela, y no
tienen responsabilidad por el “Hallazgo del Niño” para los estudiantes de
escuelas privadas.
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4.

Los componentes mayores del sistema de Hallazgo del Niño incluye:
a.

La aplicación y coordinación de actividades de Hallazgo de Niño
por parte de la LEA, incluyendo escuelas privadas dentro de la
jurisdicción de la LEA (§300.131).

b.

Provisión por parte de la USOE para la ayuda técnica continua a
las LEAs (incluyendo las escuelas charter de educación pública),
las escuelas privadas, y otras agencias Estatales implementando el
sistema de Hallazgo de Niño.

c.

La aplicación a lo largo del estado de un sistema de colección de
datos para recolectar información del estudiante, incluyendo un
conteo Federal de los estudiantes (§300.640-641).

d.

La colaboración y coordinación con el Estado y el Departamento
Local de Salud que tiene responsabilidad de proporcionar servicios
de intervención temprana para los infantes y niños pequeños con
incapacidad, desde su nacimiento hasta los dos años de edad,
bajo la Parte C de IDEA (Acuerdo entre las agencias).

La colección y uso de datos para cumplir con los requisitos de esta sección
están sujetos a la confidencialidad de provisiones de información bajo estas
Reglas.
II. B. REFERENCIA.
Un padre o una LEA pueden pedir una evaluación inicial para determinar
si un estudiante es un estudiante con una incapacidad bajo la Parte B de
IDEA y estas Reglas.
II.C.

CONSENTIMIENTO PATERNAL PARA LA EVALUACION. (§300.300)
1.

La LEA que propone dirigir una evaluación inicial para determinar si un
estudiante califica como un estudiante con una incapacidad bajo estas
Reglas debe, después de proporcionar aviso previo por escrito al padre,
obtener el consentimiento informado del padre del estudiante antes de
iniciar la evaluación.

2.

El consentimiento paternal para la evaluación inicial no debe traducirse
como consentimiento para la provisión inicial de educación especial y sus
servicios relacionados.

3.

La LEA debe hacer esfuerzos razonables para obtener el consentimiento
informado del padre para una evaluación inicial para determinar si el
estudiante es un estudiante con una incapacidad.
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4.

Para las evaluaciones iniciales solamente, si el estudiante esta bajo la
Custodia del Estado y no está residiendo con su padre, la LEA no
necesita obtener consentimiento informado del padre si:
a.

A pesar de hacer los esfuerzos razonables, la LEA no puede
encontrar al padre del estudiante;

b.

Los derechos de los padres del estudiante han terminados de
acuerdo con la ley Estatal; o

c.

Los derechos del padre para tomar decisiones educativas han sido
substituidos por un juez de acuerdo con la ley Estatal y el
consentimiento para una evaluación inicial ha sido dado por un
individuo fijado por el juez para representar al estudiante.

5.

Si el padre de un estudiante inscrito en una escuela pública o buscando
inscribirlo en una escuela pública no provee el consentimiento para la
evaluación inicial, o el padre no responde a la solicitud para que
proporcione el consentimiento, LEA puede, pero no se requerido que lo
haga, proseguir con la evaluación inicial del estudiante utilizando los
resguardos procedurales o los procedimientos del debido proceso en
estas Reglas. La LEA no viola su obligación bajo las reglas del Hallazgo
del Niño si rechaza seguir la evaluación utilizando los resguardos
procesales o los procedimientos del debido proceso.

6.

El consentimiento paternal no se requiere antes de:

7.

a.

Revisar datos existentes como parte de una evaluación o una re
evaluación; o

b.

Administrar una prueba u otra evaluación que es administrada a
todos los estudiantes a menos que, antes de la administración de
esa prueba o evaluación, el consentimiento sea requerido de los
padres de todos los estudiantes.

Si un padre de un estudiante que recibe clases en su casa o está
colocado en una escuela privada por los padres bajo su propio gasto no
presenta su consentimiento para la evaluación inicial o la re-evaluación, o
el padre no responde a una solicitud para que proporcione su
consentimiento, la LEA no puede usar los resguardos procedurales
incluyendo la mediación y los procedimientos de debido proceso, y no se
le exige a la LEA considerar al estudiante como elegible para la
educación especial y sus servicios relacionados.
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II. D. EVALUACION INICIAL. (§300.301)
1.

Cada LEA debe dirigir una evaluación inicial completa e individual para
determinar si un estudiante es un “estudiante con una incapacidad” bajo
la Parte B de IDEA y estas Reglas, y para determinar las necesidades
educativas del estudiante.

2.

La evaluación inicial:

3.

II.E.

a.

Debe ser conducida dentro de los cuarenta y cinco (45) días
escolares de haber recibido el consentimiento paternal para la
evaluación; y

b.

Debe consistir en procedimientos para determinar:
(1)

Si el estudiante es un estudiante con una incapacidad; y

(2)

Las necesidades educativas del estudiante.

El tiempo límite no deben aplicar a una LEA si:
a.

El padre del estudiante repetidamente falla o se niega a llevar al
estudiante para la evaluación; o

b.

Un estudiante se inscribe en una escuela servida por la LEA
después de que el tiempo límite pertinente ha empezado, y antes
de una determinación por la anterior LEA del estudiante acerca de
si el estudiante es un estudiante con una incapacidad.

c.

La excepción en II.D.3.b sólo se aplica si la LEA subsecuente está
haciendo suficiente progreso para asegurar una realización puntual
de la evaluación, y el padre y la LEA subsecuente acuerdan un
tiempo específico para termine la evaluación.

EVALUACION PARA PROPOSITOS INSTRUCCIONALES. (§300.302)
No se debe considerar que la evaluación de un estudiante por un maestro o
especialista para determinar estrategias de instrucción apropiadas para la
aplicación de un plan de estudios sea una evaluación para elegibilidad por la
educación especial y sus servicios relacionados.

II. F.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION. (§300.304)
Cada LEA debe establecer e implementar procedimientos que reúnan los
requisitos de la evaluación de Parte B de IDEA y estas Reglas como sigue:
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1.

Al conducir una evaluación, la LEAs debe:
a.

Usar una variedad de herramientas de evaluación y estrategias
para recoger información funcional, de desarrollo, y académica
acerca del estudiante, incluyendo información proporcionada por el
padre que puede ayudar en determinar:
(1)

Si el estudiante es un estudiante con una incapacidad; y

(2)

El contenido del IEP del estudiante, incluyendo la
información relacionada que permite que el estudiante sea
involucrado y progrese en el plan de estudios de educación
general (o, para un estudiante preescolar, para participar en
actividades apropiadas);

b.

No usar ningún procedimiento único como el solo criterio para
determinar si un estudiante es un estudiante con una incapacidad y
por determinar si un programa educativo es apropiado para el
estudiante; y

c.

Usar instrumentos legítimos que pueden evaluar la contribución
relativa de los factores cognoscitivos y de conducta, además de los
factores físicos o de desarrollo.

d.

Cada LEA debe asegurarse de que las evaluaciones y otros
materiales de la evaluación usados para evaluar a un estudiante:
(1)

Se seleccionen y se administren de tal manera que no
discriminen en base a la raza o la cultura;

(2)

Se proporcionen y se administren en el idioma nativo del
estudiante u otro modo de comunicación y en la forma mas
apropiada para rendir información exacta sobre lo que el
estudiante sabe y puede hacer académicamente, según su
desarrollo, y según su función, a menos que no sea
claramente factible hacerlo así;

(3)

Se usen para los propósitos para las que las evaluaciones o
medidas sean válidas y fiables;

(4)

Sean administrado por personal especializado y conocedor;
y

(5)

Sean administrado de acuerdo con cualquier instrucción
proporcionada por el productor de las evaluaciones.
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e.

La LEA debe asegurarse de que:
(1)

Las evaluaciones y otros materiales de evaluación incluyan
aquéllas diseñadas para evaluar áreas específicas de
necesidad educativa y no meramente aquéllos que se
diseñan para proporcionar el conocimiento de una sola cifra
de inteligencia general.

(2)

Las evaluaciones sean seleccionadas y sean administradas
de manera eficaz y si una valoración se administra a un
estudiante con impedimento sensorial, manual, o de poder
hablar, la evaluación refleje con precisión la aptitud del
estudiante o el nivel de sus logros u otros factores que la
prueba pretenda medir, en lugar de reflejar el impedimento
sensorial del estudiante, manual, o de poder hablar (a
menos que esas habilidades sean los factores que la prueba
pretende medir).

(3)

El estudiante sea evaluado en todas las áreas relacionadas
a la incapacidad sospechosa, incluyendo, si es apropiado, la
salud, visión, audición, el estado social y emocional,
inteligencia general, rendimiento académico, estado
comunicativo, y las habilidades motoras.

(4)

Las evaluaciones de estudiantes con incapacidades que
transfieren de una LEA a otra LEA en el mismo año escolar
sean coordinadas con la escuela previa y la escuela
subsecuente, como sea necesario y tan eficazmente como
sea posible, para asegurar la realización puntual de las
evaluaciones completas.

(5)

Al evaluar a cada estudiante con una incapacidad, la
evaluación es suficientemente comprensiva para identificar
todas las necesidades de la educación especial y de
servicios relacionados, aunque estén o no estén
relacionados con la categoría de incapacidad en la que el
estudiante ha sido clasificado.

(6)

Se provean las herramientas de evaluación y estrategias
que otorguen información relevante y directamente ayuden a
las personas en determinar las necesidades educativas del
estudiante.
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II. G. PROCEDIMIENTOS DE REEVALUACION. (§300.303)
1.

2.

3.

Una LEA debe asegurarse de que una reevaluación de cada estudiante
con una incapacidad sea dirigida:
a.

Si la LEA determina que los servicios educativos o relacionados
necesarios, incluyendo el rendimiento académico mejorado y
funcional del estudiante, garantiza una reevaluación del
estudiante; o

b.

Si el padre del estudiante o maestro pide un reevaluación.

Una reevaluación:
a.

Puede no ocurrir mas de una vez al año, a menos que el padre y la
LEA estén de acuerdo; y

b.

Debe ocurrir por lo menos una vez cada tres (3) años, a menos
que el padre y la LEA estén de acuerdo que una reevaluación es
innecesaria.

Consentimiento paternal para las reevaluaciones. (§300.300)
a.

Cada LEA debe obtener consentimiento paternal informado antes
de iniciar cualquier reevaluación de un estudiante con una
incapacidad.

b.

Si el padre se niega a consentir la reevaluación, la LEA puede,
pero no es requerida, iniciar la reevaluación usando los
procedimientos para ignorar dicho consentimiento, proporcionados
en los resguardos procedurales, e incluyendo la mediación o
procedimientos del debido proceso.

c.

La LEA no viola su obligación bajo el “Hallazgo del Niño” si rechaza
a seguir la reevaluación.

d.

La necesidad de consentimiento paternal informado no necesita
ser obtenida si la LEA puede demostrar que:
(1)

Hizo esfuerzos razonables para obtener tal consentimiento;
y

(2)

El padre del estudiante no ha respondido.
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II. H. REQUISITOS ADICIONALES PARA LAS EVALUACIONES INICIALES Y LOS
PROCEDIMIENTOS DE RE-EVALUACION. (§300.305)
1.

Como parte de cualquier evaluación inicial (si es apropiado) y como parte
de cualquier re-evaluación, los equipos del IEP u otros profesionales
calificados, como sean apropiados, deben:
a.

b.

2.

Revisar los datos existentes de evaluación del estudiante,
incluyendo:
(1)

Las evaluaciones y información proporcionadas por los
padres del estudiante;

(2)

Evaluaciones basadas en el aula, evaluaciones locales o
Estatales, y las observaciones basadas en el aula; y

(3)

Las observaciones hechas por los maestros y proveedores
de servicios relacionados; y

En base a esa revisión, y con información por parte de los padres
del estudiante, identificar cuales datos adicionales, si los hubiera,
son necesarios para determinar:
(1)

Si el estudiante es un estudiante con una incapacidad y las
necesidades educativas del estudiante; o, en el caso de una
re-evaluación de un estudiante, si el estudiante continúa
teniendo dicha incapacidad, y las necesidades educativas
del estudiante;

(2)

Los niveles presentes de logro académico y las necesidades
de desarrollo relacionadas del estudiante;

(3)

Si el estudiante necesita educación especial y sus servicios
relacionados; o, en el caso de un re-evaluación del
estudiante, si el estudiante continúa necesitando educación
especial y sus servicios relacionados; y

(4)

Si cualquier adición o modificación a la educación especial y
los servicios relacionados son necesarios para habilitar al
estudiante a que cumpla con las metas anuales establecidas
en el IEP del estudiante y para participar, como sea
apropiado, en el plan de estudios de educación general.

El equipo de IEP y otros profesionales calificados, como sea apropiado,
pueden conducir una revisión de datos existentes sin una reunión.

37

3.

La LEA debe administrar tales evaluaciones y otras medidas de
evaluación para producir los datos necesarios para continuar
determinando la elegibilidad.

4.

Si los equipos del IEP y otros profesionales calificados, como sea
apropiado, determina que no se requieren datos adicionales para
determinar si el estudiante continúa siendo un estudiante con una
incapacidad, y para determinar las necesidades educativas del
estudiante, la LEA debe notificar a los padres del estudiante de:
(a)

Esa determinación y las razones para la determinación; y

(b)

El derecho de los padres para pedir una evaluación para
determinar si el estudiante continúa siendo un estudiante con una
incapacidad, y para determinar las necesidades educativas del
estudiante.

5.

La agencia LEA no exiges requerida de dirigir la evaluación para la reevaluación descrita en II.H.4 a menos que los padres del estudiante lo
hayan pedido.

6.

Evaluaciones antes de un cambio en la elegibilidad.

7.

a.

Una LEA debe evaluar a un estudiante con una incapacidad antes
de determinar que el estudiante no es más un estudiante con una
incapacidad.

b.

La evaluación no se requiere antes de la terminación de la
elegibilidad de un estudiante porque se ha graduado de la escuela
secundaria con un diploma regular, o debido a que excede el límite
de edad para la elegibilidad según la FAPE bajo la ley Estatal.

c.

Para un estudiante cuya elegibilidad termina porque se ha
graduado de la escuela secundaria con un diploma regular de
secundaria o debido a que excede el limite de edad para la
elegibilidad según la FAPE bajo la ley Estatal, la LEA debe
proporcionarle al estudiante un resumen de su logro académico y
su rendimiento funcional y debe incluir recomendaciones de cómo
se puede ayudar al estudiante a cumplir con sus metas mas allá de
la secundaria.

El consentimiento paternal no es requiere antes de: (§300.300)
a.

Una revisión de datos existentes como parte de una evaluación o
una re-evaluación; o
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b.

8.

9.

II. I.

La administración de una prueba u otra evaluación que se
administre a todos los estudiantes a menos que, antes de la
administración de esa prueba o evaluación, el consentimiento sea
requerido de los padres de todos los estudiantes.

Si el padre de un estudiante que recibe clases en su casa o esta colocado
en una escuela privada por los padres bajo su propio gasto no provee el
consentimiento para la evaluación inicial o la re-evaluación, o el padre no
responde a una solicitud para proporcionar el consentimiento:
a.

La LEA no puede usar el procedimiento que anula la necesidad del
consentimiento; y

b.

La LEA no está obligada a considerar al estudiante como elegible
para los servicios.

Para cumplir con el requisito de haber ejercitado un esfuerzo razonable
en esta sección, la LEA debe documentar sus esfuerzos de tratar de
obtener el consentimiento paternal.

DETERMINACION DE ELEGIBILIDAD. (§300.306)
1.

Una vez que se completen la administración de las evaluaciones y otras
medidas de evaluación:
a.

Un grupo de profesionales calificados y el padre del estudiante
determinarán la elegibilidad bajo la Parte B de IDEA y estas
Reglas, incluyendo:
(1)

Si el estudiante es un estudiante con una incapacidad, y

(2)

Las necesidades educativas del estudiante.

2.

La LEA debe proporcionar una copia del informe de la evaluación y la
documentación de la determinación de elegibilidad al padre.

3.

Un estudiante no debe ser denominado ser un estudiante con una
incapacidad:
a.

Si el factor determinante para esa denominación es:
(1)

Falta de instrucción apropiada en lectura, incluyendo los
componentes esenciales de la instrucción de lectura
(conocimiento de fonética, principio alfabético, vocabulario,
comprensión, y fluencia);
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b.

4.

Falta de instrucción apropiada en matemáticas; o

(3)

Habilidad limitada en el idioma ingles; y

Si el estudiante, de otra manera, no cumple con los criterios para
la elegibilidad.

Procedimientos para la determinación de la elegibilidad y la necesidad
educativa.
a.

b.

II. J.

(2)

En la interpretación de los resultados de la evaluación con el
propósito de determinar si un estudiante es un estudiante con una
incapacidad, y las necesidades educativas del estudiante, cada
LEA debe:
(1)

Llegar a conclusiones después de analizar las diferentes
fuentes de información, incluyendo las pruebas de aptitud y
de logro, sugerencias de los padres, recomendaciones del
maestro, condición física, ambiente social o cultural, y la
conducta adaptiva; y

(2)

Asegurarse de que esa información obtenida de todas estas
fuentes sea documentada y cuidadosamente considerada.

Si una determinación se hace que un estudiante tiene una
invalidez y necesidades la educación especial y los servicios
relacionados, una IEP debe desarrollarse para el estudiante dentro
de treinta (30) días civiles.

DEFINICIONES CATEGORICAS, CRITERIO, Y EVALUACIONES. (§300.8)
Esta sección especifica el criterio y procedimientos de evaluación, por categoría,
por determinar elegibilidad de un estudiante con incapacidades bajo Parte B de
IDEA y estas Reglas.
1.

AUTISMO.
a.

DEFINICION.
El autismo es una incapacidad de desarrollo que afecta
significativamente la comunicación verbal y no verbal y la
interacción social, generalmente evidente antes de los 3 años de
edad, que adversamente afecta el rendimiento educativo de un
estudiante. Otras características a menudo asociadas con autismo
son el sumergirse en actividades repetitivas y los movimientos
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estereotípicos, resistencia al cambio ambiental o a los cambios en
las rutinas diarias, y respuestas inusuales a sus experiencias
sensoriales.

b.

(1)

El autismo no aplica si el rendimiento educativo de un
estudiante es principalmente y adversamente afectado
porque el estudiante tiene una perturbación emocional o una
incapacidad intelectual, como esta definido en estas Reglas.

(2)

Un estudiante que manifiesta las características de autismo
después de los 3 años de edad podría identificarse como
portador de autismo si el equipo determina que el estudiante
cumple con la definición de autismo según esta definido en
estas reglas.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD.
Un equipo de profesionales calificados y los padres del estudiante
determinan la elegibilidad como esta definida anteriormente.
(1)

El autismo debe afectar adversamente el rendimiento
educativo del estudiante.

(2)

El estudiante con autismo debe requerir educación especial
y sus servicios relacionados.

(3)

El equipo debe determinar que el autismo es la incapacidad
primaria del estudiante, aunque el estudiante puede exhibir
características de otras condiciones de incapacidad como
una perturbación emocional o una incapacidad intelectual. El
autismo puede incluir otras condiciones incluidas en el
espectro del autismo, como autismo del alto funcionamiento,
síndrome de Asperger, y el desorden de desarrollo
penetrante no especificado por otra parte.

(4)

Para ser elegible bajo esta categoría, el estudiante debe
exhibir deterioros significantes en la comunicación verbal y/o
no verbal y su interacción social. El estudiante también
puede exhibir el sumergimiento en actividades repetitivas y
los movimientos estereotípicos, resistencia al cambio
ambiental o a los cambios en las rutinas diarias, dificultad
con la regulación emocional, y respuestas inusuales a sus
experiencias sensoriales.
(a)

El deterioro significativo en la interacción social
incluye, pero no se limita a:
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(b)

(c)

(i)

Fallar en usar conductas no verbales
apropiadas como hacer contacto con los ojos,
expresión facial, posturas del cuerpo, y otros
gestos sociales.

(ii)

Fallar en desarrollar relaciones sociales con
sus semejantes según su apropiado nivel de
desarrollo.

(iii)

Una falta de iniciativa espontánea para
compartir intereses, felicidad, o logros con
otras personas.

El deterioro significativo en la comunicación incluye,
pero no se limita a:
(i)

Retrazo en o falta de idioma hablado sin el
esfuerzo por intentar comunicarse a través de
métodos alternos como los gestos o mimos.

(ii)

En individuos con un habla adecuada:
(a)

Una incapacidad para comenzar o
sostener una conversación con otros.

(B)

Una incapacidad para usar
convenciones de comunicación social o
pragmáticas.

(iii)

El uso repetitivo y estereotípico del lenguaje o
el lenguaje peculiar.

(iv)

Falta de juegos de imaginación variados y
espontáneos, o juegos de imitación social,
apropiados para su nivel de desarrollo.

Modelos de conducta significantemente restringidos,
repetitivos, y estereotípicos, intereses, y actividades
incluyen, pero no se limitan a:
(i)

Modelos restringidos que o son atípicos en
intensidad o enfoque.

(ii)

Adhesión rígida a rutinas específicas, no
funcionales o rituales.
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(d)

(e)

(5)
c.

(iii)

Modales motores estereotípicos y repetitivos
(por ejemplo., batiendo o torciendo la mano o
el dedo, o el movimiento complejo del cuerpo
entero).

(iv)

Preocupación persistente con personas,
eventos, u objetos.

Resistencia inusual al cambio ambiental o cambios
en rutinas diarias que incluyen, pero no se limitan a:
(i)

Nuevos adultos o estudiantes en el aula, como
por ejemplo maestros suplentes.

(ii)

Cambios en el arreglo de los muebles.

(iii)

Cambios en el horario diario de las
actividades.

Las reacciones inusuales a las experiencias
sensoriales incluyen, pero no se limitan a: las
reacciones inusuales o extremas a:
(i)

Ruidos fuertes súbitos o los sonidos de
frecuencia alta.

(ii)

Superficies de textura áspera y/o compleja o
ropa que toca la piel.

(iii)

Luz brillante o los cambios intermitentes
significantes en la iluminación.

(iv)

Olores o sabores fuertes y poco familiares.

Los requisitos de la Regla II.I deben cumplirse.

EVALUACION.
(1)

Mediciones múltiples (formales e informales), incluyendo un
chequeo con una escala/posición para el autismo, debe ser
usado parar evaluar al funcionamiento intelectual,
académico, comunicativo, social, y adaptivo.

(2)

La historia previa médica del estudiante y de desarrollo
hecha por un profesional de salud calificado debe estar en el
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registro sobre los síndromes específicos, preocupaciones
por la salud, medicinas, y cualquier información que se
juzgue que pueda ser necesaria para planear el programa
de educación del estudiante.
(3)
2.

Los requisitos de Reglas II.D-H deben cumplirse.

DEFICIENCIA DEL OIDO Y VISION.
a.

DEFINICION.
La deficiencia de oído y visión (sordomudo) significa el
impedimentos conjunto de la audición y la vista, la combinación
que puede causar que las necesidades de comunicación y de
desarrollo y educativas sean tan severas que ellos no pueden ser
acomodados solamente en programas de educación especiales
para los estudiantes con sordera o estudiantes con ceguera.

b.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD.
Aunque debe haber documentación previa hecha por profesionales
calificados de que un estudiante con impedimentos conjuntos de la
audición y la vista y que cumpla con la definición descrita
anteriormente, sólo un equipo de profesionales calificados y los
padres del estudiante determinan elegibilidad como fue definida
anteriormente.
(1)

La deficiencia de oído y visión deben afectar adversamente
el rendimiento educativo del estudiante.

(2)

El estudiante con problemas de deficiencia de oído y visión
debe requerir educación especial y sus servicios
relacionados.

(3)

El equipo debe determinar que el estudiante es un
estudiante con deficiencia de oído y visión, pero el
estudiante puede tener otras condiciones de incapacidad
además de la visión y la perdida de la audición.

(4)

Una combinación de lo siguiente debe existir:
(a)

Pérdida de la visión que incluya uno o los dos de lo
siguiente:
(i)

Deterioro visual que, con o sin corrección,
afecte adversamente la habilidad de un
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estudiante para acceder información visual y
desarrollar habilidades visuales para el
rendimiento educativo. Esto puede incluir
visión parcial/baja o ceguera.
(ii)

(b)

(5)
c.

Ceguera funcional, donde las estructuras
físicas del ojo pueden estar funcionando, pero
el estudiante no atiende, no examina, no
utiliza, o no procesa apropiadamente la
información visual. Esto puede incluir deterioro
visual cortical o el deterioro visual central.

Pérdida de la audición que debe incluir uno o los dos
de lo siguiente:
(i)

Deterioro de la audición que, con o sin
amplificación, adversamente afecta la
habilidad de un estudiante de acceder la
información auditoria y el desarrollo de idioma
y comunicación para el rendimiento educativo.
Esto puede incluir problemas de audición o
sordera.

(ii)

Pérdida de oído funcional (percepción de la
audición anormal), donde parte del sistema del
auditivo puede estar funcionando, pero el
estudiante no atiende, no examina, no utiliza, o
no procesa apropiadamente la información
auditiva. Esto puede incluir deterioro de oído
cortical, desórdenes del procesamiento
auditivo, o dys-sincronía neuropática/auditiva.

Los requisitos de Regla que II.I deben cumplirse.

EVALUACION.
Múltiples mediciones (formales e informales) deben usarse para
evaluar la visión y el oído en todas las áreas de deficiencia
sospechosa. La evaluación debe incluir y debe tener en cuenta el
impacto la perdida de la visión y del oído. La evaluación debe ser
clínica y funcional.
(1)

Las áreas de evaluación deben incluir:
(a)

Evaluación Audiológica.
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(i)

(ii)

(b)

Los exámenes Clínicos—Audiológicos pueden
incluir:
(A)

Exámenes audiológicos que permitan
obtener los límites; evaluaciones de
límites proveyendo resultados de los
límites; examen audiométrico del habla
proveyendo resultados de
discriminación del habla y límites de
recepción del habla; y propio
funcionamiento, medición/encaje, y
monitoreo de audífonos.

(B)

Prueba de emisión de Oto-acústica
(OAE).

(C)

Prueba de Respuesta Auditiva del Tallo
Cerebral (ABR).

Evaluación funcional de habilidades de la
audición.

Evaluación de la visión.
(i)

Prueba Oftalmológica.
(A)

Evaluación clínica de agudeza visual,
campo visual, fijación y movimiento,
errores refractivos, y salud de la
estructura del ojo.

(B)

Pruebas adicionales de diagnóstico
como Respuesta Visual Evocada
(VER,), las Imágenes de Resonancia
Magnética (MRI), y Electroretinograma
(ERGIO).

(ii)
Evaluación funcional de las habilidades
visuales.
d.

EVALUACION EDUCATIVA.
(1)

El equipo debe considerar y evaluar, si es apropiado:
(a)

Necesidades de comunicación e idioma.
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(2)
3.

(b)

Necesidades actuales y futuras para la instrucción en
Braille o el uso de Braille.

(c)

Necesidades de Orientación y Movilidad (O&M).

(d)

Acomodaciones y modificaciones necesarias para
que el estudiante pueda acceder al plan de estudios
generales y otras actividades.

(e)

Necesidades de asistencia tecnológica.

Los requisitos de Reglas que II.D-H deben cumplirse.

RETRASO DE DESARROLLO.
a.

DEFINICION.
En un estudiante de edad entre 3 y 7 años, un retraso significante
en una o más de las siguientes áreas: desarrollo físico, desarrollo
cognoscitivo, desarrollo de comunicación, desarrollo social o
emocional, o el desarrollo adaptivo. El retraso debe afectar
adversamente el rendimiento educativo de un estudiante.
Las LEAS que escogen usar la clasificación de retraso en el
desarrollo deben basarse en la definición del Estado de retraso en
el desarrollo, incluyendo el rango de edad adoptado por el Estado.

b.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD.
Un equipo de profesionales calificados y los padres del estudiante
determinan la elegibilidad como se ha definido anteriormente.
(1)

El equipo debe determinar que la incapacidad primaria del
estudiante es el retraso en el desarrollo, y no es ninguna de
las otras categorías de incapacidad. El equipo también debe
considerar si están disponibles otras evaluaciones
adecuadas que permitan demostrar que el estudiante
califica para otra de las otras categorías específicas de
incapacidad. Cuando los datos de la evaluación adecuados
están disponibles, el estudiante debe ser clasificado en una
de las otras categorías específicas de incapacidad.

(2)

El retraso en el desarrollo debe afectar adversamente el
rendimiento educativo del estudiante.
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(3)

El estudiante con un retraso en el desarrollo debe requerir
educación especial y sus servicios relacionados.

(4)

Los estudiantes que son elegibles para los servicios
incluyen estudiantes que han sido determinados tener un
retraso significante o déficit en una o más de las áreas
siguientes:

(5)

(6)
c.

(a)

Desarrollo cognoscitivo.

(b)

Desarrollo físico/motor.

(c)

Desarrollo del Lenguaje/habla.

(d)

Desarrollo Social/emocional.

(e)

Conducta autosuficiente/adaptiva.

Los retrasos significantes se definen como:
(a)

l.5 desviaciones estándar debajo del promedio, o al o
por debajo del 7 % en tres áreas de desarrollo.

(b)

2.0 desviaciones estándar debajo del promedio, o al o
por debajo del 2 % en dos áreas de desarrollo.

(c)

2.5 desviaciones estándar debajo del promedio, o al o
por debajo del 1 % en un área de desarrollo.

Los requisitos de la Regla II.I deben cumplirse.

EVALUACION.
Múltiples mediciones (formales e informales) deben usarse para
evaluar el/las área(s) sospechosa(s) de retraso.
(1)

Las evaluaciones seleccionadas deben ser apropiadas para
los estudiantes con edades entre los 3 y los 7 años y
basadas en los límites sensoriales, motores y comunicativos
del estudiante.

(2)

Los requisitos de las Reglas II.D-H deben cumplirse.
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4.

PERTURBACION EMOCIONAL.
a.

DEFINICION.
Una condición que exhibe una o más de las siguientes
características por un largo periodo de tiempo y a tal grado que
afecta adversamente el rendimiento educativo de un estudiante:
(1)

Una incapacidad para aprender que no puede ser explicada
por factores intelectuales, sensoriales, o de salud.

(2)

Una incapacidad para construir o mantener relaciones
interpersonales satisfactorias con semejantes y maestros.

(3)

Conducta o sentimientos inapropiados bajo circunstancias
normales.

(4)

Un profundo humor general de infelicidad o depresión.

(5)

Una tendencia a desarrollar síntomas físicos o miedos
asociados con problemas personales o escolares.

La perturbación emocional incluye esquizofrenia. El término no se
aplica a estudiantes que están socialmente mal ajustados, a menos
que sea determinado que ellos tienen una perturbación emocional.
“La perturbación emocional” es un término que cubre dos tipos de
problemas de conducta que no son mutuamente exclusivas y que
puede afectar adversamente el rendimiento educativo de un
estudiante.

b.

(1)

Externalizaciones se refiere a problemas de conducta que
son dirigidos exteriormente por el estudiante hacia el
ambiente social, y normalmente involucra excesos en la
conducta.

(2)

Internalizaciones se refiere a una clase de problemas de
conducta que se dirigen interiormente, y a menudo involucra
un déficit de conducta.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD.
Un equipo de profesionales calificados y los padres del estudiante
determinan la elegibilidad como se definió anteriormente.
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c.

(1)

La perturbación emocional debe afectar adversamente el
rendimiento educativo del estudiante.

(2)

El estudiante con la perturbación emocional debe requerir
educación especial y sus servicios relacionados.

(3)

El equipo debe determinar que una perturbación emocional
es la incapacidad primaria.

(4)

Antes de clasificar a un estudiante de tener una perturbación
emocional, el equipo debe determinar que las conductas
inapropiadas no son debidas a una incapacidad intelectual,
deterioros de la visión o el oído, u otras condiciones
médicas; o a una mala administración en el aula.

(5)

Los requisitos de la Regla II.I deben cumplirse.

EVALUACION.
Múltiples mediciones (formales e informales) deben usarse para
evaluar la conducta, las áreas sociales y académicas y debe incluir
lo siguiente:
(1)

Documentación que demuestre que la conducta que
adversamente afecta el rendimiento educativo del estudiante
ha sido exhibido por encima de un periodo largo de tiempo y
en un alto grado.

(2)

Observaciones educativas del estudiante que incluya tres
observaciones de por lo menos quince-minutos en
referencia a los puntos de conducta. Un estudiante sin una
incapacidad y quién no está siendo referido debe
seleccionarse y debe ser observado en la misma escena por
los mismos puntos de conducta como al estudiante referido.
Un miembro asignado al equipo de la evaluación que no sea
el maestro regular del estudiante hará las observaciones
educativas. (Estas observaciones sólo se requieren para la
evaluación inicial para la clasificación, no para la reevaluación, a menos que se determine que pueda ser
necesario por el equipo de IEP.

(3)

Documentación completa de los archivos del estudiante en
cada una de las siguientes áreas:
(a)

Rendimiento académico como se evidencia de sus
pruebas de logros, chequeos académicos en el aula y
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exámenes, libretas de calificaciones, archivos
cumulativos, evaluaciones a lo largo del estado, y
otros datos.

(4)
5.

(b)

Listas de chequeo adaptivas/de conducta/sociales o
escalas de evaluación que proporcionen información
con respecto al pasado del estudiante y los modelos
actuales de interacción con sus semejantes, familia,
maestros, adultos, y otros.

(c)

Conductas por las que el estudiante es referido.

Los requisitos de las Reglas II.D-H deben cumplirse.

IMPEDIMIENTO AUDITIVO/SORDERA.
a.

b.

DEFINICION.
(1)

La SORDERA es un deterioro de oído que es tan severo
que el estudiante tiene impedimento para poder procesar
información lingüística a través de oído, con o sin la
amplificación, y esto afecta adversamente el rendimiento
educativo de un estudiante.

(2)

IMPEDIMENTO AUDITIVO es un deterioro del oído, que
puede ser permanente o fluctuante, que adversamente
afecta el rendimiento educativo de un estudiante pero que
no está incluido bajo la definición de sordera.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD.
Un equipo de profesionales calificados y los padres del estudiante
determinan la elegibilidad como definió anteriormente.
(1)

El impedimento auditivo debe afectar adversamente el
rendimiento educativo del estudiante.

(2)

El estudiante con el impedimento auditivo debe requerir
educación especial y sus servicios relacionados.

(3)

El equipo debe determinar que el impedimento auditivo es la
incapacidad primaria.

(4)

Mediciones en términos de decibeles o porcentajes, los
puntajes de discriminación, tipo de pérdida de audición, el
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sitio de lesión, etc., sirven sólo como pautas en el proceso
de elegibilidad.
(5)

(6)
c.

Antes de clasificar a un estudiante con sordera o de tener un
impedimento auditivo, el equipo debe:
(a)

Determinar si las necesidades de aprendizaje existen,
distintas a aquéllas que están directamente
relacionadas con el impedimento auditivo;

(b)

Tener en cuenta si el tipo de sordera o impedimento
auditivo es conductivo, sensorial-neural, o mixto; y

(c)

Considerar si un deterioro del sistema nervioso
central, una pérdida funcional del oído, deterioro del
oído cortical, o un problema de procesamiento
auditorio (donde parte del sistema auditorio puede
estar funcionando, pero el estudiante no atiende,
responde, localiza, o procesa la información con
precisión) está causando al estudiante presentarse
como un estudiante con un deterioro de oído o
sordera.

Los requisitos de la Regla II.I debe reunirse.

EVALUACION.
Múltiples medidas (formales e informales) se requieren para un
estudiante que es sospechoso de tener un impedimento auditivo.
(1)

Las áreas de evaluación deben incluir:
(a)

Evaluación audiológica que puede incluir:
(i)

Exámenes audiológicos que permitan obtener
los límites; evaluaciones de límites proveyendo
resultados de los límites; examen audiométrico
del habla proveyendo resultados de
discriminación del habla y límites de recepción
del habla; y propio funcionamiento,
medición/encaje, y monitoreo de audífonos.

(ii)

Examen de Emisión Oto-acústica (OAE).

(iii)

Prueba de Respuesta Auditiva del Tallo del
Cerebro (ABR).
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(iv)

(b)

El crecimiento y desarrollo del lenguaje (de señales,
hablado, o escrito) debe ser evaluado por personal
calificado que use instrumentos de evaluación y
procedimientos que son apropiados para el
diagnóstico y la apreciación del impedimento auditivo
sospechoso.

(c)

Evaluación del habla y el lenguaje.

(d)
(2)

(3)

Evaluación funcional de las habilidades
auditivas.

(i)

La claridad del habla puede evaluarse
mediante: la evaluación fonética, las
características suprasegmentales
(vocalización, duración vocal, intensidad vocal,
el tono vocal), y las características de
articulación de rasgos segmentarios (vocales,
diptongos, consonantes, mixtos).

(ii)

Evaluación lingüística (vocalizaciones como
han sido especificadas anteriormente en (c)(i),
dentro de la estructura lingüística).

(iii)

Modos de lenguaje y comunicación.

Logros académicos.

Otras áreas de evaluación para considerar, como sea
apropiado, incluye:
(a)

Habilidad intelectual. Cuando la habilidad intelectual
es evaluada, los resultados deben ser interpretados
por personal calificado.

(b)

Conducta adaptiva, como es observado por los
padres y el personal de la escuela.

Los requisitos de Reglas II.D-H deben cumplirse.
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6.

INCAPACIDAD INTELECTUAL.
a.

DEFINICION.
Funcionamiento intelectual general significativamente por debajo
del promedio, existiendo concurrentemente con el déficit de la
conducta adaptable y expresada durante el periodo de desarrollo
que afecta adversamente el rendimiento educativo de un
estudiante.

b.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD.
Un equipo de profesionales calificados y los padres del estudiante
determinan elegibilidad como se definió anteriormente.

c.

(1)

La incapacidad intelectual debe afectar adversamente el
rendimiento educativo del estudiante.

(2)

El estudiante con la incapacidad intelectual debe requerir
educación especial y sus servicios relacionados.

(3)

El equipo debe determinar que una incapacidad intelectual
es la incapacidad primaria.

(4)

Los resultados de las evaluaciones intelectuales,
académicas, y adaptables demuestran perfiles
consistentemente bajos a través de las mediciones.

(5)

Los requisitos de la Regla II.I deben cumplirse.

EVALUACION.
Se requieren medidas múltiples (formales e informales) para un
estudiante que se presume tener una incapacidad intelectual, y
deben incluir:
(1)

Evaluación intelectual.
(a)

Una prueba individual mayor de inteligencia debe ser
administrada por un examinador calificado. Debe
proporcionarse documentación qué indique que el
funcionamiento intelectual es significativamente por
debajo del promedio (generalmente dos desviaciones
estándar) en relación a la escala completa.
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(b)

7.

Si los puntajes verbales o los puntajes del
rendimiento son significativamente discordantes entre
si, una evaluación extensa debe iniciarse para
determinar la razón de la diferencia y asegurar que el
estudiante realmente está manifestando una
incapacidad intelectual.

(2)

Documentación de logros académicos medidos con
exámenes de logros, evaluaciones académicas en el aula, t
informes de calificación, archivos cumulativos, etc.,

(3)

La documentación de significantes deficiencias en la
conducta adaptiva como han sido medidas por evaluaciones
estandarizadas y/o basadas en el currículo. Esta
documentación debe ser reunida por los padres y personal
de la escuela.

(4)

Los requisitos de las Reglas II.D-H deben cumplirse.

INCAPACIDADES MULTIPLES.
a.

DEFINICION.
Impedimentos concomitantes (como incapacidad intelectual mas
ceguera o el impedimento de la incapacidad ortopédico intelectual),
que afecten el rendimiento educativo de un estudiante. La
combinación de incapacidades debe causar necesidades
educativas tan severas que los estudiantes no pueden ser
acomodados solamente en programas de educación especiales
para uno de los deterioros. La categoría de incapacidades múltiple
no incluye la falta de audición y ceguera.

b.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD.
Un equipo de profesionales calificados y los padres del estudiante
determinan la elegibilidad como se definió anteriormente. El equipo
debe identificar las incapacidades y asegurase que el estudiante
cumpla con el criterio para cada una de las múltiples
incapacidades. Las incapacidades intelectuales no necesitan ser
una de las incapacidades múltiples identificadas.
(1)

Las incapacidades múltiples deben afectar adversamente el
rendimiento educativo del estudiante.

(2)

El estudiante con incapacidades múltiples debe requerir
educación especial y sus servicios relacionados.
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(3)
c.

Los requisitos de la Regla II.I deben cumplirse.

EVALUACION.
Debe usarse medidas múltiples (formales e informales) para
evaluar todas las áreas de preocupación. Las áreas a ser
consideradas incluyen habilidades cognitivas, habilidades
académicas, habilidades adaptables, de lenguaje y comunicación,
el funcionamiento social (como la autosuficiencia y las habilidades
de vivir independientemente), las habilidades profesionales, y
habilidades sensoras/motoras.
El proceso de la evaluación es determinado por el equipo de la
evaluación y debe incluir una combinación de exámenes,
entrevistas con personas que conocen al estudiante, y
observaciones conducidas en escenas familiares para el
estudiante.
(1)

La habilidad cognitiva debe ser evaluada por un examinador
calificado. Los métodos tradicionales para evaluar la
habilidad cognitiva pueden ser de valor limitado para
algunos estudiantes que se presumen que tienen
incapacidades múltiples.

(2)

El uso de comunicaciones exageradas y asistidas, y los
sistemas motores deben ser considerados durante la
evaluación y deben documentarse.

(3)

La historia médica anterior del estudiante, por parte de un
profesional de salud calificado, debe estar registrada si los
síndromes específicos, los problemas de salud especiales
(por ejemplo, traqueotomía), medicinas, y la prognosis
médica a largo plazo es una preocupación para el individuo.

(4)

Para la evaluación deben considerarse las siguientes áreas
sensoras/motoras
(a)

Táctil anormal o sensación de la coyuntura,

(b)

Tono del músculo anormal y movimiento,

(c)

Falta de integración de los reflejos primitivos,

(d)

Falta de equilibrio o coordinación,
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8.

(e)

Organización de movimientos motores secuenciales,

(f)

Habilidades motoras, o

(g)

Una combinación de cualquiera de los anteriores.

(5)

Donde deficiencias de conducta adaptiva se sospechan,
estas deben documentarse y medirse con evaluaciones
estandarizadas y/o basadas en el plan de estudios con
opiniones de los padres y personal de la escuela.

(6)

La visión y la audición deben evaluarse.

(7)

Los requisitos de las Reglas II.D-H deben cumplirse.

IMPEDIMIENTO ORTOPÉDICO.
a.

DEFINICION.
Un impedimento ortopédico severo que adversamente afecta el
rendimiento educativo de un estudiante. El término incluye
impedimentos causados por una anomalía congénita,
impedimentos causados por enfermedad (por ejemplo.,
poliomielitis, tuberculosis en el hueso), e impedimento por otras
causas (por ejemplo., parálisis cerebral, amputaciones, y fracturas
o quemaduras que causan contracturas).

b.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD.
Un equipo de profesionales calificados y los padres del estudiante
determinan la elegibilidad como se definió anteriormente.

c.

(1)

El impedimento ortopédico debe afectar adversamente el
rendimiento educativo del estudiante.

(2)

El estudiante con el impedimento ortopédico debe requerir
educación especial y sus servicios relacionados.

(3)

El equipo debe determinar que el impedimento ortopédico
es la incapacidad primaria del estudiante.

(4)

Los requisitos de la Regla II.I deben cumplirse.

EVALUACION.

57

9.

(1)

La historia médica previa del estudiante, hecho por un
profesional de salud calificado, debe estar registrado con
respecto a los síndromes específicos, los problemas de
salud, medicinas, y cualquier información que se juzgue
necesaria para planear el programa educativo del
estudiante.

(2)

Deben usarse múltiples medidas (formales e informales)
para evaluar todas las áreas de las deficiencias
sospechosas (por ejemplo., educativas, adaptables, de
conducta, físicas).

(3)

Los requisitos de las Reglas II.D-H deben cumplirse.

OTROS IMPEDIMENTOS DE LA SALUD.
a.

DEFINICION.
Teniendo fuerza limitada, vitalidad, o falta de permanecer alerta,
incluyendo un estado de alerta elevada a los estímulos
ambientales que resulta en una atención limitada al ambiente
educativo, que sea debido a problemas de salud crónicos o agudos
como asma, desorden de atención deficiente o desorden
hiperactivo de atención deficiente, diabetes, epilepsia, una
condición del corazón, hemofilia, envenenamiento con plomo,
leucemia, nefritis, fiebre reumática, anemia de célula de hoz,
síndrome de Tourette, y HIV/SIDA, o una lesión del cerebro
adquirida que pueden ser el resultado de los problemas de salud
como un evento hipóxico, encefalitis, meningitis, tumor del cerebro,
o un infarto cerebral, y que adversamente afecta el rendimiento
educativo de un estudiante.

b.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD.
Un equipo de profesionales calificados y los padres del estudiante
determinan la elegibilidad como se definió anteriormente.
(1)

El deterioro de salud debe afectar adversamente el
rendimiento educativo del estudiante.

(2)

El estudiante con el deterioro de salud debe requerir
educación especial y sus servicios relacionados.

(3)

El equipo debe determinar que el otro deterioro de salud es
la incapacidad primaria del estudiante.
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(4)
c.

10.

Los requisitos de la Regla II.I deben cumplirse.

EVALUACION.
(1)

La historia previa médica del estudiante, hecha por una
persona calificada y profesional en la salud o salud mental,
debe estar en el registro con respecto a los síndromes
específicos, problemas de la salud, medicinas, y cualquier
información que sea juzgada como requisito para planear el
programa educativo del estudiante.

(2)

Deben usarse múltiples mediciones (formales e informales)
para evaluar todas las áreas de deficiencias sospechosas
(por ejemplo, educativo, adaptivo, de conducta, físico).

(3)

Los requisitos de las Reglas II.D-H deben cumplirse.

INCAPACIDADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE.
a. DEFINICION. (§300.8(c)(10))
Un desorden en uno o más de los procesos básicos psicológicos
dedicados a entender o usar el lenguaje, hablado o escrito, que
puede manifestarse en la habilidad imperfecta de escuchar,
pensar, hablar, leer, escribir, deletrear, o hacer cálculos
matemáticos, incluyendo las condiciones como las incapacidades
preceptúales, lesión del cerebro, trastorno mínimo en el cerebro,
dislexia, y la afasia en el desarrollo que afectan el rendimiento
educativo de un estudiante.
“La incapacidad específica de aprendizaje” no incluye problemas
de aprendizaje que son principalmente el resultado de
incapacidades visuales, auditivas, o las incapacidades motoras; de
incapacidad intelectual; de perturbación emocional; o de
desventaja medioambiental, cultural, o económica.

b.
PROCEDIMIENTOS PARA IDENTIFICAR A LOS ESTUDIANTES
CON INCAPACIDADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE. (§300.307)
(1)
Una agencia de educación local (LEAs) puede usar uno de
los siguientes métodos para determinar la elegibilidad de un
estudiante bajo la categoría de incapacidad específica de
aprendizaje:
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(a)
Un proceso basado en la respuesta del estudiante a
una intervención basada en la investigación-científica.
(b)

Identificación de una diferencia severa entre la
habilidad intelectual y los logros académicos.

(c) Una combinación de (a) y (b).
(2) Los miembros del equipo. (§300.308) La determinación
de que si un estudiante que se presume que tiene una
incapacidad específica de aprendizaje es un estudiante con
una incapacidad debe ser hecha por los padres del
estudiante y un equipo de profesionales calificados,
incluyendo:

(3)

(a)

El maestro regular del estudiante; o

(b)

Si el estudiante no tiene un maestro regular, un
maestro regular de la escuela calificado para enseñar
a un estudiante de su edad; o

(c)

Para un estudiante no aún no tiene edad escolar; un
individuo calificado por la USOE para enseñar a un
estudiante de su edad; y

(d)

Por lo menos una persona calificada para dirigir
exámenes individuales de diagnóstico para
estudiantes, como un psicólogo escolar, patólogo del
habla/lenguaje, maestro de lectura o especialista de
lectura, o el maestro de educación especial.

Determinando la existencia de una incapacidad
específica de aprendizaje. (§300.309) El equipo descrito
puede determinar que un estudiante tiene una incapacidad
específica de aprendizaje si:
(a)

El estudiante no obtiene logros adecuadamente de
acuerdo a su edad o para cumplir con las normas de
nivel y calidad aceptadas por el Estado en una o más
de las áreas siguientes, cuando el estudiante fue
proveído con experiencias de aprendizaje e
instrucción apropiada para la edad del estudiante o
las normas de nivel y calidad aceptadas por el
Estado:
(i)

Expresión oral;
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(ii)

Comprensión al escuchar;

(iii)

Expresión escrita;

(iv)

Habilidades básicas de lectura;

(v)

Habilidades de lectura fluente;

(vi)

Comprensión de lo leído;

(vii)

Cálculos matemáticos;

(viii)

Resolución de problemas matemáticos; y

(b)

Método de Respuesta a la Intervención (RtI). El
estudiante no progresa suficientemente para cumplir
las normas para su edad o de nivel y calidad
aceptadas por el Estado en una o más de las áreas
identificadas en 11.b. (3)(a) cuando se usa un
proceso basado en la respuesta del estudiante a la
intervención científica basada en la investigación (el
equipo debe referirse a las Guía de la Oficina Estatal
de Educación de Utah (USOE) para la Elegibilidad de
la Incapacidad Específica del Aprendizaje al usar este
método); o

(c)

Método de la Discrepancia. Los puntajes del
estudiante demuestran que una discrepancia severa
existe entre los logros del estudiante y la habilidad
intelectual en uno o más de las áreas de incapacidad
específica de aprendizaje enumerada a continuación
(3)(a) en esta sección; o

(d)

El estudiante exhibe una combinación de (b) y (c); y

(e)

El grupo determina que sus hallazgos no son
principalmente el resultado de:
(i)

Una incapacidad visual, auditiva, o motora;

(ii)

Incapacidad intelectual;

(iii)

Perturbación emocional;
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c.

(iv)

Factores culturales;

(v)

Desventaja medioambiental o económica; o

(vi)

Proficiencia del Inglés limitado.

(4)

La incapacidad de aprendizaje debe afectar adversamente
el rendimiento educativo del estudiante.

(5)

El estudiante con la incapacidad de aprendizaje debe
necesitar educación especial y sus servicios relacionados
(§300.8(a)).

EVALUACION. (§300.309(b-c))
(1)

(2)

Para asegurar que el bajo rendimiento de un estudiante que
se presume tener una incapacidad específica de aprendizaje
no es debido a la falta de instrucción apropiada en lectura o
matemática, el grupo debe considerar, como parte de la
evaluación:
(a)

Información que demuestre que previo, o como una
parte de, el proceso de la referencia, que el
estudiante fue provisto de instrucción apropiada en
escenas de educación regulares, enseñado por
personal calificado; y

(b)

La documentación basada en los datos de
evaluaciones repetidas de progreso en intervalos
razonables, reflejando una evaluación formal de
progreso del estudiante durante su instrucción,
documentación que se proporcionó a los padres del
estudiante.

La LEA debe pedir rápidamente el consentimiento paternal
para evaluar al estudiante y determinar si el estudiante
necesita educación especial y sus servicios relacionados, y
se debe adherir al tiempo de cuarenta y cinco (45) días
escolares para la evaluación, a menos que sea extendido
por un acuerdo mutuo escrito entre los padres del estudiante
y un grupo de profesionales calificados:
(a)

Si, previo a una referencia, un estudiante no ha
progresado adecuadamente después de un periodo
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apropiado de tiempo como fue determinado por la
LEA cuando la instrucción apropiada fue proveída, y
(b)
Siempre que un estudiante sea referido para una
evaluación.
(3)

Observación (§300.310(a-c)). La LEA debe asegurarse que
el estudiante es observado en el ambiente de aprendizaje
de dicho estudiante (incluyendo en el lugar regular de
clases) para documentar la Rendimiento académico del
estudiante y conducta en las áreas de dificultad.
(a)

(4)

El equipo debe decidir:
(i)

Usar la información de una observación de
instrucción rutinaria en el aula y monitoreo del
rendimiento del estudiante que se hizo previo
la referencia del estudiante para una
evaluación; o

(i)

Tener por lo menos un miembro del equipo
conduciendo una observación del rendimiento
académico del estudiante en el aula regular
después que el estudiante ha sido enviado
para una evaluación y el consentimiento
paternal es obtenido.

(b)

Si el estudiante es un estudiante que recibe
instrucción en su hogar, la LEA puede determinar
cómo dirigir la observación y quién lo dirigirá.

(c)

En el caso de un estudiante menor de la edad escolar
o fuera de la escuela, un miembro de grupo debe
observar al estudiante en un ambiente apropiado
para un estudiante de esa edad.

Documentación específica para la determinación de
elegibilidad (§300.311). La documentación del equipo de la
determinación de elegibilidad con una incapacidad
específica de aprendizaje debe contener una declaración
de:
(a)

Si el estudiante tiene una incapacidad específica de
aprendizaje;

(b)

La base para hacer esa determinación;
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(c)

La conducta pertinente, si tuviera, que se haya
notado durante la observación del estudiante y la
relación de esa conducta al funcionamiento
académico del estudiante;

(d)

Los hallazgos médicos relevantes y pertinentes a la
educación, si los hay;

(e)

Como quiera que sea, si el estudiante:
(i)

No logra suficiente progreso o cumple las
normas y niveles de calidad aceptados por el
Estado; y

(ii)
(A)
No muestra suficiente progreso para
cumplir con las normas de calidad y niveles
aceptados por el Estado (RtI); o
(B) Obtenga puntajes que demuestren que una
severa diferencia existe entre los logros del
estudiante y su habilidad intelectual en una
o más de las áreas de incapacidad
específica de aprendizaje (Diferencia); o
(C)
Exhiba una combinación de los
anteriores (A) y (B).
(f)

La determinación del equipo acerca de los efectos de
una incapacidad visual, auditiva, o motora; la
incapacidad intelectual; la perturbación emocional; los
factores culturales; la desventaja medioambiental o
económica; o el habla del inglés limitada en el nivel
de logro del estudiante; y

(g)

Método de Respuesta a la Intervención (RtI).
(§300.311(a)(7)) si el estudiante ha participado en un
proceso que evalúa la respuesta del estudiante a la
intervención basada en la investigación científica,
para determinar si el estudiante tiene una
incapacidad específica de aprendizaje:
(i)

Las estrategias de enseñanza usadas y la
colección datos centrados en el estudiante; y
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(ii)

(h)

La documentación de que los padres del
estudiante fueron notificados acerca de:
(A)

Las políticas del Estado con respecto a
la cantidad y naturaleza de datos del
rendimiento de estudiante que se
coleccionarían y los servicios de
educación generales que se
proporcionarían (el equipo debe
referirse a las Guías Específicas para la
elegibilidad de la Incapacidad del
Aprendizaje de la USOE al usar este
método);

(B)

Estrategias para aumentar el ritmo de
aprendizaje del estudiante; y

(C)

Los derechos de los padres para pedir
una evaluación; o

Método de la discrepancia. Si el equipo está
usando una discrepancia severa entre los logros del
estudiante y su habilidad intelectual como parte de su
proceso de determinar que si el estudiante tiene una
incapacidad específica de aprendizaje, el equipo
debe documentar:
(i)

El rendimiento del estudiante en una medición
de logros regularizada y referenciada por las
normas, individualmente administrada en el
área que se presume la incapacidad, y

(ii)

Que el puntaje del estudiante es por encima
del rango de incapacidad en una medición de
logros regularizada y referenciada por las
normas, individualmente administrada en el
área de habilidad intelectual, y

(iii)

La comparación de las notas estándares en las
pruebas de rendimiento y la habilidad
intelectual:
(A)

Debe producir un informe que muestre
que el equipo puede estar 93% seguro
que hay una severa diferencia entre el
puntaje del logro esperado del
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estudiante y el puntaje de logro
obtenido, basadas en el software
“Estimador de Utah”, o
(B)

11.

Debe producir un informe que
demuestre una diferencia significante,
basada en un programa comercial para
computadoras que emplee la fórmula
claramente especificada de regresión
que considere la relación la inteligencia
y el los exámenes de rendimiento así
como los exámenes de la fiabilidad.

(5)

Los requisitos de la Regla II.D-H deben cumplirse.

(6)

Cada miembro del equipo debe certificar por escrito
(§300.311(b)) si el informe refleja la conclusión del miembro.
Si no refleja la conclusión del miembro, el miembro del
equipo debe someter una declaración separada que
presente las conclusiones del miembro.

IMPEDIMENTO DEL HABLA/LENGUAJE.
a.

DEFINICION.
Impedimento del habla o lenguaje significa un desorden de
comunicación, como el tartamudear, el impedimento de
articulación, un impedimento del lenguaje, o un impedimento de la
voz que adversamente afectan el rendimiento educativo de un
estudiante.

b.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD.
Un equipo de profesionales calificados y los padres del estudiante,
incluyendo un patólogo calificado del habla/lenguaje (SLP),
determinan la elegibilidad como se definió anteriormente.
(1)

El impedimento del habla o lenguaje deben afectar
adversamente el rendimiento educativo del estudiante.

(2)

El estudiante con el impedimento del habla o lenguaje debe
requerir educación especial y sus servicios relacionados.

(3)

Los estudiantes que califican en categorías de incapacidad
distintas que el impedimento del habla o lenguaje pueden
calificar para servicios de impedimento del habla o lenguaje;
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sin embargo, para que el estudiante sea clasificado como
que tiene un impedimento del habla o lenguaje, el equipo
debe determinar que el impedimento del habla o lenguaje es
la incapacidad primaria del estudiante.

c.

(4)

Para que un estudiante cuyo idioma primario en su casa sea
distinto al inglés sea elegible para la clasificación con un
impedimento del habla o lenguaje, el equipo (incluyendo un
SLP) debe determinar que el impedimento del habla o
lenguaje existe en el idioma primario del estudiante y no es
el resultado del aprendizaje del Inglés como un segundo
idioma.

(5)

El estudiante con un Desorden Orofacial Myofuncional o
OMD (antiguamente conocido como “Lengua Empujada”)
sólo puede servirse si hay un impedimento asociado del
habla o lenguaje.

(6)

Algunos estudiantes con impedimento auditivo ligero pueden
ser clasificados como portadores de un impedimento del
habla o lenguaje, si la manifestación de la incapacidad sólo
es un impedimento del habla o lenguaje y los servicios de
maestro del impedimento auditivo no se requieren.

(7)

Los requisitos de la Regla II.I deben cumplirse.

EVALUACION.
Se requieren medidas múltiples (formales e informales) para un
estudiante que se presume tener una incapacidad en el habla o el
lenguaje (invalidez primaria o requiriendo los servicios
relacionados).
(1)

El estudiante debe ser evaluado por un patólogo del
habla/lenguaje calificado (SLP) usando instrumentos de
valoración y procedimientos que sean apropiados para la
determinación y apreciación de impedimento del habla o
lenguaje.

(2)

Documentación debe ser proveída que indique que el
estudiante tiene un deterioro al escuchar, razonar, y/o al
hablar a tal grado de que una educación especial es
necesaria.

(3)

Para el estudiante que se presume tener un impedimento
del habla, el equipo debe considerar la potencial relación de
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semejante deterioro al procesamiento fonológico y
conocimiento de la fonética.

12.

(4)

Un conjunto completo de evaluaciones (por ejemplo, la
conducta intelectual, física, o adaptiva) puede que no sea
necesario para determinar que un impedimento del habla o
lenguaje existe. Las evaluaciones necesitadas son
determinadas por el equipo.

(5)

Los requisitos de las Reglas II.D-H deben cumplirse.

LESION TRAUMATICA DEL CEREBRO.
a.

DEFINICION.
Una lesión adquirida al cerebro causado por una fuerza física
externa, resultando en una incapacidad funcional total o parcial o
un deterioro psicosocial, o ambos, que adversamente afecta el
rendimiento educativo de un estudiante. La lesión traumática del
cerebro es aplicable para lesiones de la cabeza abiertas o cerradas
que producen deterioros en una o más áreas, como cognición; el
idioma; la memoria; la atención; razonamiento; el pensamiento
abstracto; el juicio; resolución de problemas; habilidad sensorial,
habilidad de percepción y las habilidades motoras; la conducta
psicosocial; las funciones físicas; procesamiento de información; y
el habla que afecta el rendimiento educativo de un estudiante. La
traumática lesión del cerebro no se aplica para lesiones de la
cabeza que son congénitas o degenerativas, o para lesiones de la
cabeza inducidas por un trauma del nacimiento.

b.

CRITERIO DE ELEGIBILIDAD.
A pesar que debe existir documentación anterior por un médico de
que el estudiante tiene una lesión adquirida al cerebro causado por
una fuerza física externa, un equipo de profesionales calificados y
los padres del estudiante determinan la elegibilidad.
(1)

La lesión del cerebro traumática debe afectar adversamente
el rendimiento educativo del estudiante.

(2)

El estudiante con la lesión del cerebro traumática debe
requerir educación especial y sus servicios relacionados.

(3)

El equipo debe determinar que esa lesión del cerebro
traumática es la condición primaria de incapacidad del
estudiante.
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(4)
c.

Los requisitos de la Regla II.I deben cumplirse.

EVALUACION.
(1)

Deben usarse medidas múltiples (formales e informales)
para evaluar todas las áreas de deficiencia sospechosas. La
evaluación informal y diagnóstico de enseñanza deben ser
parte de la evaluación completa. Los datos que se recogen
deben incluir información sobre la historia de desarrollo del
estudiante y/o el aprendizaje y el rendimiento educativo
antes de la lesión.

(2)

La historia médica anterior del estudiante, realizado por un
profesional de salud calificado, debe estar en el registro con
respecto a los síndromes específicos, problemas de salud,
medicinas, y cualquier información que se juzgue necesaria
para planear el programa de educación del estudiante.

(3)

Aunque pudieran considerarse otras evaluaciones, las
siguientes áreas deben ser consideradas para la evaluación:
(a)
Las necesidades de servicios de asistencia de
comunicaciones aumentadas,

(4)

(b)

Evaluaciones del equipo de rehabilitación,

(c)

La conducta autosuficiencia/adaptación,

(d)

Academia,

(e)

Habla/lenguaje,

(f)

Habilidades sociales y conducta en el aula,

(g)

Intelectual/cognoscitiva,

(h)

Vocacional (estudiantes secundarios), y

(i)

Habilidades Motoras Gruesas/finas.

Los requisitos de las Reglas II.D-H deben cumplirse.
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13.

DETERIORO VISUAL (INCLUSO CEGUERA).
a.

DEFINICION.
Un deterioro en la visión que, incluso con corrección,
adversamente afecta el rendimiento educativo de un estudiante. El
término incluye visión parcial y ceguera que adversamente afectan
el rendimiento educativo de un estudiante.

b.

ELEGIBILIDAD.
Aunque la historia de visión del estudiante por parte de un
profesional de cuidado de la vista calificado debe estar en registro,
un equipo de profesionales calificados y los padres del estudiante
determinan la elegibilidad como se definió anteriormente.

c.

(1)

El deterioro visual debe afectar adversamente el rendimiento
educativo del estudiante.

(2)

El estudiante con un deterioro visual debe requerir
educación especial y sus servicios relacionados.

(3)

El equipo debe determinar que el deterioro visual es la
incapacidad primaria del estudiante.

(4)

Los requisitos de la Regla II.I deben cumplirse.

(5)

Cuando se clasifica a un estudiante como visualmente
incapaz, el equipo del IEP debe considerar si otros
deterioros interfieren con la comprensión visual y/o
estímulos auditivos.

EVALUACION.
(1)

Una descripción del deterioro visual y las capacidades
visuales del estudiante deben estar en registro por parte de
un profesional calificado del cuidado de la visión.

(2)

Deben usarse medidas múltiples (formales e informales)
para evaluar todas las áreas de deficiencia sospechosas
(por ejemplo., educativas, adaptables, de conducta, físicas).

(3)

Un profesional calificado debe evaluar:
(a)

El tipo y magnitud de la instrucción necesitada,
basada en el nivel de rendimiento presente del
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estudiante, incluyendo el nivel de funcionamiento del
estudiante ajustados a los problemas visuales y el
éxito educativo y social ganando.
(b)

(4)

(5)

La necesidad actual y futura del estudiante para la
instrucción en Braille o el uso de Braille.

Orientación y Movilidad (O&M) deben ser evaluadas si se
determina que el estudiante tiene una incapacidad visual o
es ciego.

Los requisitos de las Reglas II.D-H deben cumplirse.

71

V. Procedimientos Disciplinarios

III.

DESARROLLO DEL PROGRAMA DE EDUCACION INDIVIDUALIZADO (IEP)
Y ENTREGA DEL SERVICIO.

III.A. PROGRAMA DE EDUCACION INDIVIDUALIZADO (IEP).
Cada LEA desarrollará políticas y procedimientos para la aplicación de estos
requisitos de IEP, incluyendo los requisitos del Ambiente Menos Restrictivo
(LRE), consistente con Parte B de la Acta de IDEA y estas Reglas.
III.B. CUANDO UN PROGRAMA DE EDUCACION INDIVIDUALIZADO (IEPS) DEBE
ESTAR EN EFECTO. (§300.323)
1.

Al principio de cada año escolar, cada LEA debe tener en efecto, para
cada estudiante con una incapacidad dentro de su jurisdicción, un IEP.

2.

Cada LEA debe asegurarse de que:
a.

Una reunión para desarrollar un IEP para el estudiante será
conducida dentro de treinta (30) días calendarios de una
determinación que el estudiante necesita educación especial y los
servicios relacionados; y

b.

Se hagan disponibles los servicios de educación especial
relacionados al estudiante de acuerdo con el IEP del estudiante lo
más pronto posible después del desarrollo del IEP.

c.

Cada LEA debe asegurarse que el IEP del estudiante es:
(1)

Accesible a cada maestro de educación regular, maestro de
educación especial, proveedor de un servicio relacionado, y
cualquier otro proveedor de un servicio que sea responsable
de su aplicación; y

(2)

Cada maestro y proveedor está informado de:
(a)

Su o sus responsabilidades específicas relacionadas
con la implementación del IEP del estudiante; y

(b)

Las acomodaciones específicas, modificaciones, y
ayudas que deben proveerse al estudiante de
acuerdo con el IEP.
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III.C. ESTUDIANTES TRANSFERIDOS. (§300.323)
1.

Traslados dentro de Utah.
a.

2.

(1)

Adopte el IEP previamente sostenido, o

(2)

Desarrolle, adopte, e implemente un nuevo IEP que sea
consistente con las regulaciones Federales y estas Reglas.

Traslados de fuera de Estado.
a.

b.

3.

En el caso de un estudiante con una incapacidad con un IEP actual
que es transferido de una LEA a otra dentro del Estado dentro del
mismo año escolar, y quién se inscribe en una nueva escuela, la
LEA, en consultación con los padres, debe proporcionar unA FAPE
al estudiante, incluyendo los servicios comparable a aquéllos
descritos en el IEP anteriormente sostenido, hasta que el nuevo
IEP:

En el caso de un estudiante con una incapacidad con un IEP
actual que se transfiere de una LEA a otra dentro del mismo año
escolar y que se inscribe en la nueva escuela, y quién tiene un IEP
que estaba en efecto en otro Estado, la LEA, en consultación con
los padres, debe proporcionarle una FAPE al estudiante,
incluyendo los servicios comparables a aquéllos descritos en el IEP
previamente sostenido, hasta que la nueva LEA:
(1)

Conduzca una evaluación, si es determinado necesario por
LEAs; y

(2)

Desarrolle un nuevo IEP, si es apropiado, y que sea
consistente con la ley Federal y Estatal.

La evaluación para elegibilidad que puede ser dirigida por la LEA
receptora es considerada una evaluación inicial, no una reevaluación. (Comentarios de las Regulaciones de IDEA 2004,
Pág., 46681-82)

Para facilitar la transición de un estudiante descrito anteriormente:
a.

La nueva LEA en la que el estudiante se inscribe debe tomar pasos
razonables para obtener rápidamente los archivos del estudiante,
incluyendo el IEP y documentos de apoyo y cualquier otro archivo
que relacionan a la provisión de educación especial o los servicios
relacionados al estudiante, de la LEA anterior en el que el
estudiante se fue inscrito; y
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b.

4.

La anterior LEA en el que el estudiante estaba inscrito debe tomar
pasos razonables para responder rápidamente a la demanda de la
nueva LEA.

Teniendo dificultades para obtener el IEP de la anterior LEA no releva a la
nueva LEA donde el estudiante se inscribe actualmente de su obligación
para tener un IEP actual establecido para el estudiante elegible.

III.D. RESPONSABILIDAD DE LA AGENCIA DE EDUCACION LOCAL (LEA) PARA
LAS REUNIONES DEL PROGRAMA DE EDUCACION INDIVIDUALIZADO
(IEP).
1.

Cada LEA es responsable de comenzar y dirigir reuniones con el
propósito de desarrollar, revisar, y mejorar el IEP de un estudiante con
una incapacidad entre los 3 y los 21 años de edad, consistentes con estas
Reglas.

2.

Una reunión para desarrollar un IEP para un estudiante elegible debe ser
realizada dentro de treinta (30) días calendarios a partir de la
determinación de que el estudiante necesita educación especial y los
servicios relacionados (§300.323(c)(1)).

III.E. LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DEL PROGRAMA DE EDUCACION
INDIVIDUALIZADA (IEP). (§300.321)
La LEA debe asegurarse de que los equipos de los IEP para cada estudiante
con una incapacidad incluyan a:
1.

Los padres del estudiante;

2.

No menos de un maestro de educación regular del estudiante (si el
estudiante esta, o puede estar, participando en un ambiente de educación
regular);

3.

No menos de un maestro de educación especial del estudiante, o donde
sea apropiado, no menos de un proveedor de educación especial del
estudiante;

4.

Un representante de la LEA que:
a.

Este calificado para proporcionar, o dirigir la provisión de,
instrucción especialmente diseñada para satisfacer las
necesidades únicas de estudiantes con incapacidades;
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b.

Sea conocedor acerca del plan de estudios de educación general;
y

c.

Sea conocedor acerca de la disponibilidad de recursos de la LEA.

d.

Una LEA puede designar a un miembro de la LEA del equipo del
IEP para también servir como el representante de la LEA, si el
criterio anterior está satisfecho.

5.

Un individuo que puede interpretar las implicaciones de la instrucción de
los resultados de la evaluación que puede ser un miembro del equipo
descrito en esta sección;

6.

A la discreción del padre o de la LEA, otros individuos que tienen
conocimiento o especialización especial con respecto al estudiante,
incluyendo personal de servicios relacionados que sean apropiados; y

7.

Siempre que sea apropiado, el estudiante con una incapacidad.

8.

La determinación del conocimiento o la experticia especial de cualquier
individuo descrito en #6 arriba debe ser hecha por el equipo (padres o
LEA) quién invitó al individuo a ser un miembro del IEP.

9.

Si un propósito de la reunión del equipo IEP es la consideración de las
metas post-secundarias del estudiante y los servicios de transición
necesarios para ayudar al estudiante a alcanzar esas metas, la LEA debe
invitar al estudiante con una incapacidad a asistir a la reunión del IEP del
estudiante. Si el estudiante no asiste a la reunión del IEP, la LEA debe
tomar otros pasos para asegurarse que las preferencias e intereses del
estudiante sean consideradas.

10.

Con la magnitud apropiada, con el consentimiento de los padres o un
estudiante que han alcanzado los 18 años de edad, la LEA debe invitar a
representantes de cualquiera agencia participante que sea probablemente
responsable para proporcionar o pagar por los servicios de la transición.

III.F. LA ASISTENCIA DE UN EQUIPO DEL PROGRAMA DE EDUCACION
INDIVIDUALIZADA (IEP). (§300.321)
1.

Un miembro requerido del equipo IEP no está obligado a asistir a una
reunión en particular del IEP, durante toda la reunión o en parte, si el
padre de un estudiante con una incapacidad y la LEA están de acuerdo,
por escrito, que la asistencia de ese miembro no es necesaria porque el
área del plan de estudios o los servicios relacionados con el miembro no
se modificará o no se discutirán en la reunión.
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2.

Un miembro requerido del equipo IEP puede excusarse de asistir a una
reunión del IEP, en su totalidad o en parte, cuando la reunión involucra
una modificación o una discusión del área del miembro del plan de
estudios o servicios relacionados, si:
a.

El padre y la LEA por escrito consienten la ausencia; y

b.

El miembro entrega sus comentarios, por escrito, al padre y a la
LEA antes de la reunión del IEP.

III.G. PARTICIPACION DE LOS PADRES. (§300.322)
1.

Cada LEA debe tomar pasos para asegurar que uno o los dos padres de
un estudiante con una incapacidad están presentes en cada reunión del
IEP o tengan la oportunidad de participar, incluyendo:
a.

Notificar a los padres de la reunión con suficiente tiempo para
asegurar que ellos tendrán una oportunidad de asistir; y

b.

Fijar la reunión en un lugar y tiempo donde todos estén
mutuamente de acuerdo.

2.

Si ningún padre puede asistir, la LEA debe usar otros métodos para
asegurar participación de los padres, incluyendo llamadas telefónicas
individuales o de conferencia. El padre de un estudiante con una
incapacidad y la LEA pueden estar de acuerdo en usar medios
alternativos de participación de la reunión, como video conferencias y la
llamadas de conferencia (§300.328).

3.

Una reunión puede ser conducida sin la asistencia de un padre si la LEA
es incapaz de convencer a los padres a que ellos deben asistir. En este
caso, la LEA debe guardar un registro de sus esfuerzos por realizar una
reunión en un lugar y tiempo donde estén mutuamente de acuerdo, como
por ejemplo:
a.

Los archivos detallados de llamadas telefónicas que se hicieron o
se intentaron hacer y los resultados de esas llamadas;

b.

Las copias de correspondencias enviadas a los padres y cualquier
respuesta recibida; y

c.

Los archivos detallados de visitas que se hicieron a la casa de los
padres o su lugar de empleo y los resultados de esas visitas.
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4.

La LEA debe tomar cualquier acción que sea necesaria para asegurar
que el padre entienda los procedimientos de las reuniones del equipo de
IEP, incluyendo el arreglo para un intérprete para los padres con sordera
o cuyo idioma nativo es distinto del inglés.

5.

Los padres de un estudiante con una incapacidad son participantes junto
con el personal escolar en desarrollar, revisar, y mejorar el IEP para su
estudiante. Éste es un rol activo en que los padres:

6.

a.

Proporcionan información crítica con respecto a las fortalezas de
su estudiante y expresan sus preocupaciones por reforzar la
educación de su estudiante;

b.

Participan en la discusión de las necesidades del estudiante para
la educación especial y los servicios relacionados, y ayudas
suplementarias y servicios; y

c.

Se unen con otros participantes decidiendo cómo el estudiante
será involucrado y progresará en el plan de estudios general, cómo
el estudiante participará en las evaluaciones distritales y estatales,
y qué servicios la LEA proporcionará al estudiante y en que
ambientes.

La LEA debe darle una copia del IEP del estudiante al padre sin ningún
costo para el padre.

III.H. AVISO DE REUNION. (§300.322)
1.

2.

El aviso de una reunión requerido ser proporcionado a los padres debe:
a.

Indicar el propósito, tiempo, y sitio de la reunión y quiénes
asistirán; y

b.

Informar a los padres de la provisión para la participación de otros
individuos que tienen conocimiento o son expertos especiales
sobre el estudiante en el equipo de IEP.

c.

Informar a los padres que a su requerimiento del coordinador de
servicios de la Parte C u otros representantes del sistema de la
Parte C puede ser invitados a participar a la reunión inicial del IEP
para un estudiante previamente servido bajo la Parte C de IDEA.

Para un estudiante con una incapacidad empezando no más tarde que el
primer IEP que estará en efecto cuando el estudiante cumpla los 16 años
(como cuando una reunión del IEP conducida cuando el estudiante tiene
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15 años), o más joven si es determinado por el equipo de IEP, el aviso
debe también:

3.

III.I.

a.

Indicar que el propósito de la reunión será que la consideración de
las metas de la post secundaria y los servicios de transición para el
estudiante; y

b.

Indicar que la LEA invitará al estudiante; y

c.

Identificar cualquier otra agencia que se invitará, con
consentimiento paternal, para que envíe a un representante.

Al conducir reuniones de equipo de IEP y reuniones de colocación y
llevando a cabo materias administrativas, el padre del estudiante con una
incapacidad y la LEA puede estar de acuerdo en usar medios alternativos
de participación en la reunión como video conferencias y las llamadas en
conferencia (§300.328).

DESARROLLO, REPASO, Y REVISION DEL PROGRAMA DE EDUCACION
INDIVIDUALIZADO (IEP). (§300.324)
1.

Desarrollo, repaso, y revisión del IEP.
a.

b.

Al desarrollar el IEP de cada estudiante, el equipo de IEP debe
considerar:
(1)

Las fortalezas del estudiante;

(2)

Las preocupaciones de los padres por reforzar la educación
de su estudiante;

(3)

Los resultados de la evaluación inicial o la más reciente del
estudiante, y

(4)

Las necesidades académicas, de desarrollo, y funcionales
del estudiante.

El equipo de IEP, al dirigir una reunión para desarrollar, y si
apropiado, revisar el IEP de un estudiante, debe considerar los
siguientes factores especiales:
(1)

En el caso de un estudiante con habilidad con el Ingles
limitada, considerar las necesidades de idioma del
estudiante así como esas necesidades se relacionan al IEP
del estudiante;
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(2)

En el caso de un estudiante que es ciego o visualmente
impedido, proveer instrucción en Braille y el uso de Braille a
menos que el equipo de IEP determine, después de una
evaluación las habilidades de lectura y escritura del
estudiante, y lectura apropiada y medios de comunicación
escritos (incluyendo una evaluación de las necesidades
futuras del estudiante para la instrucción en Braille o el uso
de Braille), que esa instrucción en Braille o el uso de Braille
no es apropiada para el estudiante;

(3)

Considerar las necesidades de comunicación del estudiante,
y en el caso de un estudiante que es sordo o con problemas
auditivos, considerar el idioma del estudiante y la
necesidades comunicación, oportunidades para las
comunicaciones directas con sus semejantes y el personal
profesional en el idioma del estudiante y modos de
comunicación, nivel académico, y rango completo de las
necesidades, incluyendo las oportunidades para la
instrucción directa en el idioma del estudiante y el modo de
comunicación;

(4)

Considerar si el estudiante necesita servicios o dispositivos
de asistencia tecnológica; y

(5)

En el caso de un estudiante cuya conducta impide al
estudiante al igual que a otros el poder aprender, considerar
el uso de intervenciones de conducta positivas y soportes, y
otras estrategias, para corregir esta conducta.
(a)

Al tomar decisiones en intervenciones de la conducta,
el equipo de IEP debe referirse a las Instrucciones
para las Intervenciones de Conducta Menos
Restrictivas de la Educación Especial (LRBI) de la
Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE) para la
información sobre procedimientos de la intervención
basadas en la investigación.

(b)

Los propósitos de las Instrucciones LRBI relacionado
al uso y apoyo de la conducta positiva y las
intervenciones de la conducta en escuelas son para:
(A)

Proteger la seguridad y bienestar de
estudiantes con incapacidades;
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2.

(B)

Proporcionar protección para los
estudiantes, maestros, u otro personal
escolar, LEAs, y la USOE; y

(C)

Asegurar que los padres están
envueltos en la consideración y
selección de intervenciones de
conducta a ser usados con sus
estudiantes.

(c)

Cuando ocurre una situación de emergencia que
requiere el uso de intervenciones inmediatas
moderadas o muy intrusivas para proteger al
estudiante u otros de algún daño, el personal
completará y someterá la información de contacto de
emergencia a la LEA y notificará a los padres del
estudiante dentro de 24 horas.

(d)

Cuando sea apropiado, el estudiante debe recibir una
evaluación de la conducta funcional y los servicios de
intervención de conducta y modificaciones que se
diseñan para corregir la conducta (§300.530(d)(1)(ii)).

c.

Si, considerando los factores especiales descritos anteriormente, el
equipo de IEP determina que un estudiante necesita un dispositivo
particular o servicios para los propósitos educativos (incluyendo
una intervención, alojamiento, u otra modificación del programa)
para que el estudiante reciba una FAPE, el equipo de IEP debe
incluir una declaración a ese efecto en el IEP del estudiante.

d.

Un maestro de educación regular de un estudiante con una
incapacidad, así como un miembro del equipo de IEP, debe, a la
magnitud apropiada, participar en el desarrollo del IEP del
estudiante, incluyendo la determinación de:
(1)

Las intervenciones de las conductas positivas apropiadas y
soportes y otras estrategias para el estudiante; y

(2)

Las ayudas suplementarias y sus servicios, modificaciones
del programa, y soporte para el personal escolar consistente
con el IEP.

Cambios al IEP.
a.

Al hacer cambios al IEP de un estudiante después de la reunión
anual del IEP para el año escolar, el padre de un estudiante con
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una incapacidad y la LEA pueden estar de acuerdo en no realizar
una reunión del IEP para hacer esos cambios, y en cambio pueden
desarrollar un documento escrito para enmendar o modificar el IEP
actual del estudiante.
b.

A la solicitud del padre debe proporcionársele una copia revisada
del IEP con las enmiendas incorporadas.

c.

Si se hacen cambios al IEP del estudiante a través del proceso de
enmienda, la LEA debe asegurar que el equipo de IEP del
estudiante está informado de esos cambios.

3.

En la magnitud posible, la LEA debe procurar la consolidación de
reuniones del reevaluación y otras reuniones del equipo del IEP para el
estudiante (§300.324(a)(5)).

4

El repaso y la revisión del IEP.
Cada LEA debe asegurar que el equipo de IEP:
a.

Repase el IEP del estudiante periódicamente, por menos
anualmente, para determinar si están lográndose las metas
anuales para el estudiante; y

b.

Revise el IEP, como sea apropiado, para corregir:
(1)

Cualquier falta del progreso esperado hacia las metas
anuales en el IEP y en el plan de estudios de educación
general, si es apropiado;

(2)

Los resultados de cualquier reevaluación;

(3)

Información sobre el estudiante proporcionada a, o por los
padres;

(4)

Las necesidades anticipadas del estudiante; o

(5)

Otros asuntos.

c.

Dirigiendo una revisión del IEP del estudiante, el equipo de IEP
debe considerar los factores especiales en III.K.1.b.

d.

Un maestro de educación regular del estudiante, como un miembro
del equipo de IEP, debe participar en la revisión y mejoramiento del
IEP del estudiante, si el estudiante está o puede estar participando
en el aula de educación general.
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III.J.

e.

Si una agencia participante, distinta a la LEA, no proporciona los
servicios de la transición descritos en el IEP, la LEA debe
reconvenir al equipo de IEP en una reunión del para identificar
estrategias alternativas para cumplir con los objetivos de la
transición para el estudiante que participa en el IEP.

f.

Nada en esta parte releva a cualquier agencia participante,
incluyendo una agencia de rehabilitación vocacional Estatal, de la
responsabilidad de proporcionar o pagar por cualquier servicio de
la transición que la agencia proporcionaría por otra parte a los
estudiantes con incapacidades que se encuentran en el criterio de
elegibilidad de esa agencia.

DEFINICION DEL PROGRAMA DE EDUCACION INDIVIDUALIZADO (IEP).
(§300.320)
1.

Definición de Programa de educación Individualizado (IEP).
El término programa de educación individualizado o IEP quiere decir una
declaración escrita para cada estudiante con una incapacidad que fue
desarrollada, revisada, y mejorada en una reunión.

2.

El IEP debe incluir:
a.

b.

Una declaración de los niveles académicos presentes del
estudiante y su rendimiento funcional, incluyendo:
(1)

Cómo la incapacidad del estudiante afecta el envolvimiento
del estudiante y su progreso en el plan de estudios de
educación general (por ejemplo., el mismo plan de estudios
para los estudiantes sin incapacidades); o

(2)

Para los estudiantes preescolares, según sea apropiado,
cómo la incapacidad afecta la participación del estudiante en
las actividades apropiadas;

Una declaración de metas medibles anuales, incluyendo las metas
académicas y funcionales diseñadas para:
(1)

Satisfaga las necesidades del estudiante que son el
resultado de la incapacidad del estudiante que no le permite
al estudiante estar involucrado y en hacer progreso en el
plan de estudios de educación general; y
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(2)

Cubra cada uno de las otras necesidades educativas del
estudiante que son el resultado de la incapacidad del
estudiante;

c.

Para los estudiantes con incapacidad que toman evaluaciones
alternas dedicadas a otras normas alternas de estándares de
rendimiento y logro, una descripción de referencias o los objetivos
a corto plazo;

d.

Una descripción de:

e.

(1)

Cómo el progreso del estudiante para cumplir con las metas
anuales se podrá medir; y

(2)

Cuando se proporcionarán los informes periódicos a los
padres sobre el progreso del estudiante para cumplir con las
metas anuales (como a través del uso de reportes
trimestrales u otros informes periódicos, coexistente con la
emisión de tarjetas de notas);

Una declaración de la educación especial y servicios relacionados
y ayudas suplementarias y servicios, basada en investigaciones de
profesionales en el área en la magnitud factible, que serán
proporcionadas al estudiante, o en nombre del estudiante, y una
declaración de las modificaciones del programa o soportes para el
personal escolar que se proporcionará para habilitar al estudiante:
(1)

Para avanzar apropiadamente hacia el logro de las metas
anuales;

(2)

A estar involucrado y hacer progreso en el plan de estudios
de educación general, y para participar en actividades no
académicas, extracurriculares; y

(3)

Ser educados y participar con otros estudiantes con
incapacidades y con estudiantes sin incapacidades en las
actividades descritas en esta sección;

f.

Una explicación de la magnitud, si hay alguna, en la que el
estudiante no participará con estudiantes sin incapacidades en el
ambiente de educación regular y en las actividades descritas en
esta sección;

g.

Una declaración de:
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(1)

Cualquier acomodación apropiada individual que sea
necesaria para medir el logro académico y el rendimiento
funcional a lo largo del distrito o el estado; y

(2)

Si el equipo del IEP determina que el estudiante debe tomar
una evaluación alterna en lugar de una evaluación regular a
lo largo del distrito o el estado para el rendimiento del
estudiante, una declaración de por qué:
(a)

El estudiante no puede participar en la evaluación
regular; y

(b)

La evaluación alterna particular seleccionada es
apropiada para el estudiante; y

h.

La fecha proyectada para el principio de los servicios y sus
modificaciones, y la frecuencia anticipada, ubicación, y duración de
esos servicios y sus modificaciones.

i.

Una declaración de la escuela a la escuela post-escolar de
servicios de transición. Comenzando no después del primer IEP
que esté en efecto cuando el estudiante cumpla los 16 (tal como
una reunión del IEP cuando el estudiante tiene 15 de edad), o
menor si es determinado apropiado por el equipo de IEP, y
actualizado anualmente después de esto, el IEP debe incluir:

j.

k.

(1)

Las metas apropiadas para la post secundaria que sean
medibles basadas en las evaluaciones de la transición
apropiadas para la edad relacionadas al entrenamiento o la
educación, empleo, y, donde sea apropiado, las habilidades
de vivir independientemente; y

(2)

Los servicios de transición (incluyendo los cursos de
estudio) necesarios para ayudar al estudiante alcanzar esas
metas.

Transferencia de derechos al llegar a la edad adulta. Empezando
no después que un (1) año antes de que el estudiante alcance la
mayoría de edad, 18 años de edad en Utah, el IEP debe incluir una
declaración que el estudiante ha sido informado de sus derechos bajo
la Parte B de IDEA que serán transferidos al estudiante al alcanzar la
mayoría de edad.
Nada en esta sección será construido para requerir que
información adicional sea incluida en el IEP de un estudiante más
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allá de lo que explícitamente se requiere en la Sección 614 de
Parte B de IDEA, o que requiera que el equipo IEP deba incluir
información bajo un componente del IEP que ya se contiene bajo
otro componente del IEP de dicho estudiante.

III.K. PROGRAMA DE EDUCACION INDIVIDUALIZADO (IEP) Y SERVICIOS PARA
LOS ESTUDIANTES PREESCOLARES DE EDADES ENTRE LOS 3 Y LOS 5
AÑOS.
1.

Desarrollo y contenido del IEP: (§300.323)
a.

En el desarrollo de un IEP para un estudiante con una incapacidad
con una edad entre los 3 y los 5 años, a la discreción del la LEA,
un estudiante de dos años con una incapacidad que cumplirá los 3
años durante el año escolar, el equipo de IEP debe considerar los
contenidos de un Plan de Servicio Familiar Individual (IFSP) que
contenga la declaración de ambientes naturales y un componente
educativo que promuevan prontitud escolar y pre-alfabetización,
idioma, y habilidades numéricas.

b.

El IFSP no puede servir como el IEP del estudiante.

c.

La LEA debe desarrollar un IEP para el estudiante de acuerdo con
los procedimientos en estas Reglas.

2.

Los servicios para los estudiantes con incapacidades con edades
comprendidas entre los 3 y los 5 años, servidos en programas del
preescolar de la LEA, serán proporcionados consistentemente con estas
Reglas (§300.124).

3.

Los planes de transición para los estudiantes referidos por proveedores
de la parte C deben seguirse consistentemente con el acuerdo actual de
transición de inter-agencias del Estado con la Parte C. Esta planificación
debe llevarse a cabo al menos noventa (90) días de calendario, como es
requerido por las regulaciones de la Parte C 637(a)(9), antes de que el
estudiante sea elegible para el programa preescolar bajo la Parte B de
IDEA de acuerdo con estas Reglas. Cada LEA participará (§300.124) en
las reuniones de planeamiento de la transición arregladas por la agencia
líder de la Parte C del programa.

4

Los servicios para los estudiantes de 3 años.
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5.

III.L.

a.

Para el tercer cumpleaños del estudiante elegible, la LEA debe
asegurarse que un IEP se ha desarrollado y ha estado llevándose
a cabo para el estudiante (§300.124(b)).

b.

Si el tercer cumpleaños de un estudiante ocurre después del final
del año escolar, la LEA debe asegurarse que un IEP se ha
desarrollado, y el equipo de IEP del estudiante determinará la
fecha en el próximo año escolar cuando el IEP empezará, excepto
si el equipo de IEP determina que los servicios del año escolar
extendidos se necesitan fuera del año escolar.

Los estudiantes bajo el programa preescolar que han estado siendo
servidos por el Head Start deben cumplir todos los requisitos en esas
Reglas, incluyendo el criterio de elegibilidad y la provisión de una FAPE.

EDUCACION FISICA. (§300.108)
1.

Los servicios de educación física, especialmente diseñados si son
necesarios, debe estar disponibles a cada estudiante con una
incapacidad que reciba una FAPE, a menos que la LEA inscriba a
estudiantes sin incapacidades y no proporcione educación física a los
estudiantes sin incapacidad en los mismos grados.

2.

A cada estudiante con una incapacidad le debe ser dar la oportunidad de
participar en el programa de educación física regular disponible a los
estudiantes sin incapacidades a menos que:
a.

El estudiante está inscrito tiempo completo en una facilidad
separada; o

b.

El estudiante necesita educación física especialmente diseñada,
como esta descrito en el IEP del estudiante.

3.

Si especialmente se prescribe una educación física diseñada en el IEP de
un estudiante, la LEA responsable por la educación de ese estudiante
debe proporcionar directamente los servicios o deben hacer los arreglos
para que esos servicios sean proporcionados a través de otro programa
público o privado.

4.

La LEA responsable por la educación de un estudiante con una
incapacidad que es inscrito en una facilidad separada debe asegurarse
que el estudiante recibe servicios de educación físicos apropiados.
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III.M. ASISTENCIA TECNOLOGICA. (§300.105)
1.

2.

Cada LEA debe asegurarse que dispositivos de asistencia tecnológica o
servicios de asistencia tecnológica, o ambos, estén disponible para un
estudiante con una incapacidad si requerido para el estudiante como
parte de su:
a.

Educación especial;

b.

Servicios relacionados; o

c.

Ayudas suplementarias y servicios.

En base a una evaluación de caso por caso, el uso de dispositivos de
asistencia tecnológica comprados por la escuela en la casa de un
estudiante o en otros ambientes es requerido si el equipo de IEP del
estudiante determina que el estudiante necesita acceso a esos
dispositivos para recibir una FAPE.

III.N. SERVICIOS DEL AÑO ESCOLAR EXTENDIDO (ESY). (§300.106)
1.

Los servicios del año escolar extendido significan educación especial y
sus servicios relacionados que:
a.

b.

Se proporcionan a un estudiante con una incapacidad:
(1)

Más allá del año escolar normal de la LEA;

(2)

De acuerdo con el IEP del estudiante; y

(3)

A ningún costo para los padres del estudiante; y

Cumplen con los estándares de la USOE.

2.

Cada LEA asegurará que los servicios del año escolar extendido estarán
disponibles como sea necesario para proporcionar una FAPE, consistente
con estas Reglas.

3.

Sólo deben proporcionarse servicios del año escolares extendidos si el
equipo de IEP de un estudiante determina, en una base individual, que los
servicios son necesarios para proveer una FAPE al estudiante.

4.

Llevando a cabo los requisitos de esta sección, la LEA no puede:
a.

Limitar los servicios del año escolar extendido a categorías
particulares de incapacidad; o
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b.

Unilateralmente limitar el tipo, monto, o duración de esos servicios.

III.O. ESCUELAS CHARTER Y SUS ESTUDIANTES. (§300.209)
1.

Los estudiantes con incapacidades de edades comprendidas entre los 3 y
21 años que asisten a las escuelas charter públicas y sus padres retienen
todos los derechos bajo la Parte B del Acta de IDEA y estas Reglas.

2.

Si la escuela charter pública es una LEA que recibe fondos bajo la Parte
B, esa escuela charter es responsable de asegurarse que todos los
requisitos de Parte B de IDEA y estas Reglas son cumplidas.

3.

Si la escuela charter pública no es una LEA receptora de fondos bajo la
Parte B, o una escuela que es parte de una LEA receptora de fondos bajo
la Parte B, la SEA es responsable de asegurarse que los requisitos de
Parte B y estas Reglas se cumplan.

4.

Para escuelas charter que son escuelas públicas de una LEA, llevando a
cabo la Parte B de IDEA y estas Reglas, la LEA debe:
a.

Servir a los estudiantes con incapacidades que asisten a aquéllas
escuelas charter de la misma manera como la LEA sirve a los
estudiantes con incapacidades en sus otras escuelas, incluyendo
la proporción de servicios suplementarios y relacionados en el
mismo lugar en la escuela charter en la misma magnitud en la que
la LEA tiene una política o práctica de proporcionar los mismos
servicios en el lugar de sus otras escuelas públicas; y

b.

Proporcionar fondos bajo la Parte B del IDEA a aquéllas escuelas
charter:

c.

(1)

De la misma manera como LEA proporciona fondos a las
otras escuelas públicas de la LEA, incluyendo la distribución
proporcional basada en la matriculación relativa de
estudiantes con incapacidades; y

(2)

Al mismo tiempo que la LEA distribuye otros fondos
Federales a las otras escuelas públicas de la LEA,
consistente con la ley de escuelas charter del estado.

Si la escuela charter pública es una escuela de la LEA que recibe
fondos bajo la Parte B de IDEA y estas Reglas e incluye a otras
escuelas públicas:
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(1)

La LEA es responsable de asegurarse que los requisitos de
la Parte B del IDEA y estas Reglas se cumplen; y

(2)

La LEA debe reunir los requisitos de 4.a en esta sección.

III.P. AMBIENTE MENOS RESTRICTIVO (LRE). (§300.114)
1.

2.

Cada LEA debe asegurarse que:
a.

A la magnitud máxima apropiada, los estudiantes con
incapacidades, incluyendo los estudiantes en instituciones públicas
o privadas o en otras facilidades del cuidado, son educados con
estudiantes que no tienen incapacidad; y

b.

Las clases especiales, instrucción separada, u otra separación de
estudiantes con incapacidades del ambiente educativo regular sólo
ocurren si la naturaleza o severidad de la incapacidad son tales
que la educación en clases regulares con el uso de ayudas
suplementarias y servicios no puede lograrse satisfactoriamente.

Un mecanismo del fondo Estatal no debe resultar en producir
colocaciones que violan los requisitos de LRE de III.P-S; y
a.

Un Estado no debe usar un mecanismo del fondo por el cual el
Estado distribuye fondos en base al tipo de escena en la que un
estudiante está siendo servido porque resultará en un fracaso para
poder proporcionarle a un estudiante con una incapacidad una
FAPE según las únicas necesidades del estudiante, como esta
descrito en el IEP del estudiante.

III.Q. CONTINUIDAD DE LAS COLOCACIONES ALTERNATIVAS. (§300.115)
1.

Cada LEA debe asegurarse de que la continuidad de las colocaciones
alternativas está disponible para satisfacer las necesidades de
estudiantes con incapacidades para la educación especial y los servicios
relacionados.

2.

El continuo requerido debe:
a.

Incluir las siguientes colocaciones alternativas para la instrucción:
(1)

Clases regulares,

(2)

Clases especiales,

(3)

Escuelas especiales,
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b.

(4)

Instrucción en la casa, y

(5)

Instrucción en hospitales e instituciones; y

Hacer provisión para los servicios suplementarios (como cuarto de
recursos o la instrucción itinerante) para ser proporcionado junto
con la colocación de la clase regular.

III.R. COLOCACIONES. (§300.116)
1.

Para determinar la colocación educativa de un estudiante con una
incapacidad, incluso un estudiante preescolar con una incapacidad, cada
LEA debe asegurarse que:
a.

b.

La decisión de la colocación:
(1)

Es hecha por un grupo de personas, incluyendo los padres y
otras personas conocedoras del estudiante, el significado de
los datos de la evaluación, y las opciones de la colocación; y

(2)

Se hace en conformidad con las provisiones de un LRE
mencionados anteriormente.

La colocación del estudiante:
(1)

Es determinada por lo menos anualmente;

(2)

Es basado en el IEP del estudiante; y

(3)

Es lo mas cercano posible al hogar del estudiante;

c.

A menos que el IEP de un estudiante con una incapacidad
requiera algún otro arreglo, el estudiante es educado en la escuela
a la que él o ella asistiría si no tuvieran una incapacidad;

d.

Al seleccionar un LRE, se da consideración a cualquier potencial
efecto dañino en el estudiante o en la calidad de servicios que él o
ella necesitan; y

e.

Un estudiante con una incapacidad no es removido de la
educación en aulas regulares apropiadas para su edad solo porque
se necesitan modificaciones en el plan de estudios de educación
general.
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III.S. PARTICIPACION DE LOS PADRES EN LAS DECISIONES DE LAS
COLOCACIONES (§300.327 & §300.501)
1.

Cada LEA se asegurará que los padres de cada estudiante con una
incapacidad sean miembros de cualquier grupo que toma decisiones en la
colocación educativa del estudiante (Regla IV.B).

2.

Implementando este requisito, cada la LEA usará procedimientos para
involucrar al padre en las decisiones de colocación consistentes con
aquéllos procedimientos usados para la participación del padre en
reuniones de IEP.

3.

Si ningún padre puede participar en una reunión en la que será hecha una
decisión relacionada a la colocación educativa de su estudiante, la LEA
usará otros métodos para asegurar su participación, incluyendo llamadas
telefónicas de conferencia o individuales, o video conferencia.

4.

Un grupo puede tomar una decisión de la colocación sin la involucración
de los padres si la LEA es incapaz de lograr la participación de los
padres. En este caso, la LEA debe tener un registro de sus esfuerzos por
asegurar su envolvimiento.

III.T. CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES PARA LOS SERVICIOS. (§300.300)
1.

Una LEA que es responsable de tener disponible una FAPE a un
estudiante con una incapacidad debe obtener consentimiento informado
del padre del estudiante antes de la provisión inicial de educación
especial y los servicios relacionados al estudiante.

2.

Una LEA debe hacer esfuerzos razonables para obtener consentimiento
informado del padre para la provisión inicial de educación especial y los
servicios relacionados al estudiante elegible con incapacidades.

3.

Si el padre de un estudiante no responde o se niega a consentir a los
servicios, la LEA no puede usar los procedimientos en Sección IV de
estas Reglas, incluyendo los procedimientos de la mediación o los
procedimientos del debido proceso para obtener acuerdo o una decisión
que los servicios pueden proporcionarse al estudiante.

4.

Si el padre del estudiante se niega a consentir a la provisión inicial de
educación especial y los servicios relacionados, o el padre no responde a
una requerimiento para proveer consentimiento para la provisión inicial de
educación especial y los servicios relacionados, la LEA,:
a.

No será considerada que están en violación del requisito hacer
disponible una FAPE al estudiante por la falla de proporcionar la
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educación especial y los servicios relacionados para los que la LEA
pidió el consentimiento; y
b.

No es requerido llamar a una reunión al equipo de IEP o
desarrollar un IEP para el estudiante para la educación especial y
los servicios relacionados para los que la LEA pide tal
consentimiento.

5.

Si un padre se niega a consentir a un servicio o actividad, la LEA no
puede usar esta decisión para negarle al padre o estudiante cualquier otro
servicio, beneficio, o actividad de la LEA, o para no proporcionarle una
FAPE al estudiante.

6.

Consentimiento significa que el padre entiende que la concesión del
consentimiento es voluntaria por parte del padre y puede revocarse
en cualquier momento (§300.9).
a. Si el padre revoca el consentimiento, esa revocación no es
retroactiva (por ejemplo, Esto no niega una acción hecha después
de que consentimiento fue dado y antes de que el consentimiento
fuera revocado).

III.U. ESCENAS NO ACADEMICAS. (§300.117)
1.

Al Proporcionar o hacer arreglos para la provisión de servicios no
académicos y actividades extracurriculares, incluyendo las comidas,
periodo de recesos, y los servicios y actividades en la Regla III.V, cada
LEA debe asegurarse que cada estudiante con una incapacidad participe
con estudiantes sin incapacidad en los servicios extracurriculares y
actividades denle la proporción máxima apropiada a las necesidades de
ese estudiante.

2.

La LEA debe asegurarse que cada estudiante con una incapacidad tiene
las ayudas suplementarias y servicios determinados por el equipo del IEP
del estudiante que sean apropiado y necesarios para que el estudiante
pueda participar en escenas no académicas.

III.V. SERVICIOS NO ACADEMICOS. (§300.107)
1.

Cada LEA debe tomar pasos, incluyendo la provisión de ayudas
suplementarias y servicios determinados apropiados y necesarios por el
equipo del IEP del estudiante, para proporcionar servicios no
académicos y actividades extracurriculares y de la manera necesaria para
permitirse a los estudiantes con incapacidades una oportunidad igual para
la participación en esos servicios y actividades.
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2.

Servicios no académicos y actividades extracurriculares pueden incluir
servicios de consejería, de atletismo, de transporte, de la salud, de las
actividades recreativas, grupos de intereses especiales o clubes
patrocinados por la LEA, referencias a agencias que proporcionan a la
ayuda a los individuos con incapacidades, y empleo de estudiantes,
incluyendo ambos empleo por la LEA y asistencia para obtener disponible
empleo externo.
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IV.

RESGUARDOS PROCEDURALES: LOS PROCEDIMIENTOS DEL DEBIDO
PROCESO PARA LOS PADRES Y ESTUDIANTES (SUBPARTE E).
Consistentemente con los requisitos de Parte B de IDEA y estas Reglas, cada
LEA establecerá, mantendrá, e instrumentará los resguardos procesales para los
estudiantes con incapacidades y sus padres.

IV.A. OPORTUNIDAD PATERNAL PARA EXAMINAR ARCHIVOS Y PARTICIPAR
EN REUNIONES. (§300.501)
Deben permitirse a los padres de un estudiante con una incapacidad, de
acuerdo con estas Reglas, una oportunidad de inspeccionar y repasar todos los
archivos educativos con respecto a la identificación, evaluación, y la colocación
educativa del estudiante y la provisión de una FAPE al estudiante.
IV.B. PARTICIPACION DEL PADRE EN REUNIONES. (§300.501)
1.

Deben permitirse a los padres de un estudiante con una incapacidad una
oportunidad de participar en reuniones con respecto a la identificación,
evaluación, y la colocación educativa del estudiante y la provisión de una
FAPE al estudiante. Cada LEA debe proporcionar aviso, consistente con
estas Reglas, para asegurar que los padres de estudiantes con
incapacidades tengan la oportunidad de participar en las reuniones.

2.

Una reunión no incluye conversaciones informales o no programadas que
involucran personal del LEA y conversaciones sobre problemas como
metodología usada en la instrucción, los planes de las lecciones, o
coordinación de la provisión de servicio. Una reunión tampoco incluye
actividades preparatorias que el personal de la LEA se compromete en
desarrollar una propuesta o una respuesta a una propuesta del padre a la
que se discutirá en una posterior reunión.

3.

Cada LEA debe asegurarse que al menos un padre de cada estudiante
con una incapacidad es miembro de cualquier grupo que toma decisiones
en la colocación educativa del estudiante del padre, incluyendo la
notificación a los padres de la reunión con bastante tiempo de antelación
para asegurar que ellos tendrán una oportunidad de asistir y fijar una
reunión en lugar y tiempo en el que han estado mutuamente de acuerdo
(§300.322(a)).

4.

El aviso de la reunión debe indicar el propósito(s), tiempo, y lugar de la
reunión y quién estarán asistiendo y le informará a los padres de su
derecho de traer a otros individuos que tengan conocimiento o la
experticia especial sobre el estudiante (§300.322(b)).
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5.

Si ninguno de los padres puede participar en una reunión en la que será
hecha una decisión que está relacionada a la colocación educativa de su
estudiante, la LEA debe usar otros métodos para asegurar su
participación, incluyendo llamadas telefónicas individuales o de
conferencia, o la video conferencia.

6.

Una decisión de colocación puede ser tomada por un grupo sin la
participación de un padre, si la LEA es incapaz de obtener la participación
del padre en la decisión. En este caso, la LEA debe tener un registro de
su esfuerzo por asegurar la participación del padre.

IV.C. EVALUACION EDUCATIVA INDEPENDIENTE. (§300.502)
1.

La evaluación educativa independiente significa una evaluación dirigida
por un examinador calificado que no está empleado por la LEA
responsable de la educación del estudiante en cuestión.

2.

Cada LEA establecerá y llevará a cabo las políticas y procedimientos
relacionados para la evaluación educativa independiente que reúna los
requisitos de Parte B de IDEA y estas Reglas.

3.

Los siguientes requisitos deben ser cumplidos:
a.

Los padres de un estudiante con una incapacidad tienen el
derecho de obtener una evaluación educativa independiente del
estudiante con cargo al gasto público si ellos discrepando están de
acuerdo con una evaluación obtenida por la LEA.

b.

La LEA debe proporcionar a los padres, ante una solicitud de una
evaluación educativa independiente, la información sobre donde
una evaluación educativa independiente puede obtenerse, y el
criterio de la LEA aplicable para las evaluaciones educativas
independientes. La evaluación educativa independiente significa
una evaluación dirigida por un examinador calificado que no está
empleado por la LEA responsable de la educación del estudiante; y
medios de gasto públicos significa que la LEA paga por el costo
completo de la evaluación o asegura que la evaluación se
proporciona por otra parte sin ningún costo para los padres.

c.

Si un padre pide una evaluación educativa independiente con
cargo al gasto público, la LEA debe, sin retraso innecesario, aplicar
una queja mediante el debido proceso para pedir una audiencia y
demostrar que su evaluación es apropiada, o asegurase que una
evaluación educativa independiente se proporciona con cargo al
gasto público, a menos que la LEA demuestre en una audiencia
que la evaluación obtenida por el padre no cumple con el criterio
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de la LEA. Si la LEA aplica una queja mediante el debido proceso
para pedir una audiencia y la decisión final es que la evaluación de
la LEA es apropiada, el padre todavía tiene el derecho a una
evaluación educativa independiente, pero sin cargo al gasto
público. Si un padre pide una evaluación educativa independiente,
la LEA puede pedir el motivo de por que el padre objeta a la
evaluación pública. Sin embargo, la explicación del padre podría no
ser requerida y la LEA no puede tardarse de manera irracional bien
sea proporcionando la evaluación educativa independiente con
cargo al gasto público o pidiendo una audiencia mediante el debido
proceso para defender la evaluación pública.
d.

Al padre se le permite sólo una evaluación educativa independiente
con cargo al gasto público cada vez que la LEA dirige una
evaluación con la que el padre no está de acuerdo.

e.

Si el padre obtiene una evaluación educativa independiente con
cargo al gasto público o comparte con la LEA una evaluación
obtenida con cargo al gasto privado, los resultados de la
evaluación deben ser considerados por la LEA, si se cumple con el
criterio de la LEA, en cualquier decisión hecha con respecto a la
provisión de una FAPE al estudiante y puede ser presentada por
cualquier parte como evidencia en una audiencia de una queja
mediante el debido proceso con respecto a ese estudiante.

f.

Si un funcionario de audiencia pide una evaluación educativa
independiente como parte de una audiencia de una queja mediante
el debido proceso, el costo de la evaluación debe ser con cargo al
gasto público.

g.

Si una evaluación educativa independiente es hecha con cargo al
gasto público, el criterio bajo el que la evaluación se obtiene,
incluyendo la situación de la evaluación y las calificaciones del
examinador, debe ser igual al criterio que la LEA usa cuando
comienza una evaluación, en la magnitud que ese criterio sea
consistente con el derecho del padre a una evaluación educativa
independiente.

h. Salvo el criterio descrito anteriormente, una LEA no puede imponer
condiciones adicionales ú horarios relacionados a obtener una
evaluación educativa independiente con cargo al gasto público.
4.

Una evaluación educativa independiente con cargo al gasto de la LEA se
vuelve propiedad de la LEA, en su integridad.

96

V. Procedimientos Disciplinarios

IV.D. AVISO PREVIO ESCRITO. (§300.503)
1.

2.

3.

Un aviso previo escrito debe notificarse a los padres del estudiante con
una incapacidad en un tiempo razonable antes que la LEA:
a.

Propone comenzar o cambiar la identificación, evaluación, o la
colocación educativa del estudiante o la provisión de una FAPE al
estudiante; o

b.

Se niega a comenzar o cambiar la identificación, evaluación, o la
colocación educativa del estudiante o la provisión de una FAPE al
estudiante.

El aviso requerido debe incluir:
a.

Una descripción de la acción propuesta o negada por la LEA;

b.

Una explicación de por qué la LEA propone o se niega a tomar la
acción;

c.

Una descripción de cada procedimiento de la evaluación, examen,
registro, o informe que la LEA ha usado como una base para la
acción propuesta o negada;

d.

Una declaración que los padres de un estudiante con una
incapacidad tienen protección bajo los resguardos procedurales de
la Parte B de IDEA y, si este aviso no es una referencia inicial para
la evaluación, la manera en que una copia de una descripción de
los resguardos procedurales pueden obtenerse;

e.

Las fuentes a las cuales los padres pueden contactar para obtener
ayuda para comprender las provisiones de Parte B de IDEA;

f.

Una descripción de las otras opciones que el equipo del IEP
consideró y las razones por qué esas opciones fueron rechazadas;
y

g.

Una descripción de otros factores que son pertinentes a la
propuesta o la negación de la LEA.

El aviso debe ser:
a.

Escrito en idioma entendible al público general; y
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b.

Provisto en el idioma nativo del padre u otro modo de
comunicación usado por el padre, a menos que no sea claramente
factible hacerlo así.
(1)

Si el idioma nativo u otro modo de comunicación del padre
no son un idioma escrito, la LEA debe tomar los pasos para
asegurase que:
(a)

El aviso se traduzca oralmente o por otros medios al
padre en su idioma nativo u otro modo de
comunicación;

(b)

El padre entienda el contenido del aviso; y

(c)

Haya una evidencia escrita que los requisitos se han
cumplido.

IV.E. AVISO DE LOS RESGUARDOS PROCESALES. (§300.504)
1.

Una copia de los resguardos procedurales disponibles a los padres de un
estudiante con una incapacidad debe ser entregada a los padres sólo una
vez por año, excepto que una copia también debe darse a los padres:
a.

Ante una referencia inicial o solicitud del padre para la evaluación;

b.

Cuando se recibe la primera queja Estatal o una queja del debido
proceso por ese año de la escuela; y

c.

Cuando sea solicitado por uno de los padres.

2.

La LEA puede poner una copia actual del aviso de los resguardos
procesal en un sitio de Internet si existe el sitio de Internet.

3.

El aviso de los resguardos procedurales debe incluir una explicación
completa de todos los resguardos procedurales que relacionan a:
a.

Evaluaciones educativas independientes;

b.

Avisos escritos anteriores;

c.

Consentimiento paternal;

d.

Acceso a los archivos educativos;

e.

La oportunidad de presentar y resolver quejas a través de la queja
mediante el debido proceso o procedimientos de queja del Estado,
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incluyendo el periodo de tiempo en el cual se debe aplicar una
queja;
f.

La oportunidad para que la LEA resuelva la queja, y la diferencia
entre la queja mediante el debido proceso y los procedimientos de
queja Estatales, incluyendo la jurisdicción de cada procedimiento,
qué problemas pueden levantarse, los tiempos en el cual se puede
aplicar y se toman las decisiones, y los procedimientos pertinentes;

g.

La disponibilidad de mediación;

h.

La colocación del estudiante durante las audiencias pendientes en
las quejas mediante el debido proceso;

i.

Procedimientos para estudiantes que están sujetos a la colocación
en una escena educativa alternativa interina;

j.

Requisitos para la colocación unilateral por los padres de
estudiantes en escuelas privadas con cargo al gasto público;

l.

Audiencias en quejas mediante el debido proceso, incluyendo los
requisitos para la difusión de resultados de la evaluación y sus
recomendaciones;

m.

Apelaciones a nivel Estatal;

n.

Acciones civiles, incluyendo el periodo de tiempo para aplicar esas
acciones; y

o.

Honorarios de abogados.

4.

El aviso requerido debe estar en el idioma que los padres entienden.

5.

Un padre de un estudiante con una incapacidad puede elegir recibir
avisos de comunicación por correo electrónico, si la LEA tiene esa opción
disponible (§300.505).

IV.F. CONSENTIMIENTO PATERNAL. (§300.300)
1.

Dar el consentimiento es voluntario por parte del padre y puede revocarse
en cualquier momento. Si un padre revoca consentimiento, esa
revocación no es retroactiva (por ejemplo., no niega una acción que ha
ocurrido después que el consentimiento fue dado y antes de que el
consentimiento fuera revocado).
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2.

El consentimiento paternal escrito informado debe obtenerse previo a que
la LEA conduzca una evaluación inicial o re-evaluación para determinar si
un estudiante califica o continúa calificando como un estudiante con una
incapacidad.

3.

El consentimiento paternal para la evaluación inicial no debe traducirse
como consentimiento para la provisión inicial de educación especial y sus
servicios relacionados.

4.

La LEA debe hacer esfuerzos razonables para obtener el consentimiento
informado del padre para una evaluación inicial o una re-evaluación para
determinar si el estudiante es un estudiante con una incapacidad.

5.

Solo para las evaluaciones iniciales, si el estudiante esta bajo la custodia
del Estado y no está residiendo con el padre del estudiante, la LEA no
está obligada a obtener consentimiento informado del padre para una
evaluación inicial para determinar si el estudiante es un estudiante con
una incapacidad si:
a.

Después de haber hecho esfuerzos razonables para ubicarlos, la
LEA no puede descubrir el paradero del padre del estudiante.;

b.

Se han anulado los derechos de los padres del estudiante de
acuerdo con la ley Estatal; o

c.

Los derechos del padre para tomar decisiones educativas han sido
subrogadas por un juez de acuerdo con la ley Estatal y el
consentimiento para una evaluación inicial ha sido dada por un
individuo nombrado por un juez para representar al estudiante.

6.

Si el padre de un estudiante inscrito en una escuela pública o buscando
ser inscrito en una escuela pública no provee su consentimiento para la
evaluación inicial, o el padre no responde a una solicitud para
proporcionar consentimiento, la LEA puede, pero no se requiere, seguir la
evaluación del estudiante utilizando la mediación o procedimientos de
debido proceso en las reglas IV.G-Q.

7.

El consentimiento paternal informado para las necesidades de reevaluación no se necesita ser obtenido si la LEA puede demostrar que:

8.

a.

Hizo esfuerzos razonables para obtener tal consentimiento; y

b.

El padre del estudiante no ha respondido.

Para cumplir los requisitos de esfuerzos razonables para obtener
consentimiento paternal informado, deben documentarse tales esfuerzos
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y pueden incluir los archivos detallados de llamadas telefónicas hechas o
intentadas y los resultados de esas llamadas, las copias de
correspondencia enviadas a los padres y cualquier respuesta recibida, y
archivos detallados de visitas hechas a la casa del padre o lugar de
empleo y los resultados de esas visitas.
9.

Al dirigir evaluaciones psicológicas, la LEA es referida a obtener el
requisito de consentimiento paternal según el Código de Utah - UCA 53A13-302 (Utah FERPA).

10.

Consentimiento paternal para los servicios.

11.

a.

La LEA que es responsable para hacer que una FAPE este
disponible para un estudiante con una incapacidad debe obtener
consentimiento informado del padre del estudiante antes de la
provisión inicial de educación especial y los servicios relacionados
al estudiante.

b.

La LEA debe hacer esfuerzos razonables para obtener
consentimiento informado del padre para la provisión inicial de
educación especial y los servicios relacionados al estudiante.

c.

Si el padre de un estudiante no responde a una solicitud para
mantener consentimiento la provisión inicial de educación especial
y los servicios relacionados o se niega a consentir a la provisión
inicial de servicios, la LEA,:
(1)

No puede usar la mediación o procedimientos de debido
proceso de la Regla IV.H-Q para obtener un acuerdo o una
decisión que los servicios pueden proporcionarse al
estudiante;

(2)

No se considerará que están en violación del requisito hacer
disponible una FAPE al estudiante por la inhabilidad de
proporcionarle la educación especial y los servicios
relacionados para los que la LEA pide consentimiento al
estudiante; y

(3)

No está obligada a iniciar una reunión del equipo del IEP o
para desarrollar un IEP para el estudiante.

Otros requisitos de consentimiento.
a.

El consentimiento paternal no se requiere antes de:
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b.

12.

(1)

Revisar datos existentes como parte de una evaluación o
una re-evaluación; o

(2)

Administrar una prueba u otra evaluación que se administra
a todos los estudiantes a menos que, antes de la
administración de esa prueba o evaluación, se requiera el
consentimiento de padres de todos los estudiantes.

La LEA no puede usar la negativa de un padre para consentir a un
servicio o actividad para negar al padre o estudiante cualquier otro
servicio, beneficio, o actividad de la LEA.

Si un padre de un estudiante que recibe instrucción escolar en su casa o
esta colocado en una escuela privada por los padres y siendo ellos
quienes pagan los gastos, no provee su consentimiento para la
evaluación inicial o la reevaluación, o el padre no responde a una solicitud
para proporcionar consentimiento:
a.

La LEA no puede usar los procedimientos para ignorar el
consentimiento; y

b.

La LEA no está obligada a considerar al estudiante como elegible
para la educación especial y los servicios relacionados.

IV.G. PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS ESTATALES. (§300.151-153)
1.

La USOE ha adoptado procedimientos por resolver cualquier queja bajo la
Parte B de IDEA y estas Reglas, incluso una queja aplicada por una
organización o individuo de otro Estado. La queja debe ser por escrito al
superintendente o al administrador de la LEA de la escuela charter donde
la violación alegada ha ocurrido, y la parte que aplica la queja debe remitir
una copia al Director Estatal de Educación Especial al mismo tiempo que
la parte introduce la queja con la LEA. Si los padres son incapaces de
aplicar por escrito, ellos pueden contactar a la LEA o a USOE para
obtener asistencia.

2.

La queja debe incluir a lo siguiente:
a.

Una declaración que la LEA ha violado un requisito de Parte B de
IDEA o estas Reglas.

b.

Los hechos en los que la declaración esta basada.

c.

La firma e información de contacto de la parte que se queja.

d.

Si se alegan violaciones con respecto a un estudiante específico:
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(1)

El nombre y dirección de la residencia del estudiante;

(2)

El nombre de la escuela al que el estudiante está asistiendo;

(3)

En el caso de un estudiante sin hogar, información
disponible de contacto para el estudiante y el nombre de la
escuela que el estudiante está asistiendo;

(4)

Una descripción de la naturaleza del problema del
estudiante, incluyendo hechos que se relacionan al
problema; y

(5)

Una propuesta para la resolución del problema en la
magnitud conocida y disponible por la parte en el momento
cuando la queja se recibe y como se describe en IV.E.1.

3.

La queja debe alegar una violación que no ha ocurrido más allá de un (1)
año previo a la fecha que la queja es recibida por la LEA, a menos que un
periodo más largo sea razonable porque la violación está continuando o la
parte que se queja está pidiendo servicios compensatorios para una
violación que no ha ocurrido mas allá de dos (2) años previos a la fecha la
queja es recibida por la LEA.

4.

La LEA resolverá la queja dentro de treinta (30) días calendarios a menos
que circunstancias excepcionales existan (por ejemplo., que el que la
parte que se queja se tarde en proporcionar información necesaria). Una
extensión de tiempo no excederá diez (10) días calendarios. Dentro de
este límite de tiempo, la LEA debe:
a.

Llevar a cabo una investigación independiente en el sitio, si la LEA
determina que semejante investigación es necesaria.

b.

Darle a la parte que se queja la oportunidad de proveer información
adicional, oralmente o por escrito, sobre las alegaciones en la
queja.

c.

Revisar toda la información pertinente y hacer una determinación
acerca de que si la LEA está violando un requisito de Parte B de
IDEA o de estas Reglas.

d.

Emitir una decisión escrita a la parte que se queja, con una copia
enviada al Director Estatal de Educación Especial que haya
atendido cada alegación en la queja y que contenga:
(1) Hallazgos de hechos y conclusiones, y
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(2) Las razones para las decisiones finales de la LEA.
e.

Permitir una extensión de los límites del tiempo bajo IV.G.4.a solo
si:
(1) Existen circunstancias excepcionales con respecto a una queja
en particular; o
(2)

El padre, individuo, o una organización y la LEA involucradas
están de acuerdo en extender el tiempo para utilizar juntos la
mediación, o para utilizar juntos otros medios alternativos de
resolución de la disputa disponible en el Estado; y

f.

Determinar procedimientos para la aplicación eficaz de la decisión
final de la LEA, si es necesario, incluyendo las actividades de
ayuda técnica, negociaciones, y las acciones correctivas para
lograr el cumplimiento.

g.

Informar a la parte que se queja por escrito que tiene el derecho
para apelar la decisión para la revisión ante La USOE, y los
procedimientos que debe hacer para hacerlo así. El requisito de
apelación debe ser recibida por el Director Estatal de Educación
Especial dentro de diez (10) días calendarios del recibo de la
decisión final de la LEA.

5.

Los procedimientos para revisar la decisión final de la LEA en apelación
ante USOE serán iguales a aquéllos indicados anteriormente. Dentro de
los días restantes de los sesenta (60) días calendarios después del recibo
de una demanda escrita para la revisión, la USOE emitirá una decisión
final escrita sobre la queja.

6.

Al resolverse una queja en la que se ha encontrado una falla para
proporcionar servicios apropiados, La USOE, consiguiente con su
autoridad de supervisión general bajo la Parte B de IDEA, debe actuar y
ver:

7.

a.

Cómo remediar la negación de esos servicios, incluyendo, según
sea apropiado, la concesión de reembolso monetario u otra acción
correctiva apropiada a las necesidades del estudiante.

b.

La provisión futura apropiada de servicios para todos los
estudiantes con incapacidades.

Si una queja escrita Estatal es recibida que también es sujeto a una
audiencia de debido proceso bajo “Los procedimientos de audiencias del
104

V. Procedimientos Disciplinarios

Debido Proceso” en estas Reglas, o contiene problemas múltiples los
cuales uno o más son parte de esa audiencia, la LEA (o la USOE si la
queja Estatal es una apelación de una decisión de la LEA) debe separar
cualquier parte de la queja que está siendo atendida en la audiencia hasta
su conclusión. Cualquier problema en la queja que no es una parte de la
audiencia del debido proceso debe resolverse usando el tiempo limite y
los procedimientos de la queja descritos en esta sección.
8.

Si un problema se levanta en una queja aplicada bajo esta sección que ha
sido decidido previamente en una audiencia de debido proceso
involucrando a las mismas partes, entonces la decisión de la audiencia
está ligada a ese problema. La USOE debe informar a ambas partes de
este hecho. Una queja que alega la inhabilidad de una LEA para llevar a
cabo una decisión del debido proceso, sin embargo, debe someterse
directamente al Director Estatal de Educación Especial y debe ser
resuelto por la USOE.

9.

Padres y otros individuos interesados, incluyendo centros de
entrenamiento y de información de los padres, los centros de vida
independientes, representantes agencias de protección y de respaldo,
organizaciones profesionales, y otras entidades apropiadas, deben ser
informadas sobre estos procedimientos a través de:
a.

Aviso de los resguardos procedurales proporcionado por la LEA.

b.

Presentaciones y otros eventos de entrenamiento por personal de
la USOE dirigido a lo largo del Estado.

IV.H. MEDIACION. (§300.506)
1.

Cada LEA debe asegurarse que se establezcan y se implementen
procedimientos que permitan a las partes disputar cualquier materia que
se involucre bajo la Parte B de IDEA, incluyendo materias que ocurran
antes de el llenado de una queja del debido proceso, para resolver
disputas a través de un proceso de mediación.

2.

Los procedimientos deben asegurarse que el proceso de mediación:
a.

Es voluntaria por las partes;

b.

No es usado para negar o demorar el derecho de un padre a una
audiencia en la queja del proceso debido, o para negar cualquier
otro derecho permitido bajo la Parte B de la IDEA; y

c.

Es dirigido por un mediador calificado e imparcial que está
especializado en técnicas de mediación eficaces.
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3.

Una LEA puede establecer procedimientos para ofrecer a los padres y
escuelas que escogen no usar el proceso de mediación, una oportunidad
de encontrarse, en un tiempo y un sitio conveniente a los padres, con una
parte desinteresada que está bajo contrato con una entidad alternativa
apropiada de resolución de disputas, o un centro de entrenamiento y de
información de los padres o un centro de recurso para los padres de la
comunidad en el Estado; y quién explicaría los beneficios, y les animaría
al el uso del proceso de la mediación al padre.

4.

La USOE mantiene una lista de individuos que son mediadores
calificados y conocedores de las leyes y regulaciones que relacionan a la
provisión de educación especial y sus servicios relacionados.

5.

La USOE selecciona mediadores al azar, rotacional, u sobre otras bases
imparciales.

6.

La USOE cubre el costo del proceso de la mediación, incluyendo los
costos de reuniones descritos en esta sección.

7.

Cada sesión en el proceso de la mediación debe fijarse de una manera
oportuna y debe llevarse a cabo en un lugar que es conveniente a las
partes en la disputa.

8.

Si las partes resuelven una disputa a través del proceso de la mediación,
las partes deben ejecutar un acuerdo de compromiso legal aceptando
que:
a.

Indique esa resolución y establece que todas las discusiones que
ocurrieron durante el proceso de la mediación permanecerán
confidenciales y no pueden usarse como evidencia en cualquier
debido proceso subsecuente, audiencia o un procedimiento civil
que pudiera surgir de esa disputa; y

b.

Es firmado por el padre y un representante de la LEA que tiene la
autoridad para comprometer a tal agencia.

9.

Una mediación escrita y firmada bajo este párrafo es válido en cualquier
corte del Estado de jurisdicción competente o en una corte de distrito de
los Estados Unidos.

10.

Las discusiones que ocurren durante el proceso de la mediación deben
ser confidenciales y no pueden usarse como evidencia en cualquier
subsecuente audiencia del debido proceso, o en un procedimiento civil de
cualquier corte Federal o corte Estatal.
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11.

12.

IV.I.

Un individuo que sirve como un mediador:
a.

No puede ser un empleado de la USOE o de la LEA que están
envueltos en la educación o cuidado del estudiante; y

b.

No debe tener un interés personal o profesional que choca con la
objetividad de esa persona.

Una persona que de otra manera califica como un mediador no es un
empleado de una LEA o de la USOE solamente porque él o ella son
pagadas por la agencia para servir como un mediador.

LLENANDO UNA QUEJA DEL DEBIDO PROCESO. (§300.507)
1.

Un padre o una LEA pueden llenar una queja del debido proceso en
cualquiera de los asuntos que relacionan a la identificación, evaluación, o
la colocación educativa de un estudiante con una incapacidad, o la
provisión de una FAPE al estudiante.

2.

La queja del debido proceso debe alegar una violación que no ocurrió
hace más de dos (2) años antes de la fecha que el padre o LEA supo o
debió haber sabido sobre la acción alegada que forma la base de la queja
del debido proceso, excepto:

3.

a.

Si al padre fuera prevenido de llenar una queja del debido proceso
a falsedades específicas por LEA que habría resuelto el problema
que forma la base de la queja del debido proceso; o

b.

Que la LEA está deteniendo información del padre que se requirió
bajo la Parte B del IDEA para ser proporcionado al padre.

La LEA debe informar al padre de cualquier servicio pertinente legal y de
libre costo o económico disponible en el área si:
a.

El padre pide la información; o

b.

El padre o la LEA pide una audiencia bajo esta sección.

IV.J. QUEJA DEL DEBIDO PROCESO. (§300.508)
1.

La LEA debe tener procedimientos que requieran que cualquier parte, o el
abogado que representa a una parte, para proporcionarle a la otra parte
una queja del debido proceso (qué debe permanecer confidencial).

2.

La parte que llena una queja del debido proceso debe remitir una copia de
la queja del debido proceso a la USOE.
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3.

La queja del proceso debe debido incluir:
a.

El nombre del estudiante;

b.

La dirección del estudiante;

c.

El nombre de la escuela al que el estudiante está asistiendo;

d.

En el caso de un estudiante sin hogar o joven, información de
contacto disponible para el estudiante y el nombre de la escuela a
la que el estudiante está asistiendo;

e.

Una descripción de la naturaleza del problema del estudiante que
esta relacionada con la propuesta o negación de la iniciación o su
cambio, incluyendo hechos relacionados con el problema; y

f.

Una solución propuesta al problema en la magnitud conocida y
disponible a la parte en ese tiempo.

4.

Una parte no puede tener una audiencia para una queja del debido
proceso hasta que la parte, o el abogado que representa la parte, llene
una queja del debido proceso que reúna los requisitos listados
anteriormente.

5.

La queja del debido proceso requerida por esta sección debe juzgarse
suficiente a menos que la parte que recibe la queja del debido proceso
notifique al funcionario de la audiencia y a la otra parte por escrito, dentro
de los quince (15) días calendarios del recibo de la queja del debido
proceso que la parte receptora cree que la queja del debido proceso no
reúne los requisitos.
a.

Dentro de los cinco (5) días calendarios del recibo de la
notificación, el funcionario de la audiencia debe hacer una
determinación sobre la queja del debido proceso y decidir si la
queja del debido proceso reúne los requisitos, y debe notificar
inmediatamente por escrito a las partes de esa determinación.

b.

Una parte sólo puede enmendar su queja del debido proceso si:
(1)

La otra parte consiente por escrito a la enmienda y se da la
oportunidad de resolver la queja del debido proceso a través
de una reunión de resolución, o

(2)

Si el funcionario de audiencia concede permiso, excepto si
sólo el funcionario de audiencia puede conceder el permiso
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para enmendar en cualquier momento que no pase de los
cinco (5) días calendarios antes de que la audiencia del
debido proceso empiece.
c.

6.

Si una parte llena una queja enmendada del debido proceso, los
tiempos límites para la reunión de resolución y el periodo de tiempo
para resolver la queja empiezan de nuevo con la aplicación de la
queja del debido proceso enmendada.

Si la LEA no le ha enviado un aviso anterior escrito al padre con respecto
a la materia contenida en la queja del debido proceso del padre, la LEA
debe, dentro de los diez (10) días calendarios a la recepción la queja del
debido proceso, enviar al padre una respuesta que incluye:
a.

Una explicación de por qué la LEA propuso o se negó a tomar la
acción indicada en la queja del debido proceso;

b.

Una descripción de otras opciones que el equipo del IEP
consideró y las razones por las cuales esas opciones fueron
rechazadas;

c.

Una descripción de cada procedimiento de evaluación, valoración,
archivos, o informes que la LEA ha usado como base para la
acción propuesta o negada; y

d.

Una descripción de otros factores que son pertinentes a la
negación o a la acción de la LEA.

7.

Si una LEA no ha enviado aviso anterior escrito al padre con respecto a la
materia de la queja del debido proceso del padre hasta que después de
que la queja del debido proceso es recibida, la LEA todavía puede afirmar
que la queja del debido proceso del padre era insuficiente, donde sea
apropiado.

8.

La parte que recibe una queja del debido proceso debe, dentro de los diez
(10) días de recepción de la queja del debido proceso, enviar a la otra
parte una respuesta en la que específicamente se dirige los problemas
mencionados en la queja del debido proceso.

IV.K. FORMAS MODELOS. (§300.509)
La USOE ha desarrollado formas modelos para ayudar a los padres a llenar una
queja Estatal, una queja de audiencia del debido proceso, y para solicitar una
mediación. Estas formas están disponibles en la pagina de Internet de la USOE
www.schools.utah.gov. No se le exigen a las partes usar las formas modelos del
Estado. Los padres, agencias públicas, y otras partes pueden usar la forma
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modelo Estatal apropiada u otra forma u otro documento, siempre y cuando la
forma o documento que se usen reúnan, según sea apropiado, los requisitos de
contenido para llenar una queja del debido proceso o los requisitos para llenar
una queja Estatal.
IV.L. PROCESO DE RESOLUCION. (§300.510)
1.

Dentro de los quince (15) días calendarios de haber recibido el aviso de la
queja del debido proceso por parte de los padres, y antes del inicio de la
audiencia del debido proceso, la LEA debe organizar una reunión con los
padres y el miembro pertinente o miembros del equipo de IEP que tienen
conocimiento específico de los hechos identificados en la queja del
debido proceso que:
a.

Incluya a un representante de la LEA que tiene la autoridad de
tomar una decisión en nombre de esa agencia, y

b.

No debe incluir a un abogado de la LEA a menos que el padre
este acompañado también por un abogado.

2.

El propósito de la reunión es para que los padres del estudiante discutan
la queja del debido proceso y los hechos que forman la base de la queja
del debido proceso, para que la LEA tenga la oportunidad de resolver la
disputa que es la base para la queja del debido proceso.

3.

La reunión para la resolución no será llevada a cabo si los padres y la
LEA están de acuerdo en renunciar a la reunión por escrito, o los padres y
la LEA están de acuerdo en usar el proceso de la mediación.

4.

Los padres y LEA determinan los miembros pertinentes del equipo del
IEP que asistirán a la reunión.

5.

Si la LEA no ha resuelto la queja del debido proceso a la satisfacción de
los padres dentro de los treinta (30) días calendarios del recibo de la
queja del debido proceso, la audiencia del debido proceso puede ocurrir.
El límite de tiempo para emitir una decisión final empieza a la expiración
de este periodo de 30 días.

6.

Excepto cuando las partes están de acuerdo en renunciar el proceso de la
resolución o el usar la mediación, la falta de un padre de llenar una queja
del debido proceso para participar en la reunión de la resolución
demorará el limite de tiempo para el proceso de la resolución y la
audiencia del debido proceso hasta que la reunión se sostenga.

7.

Si la LEA es incapaz de obtener la participación del padre en la reunión
de resolución después que se hayan hecho esfuerzos razonables (y
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documentados) la LEA puede, a la conclusión del periodo de 30 días,
requerir que un funcionario de audiencia ignore la queja del debido
proceso de los padres.
8.

Si la LEA falla en efectuar la reunión de la resolución dentro de los quince
(15) días siguientes al recibo del aviso de la queja del debido proceso de
un padre o falla en no participar en la reunión de la resolución, el padre
puede buscar la intervención de un funcionario de audiencia para que
comience el limite de tiempo de la audiencia del debido proceso.

9. El limite de tiempo de cuarenta y cinco (45) días para la audiencia del debido
proceso comienza al día siguiente después de uno de los siguientes eventos:
a.

Ambas partes están de acuerdo en renunciar la reunión de la
resolución por escrito;

b.

Después de que, la reunión de mediación o de resolución
comienzan, pero antes del fin del periodo de tiempo de 30 días, las
partes están de acuerdo por escrito que ningún acuerdo es posible;

c.

Si ambas partes están de acuerdo por escrito en continuar la
mediación al final del límite de tiempo de 30 días del periodo de
resolución, pero después el padre o la LEA se retiran del proceso
de la mediación.

10.

Si una resolución a la disputa es alcanzada en la reunión, las partes
deben ejecutar un acuerdo de compromiso legal que es firmado por el
padre y un representante de la LEA que tiene la autoridad para
comprometer a la LEA y que sea ejecutable en cualquier corte del Estado
de jurisdicción competente o en una corte de distrito de los Estados
Unidos.

11.

Si las partes ejecutan un acuerdo, una parte puede anular el acuerdo
dentro de los tres (3) días hábiles de la ejecución del acuerdo.

IV.M. AUDIENCIA DEL DEBIDO PROCESO IMPARCIAL. (§300.511)
1.

Siempre que una queja del debido proceso sea llenada, los padres o la
LEA involucrados en la disputa deben tener una oportunidad para una
audiencia del debido proceso imparcial.

2.

La audiencia del debido proceso imparcial será dirigida por la USOE. El
Director de la USOE de Educación Especial o una persona designada
asignará a un funcionario de audiencia imparcial en base al azar
(rotación), y de acuerdo con los procedimientos de la USOE.
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3.

Como mínimo, un funcionario de audiencia debe:
a.

No ser un empleado de la USOE o de la LEA que están
involucrada en la educación o cuidado del estudiante; o

b.

No ser una persona que tiene un interés personal o profesional
que choca con la objetividad de la persona en la audiencia;

c.

Debe poseer conocimiento de, y la habilidad de entender, las
provisiones de Parte B de la IDEA, regulaciones pertinentes
Federales y Estatales de la Parte B de IDEA, e interpretaciones
legales de la Parte B de la IDEA por cortes Federales y Estatales;

d.

Debe poseer el conocimiento y habilidad de dirigir audiencias de
acuerdo con la práctica estándar legal apropiada; y

e.

Debe poseer el conocimiento y habilidad para indicar y escribir
decisiones de acuerdo con la práctica estándar legal apropiada.

4.

Una persona que por otra parte califica para dirigir una audiencia no es un
empleado de la agencia solamente porque él o ella son pagadas por la
agencia para servir como un funcionario de audiencia.

5.

La parte que pide la audiencia del debido proceso no puede llevar
problemas a la audiencia del debido proceso que no fueron mencionados
en la queja del debido proceso, a menos que la otra parte este de
acuerdo.

6.

Un padre o la LEA deben pedir un audiencia imparcial en su queja del
debido proceso dentro de dos (2) años a la fecha de que el padre o la
LEA supo o debió haber sabido sobre la acción alegada que forma la
base de la queja del debido proceso.
Excepciones al límite de tiempo. El límite de tiempo descrito en IV.M.6 no
se aplica a un padre si el padre fue prevenido de llenar una queja del
debido proceso porque:

7.

(a) Falsedades indicadas por la LEA de que se había resuelto el
problema que forma la base de la queja del debido proceso; o
(b) La LEA estaba ocultando información del padre que le era exigido
proporcionarle al padre.
8.

La USOE supervisará todas las audiencias del debido proceso para
asegurar adhesión a los procedimientos requeridos.
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IV.N. DERECHOS DE LA AUDIENCIA. (§300.512)
1.

Cualquier parte de una audiencia o de una apelación tiene el derecho a:
a.

Ser acompañado y ser aconsejado por un consejero y por
individuos con conocimientos especiales o entrenados con
respecto a los problemas de estudiantes con incapacidades;

b.

Presentar evidencia y confrontar, interrogar, y conseguir la
asistencia de testigos;

c.

Prohibir la introducción de cualquier evidencia a la audiencia que
no se ha presentada a esa parte por lo menos (5) días hábiles
antes de la audiencia;

d.

Obtener un registro literal escrito o, a la opción de los padres,
electrónico, de la audiencia, y

e.

Obtener un registro escrito, o, a la opción de los padres,
electrónico, de los hallazgos de los hechos y decisiones.

2.

Por lo menos cinco (5) días hábiles previos a la audiencia, cada parte
debe descubrir a todas las otras partes todas las evaluaciones
completadas para esa fecha y las recomendaciones basadas en las
evaluaciones de la parte y que piensa usar en la audiencia.

3.

Un funcionario de audiencia puede obstruir a cualquier parte de introducir
la evaluación pertinente o la recomendación no descubierta al menos
cinco (5) días hábiles previos a la audiencia en la audiencia sin el
consentimiento de la otra parte.

4.

A los padres involucrados en una audiencia se les debe dar el derecho a:
a.

Tener el estudiante que es el sujeto de la audiencia presente;

b.

Abrir la audiencia al público; y

c.

Tener el registro de la audiencia y los hallazgos de los hechos y
decisiones proporcionadas sin ningún costo a los padres.
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IV.O. DECISIONES DE LA AUDIENCIA. (§300.513)
1.

La determinación de un funcionario de audiencia de que si el estudiante
recibió una FAPE debe estar basada en razones sustantivas.

2.

En materias que alegan una violación procedural, un funcionario de
audiencia puede encontrar que un estudiante no recibió una FAPE sólo si
las insuficiencias procesales:
a.

Impidieron el derecho del estudiante a una FAPE;

b.

Significativamente impidieron a los padres la oportunidad de
participar en el proceso de decisión-realización con respecto a la
provisión de una FAPE al estudiante de los padres; o

c.

Haya causado una suspensión de beneficio educativo.

3.

Nada en IV.N.2 debe considerarse para precluir a que un funcionario de
audiencia pueda pedir que la LEA obedezca los requisitos procesales.

4.

Un padre tiene el derecho para llenar una queja del debido proceso
diferente al problema separado en una queja del debido proceso
previamente llenado.

5.

La USOE, después de anular cualquiera información que identifique a la
persona, debe:
a.

Transmitir los hallazgos y decisiones en la queja del debido
proceso al Panel de Asesores de la Educación Especial de Utah, y

b.

Poner esos hallazgos y decisiones disponibles al público.

IV.P. FINALIDAD DE DECISION. (§300.514)
Una decisión hecha en una audiencia es final, a menos que una parte de la
audiencia apele la decisión en una acción civil.
IV.Q. MECANISMOS DE ENTRADA EN VIGOR ESTATALES. (§300.537)
A pesar de las provisiones para la entrada en vigor judicial de un acuerdo escrito
alcanzado como resultado de la mediación o de una reunión de resolución, no
hay nada que impediría a la SEA usar otros mecanismos para buscar la entrada
en vigor de ese acuerdo, con tal de que uso de esos mecanismos no sea
obligatorio y no tarde o niegue a una parte el derecho para buscar la entrada en
vigor del acuerdo escrito en una corte Estatal de jurisdicción competente o en
una corte de distrito de los Estados Unidos.
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IV.R. LIMITES DE TIEMPO Y CONVENIENCIA DE LAS AUDIENCIAS. (§300.515)
1.

La USOE debe asegurarse que a no mas tarde de cuarenta y cinco (45)
días calendarios después de la expiración de los treinta (30) días
calendarios del periodo de resolución, o los periodo de tiempo ajustados
que son el resultado del proceso de la resolución, (1) una decisión final es
alcanzada en la audiencia, y (2) una copia de la decisión es enviada por
correo a cada uno de las partes.

2.

Un funcionario de audiencia puede conceder extensiones específicas de
tiempo a solicitud de cualquier parte.

3.

Cada audiencia y cada revisión que involucran argumentos orales deben
ser conducidas a un tiempo y lugar que sean razonablemente
convenientes a los padres y estudiante involucrados.

IV.S. ACCION CIVIL. (§300.516)
1.

Cualquier parte agraviada por los hallazgos y decisiones que no tengan el
derecho a una apelación, y cualquier parte agraviada por los hallazgos y
decisiones, tiene el derecho para proponer una acción civil con respecto
al aviso de la queja que requiere una audiencia del debido proceso. La
acción puede proponerse en cualquier corte del Estado de jurisdicción
competente o en una corte de distrito de los Estados Unidos sin tener en
cuenta la cantidad en controversia.

2.

Una acción civil puede ser aplicada en la corte estatal o federal; si se
entrega a la corte estatal, la aplicación debe ser presentada dentro de los
30 días desde el día de la decisión de la audiencia del debido proceso.
Una corte federal puede enforzar el mismo tiempo límite. Código de Utah
53A-15-305(6)

3.

En cualquier acción civil, la corte recibe los archivos de los
procedimientos administrativos; escucha evidencia adicional a la
demanda de una parte; y, basa su decisión en la preponderancia de la
evidencia, concede el alivio que la corte determina que es apropiado.

4.

Las cortes de distrito de los Estados Unidos tienen jurisdicción de
acciones bajo los Resguardos Procesales de la Parte B de IDEA sin tener
en cuenta la cantidad en controversia.

5.

Nada en esta parte restringe o limita los derechos, procedimientos, y
remedios disponible bajo la Constitución, el Acta de Americanos con
incapacidades de 1990, el Título V del Acta de Rehabilitación de 1973, u
otras leyes Federales que protegen los derechos de estudiantes con
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incapacidades, excepto que antes del llenado de una acción civil bajo estas
leyes que buscan alivio que también está disponible bajo los Resguardos
Procesales de Parte B del IDEA, los procedimientos deben agotarse en la
misma magnitud como se requeriría si la acción se hubiera iniciado mediante
la Sección 615 de el IDEA.

IV.T. HONORARIOS DE ABOGADOS. (§300.517)
1.

En cualquier acción o procedimiento iniciado bajo los Resguardos
Procedurales de la Parte B del IDEA, la corte, a su discreción, puede
otorgar a los abogados honorarios razonables como parte de los costos:
a.

A la parte prevaleciente que es el padre de un estudiante con una
incapacidad;

b.

A una parte prevaleciente que es una SEA o una LEA en contra del
abogado de un padre que llena una queja o la causa subsecuente
de acción que es frívola, irrazonable, o sin fundamento, o en contra
el abogado de un padre que continuó litigando claramente después
de la litigación se convirtió en frívola, irrazonable, o sin
fundamento; o

c.

A la SEA o LEA prevaleciente en contra el abogado de un padre, o
contra el padre, si la solicitud de una audiencia del debido proceso
por parte del padre o la causa subsecuente de acción se presentó
para cualquier propósito impropio, como atormentar, causar retraso
innecesario, o para aumentar el costo de litigación inútilmente.

2.

Fondos bajo la Parte B del IDEA no puede ser usados para pagar
honorarios de abogados o costos de una parte relacionados a cualquier
acción o procedimiento. Una LEA puede usar fondos bajo la Parte B del
IDEA por dirigir una acción o proceder bajo los Resguardos Procesales de
Parte B de IDEA.

3.

Una asignación judicial razonable de los honorarios de abogados deben
ser consistente con lo siguiente:
a.

Las cuotas otorgadas deben ser basadas en las tarifas que
prevalecen en la comunidad en las cuales la acción o el
procedimiento ha sido levantado para el tipo y la calidad de
servicios prestados.

b.

Ningún pago extraordinario o multiplicador pueden usarse al
calcular las cuotas otorgadas.
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c.

Los honorarios de abogados no pueden ser otorgados y costos
relacionados no pueden reembolsarse en cualquier acción o
procedimiento por los servicios realizados subsecuentes al tiempo
de una oferta de pago escrita a un padre si:
(1)

La oferta se hace dentro del tiempo prescrito por la Regla 68
de las Reglas Federales de Procedimiento Civil o, en el caso
de un procedimiento administrativo, en cualquier momento
mayor de los diez (10) días calendarios antes de que el
procedimiento empiece;

(2)

Si la oferta no es aceptada dentro de los diez (10) días
calendarios; y

(3)

Los hallazgos de funcionario de audiencia administrativa
encuentran que el alivio obtenido finalmente por los padres
no es más favorables a los padres que la oferta de pago.

4.

Los honorarios de abogados no pueden otorgarse cuando están
relacionados con cualquier reunión del equipo del IEP a menos que la
reunión se realiza como resultado de un procedimiento administrativo o
una acción judicial, o a la discreción del Estado, para una mediación bajo
§300.506.

5.

Una reunión de resolución no debe ser considerada como una reunión
convenida como un resultado de una audiencia administrativa o de la
acción judicial; o una audiencia administrativa o de acción judicial para los
propósitos de honorarios de abogados en esta sección.

6.

Un otorgamiento de honorarios de abogados y costos relacionados
pueden ser hechos a un padre que es la parte prevaleciente y quién
estaba substancialmente justificado en rechazar la oferta del pago.

7.

La corte puede reducir, en conformidad, el monto de los honorarios de los
abogados que va a otorgar, si la corte encuentra que:
a.

El padre, o el abogado del padre, durante el curso de la acción o
procedimiento, irrazonablemente prolongaron la resolución final de
la controversia;

b.

El monto de los honorarios de los abogados autorizados que pudo
ser otorgado irrazonablemente excede la tarifa por hora que
prevalece en la comunidad para los servicios de abogados
similares y de habilidad bastante comparable, reputación, y
experiencia;
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8.

c.

Si el tiempo empleado y los servicios legales prestados fueron
excesivos considerado la naturaleza de la acción o procedimiento;
o

d.

El abogado que representa al padre no proporcionó a la LEA la
información apropiada en el aviso de demanda del debido proceso.

Las regulaciones anteriormente mencionadas con respecto el monto de
los honorarios de los abogados no se aplican en ninguna acción o
procediendo si la corte encuentra que la LEA irrazonablemente prolongó
la resolución final de la acción o procediendo o ha habido una violación de
los Resguardos Procedurales de Parte B de IDEA.

IV.U. El ESTATUS DEL ESTUDIANTE DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS.
(§300.518)
1.

Mientras cualquier procedimiento administrativo o judicial con respecto a
una demanda por un proceso de audiencia de debido proceso esté
pendiente, a menos que la LEA y los padres del estudiante estén de
acuerdo por otra parte, el estudiante involucrado en la queja debe
permanecer en su colocación educativa actual.

2.

Si la queja involucra una aplicación para la admisión inicial a la escuela
pública, el estudiante, con el consentimiento de los padres, debe ser
colocado en la escuela pública hasta la realización de todos los
procedimientos.

3.

Si la decisión de un funcionario de audiencia en una audiencia de debido
proceso dirigida por la USOE está de acuerdo con los padres del
estudiante que un cambio de colocación es apropiado, esa colocación
debe tratarse como un acuerdo entre la LEA y los padres.

IV.V. PADRES SUBSTITUTOS. (§300.519)
1.

Cada LEA debe asegurar que los derechos de un estudiante son
protegidos cuando:
a.

Ningún padre puede ser identificado;

b.

La LEA, después de esfuerzos razonables, no pueda localizar a un
padre;

c.

El estudiante esta bajo la custodia del Estado bajo las leyes de ese
Estado; o

d.

El estudiante es un joven solo sin hogar.
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2.

Los deberes de la LEA incluyen la asignación de un individuo para actuar
como un substituto de los padres. Esto debe incluir un método por
determinar si un estudiante necesita a un padre substituto y para
asignarle un padre del substituto al estudiante.

3.

En el caso de un estudiante que esta bajo la custodia del Estado, el padre
substituto puede ser fijado alternativamente por el juez que vigila el caso
del estudiante, con tal de que el substituto reúna los requisitos.

4.

La LEA puede seleccionar a un padre substituto en cualquier manera
permitida bajo la ley Estatal.

5.

La LEA debe asegurare que la persona seleccionada como un padre
substituto:
a.

No es un empleado de la USOE, de la LEA, o de cualquier otra
agencia que esté involucrada en la educación o cuidado del
estudiante;

b.

No tenga ningún interés personal o profesional que choque con el
interés del estudiante él o ella representan; y

c.

Tenga el conocimiento y habilidades que aseguren la
representación adecuada del estudiante.

6.

Una persona por otra parte calificada para ser un padre substituto no es
un empleado de la LEA solamente porque él o ella son pagadas por la
LEA para servir como un padre substituto.

7.

En el caso de un estudiante que es un joven solo sin hogar, personal
apropiado de los refugios de emergencia, refugios de transición,
programas de vida independiente, y los programas de ayuda en la calle
pueden ser nombrados como substitutos temporales hasta que un
substituto pueda ser nombrado el cual cumpla con todos los requisitos.

8.

El padre substituto puede representar al estudiante en todas las materias
relacionadas con la identificación, evaluación, y la colocación educativa
del estudiante, y la provisión de una FAPE al estudiante.

9.

La USOE debe hacer esfuerzos razonables para asegurarse de que la
asignación de un padre substituto se haga no más de treinta (30) días
calendarios después de la LEA determine que el estudiante necesita a un
substituto.
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IV.W. TRANSFERENCIA DE DERECHOS PATERNALES A LA MAYORIA DE EDAD.
(§300.520)
1.

La USOE requiere que cuando un estudiante con una incapacidad
alcanza la mayoría de edad bajo la ley Estatal (18 años de edad) que
aplique a todos los estudiantes (salvo un estudiante con una incapacidad
que ha sido determinado de ser incompetente bajo la ley Estatal):
a.

La LEA debe proporcionar cualquier aviso requerido por Parte B
del IDEA al individuo y los padres; y

b.

Todos los otros derechos acordados a los padres bajo la Parte que
B de IDEA se transfieren al estudiante;

c.

Todos los derechos acordados a los padres bajo la Parte B de
IDEA se transfieren a estudiantes que son encarcelados en una
institución correccional de adultos o juvenil, local o estatal; y

d.

Donde sea que el estado transfiera los derechos, la LEA debe
notificar al individuo y a los padres de la transferencia de los
derechos.

IV.X. CONFIDENCIALIDAD. (§300.610)
La USOE y la LEA toman los pasos apropiados para asegurar la protección de la
confidencialidad de cualquiera de los datos de identificación personal,
información, y archivos colectados o mantenidos por la USOE y la LEA de
acuerdo con la parte B de IDEA.
1.

Definiciones. (§300.611) Como son usadas en estos resguardos:
a.

La destrucción significa destrucción física o el retiro de
identificación personal de la información para que esta información
no sea más de identificación personal.

b.

Los archivos de educación significa el tipo de archivos cubierto
bajo la definición de ‘‘archivos de educación”' en 34 CFR 99, del
Acta de Implementación de Regulaciones para los Derechos
Educativos Familiares y de Privacidad de 1974, 20 USC 1232g
(FERPA).

c.

Agencia participante significa cualquier agencia o institución que
colecta, mantiene, o usa información de identificación personal, o
de quien la información se obtiene, bajo la Parte B de IDEA.
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2.

Aviso a los padres. (§300.612)
a.

La USOE y la LEA deben notificar a los padres de forma
adecuadamente completa, incluyendo:
(1)

Una descripción de la magnitud que el aviso se da en los
idiomas nativos de los varios grupos de la población en el
Estado;

(2)

Una descripción de los estudiantes de quienes la
información de identificación personal se mantiene, los tipos
de información buscada, los métodos que la USOE piensa
usar al recoger la información (incluso las fuentes de
quienes la información se recoge), y los usos que se le dará
a la información;

(3)

Un resumen de las políticas y procedimientos que la LEA
deben seguir con respecto al almacenamiento,
descubrimiento a terceras partes, retención, y destrucción
de información de identificación personal; y

(4)

Una descripción de todos los derechos de los padres y
estudiantes con respecto a esta información, incluyendo los
derechos bajo el Acta de implementación de regulaciones
para los Derechos Educativos Familiares y de Privacidad de
1974, 20 USC 1232g (FERPA).

3.

Antes de cualquier actividad de identificación mayor, lugar, o evaluación,
el aviso debe publicarse o debe anunciarse en periódicos u otros medios
de comunicación, o ambos, con circulación adecuada para notificar a los
padres a lo largo del Estado y a la LEA de la actividad.

4.

Derechos de acceso. (§300.613)
a.

Cada LEA debe permitir a los padres inspeccionar y repasar
cualquier archivo de educación relacionando con sus estudiantes
que se ha reunido, mantenido, o usada por la LEA. La LEA debe
obedecer una solicitud sin retraso innecesario y antes de cualquier
reunión con respecto a un IEP, o cualquier audiencia, o sesión de
la resolución, y en ningún caso no más de cuarenta y cinco (45)
días calendarios después que la solicitud haya sido hecha.

b.

El derecho para inspeccionar y revisar archivos de educación bajo
esta sección incluye:

121

V. Procedimientos Disciplinarios

c.

5.

(1)

El derecho a una respuesta de la LEA a las demandas
razonables para las explicaciones e interpretaciones de los
archivos;

(2)

El derecho para pedir que la LEA proporcione copias de los
archivos que contienen la información si la falta para
proporcionar esas copias le impidiera eficazmente al padre
ejercer el derecho para inspeccionar y repasar los archivos;
y

(3)

El derecho de tener un representante del padre poder
inspeccionar y revisar los archivos.

Una LEA puede presumir que el padre tiene autoridad para
inspeccionar y revisar los archivos relacionados con su estudiante
a menos que se haya indicado a la LEA que el padre no tiene la
autoridad bajo ley Estatal aplicable que gobierna tales materias
como protección, separación, y divorcio.

Registro de acceso. (§300.614)
Cada LEA debe guardar un registro de las partes que obtienen acceso a
los archivos de educación colectados, mantenidos, o usados bajo la Parte
B de IDEA (excepto el acceso por padres y empleados autorizados de la
LEA), incluyendo el nombre de la parte, la fecha en que acceso se dio, y
el propósito para el que la parte fue autorizada para usar los archivos.

6.

Archivos de más de un estudiante. (§300.615)
Si cualquier registro de educación incluye información de más de un
estudiante, los padres de esos estudiantes tienen el derecho a
inspeccionar y repasar sólo la información que se relaciona con su
estudiante o ser informado de esa información específica.

7.

Lista de tipos y ubicaciones de la información. (§300.616)
Ante una solicitud, la LEA debe proporcionarles a los padres una lista de
los tipos y ubicaciones de los archivos de educación colectada,
mantenidos, o usados por la LEA.

8.

Tarifas. (§300.617)
a.

La USOE y cada LEA pueden cobrar una tarifa por las copias de
archivos que sean hechas a los padres bajo la Parte B de IDEA si
la tarifa no les impide eficazmente a los padres ejercer su derecho
para inspeccionar y repasar esos archivos.
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b.

9.

10.

La USOE y la LEA no pueden cobrar una tarifa para buscar o
recuperar información bajo la Parte B del IDEA.

Enmienda de archivos por el requerimiento de los padres. (§300.618)
a.

Un padre que cree que la información en los archivos de educación
colectados, mantenidos, o usados bajo la Parte B de IDEA son
inexactos o falsos o violan la privacidad u otros derechos del
estudiante pueden pedirle a la LEA que mantiene la información
que enmiende la información.

b.

La LEA debe decidir si enmienda la información de acuerdo con la
solicitud dentro de un periodo razonable de tiempo del recibo de la
solicitud.

c.

Si la LEA decide negarse a enmendar la información de acuerdo
con la solicitud, debe informar al padre de la negativa y debe
aconsejar el padre que tiene derecho a una audiencia en el asunto.

Oportunidad para una audiencia. (§300.619)
La LEA debe, a solicitud, proveer una oportunidad para una audiencia
para desafiar información en archivos de educación para asegurar que no
sea inexacta, falsa, o por otra parte en violación de la privacidad u otros
derechos del estudiante.

11.

Resultado de la audiencia. (§300.620)
a.

Si, como resultado de la audiencia, la LEA decide que la
información es inexacta, falsa o por otra parte en violación de la
privacidad u otros derechos del estudiante, la LEA debe enmendar
la información en acorde y así informar al padre por escrito.

b.

Si, como resultado de la audiencia, la LEA decide que la
información no es inexacta, falsa, o por otra parte en violación de la
privacidad u otros derechos del estudiante, debe informar al padre
del derecho de poder poner en los archivos que la LEA mantiene
del estudiante una declaración haciendo un comentario sobre la
información o indicando cualquier razón por discrepar con la
decisión de la LEA.

c.

Cualquier explicación puesta en los archivos del estudiante bajo
esta sección debe:
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12.

(1)

Ser mantenida por la LEA como parte de los archivos del
estudiante siempre y cuando el registro o la porción en
disputa es mantenida por la LEA; y

(2)

Si los archivos del estudiante o la porción en disputa son
presentados por la LEA a cualquier parte, la explicación
también debe presentarse a la parte.

Procedimientos de la audiencia. (§300.621)
Una audiencia que desafía los archivos de educación debe dirigirse según
los procedimientos bajo 34 CFR 99.22 como se describe a continuación.
Como mínimo, los procedimientos de audiencia de la LEA deben
adherirse a los requisitos siguientes:

13.

a.

La audiencia se sostendrá dentro de un periodo razonable de
tiempo después que la LEA recibe la solicitud, y el padre del
estudiante o el estudiante mayor de 18 años de edad debe ser
notificado de la fecha, lugar y hora con bastante tiempo de
antemano a la audiencia.

b.

La audiencia puede ser dirigido por cualquier parte, incluyendo un
oficial de la LEA que no tenga un interés directo en el resultado de
la audiencia.

c.

El padre del estudiante o al estudiante mayor de 18 años de edad
se le debe permitir una oportunidad completa y justa de presentar
evidencia pertinente a los problemas surgidos y puede ser asistido
o puede ser representado por individuos de su opción bajo su
propio gasto, incluyendo a un abogado.

d.

La LEA tomará su decisión por escrito dentro de un periodo de
tiempo razonable después de la conclusión de la audiencia.

e.

La decisión de la LEA será basada solamente en la evidencia
presentada en la audiencia, e incluirá un resumen de la evidencia y
las razones para la decisión.

Consentimiento. (§300.622)
a.

Exceptuando las publicaciones efectuadas en referencia y a las
acciones tomadas por la autoridades al servicio de la ley y las
autoridades judiciales para las cuales el consentimiento paternal no
es requerido por lo establecido en 34 CFR 99, el consentimiento
paternal debe obtenerse antes de información de identificación
personal sea:
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b.

(1)

Publicada a cualquiera persona diferente a los oficiales de
agencias participantes colectando o usando la información
bajo la Parte B de IDEA, o

(2)

Usada para cualquier propósito distinto a cumplir un
requisito de la Parte B de LEA.

Una LEA no puede revelar información de archivos de educación a
agencias participantes sin el consentimiento paternal a menos que
sea autorizada para hacerlo por lo establecido en 34 CFR 99.31 y
99.34 de FERPA:
(1)

(2)

Regulación 34 CFR 99.31 permite a una LEA a publicar
información de identificación personal de los archivos de
educación de un estudiante sin el consentimiento escrito del
padre del estudiante o de un estudiante mayor de 18 años,
si la publicación es:
(a)

A otros oficiales escolares, incluso maestros dentro
de la LEA que ha sido determinado por la LEA tener
intereses educativos legítimos.

(b)

A oficiales de otra escuela o sitio escolar en el que el
estudiante busca o piensa inscribirse, sujeto a los
requisitos indicados en 34 CFR 99.34 a continuación.

Regulación 34 CFR 99.34 requiere que una la LEA que
transfiere los archivos de educación de un estudiante en
concordancia con 34 CFR 99.34 antes indicada debe hacer
un esfuerzo razonable por notificar al padre del estudiante o
el estudiante mayor de 18 años del traslado de archivos a la
última dirección conocida del padre o estudiante mayor de
18 años, excepto que la LEA no tiene que proporcionar
cualquier aviso del traslado de archivos cuando:
(a)

El traslado es iniciado por el padre o estudiante
mayor de 18 años en la LEA de origen.

(b)

La LEA en su aviso anual de resguardos
procedurales incluye, que es la política de la LEA el
remitir archivos de educación a solicitud de una
escuela en la que un estudiante busca o piensa
inscribirse.
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c.

Una LEA que recibe información de identificación personal de otra
agencia educativa o institución puede continuar publicando la
información más allá en nombre de la LEA sin el consentimiento
previo escrito del padre o estudiante mayor de 18 años si se
reúnen las condiciones establecidas en 34 CFR 99.31 y 99.34
anteriormente indicadas, y si la agencia educativa informa de estos
requisitos a la parte que recibe esta publicación.

d.

Si los padres se niegan a consentir la publicación de información
de identificación personal a una tercera parte, entonces esa parte
puede proceder con los procedimientos estatutarios en un esfuerzo
obtener la información deseada.

Nota: Como es autorizado en 34 CFR 99.31 (FERPA), las LEAs de Utah
incluyen en el aviso de los resguardos procedurales anuales que es su política
remitir archivos educativos de un estudiante con incapacidades sin el
consentimiento paternal o aviso de oficiales de otra escuela o distrito escolar en
el que un estudiante busca o piensa inscribirse.

14.

15.

Resguardos. (§300.623)
a.

Cada LEA debe proteger la confidencialidad de la información de
identificación personal en la colección, almacenamiento,
publicación, y fases de destrucción.

b.

Un oficial en cada LEA debe asumir la responsabilidad de asegurar
la confidencialidad de cualquier información de identificación
personal.

c.

Todas las personas colectando o usando información de
identificación personal deben recibir entrenamiento o instrucción
con respecto a las políticas del Estado y procedimientos en esta
sección y 34 CFR 99.

d.

Cada LEA debe mantener, para la inspección pública, una lista
actualizada de los nombres y posiciones de esos empleados
dentro de la LEA que puedan tener acceso a la información de
identificación personal sobre estudiantes con incapacidades.

Destrucción de información. (§300.624)
a.

La LEA debe informar a los padres o a los estudiantes mayores de
18 años cuando la información de identificación personal
colectada, mantenida, o usada bajo Parte B de IDEA ya no es
necesaria para proporcionar servicios educativos al estudiante.
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16.

17.

b.

La información que no sea necesaria debe destruirse a solicitud de
los padres o del estudiante mayor de 18 años. Sin embargo, un
registro permanente del nombre del estudiante, dirección, y
número de teléfono, sus grados, registro de asistencia, las clases
que asistió, el nivel de curso completado, y año completado puede
mantenerse sin límite de tiempo.

c.

Los archivos de cada estudiante pueden ser considerados “no
necesarios para proporcionar servicios educativos” y pueden
destruirse tres (3) años después de la graduación del estudiante o
tres (3) años después del estudiante cumpla 22.

Los derechos de los estudiantes. (§300.625)
a.

Los derechos de privacidad permitidos a los padres se transfieren
al estudiante que alcanza la edad de 18 años, suponiendo que el
estudiante no ha sido declarado incompetente por una orden
judicial.

b.

Bajo las regulaciones de FERPA en el 34 CFR 99.5(a), se
transfieren los derechos de los padres con respecto a los archivos
de educación al estudiante mayor de 18 años.

c.

Porque los derechos acordados a los padres bajo la Parte B de
IDEA se transfieren a un estudiante que alcanza la edad de 18
años, también deben transferirse los derechos con respecto a los
archivos educativos del estudiante. Sin embargo, la LEA debe
proporcionar cualquier aviso requerido bajo la Sección 615 de
Parte B de IDEA al estudiante y a los padres.

Entrada en vigor. (§300.626)
Los requisitos de confidencialidad de Parte B de IDEA son revisados y
aprobados como parte del proceso de elegibilidad de la LEA.

18.

El uso de información de identificación personal por parte del
Departamento de Educación de los Estados Unidos. (§300.627)
Si el Departamento de Educación de los Estados Unidos o sus
representantes autorizados colectan cualquier información personalmente
identificable con respecto a los estudiantes con incapacidades que no
están sujetos al Acta de Privacidad de 1974, 5 USC 552a, el Secretario
aplica el estatuto Federal aplicable, y las regulaciones que llevan a cabo
esas provisiones en 34 CFR 5b.
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V.

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS. (§300.530)

V.A.

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS PARA LOS ESTUDIANTES CON
INCAPACIDADES.
En coherencia con los requisitos de Parte B del Acta de Mejoramiento
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) y
Normativas, cada agencia de educación local (LEA, siglas en ingles)
establecer, mantener, e implementar las políticas y procedimientos
disciplinar a los estudiantes con incapacidades.

V.B.

de la
estas
debe
para

AUTORIDAD DEL PERSONAL ESCOLAR.
1.

El personal de la escuela puede considerar cualquier circunstancia única
en una base a un caso-por-caso al determinar si un cambio en la
colocación escolar, consistente con los otros requisitos de esta sección,
es apropiado para un estudiante con una incapacidad que viola un código
de conducta del estudiante.

2.

El personal de la escuela puede trasladar a un estudiante con
incapacidad cuando este viole un código de conducta del estudiante, de
su colocación actual a una alternativa temporal apropiada, a otro lugar
educativo, o suspenderlo, por no más de diez (10) días escolares
consecutivos (en tanto en cuanto esas medidas sean aplicadas también a
estudiantes sin incapacidades), y para las traslados adicionales de no
más de diez (10) días escolares consecutivos en ese mismo año escolar
por cada incidentes separados de mala conducta, con tal de que esos
traslados no constituyan un cambio de colocación escolar.

3.

Después de que un estudiante con una incapacidad ha sido removido de
su colocación escolar por más de diez (10) días escolares en el mismo
año escolar, durante cualquier día subsiguiente al traslado, la agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) debe proporcionar servicios de la
magnitud requerida.

4.

Para los cambios disciplinarios en la colocación escolar que pudiera
exceder de diez (10) días escolares consecutivos, si la conducta que dio
lugar a la violación del código escolar es determinada que no es una
manifestación de la incapacidad del estudiante, el personal escolar puede
aplicar los procedimientos disciplinarios pertinentes a los estudiantes con
incapacidades de la misma manera y por la misma duración que los
procedimientos que se aplicarían a los estudiantes sin incapacidades,
excepto después del día 10 desde el traslado que constituya un cambio
en colocación, la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) debe
proporcionar servicios al estudiante.
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V.C.

SERVICIOS.
1.

Un estudiante con una incapacidad que es cambiado de la colocación
actual del estudiante debe:
a.

Continuar recibiendo servicios educativos, así como permitírsele
que continúe participando en el plan de estudios de educación
general, aunque en otra colocación escolar, y progresar hacia la
consecución de las metas establecidas en el Programa de
Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles) del estudiante; y

b.

Recibir, como sea apropiado, una evaluación de la conducta
funcional, y servicios de intervención de la conducta y
modificaciones que estén diseñadas para canalizar la violación de
conducta para que esta no se repita.

2.

Los servicios pueden proporcionarse en una escena educativa alternativa
temporal.

3.

A una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) sólo se le exige
proporcionar los servicios durante los periodos de traslado a un
estudiante con una incapacidad y que ha sido removido de su colocación
actual por diez (10) días escolares o menos en ese año escolar, si
proporciona servicios a un estudiante sin incapacidades que ha sido
similarmente removido.

4.

Después que un estudiante con una incapacidad ha si removido de su
colocación escolar actual por no mas de diez (10) días escolares en el
mismo año escolar, si la traslado actual no es más de diez (10) días
escolares consecutivos y no implica un cambio de colocación escolar, el
personal escolar, en consulta con por lo menos uno de los maestros del
estudiante, determina hasta que punto se necesitan servicios, para
permitirle al estudiante que continúe participando en el plan de estudios
de educación general, aunque en otra colocación escolar, y progresar
hacia cumplir con las metas propuestas en el Programa de Educación
Individualizado (IEP, siglas en ingles) del estudiante.

5.

Si la traslado es un cambio de colocación escolar, el equipo de Programa
de Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles) del estudiante
determinara los servicios apropiados a ser proporcionado durante la
traslado.
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V.D.

CAMBIO DE COLOCACION ESCOLAR DEBIDO A LAS TRASLADOS
DISCIPLINARIAS. (§300.536)
1.

2.

V.E.

Para los propósitos de traslado de colocación de un estudiante con una
incapacidad, un cambio de colocación ocurre si:
a.

El traslado es por más de diez (10) días escolares consecutivos; o

b.

El estudiante se ha sujeto a una serie de traslados que constituyen
un modelo:
(1)

Porque la serie total de los traslados es más de diez (10)
días escolares en un año escolar;

(2)

Porque la conducta del estudiante es substancialmente
similar a la conducta del estudiante en incidentes anteriores
que resultaron en la serie de traslados; y

(3)

Debido a que tales factores adicionales como la longitud de
cada traslado, la cantidad total de tiempo que el estudiante
ha estado alejado, y la proximidad de las traslados entre si.

La agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) determinará
individualmente si un modelo de traslado constituye un cambio de
colocación escolar. Esta determinación está sujeta a la revisión a través
del debido proceso y los procedimientos judiciales.

MANIFESTACIÓN DE LA DETERMINACIÓN. (§300.530)
1.

Dentro de los diez (10) días escolares siguientes a cualquier decisión
para cambiar la colocación escolar de un estudiante con una incapacidad
debido a una violación de un código de conducta del estudiante, la
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles), el padre, y los
miembros pertinentes del equipo del Programa de Educación
Individualizado (IEP, siglas en ingles) del estudiante (como ha sido
determinado por el padre y la agencia de educación local (LEA, siglas en
ingles)) debe revisar toda la información pertinente en el archivo del
estudiante, incluso el Programa de Educación Individualizado (IEP, siglas
en ingles) del estudiante, cualquier observación del maestro, y cualquier
información pertinente proporcionada por los padres para determinar:
a.

Si la conducta en cuestión fue causada, o tenía una relación
directa y sustancial con la incapacidad del estudiante; o

b.

Si la conducta en cuestión fue el resultado directo del fracaso de la
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) para llevar a
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cabo el Programa de Educación Individualizado (IEP, siglas en
ingles).
2.

La conducta debe determinarse si es una manifestación causada por la
incapacidad del estudiante en el caso de que la agencia de educación
local (LEA, siglas en ingles), el padre, y los miembros pertinentes del
equipo del Programa de Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles)
del estudiante determinan que la mala conducta fue causada por o tenía
una relación directa y sustancial con la incapacidad del estudiante, o era
el resultado directo del fracaso de la agencia de educación local (LEA,
siglas en ingles)para llevar a cabo el Programa de Educación
Individualizado (IEP, siglas en ingles).

3.

Si la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles), el padre, y los
miembros relevantes del equipo de Programa de Educación
Individualizado (IEP, siglas en ingles) del estudiante determinan que la
mala conducta era el resultado directo del fracaso de la agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) para llevar a cabo el Programa de
Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles), la agencia de educación
local (LEA, siglas en ingles) debe tomar pasos inmediatos para remediar
esas deficiencias.

4.

Si la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles), el padre, y los
miembros pertinentes del equipo de Programa de Educación
Individualizado (IEP, siglas en ingles) determinan que la conducta era una
manifestación de la incapacidad del estudiante, el equipo de Programa de
Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles) debe de:
a.

b.

(1)

Dirigir una evaluación de la conducta funcional (FUBA,
siglas en ingles), a menos que la agencia de educación local
(LEA, siglas en ingles) haya dirigido una evaluación de la
conducta funcional antes de que la conducta que ha
provocado el cambio de colocación escolar haya ocurrido, y
llevar a cabo un plan de intervención de conducta (BIP,
siglas en ingles) para el estudiante; o

(2)

Si un plan de intervención de conducta ya se ha
desarrollado, revisar el plan de intervención de conducta, y
modificarlo como sea necesario, para abordar la conducta: y

A menos que la mala conducta se clasifique bajo la definición de
circunstancias especiales en V.E.5, devolver al estudiante a la
colocación escolar de la que el estudiante había sido removido, a
menos que el padre y la agencia de educación local (LEA, siglas
131

V. Procedimientos Disciplinarios

en ingles) acepten un cambio de colocación escolar como parte de
la modificación del plan de intervención de conducta.
5.

Circunstancias especiales. El personal de la escuela puede remover a
un estudiante a una escena educativa alternativa temporal por no más de
cuarenta y cinco (45) días escolares sin tener en cuenta si la conducta es
determinada de ser una manifestación de la incapacidad del estudiante, si
el estudiante:
a.

Lleva o posee un arma en la escuela, en los alrededores de la
escuela, o mientras se dirige o está en una función escolar bajo la
jurisdicción de una agencia de educación local (LEA, siglas en
ingles);

b.

A sabiendas posee o usa drogas ilegales o vende o solicita la
venta de una sustancia controlada, mientras en la escuela, en los
alrededores de la escuela o en una función escolar bajo la
jurisdicción de una agencia de educación local (LEA, siglas en
ingles), o

c.

Ha infringido lesiones corporales serias a otra persona en la
escuela, en los alrededores de la escuela o en una función escolar
bajo la jurisdicción de una agencia de educación local (LEA, siglas
en ingles).

d.

Definiciones. Para los propósitos de esta sección, las definiciones
siguientes aplican:
(1)

Sustancia controlada significa una droga u otra sustancia
que no pueda distribuirse sin una prescripción medica,
identificada en las listas I, II, III, IV, o V en la sección 202(c)
del Acta de Substancias Controladas (21 USC 812(c)).

(2)

Drogas ilegales significa una sustancia controlada pero no
incluye una droga controlada, poseída o usada legalmente
bajo la vigilancia de un profesional del cuidado de la salud
autorizado o una legalmente poseída o usada bajo el Acta
de las Substancias Controladas o bajo cualquier otra
provisión de ley Federal (21 USC 812).

(3)

Lesión corporal seria significa lesión corporal que involucra
un riesgo sustancial de muerte, dolor físico extremo,
desfiguración obvia y prolongada o la pérdida prolongada o
deterioro de la función de un miembro corporal, un órgano o
la facultad mental (18 USC 1365). No se incluyen como
lesiones corporales serias un corte, abrasión, magulladura,
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quemadura, desfiguración, dolor físico, enfermedad o
deterioro de la función de un miembro corporal, órgano o
facultad mental que sean temporales (20 USC 1365).
(4)

V.F.

Armas significa un arma, dispositivo, instrumento, material, o
sustancia, animada o inanimada, que es usada para o es
fácilmente capaz de causar la muerte o una lesión corporal
seria, con la excepción de que el tal término no incluye una
navaja de bolsillo con una hoja de menos de 2-1/2 pulgadas
(18 USC 930).

INFORMACIÓN SOBRE MÉTODOS DE PROTECCIÓN
En la fecha en que sea tomada la decisión de hacer un traslado que constituya
un cambio de colocación escolar de un estudiante con una incapacidad debido a
una violación de un código de conducta del estudiante, la agencia de educación
local (LEA, siglas en ingles) debe notificar a los padres de esa decisión, y
proporcionar a los padres información sobre métodos de protección.

V.G.

DETERMINACION DE ENTORNO. (§300.531)
El equipo del Programa de Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles) del
estudiante va a determinar el entorno educativo alternativa temporal para los
servicios si la conducta que da lugar al traslado no es una manifestación de la
incapacidad del estudiante, el traslado constituye un cambio de colocación
escolar, o la falta de conducta se clasifica bajo las circunstancias especiales en
V.E.

V.H.

APELACIONES DE LOS PADRES O DE LA AGENCIA DE EDUCACION
LOCAL (LEA, SIGLAS EN INGLES). (§300.532)
1.

El padre de un estudiante con una incapacidad que discrepe con
cualquier decisión con respecto a la colocación, la determinación de la
manifestación o una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles)
que cree que es substancialmente probable que manteniendo la
colocación actual del estudiante produzca lesión al estudiante u otros,
puede apelar la decisión pidiendo una audiencia. La audiencia es
solicitada llenando una solicitud de auditoría del debido proceso.

2.

Autoridad del funcionario de auditorías.
a.

Un funcionario de auditorías del debido proceso escucha y hace
una determinación con respecto a la apelación.

b.

Tras tomar una decisión, el funcionario de audiencia puede:
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c.

3.

(1)

Devolver al estudiante con una incapacidad a la colocación
de la que el estudiante fue cambiado, si el funcionario de
audiencia determina que el traslado fue una violación de los
procedimientos de disciplina bajo la Parte B del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles), de estas Normativas
o que la conducta del estudiante era una manifestación de la
incapacidad del estudiante; o

(2)

Ordenar un cambio de colocación del estudiante con una
incapacidad a un entorno educativo temporal alternativo
apropiado por no más de cuarenta y cinco (45) días
escolares si el auditor determina que es substancialmente
probable que manteniendo la colocación actual del
estudiante produzca una lesión al estudiante o a otros.

Los procedimientos de apelación pueden repetirse si la agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) cree que es
substancialmente probable que devolviendo el estudiante a la
colocación original produzca lesión al estudiante o a otros.

Audiencia para un debido proceso acelerado.
a.

Siempre que una audiencia sea solicitada, los padres o la agencia
de educación local (LEA, siglas en ingles) involucrados en la
disputa deben tener una oportunidad para una auditoría imparcial
del debido proceso

b.

La agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) es
responsable de las normativas la audiencia del debido proceso
expedito con la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE) que
debe ocurrir dentro de los veinte (20) días escolares a partir de la
fecha en que el aviso de la reclamación sea presentado. El auditor
debe tomar una decisión dentro de los diez (10) días escolares
después de la audiencia.

c.

A menos que los padres y la agencia de educación local (LEA,
siglas en ingles) estén de acuerdo en renunciar por escrito a la
reunión resolutiva, o estén de acuerdo en usar mediación:
(1)

Una reunión de resolutiva debe ocurrir dentro de los siete (7)
días por el calendario desde que se reciba el aviso de queja
para debido proceso; y

(2)

La audiencia del debido proceso puede proceder a menos
que la materia se haya resuelto a la satisfacción de ambas
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partes dentro de los quince (15) días por el calendario del
recibo de la queja del debido proceso.
d.

V.I.

Las decisiones en audiencias del debido proceso acelerados son
apelables.

COLOCACION DURANTE LAS APELACIONES. (§300.533)
Cuando una apelación ha sido hecha por el padre o la agencia de educación
local (LEA, siglas en ingles), el estudiante debe permanecer en la escena
educativa alternativa temporal, pendiente de la decisión del funcionario de
audiencia o hasta la expiración del periodo de tiempo especificado, lo que sea
que ocurra primero, a menos que el padre y la Agencia educativa del estado
(SEA, siglas en ingles) o la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles)
acuerden lo contrario.

V.J.

PROTECCION PARA ESTUDIANTES NO DETERMINADOS ELEGIBLES
PARA LA EDUCACION ESPECIAL Y SUS SERVICIOS RELACIONADOS.
(§300.534)
1.

Un estudiante que no ha sido determinado ser elegible para la educación
especial y sus servicios relacionados bajo la Parte B de la Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA,
siglas en ingles, y quién ha sido comprometido en conducta que violó un
código de conducta del estudiante, puede optar por cualquiera de las
protecciones provistas por esta parte si la agencia de educación local
(LEA, siglas en ingles) tuviera conocimiento que el estudiante era un
estudiante con una incapacidad antes de la conducta que precipitó la
acción disciplinaria ocurrida.

2.

Se juzgará que una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles)
tiene conocimiento que un estudiante es un estudiante con una
incapacidad si, antes de que ocurriese la conducta que precipitó la acción
disciplinaria:
a.

El padre del estudiante expresó preocupación por escrito al
personal de supervisión o administrativo de la agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) apropiada, o maestro del
estudiante, de que el estudiante está en necesidad de educación
especial y sus servicios relacionados;

b.

El padre del estudiante pidió una evaluación del estudiante; o

c.

El maestro del estudiante, u otro personal de la agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles), expreso preocupaciones
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específicas sobre un modelo de conducta demostrado
directamente por el estudiante al director de educación especial de
la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) o a otro
personal de supervisión de la agencia de educación local (LEA,
siglas en ingles).
3.

No se juzgará que una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles)
tenga conocimiento que un estudiante es un estudiante con una
incapacidad si:
a.

b.

4.

El padre del estudiante:
(1)

No ha permitido una evaluación del estudiante; o

(2)

Se ha negado a servicios bajo esta parte; o

El estudiante ha sido evaluado en la manera prescrita y se ha
determinado que no es un estudiante con una incapacidad bajo la
Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos
con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles).

Si una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) no tiene
conocimiento que un estudiante es un estudiante con un incapacidad
previa a la toma de medidas disciplinarias contra el estudiante, el
estudiante puede sujetarse a las medidas disciplinarias aplicadas a los
estudiantes sin incapacidades antes similares muestras de conducta.
a.

Si una solicitud es hecha para una evaluación de un estudiante
durante el periodo de tiempo en el que el estudiante es sujeto a las
medidas disciplinarias, la evaluación debe ser efectuada de una
manera expedita.
(1)

Hasta que la evaluación se complete, el estudiante
permanece en la colocación educativa determinada por
autoridades escolares que pueden incluir suspensión o
expulsión sin los servicios educativos.

(2)

Si se determina que el estudiante es un estudiante con una
incapacidad, tomando en consideración la información de la
evaluación dirigida por la agencia de educación local (LEA,
siglas en ingles) y la información proporcionada por los
padres, la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles)
debe proporcionar educación especial y sus servicios
relacionados.
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V.K.

REFERENCIA A Y ACCION POR LAS FUERZAS DE SEGURIDAD Y LAS
AUTORIDADES JUDICIALES. (§300.535)
1.

Nada en parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación para
Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) prohíbe a una
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) informar de un crimen
cometido por un estudiante con una incapacidad a las autoridades
apropiadas, o impide a las fuerzas de seguridad estatales y a las
autoridades judiciales de cumplir con sus responsabilidades con respecto
a la aplicación de ley Federal y Estatal con respecto a crímenes
cometidos por un estudiante con una incapacidad.

2.

Transmisión de archivos.
a.

Una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) que informa
de un crimen cometido por un estudiante con una incapacidad
debe asegurarse de que copias de los archivos de la educación
especial y archivos disciplinarios del estudiante se transmiten para
la consideración de las autoridades apropiadas a quienes la
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) informan del
crimen.

b.

Una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) que informa
un crimen bajo esta sección sólo puede transmitir copias de los
archivos de la educación especial del estudiante y archivos
disciplinarios en la medida que la transmisión es permitida por los
el Acta de Privacidad y Derechos Educativos Familiares.
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VI.

ESTUDIANTES CON INCAPACIDADES EN OTROS ENTORNOS.

VI.A. COLOCACIONES EN ESCUELAS PRIVADAS POR LA AGENCIA DE
EDUCACION LOCAL (LEA, SIGLAS EN INGLES). (§300.325)
1.

2.

Desarrollando equipos del Programa de Educación Individualizada (IEP,
siglas en ingles).
a.

Antes de que una agencia de educación local (LEA, siglas en
ingles) coloque a un estudiante con una incapacidad en, o lo refiera
a, una escuela o instalación privada, la agencia de educación local
(LEA, siglas en ingles) debe organizar y dirigir una reunión para
desarrollar un equipo del Programa de Educación Individualizado
(IEP, siglas en ingles) para el estudiante de acuerdo con la Parte B
del Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) y sus Normativas.

b.

La agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) debe
asegurarse que un representante de la escuela privada o
instalación asista a la reunión. Si el representante no puede asistir,
la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) debe usar
otros métodos para asegurar la participación de la escuela privada
o instalación, incluyendo llamadas telefónicas individuales o en
conferencia.

Repasando y revisando el equipo del Programa de Educación
Individualizado (IEP, siglas en ingles).
a.

Después de que un estudiante con una incapacidad es puesto en
una escuela privada o instalación, puede iniciarse cualquier
reunión con objeto de repasar y revisar el plan de intervención de
la conducta (BIP, siglas en ingles) del estudiante y puede ser
dirigida por la escuela privada o instalación a la discreción de la
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles).

b.

Si la escuela privada o la instalación comienza y dirige estas
reuniones, la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles)
debe asegurarse que los padres y un representante de la agencia
de educación local (LEA, siglas en ingles):
(1)

Está envuelto en cualquier decisión sobre el equipo del
Programa de Educación Individualizado (IEP, siglas en
ingles) del estudiante; y
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(2)

Acepte cualquier cambio propuesto por el equipo del
Programa de Educación Individualizado (IEP, siglas en
ingles) antes de que esos cambios se lleven a efecto.

3.

Aun cuando una escuela privada o la instalación pone en práctica el
equipo del Programa de Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles)
del estudiante, la responsabilidad para el cumplimiento de estas recae en
la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) y la Oficina Estatal
de Educación de Utah (USOE).

4.

Colocación residencial. (§300.104)
Si un programa de colocación residencial público o privado es necesario
para proporcionar una educación especial y sus servicios relacionados a
un estudiante con una incapacidad, el programa, incluido el cuidado no
médico, alojamiento y pensión, han de ser sin costo alguno para los
padres del estudiante.

5.

Estudiantes con Incapacidades en Escuelas Privadas Colocaciones
o Referencias de Agencias Públicas. (§300.145-147)
a.

Sólo para los estudiantes con incapacidades que han sido puestos
en o fueron referidos a una escuela privada o instalación por una
agencia pública como manera de proporcionarles educación
especial y servicios relacionados, la Oficina Estatal de Educación
de Utah (USOE) debe:
(1)

Asegurarse que a un estudiante con una incapacidad que es
colocado o referido a una escuela privada o instalación por
una agencia pública:
(a)

(b)

Se le proporciona educación especial y sus servicios
relacionados:
(i)

En conformidad con un equipo del Programa
de Educación Individualizado (IEP, siglas en
ingles) que reúna los requisitos en Normativa
III.H; y

(ii)

Sin ningún costo para los padres;

Le sea proporcionada una educación que cumpla con
las normas patrones que se aplican a educación
proporcionada por la Oficina Estatal de Educación de
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Utah (USOE) y la agencia de educación local (LEA,
siglas en ingles) incluidos los requisitos de estas
Normativas; y
(c)

6.

Tiene todos los derechos de un estudiante con una
incapacidad que es atendida por una agencia pública.

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE) debe:
a.

Supervisar el cumplimiento a través de procedimientos tales como
informes escritos, visitas en-sitio, y encuestas a los padres;

b.

Diseminar copias de las normas aplicables a cada escuela privada
y instalación por la cual una agencia pública ha referido o ha
puesto a un estudiante con una incapacidad; y

c.

Proveer una oportunidad a esas escuelas privadas y medios para
participar en el desarrollo y revisión de normas Estatales que se
apliquen a ellos.

VI.B. ESTUDIANTES CON INCAPACIDADCES INSCRITOS POR SUS PADRES EN
ESCUELAS PRIVADAS CUANDO UNA EDUCACION PUBLICA APROPIADA
LIBRE (FAPE, SIGLAS EN INGLES) NO ES UN PROBLEMA (COLOCACION
UNILATERAL). (§300.130)
Estudiantes con incapacidades colocados por sus padres en escuelas privadas
significa que estudiantes con incapacidades que han sido inscritos por sus
padres en escuelas privadas, incluyendo las escuelas religiosas, escuelas o
instalaciones que cumplen con la definición de escuela elemental o la escuela
secundaria en parte B de la IDEA.
Escuela elemental (§300.13) significa una institución diaria o residencial, sin
fines de lucro, incluyendo una escuela de educación especial elemental pública
que proporciona educación elemental, como se determina bajo la ley Estatal.
Escuela secundaria (§300.36) significa una institución diaria o residencial, sin
fines de lucro, incluyendo una escuela de educación especial secundaria pública
que proporciona educación secundaria, como se determina bajo la ley Estatal,
sólo que no incluye educación más allá de decimosegundo (12º) grado.
1.

Localización de niños estudiantes con incapacidades colocados en
escuelas privadas por sus padres. (§300.131).
a.

Cada agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) debe
localizar, identificar y evaluar a todos los estudiantes con
incapacidades que son inscritos por sus padres en escuelas
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privada, incluso escuelas religiosas, escuelas elementales y
escuelas secundarias localizadas en el distrito escolar servido por
la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles).
b.

2.

El proceso de Localización de Niños debe diseñarse para
asegurar:
(1)

La participación justa de estudiantes colocados por los
padres en escuelas privadas; y

(2)

Una cuenta exacta de esos estudiantes.

c.

La agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) debe
emprender actividades similares a las actividades emprendidas por
la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) para las
escuelas públicas.

d.

El costo de llevar a cabo los requisitos de Localización de Niños
en esta sección, incluso las evaluaciones individuales, no puede
ser considerado en la determinación de que si una agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) ha cumplido con su
obligación de gastar una porción proporcionada de fondos bajo la
Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos
con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) para proporcionarle
servicios a los estudiantes colocados por sus padres en escuelas
privadas.

e.

El proceso de Localización de Niños debe completarse en un
periodo de tiempo comparable al usado para estudiantes que
asisten a las escuelas públicas en la agencia de educación local
(LEA, siglas en ingles).

f.

Cada agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) en las
que están localizadas escuelas elementales y secundarias
privadas, debe llevar a cabo los requisitos de Localización de
Niños en esta sección, incluyendo a los estudiantes colocados por
sus padres en escuelas privadas que residen en un Estado distinto
al Estado en los que se localizan las escuelas privadas a las que
ellos asisten.

Requisitos básicos para la prestación de servicios a estudiantes
colocados por sus padres en escuelas privadas con incapacidades.
(§300.132)
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3.

a.

Consistente con la magnitud, el número y la situación de
estudiantes con incapacidades que son inscritos por sus padres en
escuelas elementales y secundarias privadas, incluso escuelas
religiosas, localizadas en el distrito escolar servido por la agencia
de educación local (LEA, siglas en ingles), deben hacerse
disposiciones para la participación de esos estudiantes en el
programa asistido o llevado a cabo bajo la Parte B del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles) proporcionándoles la educación especial y
sus servicios relacionados, incluyendo servicios directos.

b.

La agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) debe
desarrollar y llevar a cabo un plan de servicios para cada
estudiante con incapacidad en una escuela privada que ha sido
designado por la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles)
en el que la escuela privada se localiza para recibir educación
especial y sus servicios relacionados.

c.

Cada agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) debe
mantener en sus archivos, y proporcionar a la Oficina Estatal de
Educación de Utah (USOE), la siguiente información relacionada
con los estudiantes colocados por sus padres en escuelas
privadas:
(1)

El número de estudiantes evaluados;

(2)

El número de estudiantes determinado de ser estudiantes
con incapacidades; y

(3)

El número de estudiantes atendidos.

Gastos. (§300.133)
a.

Cada agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) debe
hacer los siguientes desembolsos al proporcionar educación
especial y sus servicios relacionados (incluyendo servicios
directos) a los estudiantes colocados por sus padres en escuelas
privadas con incapacidades:
(1)

Para los estudiantes con edades entre los 3 y los 21 años,
una cantidad que es en la misma proporción del total
otorgado por la agencia de educación local (LEA, siglas en
ingles) bajo la Sección 611(f) de la Parte B del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) para el número de
estudiantes en escuelas privadas con incapacidades entre
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los 3 y los 21 años quiénes son inscritos por sus padres en
escuelas elementales y secundaria privadas, incluso
escuelas religiosas, localizadas en el distrito escolar servido
por la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles), al
número total de estudiantes con incapacidades en su
jurisdicción entre los 3 y los 21 años.
(2)

Para los estudiantes entre los 3 y los 5 años, una cantidad
que es en la misma proporción del total otorgado por la
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) bajo
Sección 619(g) de la Parte B del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas
en ingles) como el número de los estudiantes colocados por
sus padres en escuelas privadas con incapacidades entre
los 3 y los 5 años que son inscritos por sus padres en
escuelas privadas, incluyendo las escuelas religiosas y las
escuelas elementales localizadas en el distrito escolar
servido por la agencia de educación local (LEA, siglas en
ingles), al número total de estudiantes con incapacidades en
su jurisdicción entre los 3 y los 5 años.
(a)

(3)

b.

Los estudiantes entre los 3 y los 5 años se
consideran que son colocados por los padres como
estudiantes escolares privados con incapacidades
inscritos por sus padres en escuelas privadas,
incluyendo escuelas religiosas y elementales, si ellos
son inscritos en un preescolar privado que es parte
de una escuela elemental privada.

Si una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) no
ha gastado de una manera justa todos los fondos requeridos
a finales del año fiscal para los que el Congreso destinó los
fondos, la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles)
debe obligar los fondos restantes para la educación especial
y sus servicios relacionados (incluyendo servicios directos) a
ser colocados paternalmente en los estudiantes escolares
privados con incapacidades durante un periodo remanente
de un año adicional.

Calculando la cantidad proporcionada de fondos Federales para
ser provistos y ser colocados paternalmente en los estudiantes
escolares privados con incapacidades, la agencia de educación
local (LEA, siglas en ingles), después de la consulta oportuna y
significativa con representantes de escuelas privadas, debe dirigir
un proceso de Localización de Niños completo y exhaustivo para
determinar el número de estudiantes con incapacidades
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paternalmente colocados que asisten a las escuelas privadas
localizadas en la agencia de educación local (LEA, siglas en
ingles).
c.

Los conteos anuales del número de estudiantes con incapacidades
colocados paternalmente en escuelas privadas.
(1)

(2)

d.

4.

Cada agencia de educación local (LEA, siglas en ingles)
debe:
(a)

Tras las consultas oportunas y significativas con
representantes de estudiantes con incapacidades
colocados paternalmente en escuelas privadas,
determinar el número de estudiantes con
incapacidades colocados paternalmente que asisten
a las escuelas privadas localizadas en la agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles); y

(b)

Asegurarse que el conteo es llevado a cabo en
cualquier fecha entre el 1 de octubre y el 1 de
diciembre, inclusive, de cada año.

El conteo debe usarse para determinar la cantidad que la
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) debe
gastar en proporcionar la educación especial y sus servicios
relacionados a los estudiantes con incapacidades colocados
paternalmente en escuelas privadas en el próximo año fiscal
subsiguiente.

Los fondos estatales y locales pueden complementar y en ningún
caso suplantar la cantidad proporcionada de fondos Federales
requeridos para ser expendida a los estudiantes con incapacidades
colocados paternalmente en escuelas privadas.

Consulta. (§300.134)
Para asegurar una consulta oportuna y significativa, una agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) debe consultar con los
representantes de escuelas privadas y los representantes de padres de
estudiantes con incapacidades colocados paternalmente en escuelas
privadas durante el diseño y desarrollo de la educación especial y sus
servicios relacionados para los estudiantes, con respecto a lo siguiente:
a.

El proceso de Localización de Niños, incluyendo:
144

VI. Estudiantes con Incapacidades en Otras Locaciones

(1)

Como los estudiantes colocados paternalmente en escuelas
privada con sospechas de tener una incapacidad pueden
participar justamente; y

(2)

Cómo se informarán a los padres, maestros, y los oficiales
escolares privados del proceso.

b.

La determinación de la porción proporcionada de fondos Federales
disponibles para servir a los estudiantes con incapacidades
colocados paternalmente en escuelas privadas, incluyendo la
determinación de cómo la porción proporcionada de esos fondos
fue calculada.

c.

El proceso de la consulta entre la agencia de educación local (LEA,
siglas en ingles), oficiales escolares privados, y representantes de
padres de estudiantes con incapacidades colocados paternalmente
en escuelas privadas, incluyendo cómo el proceso operará a lo
largo del año escolar para asegurar que los estudiantes colocados
paternalmente colocados con incapacidades identificadas a través
del proceso de Localización de Niños puedan participar
significativamente en la educación especial y sus servicios
relacionados.

d.

Cómo, donde, y por quien se proporcionarán la educación especial
y sus servicios relacionados para los estudiantes con
incapacidades colocados paternalmente en escuelas privadas,
incluyendo una discusión de:

e.

(1)

Los tipos de servicios, incluyendo los servicios directos y los
mecanismos de entrega de servicio alternativos; y

(2)

Cómo se proporcionarán los servicios de educación especial
y sus servicios relacionados si los fondos son insuficientes
para servir a todos los estudiantes paternalmente colocados
en escuelas privadas; y

(3)

Cómo y cuando esas decisiones se tomarán;

Cómo, si la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles)
discrepa con los puntos de vistas de los oficiales escolares
privados en la provisión de servicios o los tipos de servicios (que
sean proporcionados directamente o a través de un contrato), la
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) proporcionará a
los oficiales escolares privados una explicación escrita de las
razones por qué la agencia de educación local (LEA, siglas en
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ingles) escogió no proporcionar servicios directamente o a través
de un contrato.
5.

6.

Afirmación escrita. (§300.135)
a.

Cuando la consulta oportuna y significativa ha ocurrido, la agencia
de educación local (LEA, siglas en ingles) debe obtener una
afirmación escrita firmada por los representantes de las escuelas
privadas participantes.

b.

Si los representantes no proporcionan la afirmación dentro de un
periodo razonable de tiempo, la agencia de educación local (LEA,
siglas en ingles) debe remitirle la documentación del proceso de la
consulta a la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE).

Cumplimiento. (§300.136)
a.

b.

Un oficial escolar privado tiene el derecho para someter una queja
a la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE) que la agencia
de educación local (LEA, siglas en ingles):
(1)

No comprometió en consulta que era significativa y
oportuna; o

(2)

No puso en consideración debida los puntos de vistas del
oficial escolar privado.

Procedimiento.
(1)

Si el oficial escolar privado desea someter una queja, el
oficial debe proporcionar a la Oficina Estatal de Educación
de Utah (USOE) la base del incumplimiento de la agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) con las provisiones
aplicables a la escuela privada en esta parte; y

(2)

La agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) debe
remitirle la documentación apropiada a la Oficina Estatal de
Educación de Utah (USOE)

(3)

Si el oficial escolar privado no esta satisfecho con la
decisión de la Oficina Estatal de Educación de Utah
(USOE), el oficial puede someter una queja a la Secretaría
proporcionando la información sobre incumplimiento descrito
anteriormente; y la Oficina Estatal de Educación de Utah
(USOE) debe remitirle la documentación apropiada a la
Secretaria.
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7.

8.

Los servicios justos determinados. (§300.137)
a.

Ningún estudiantes con incapacidades colocados paternalmente en
escuelas privadas tiene un derecho individual para recibir algunos
o todos los servicios de la educación especial y sus servicios
relacionados que el estudiante recibiría si se hubiese inscrito en
una escuela pública.

b.

Decisiones sobre los servicios que serán proporcionados a los
estudiantes con incapacidades colocados paternalmente en
escuelas privadas se tomaran de acuerdo a la consulta y los
requisitos de la porción proporcionados.

c.

La agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) debe tomar
las decisiones finales con respecto a los servicios a ser
proporcionados a los estudiantes con incapacidades colocados
paternalmente en escuelas privadas.

d.

Si un estudiante con una incapacidad es inscrito por sus padres en
una escuela religiosa u otra escuela privada, y va a recibir
educación especial o los servicios relacionados de una agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles), la agencia de educación
local (LEA, siglas en ingles) debe:
(1)

Iniciar y dirigir reuniones para desarrollar, repasar y revisar
un plan de servicios para el estudiante; y

(2)

Asegurarse que un representante de la escuela religiosa u
otra escuela privada asista a cada reunión. Si el
representante no puede asistir, la agencia de educación
local (LEA, siglas en ingles) usará otros métodos para
asegurar la participación de la escuela religiosa u otra
escuela privada, incluso las llamadas telefónicas
individuales o de conferencia.

Servicios equitativos prestados. (§300.138)
a.

Los servicios proporcionados a los estudiantes con incapacidades
colocados paternalmente en escuelas privadas deben ser
proporcionados por personal que cumplan los mismos estándares
del personal que proporciona servicios en las escuelas públicas,
con la excepción de que las privadas de educación elemental y los
maestros escolares secundarios que están proporcionando
servicios equitativos a estudiantes con incapacidades colocados
paternalmente en escuelas privadas no tienen que reunir los
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requisitos de
calificados.

maestro

de

educación

especiales

altamente

b.

Los estudiantes con incapacidades colocados paternalmente en
escuelas privadas pueden recibir una cantidad diferente de
servicios que los estudiantes con incapacidades en escuelas
públicas.

c.

Servicios proporcionados de acuerdo con un plan de servicios.

d.

(1)

Cada
estudiantes
con
incapacidades
colocados
paternalmente en escuelas privadas que ha sido designado
para recibir servicios debe tener un plan de servicios que
describa la educación especial específica y los servicios
relacionados que la agencia de educación local (LEA, siglas
en ingles) proporcionará al estudiante siguiendo los criterios
de servicios que la agencia de educación local (LEA, siglas
en ingles) ha determinado que pondrá a disposición de los
estudiantes con incapacidades colocados paternalmente en
escuelas privadas.

(2)

El plan de servicios debe, en tanto en cuanto sea apropiado:
(a)

Reunir los mismos requisitos contenidos en el
Programa de Educación Individualizado (IEP, siglas
en ingles) incluyendo acceso y progresos en el
currículo de estudios generales, o para un estudiante
entre los 3 y los 5 años, incluyendo acceso y
progresos en las actividades apropiadas a la edad,
con respecto a los servicios proporcionados; y

(b)

Ser desarrollado, repasado, y revisado de una forma
consecuente con las provisiones del Programa de
Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles) en la
Normativa III.H.

Provisión de servicios equitativos.
(1)

Los servicios deben ser proporcionados:
(a)

Por empleados de una; agencia de educación local
(LEA, siglas en ingles) o

(b)

A través del contrato por la agencia de educación
local (LEA, siglas en ingles) con un individuo,
asociación, agencia, organización, u otra entidad.
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(2)

9.

Ubicación de servicios y medios de transporte. (§300.139)
a.

Pueden proporcionarse servicios a los estudiantes con
incapacidades colocados paternalmente en escuelas privadas
dentro del local de las escuelas privadas, incluso las religiosas, en
la medida que esté de acuerdo con la ley.

b.

Transporte.
(1)

10.

La
educación
especial
y
servicios
relacionados
proporcionados a los estudiantes con incapacidades
colocados paternalmente en escuelas privadas, incluso los
materiales y equipo, deben ser seculares, neutrales, y libre
de ideologías.

Si fuese necesario para que el estudiante se beneficiase, o
participase en los servicios proporcionaron bajo esta parte, a
estudiantes con incapacidades colocados paternalmente en
escuelas privadas debe proporcionársele transporte:
(a)

De la escuela del estudiante o la casa del estudiante
a un sitio distinto a la escuela privada; y

(b)

Del sitio de servicio a la escuela privada, o a la casa
del estudiante, dependiendo del tiempo de los
servicios.

(2)

No se le exige a las agencia de educación local (LEA, siglas
en ingles) proporcionar transporte de la casa del estudiante
a la escuela privada.

(3)

El costo del transporte puede ser incluido calculando si la
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) ha
reunido los requisitos para el gasto de la porción
proporcionada.

Quejas del debido proceso y quejas del Estado. (§300.140)
a.

Debido proceso no aplicable, salvo el Hallazgo del Niño.
(1)

Excepto con lo provisto en la parte VI.B.10.b, los
procedimientos para la solicitud de quejas Estatales y
proceso de audiencia del debido proceso no se aplican a
quejas referentes a que una agencia de educación local
(LEA, siglas en ingles) no ha reunido los requisitos de Parte
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B del Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos
con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) y estas
Normativas, incluyendo la provisión de servicios indicada en
el plan de servicios del estudiante.
b.

c.

11.

Quejas de Localización de Niños a ser llenadas con la agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) en el que la escuela privada
se localiza.
(1)

Los procedimientos para las quejas Estatales y solicitudes
de audiencias del debido proceso se aplican a quejas
referentes a una agencia de educación local (LEA, siglas en
ingles) que ha fallado en reunir los requisitos de localización
de Niños en parte B del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas
en ingles) y sus Normativas.

(2)

Cualquier queja del proceso debida con respecto a los
requisitos de Localización de Niños (como se describió en
VI.B.10.b (1) debe llenarse con la agencia de educación
local (LEA, siglas en ingles) en el que la escuela privada se
localiza, y se debe remitir una copia a la Oficina Estatal de
Educación de Utah (USOE, siglas en ingles)

Quejas estatales.
(1)

Cualquier queja de que una agencia de educación local
(LEA, siglas en ingles) no ha reunido los requisitos para la
provisión de servicios, gastos, la consulta, afirmación
escrita, la determinación de servicios justos, localización de
servicios, debido proceso y quejas Estatales, fondos para no
beneficiar una escuela privada, uso de personal, prohibición
de las clases separadas, y uso de propiedad, equipos, y
suministros, deben llenarse de acuerdo con los
procedimientos de la queja Estatales descritos en Normativa
IV.G.

(2)

Una queja archivada por un oficial escolar privado bajo
consulta significativa y oportuna, o en consideración debida
a los puntos de vistas de requisitos del oficial escolares
privados deben llenarse con la Oficina Estatal de Educación
de Utah (USOE) de acuerdo con los procedimientos en
VI.B.6.b.

Requerimiento de que los fondos no beneficien a una escuela privada.
(§300.141)
150

VI. Estudiantes con Incapacidades en Otras Locaciones

12.

a.

Una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) no puede
usar fondos proporcionados bajo la Sección 611 o 619 del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles) para financiar el nivel existente de
instrucción en una escuela privada o con objeto de beneficiar la
escuela privada.

b.

La agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) debe usar
fondos proporcionados bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento
de la Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas
en ingles) para satisfacer la educación especial y las necesidades
de servicios relacionadas de estudiantes con incapacidades
colocados paternalmente en escuelas privadas, pero no para
cumplir con:
(1)

Las necesidades de una escuela privada; o

(2)

Las necesidades generales de los estudiantes que se ha
inscrito en la escuela privada.

Use de personal. (§300.142)
a.

b.

Una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) puede usar
fondos disponible bajo las Secciones 611 y 619 del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles) para hacer disponible personal escolar
público en instalaciones no públicas:
(1)

En la medida necesaria para proporcionar servicios
contemplados en planes de servicio para estudiantes con
incapacidades colocados paternalmente en escuelas
privadas; y

(2)

Si esos servicios normalmente no son proporcionados por la
escuela privada.

Una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) puede usar
fondos disponible bajo las Secciones 611 y 619 del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles) para pagar por los servicios de un
empleado de una escuela privada a fin de que este proporcione
servicios contenidos en planes de servicio para los estudiantes con
incapacidades colocados paternalmente en escuelas privadas si:
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13.

(1)

El empleado realiza los servicios fuera de sus horas
regulares de trabajo; y

(2)

El empleado realiza los servicios bajo control y supervisión
público.

Prohibición de clases separadas. (§300.143)
Una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) no puede usar
fondos disponible bajo la Sección 611 o 619 del Acta de Mejoramiento de
la Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles)
para clases que organizadas por separado en base a matriculación
escolar o religión de los estudiantes si:

14.

a.

Las clases son dadas en el mismo lugar; y

b.

Estas incluyen a estudiantes inscritos en las escuelas públicas y
estudiantes inscritos en escuelas privadas.

Propiedad, equipo, y suministros. (§300.144)
a.

Una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) debe
controlar y debe administrar los fondos usados para la educación
especial y sus servicios relacionados, mantener el título y
administrar los materiales, equipo y propiedad comprados con
dichos fondos para los usos y propósitos expresados en el Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles).

b.

La agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) puede
colocar equipo y suministros en una escuela privada por el periodo
de tiempo necesitado para la parte B del programa.

c.

La agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) debe
asegurarse que el equipo y suministros puestos en una escuela
privada:

d.

(1)

Sólo se usen para los propósitos de la Parte B; y

(2)

Pueden ser removidos de la escuela privada sin tener que
remodelar la instalaciones de la escuela privada.

La agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) debe
remover equipos y suministros de una escuela privada si:
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e.

(1)

Ya no se necesitan el equipo y los suministros para los
propósitos de la Parte B; o

(2)

El traslado es necesaria para evitar el uso desautorizado del
equipo y suministros, distintos a los propósitos de la parte B.

Ningún fondo bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en
ingles) puede usarse para las reparaciones, remodelaciones
menores o construcción de medios escolares privados.

VI.C. ESTUDIANTES CON INCAPACIDADES INSCRITOS POR SUS PADRES EN
ESCUELAS PRIVADAS CUANDO LA EDUCACION PUBLICA APROPIADA
LIBRE (FAPE, SIGLAS EN INGLES) ES UN PROBLEMA. (§300.148)
1.

A una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) no se le exige
pagar por los costos de educación, incluyendo educación especial y sus
servicios relacionados, de un estudiante con una incapacidad en una
escuela o facultad privada o si esa agencia de educación local (LEA,
siglas en ingles) pusiera una Educación pública apropiada libre (FAPE,
siglas en ingles) disponible para el estudiante y los padres eligieran
colocar al estudiante en una escuela privada. Sin embargo, la agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) debe incluir a ese estudiante en la
población cuyas necesidades se canalizan mediante la Normativa VI.B.

2.

Desacuerdos entre los padres y la agencia de educación local (LEA,
siglas en ingles) con respecto a la disponibilidad de un programa
apropiado para el estudiante, y la cuestión sobre reembolso financiero,
están sujetas a reclamación Estatal y procedimientos de debido proceso
expresados en la Normativa IV.G-V.

3.

Si los padres de un estudiante con incapacidad que previamente recibiera
educación especial y sus servicios relacionados bajo la autoridad de una
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles), inscriben al estudiante
en un preescolar privado, escuela elemental o escuela secundaria sin el
consentimiento o la referencia de la agencia de educación local (LEA,
siglas en ingles), una corte o un funcionario de audiencia puede exigirle a
la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) rembolsar a los
padres por el costo de esa matriculación si la corte o el funcionario de
audiencia determinan que la agencia de educación local (LEA, siglas en
ingles) no había puesto una Educación pública apropiada libre (FAPE,
siglas en ingles) disponible para el estudiante en un manera oportuna
previa a esa matriculación y que la colocación privada no es apropiada.
Una colocación paternal puede ser definida como apropiada por un
funcionario de audiencia o una corte aun cuando no se cumplan las
normas Estatales que se aplican a la educación proporcionada por la
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Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) y las
agencias de educación local (LEA, siglas en ingles).
4.

5.

El costo de reembolso puede ser reducirlo o negado si:
a.

En la mas reciente reunión del equipo del Programa de Educación
Individualizado (IEP, siglas en ingles) a la que los padres asistieron
previa al traslado del estudiante de la escuela pública, los padres
no informaron el equipo de Programa de Educación Individualizado
(IEP, siglas en ingles) que ellos estaban rechazando la colocación
propuesta por la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles)
para proporcionar una Educación pública apropiada libre (FAPE,
siglas en ingles) a su estudiante, incluyendo la declaración de sus
inquietudes y su intento de inscribir a su estudiante en una escuela
privada con cargo al gasto público; o

b.

Por lo menos diez (10) días hábiles (incluyendo cualquier parte que
ocurra en un día hábil) previos al traslado del estudiante de la
escuela pública, si los padres no notificaron a la agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) de la información descrita
en VI.C.4.a;

c.

Antes de que los padres trasladaran al estudiante de la escuela
pública, la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles)
informó a los padres, por escrito de su intención de evaluar al
estudiante (incluyendo una declaración del propósito de la
evaluación, apropiada y razonable), pero los padres no pusieron al
estudiante disponible para la evaluación; o

d.

De acuerdo con un hallazgo judicial de que las acciones de los
padres no eran razonables.

No obstante los requisitos de que los padres proporcionen aviso a la
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) antes de remover al
estudiante, el costo de reembolso:
a.

No debe reducirse o negarse por falta de proporcionar dicho aviso
si:
(1)

La escuela les impidió a los padres proporcionar el aviso;

(2)

Los padres no habían recibido aviso previo por escrito del
requisito de dar aviso según VI.C.4.a-b; o
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(3)

b.

El cumplimiento con el requisito del aviso en la sección
VI.C.4.a-b podría resultar en la probabilidad de daño físico al
estudiante; y

Podría, a discreción de la corte o un funcionario de audiencia, no
ser reducido o ser negado por la falta de proporcionar este aviso si:
(1)

Los padres no están alfabetizados o no pueden escribir en
inglés; o

(2)

La conformidad con VI.C.4.a-b produciría resultar en la
probabilidad de daño emocional serio al estudiante.

VI.D. ESTUDIANTES CON INCAPACIDADES INSCRITOS EN EDUCACIÓN EN EL
HOGAR.
1.

La agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) es responsable de
localización, identificación y evaluación para la elegibilidad de los
estudiantes que reciben educación en sus casas en sus límites.

2.

Un estudiante que recibe educación en su casa debe cumplir los criterios
de elegibilidad para los estudiantes con incapacidades de conformidad
con II.D-H, incluyendo documentación apropiada, usando procedimientos
comparables a aquéllos requeridos para identificar a un estudiante de la
escuela público elegible.

3.

Si los padres de un estudiante que cubren los gastos de este al ser
enseñado en su casa o en una escuela privada, no proveen
consentimiento para la evaluación inicial o la reevaluación o el padre no
responde a una solicitud para proporcionar consentimiento (§300.300):
a.

La agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) no puede
dar un consentimiento que anule los procedimientos; y

b.

No es requerido de la agencia de educación local (LEA, siglas en
ingles) que considere al estudiante como elegible para los
servicios.

4.

Los estudiantes inscritos en escuela en el hogar a tiempo completo.
Ningún estudiante con una incapacidad que recibe instrucción escolar en
su casa a tiempo completo tiene un derecho individual de recibir cualquier
educación especial y sus servicios relacionados que el estudiante recibiría
si se inscribiera en una escuela pública.

5.

La agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) debe tomar la
decisión final con respecto a los servicios, si hay alguno, que han de ser
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proporcionados a un estudiante con incapacidades que recibe instrucción
en su casa.
6.

La agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) puede desarrollar
un plan de servicios (SP) para estudiantes con incapacidades que
reciban educación en sus casas y que son elegibles para la educación
especial y sus servicios relacionados bajo la Parte B del Programa de
Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles) y sus normativas. El plan
de servicios debe describir la educación especial y sus servicios
relacionados, si hay alguno, que la agencia de educación local (LEA,
siglas en ingles) proporcionará al estudiante, y debe, en la medida de lo
posible:
a.

Cumplir con los requisitos del Programa de Educación
Individualizado (IEP, siglas en ingles) con respecto a los servicios
proporcionados; y

b.

Ser desarrollado, repasado, y revisado de manera que sea
consecuente con las provisiones del Programa de Educación
Individualizado (IEP, siglas en ingles) en la normativa III.H.

7.

La agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) determinará donde
y cuando se proporcionará cualquier servicio especificado en el plan de
servicios.

8.

Matriculación doble. Un estudiante con una incapacidad que es inscrito
para que reciba educación en su casa y en una escuela pública es
considerado un estudiante con una matriculación doble (UCA 53-A-11102.5) y tiene derecho a ser servido bajo un Programa de Educación
Individualizado (IEP, siglas en ingles) por la porción del día escolar en el
que el estudiante esté inscrito en la escuela pública.

9.

Las escuelas en la casa no cumplen con la definición de escuelas
privadas. (Carta de la Oficina del Fiscal General de Utah al
Superintendente Estatal de Instrucción Pública, del 14 de febrero de
1997.)

VI.E. APLICABILIDAD DE LA PARTE B DEL ACTA DE MEJORAMIENTO DE LA
EDUCACION PARA INDIVIDUOS CON INCAPACIDADES (IDEA, SIGLAS EN
INGLES) A LAS AGENCIAS ESTATALES Y LOCALES. (§300.2)
1.
Las provisiones de Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación
para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) y estas normativas:
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A.

b.

Se aplican a todas las subdivisiones políticas del Estado que están
envueltas en la educación de estudiantes con incapacidades,
incluyendo:
(1)

La agencia educativa Estatal (SEA/USOE, siglas en ingles).

(2)

Agencias educativas locales (LEA, siglas en ingles), y
escuelas de educación especial públicas que no están
incluidas en otra manera como agencia de educación local
(LEA, siglas en ingles) y no son una escuela de una agencia
de educación local (LEA, siglas en ingles).

(3)

Otras agencias estatales y escuelas (como el Departamento
de Servicios Humanos y las escuelas del Estado para los
estudiantes con sordera o estudiantes ciegos).

(4)

Instalaciones correccionales estatales y locales, juveniles y
de adultos; y

Están ligadas con cada agencia pública educativa y no-educativa
en el Estado que proporciona educación especial y sus servicios
relacionados a los estudiantes con incapacidades, sin tener en
cuenta si esa agencia está recibiendo fondos bajo la Parte B del
Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles).

VI.F. RESPONSABILIDADES DE LA OFICINA ESTATAL DE EDUCACION DE
UTAH (USOE, SIGLAS EN INGLES) PARA CON ESTUDIANTES
INCAPACITADOS EN INSTITUCIONES E INSTALACIÓNES PRIVADAS.
(§300.118)
1.

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) debe
asegurarse de que los requisitos de un Ambiente menos restrictivo (LRE,
siglas en ingles) de la parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación
para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) y sus
normativas se implementen eficazmente, incluyendo, si fuese necesario,
el hacer arreglos con instituciones públicas e instituciones privadas (tales
como un memorando de acuerdo o de procedimientos de aplicación
especiales).

2.

Responsabilidad de la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE,
siglas en ingles) de supervisión general. (§300.149)
a.

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles)
es responsable de asegurarse de:
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(1)

Que los requisitos de Parte B del Acta de Mejoramiento de
la Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA,
siglas en ingles) se llevan a cabo; y

(2)

Que cada programa educativo para los estudiantes con
incapacidades administradas dentro del Estado, incluso
cada programa administrado por cualquier otro Estado o la
agencia local:
(a)

Está bajo la vigilancia general de las personas
responsables de los programas educativos para los
estudiantes con incapacidades en la Oficina Estatal
de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles); y

(b)

Reúne los estándares educativos de la Oficina Estatal
de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles).

b.

La Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación para
Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) no limita la
responsabilidad de agencias distintas a las agencias educativas de
proporcionar o pagar algunos o todos los costos de la Educación
pública apropiada libre (FAPE, siglas en ingles) a los estudiantes
residentes del estado y con incapacidades.

c.

El Gobernador (u otro individuo de acuerdo con la ley estatal)
puede asignar a cualquier agencia pública en el Estado la
responsabilidad de asegurar que los requisitos de Parte B del Acta
de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) son cumplidos con respecto
a los estudiantes con incapacidades que son declarados culpable
como adultos bajo la ley Estatal y se encarcelan en prisiones de
adultos (§300.149).

VI.G. LOS METODOS Y PAGOS DE LA EDUCACION PÚBLICA APROPIADA
LIBRE (FAPE, SIGLAS EN INGLES) EN INSTALACIÓNES RESIDENCIALES.
(§300.103)
1.

Cada estado puede usar cualquier forma de soportes locales, Federales y
privadas de apoyo que están disponibles en el Estado y que reúnan los
requisitos de Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación para
Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles). Por ejemplo, si es
necesario poner a un estudiante con una incapacidad en una instalación
residencial, un estado podría usar acuerdos conjuntos entre las agencias
involucradas para compartir el costo de esa colocación.
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2.

Nada en esta parte releva a una compañía de seguros u otros terceros de
una obligación, por otra parte válida, de proveer o pagar por los servicios
proporcionados a un estudiante con una incapacidad.

3.

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) debe
asegurarse de que no hay retraso en llevar a cabo el Programa de
Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles) de un estudiante,
incluido cualquier caso en el que la fuente para proporcionar o pagar por
la educación especial y sus servicios relacionados del estudiante está
siendo determinada.

VI.H. ESTUDIANTES CON INCAPACIDADES CONDENADOS COMO ADULTOS Y
ENCARCELADOS EN PRISIONES DE ADULTOS. (§300.324)
1.

2.

La obligación de poner una Educación pública apropiada libre (FAPE,
siglas en ingles) disponible, incluyendo educación especial y servicios
relacionados bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación
para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) y sus
normativas, a todos los estudiantes con incapacidades se aplica a los
estudiantes entre los 18 y los 21 años de edad que son encarcelados en
prisiones de adultos, con las excepciones siguientes:
a.

Los requisitos relacionados con la participación de estudiantes con
incapacidades en evaluaciones llevadas a cabo en el estado y el
distrito.

b.

Los requisitos relacionados con los planes de transición y los
servicios de transición con respecto a los estudiantes cuya
elegibilidad bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en
ingles) acabará, debido a su edad, antes de que ellos fueran
elegibles para ser liberados de la prisión basado en la
consideración de su sentencia y la elegibilidad para una temprana
liberación.

Los equipos del Programa de Educación Individualizado (IEP, siglas en
ingles) de un estudiante con una incapacidad que es declarado culpable
como adulto bajo la ley Estatal y es encarcelado en una prisión de adultos
pueden modificar el Programa de Educación Individualizado (IEP, siglas
en ingles) del estudiante o su colocación si el Estado ha mostrado una
fianza en buena fe o un interés penológico que no pueda ser acomodado
de otra manera. Los Programas de Educación Individualizado (IEP, siglas
en ingles) y requisitos de un Ambiente menos restrictivo (LRE, siglas en
ingles) no se aplican con respecto a tales modificaciones.
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VII.

TRANSICIONES.

VII.A. TRANSICION DE LA PARTE C A LA PARTE B DEL ACTA DE
MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION PARA INDIVIDUOS CON
INCAPACIDADES (IDEA, SIGLAS EN INGLES).
1.

Al principio de cada año escolar, cada agencia de educación local (LEA,
siglas en ingles) debe tener disponible, para cada estudiante con una
incapacidad dentro de su jurisdicción, un Programa de Educación
Individualizado (IEP, siglas en ingles) para estudiantes entre 3 y 5 años
de edad (§300.323).

2.

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) y la
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) deben tener en efecto
políticas y procedimientos (§300.124) para asegurar que:

3.

a.

Los estudiantes que participan en programas de intervención
temprana asistidos bajo la Parte C del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en
ingles), y quién participarán en programas del preescolar asistidos
bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación para
Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles),
experimenten una transición suave y eficaz a esos programas
preescolares;

b.

Para el tercer cumpleaños del estudiante elegible, un Programa de
Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles) ha sido
desarrollado y ha estado llevándose a cabo para el estudiante;

c.

Si el tercer cumpleaños de un estudiante ocurre después del fin del
año escolar, el equipo de Programa de Educación Individualizado
(IEP, siglas en ingles) del estudiante determinará la fecha en el
próximo año escolar cuando el servicio bajo el Programa de
Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles) empezará, a
menos que el equipo de Programa de Educación Individualizado
(IEP, siglas en ingles) pueda determinar que esos servicios del año
escolares extendidos se necesitan fuera del año escolar; y

d.

Cada agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) afectada
participará en las conferencias para planificar la transición
organizadas por la agencia líder designada para la Parte C.

Al desarrollar el Programa de Educación Individualizado (IEP, siglas en
ingles) para un estudiante con una incapacidad entre los 3 y los 5 años
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de edad o, a la discreción de la agencia de educación local (LEA, siglas
en ingles), un estudiante de dos años o más con una incapacidad y que
cumplirá 3 años de edad durante el año escolar, el equipo del Programa
de Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles) debe considerar los
volúmenes de un Plan de Servicio Familiar Individual que contenga la
declaración de ambientes natural y de un componente educativo que
promueva prontitud escolar e incorpore pre-alfabetización, lenguaje y
habilidades numéricas (§300.323).
4.

En el caso de un estudiante que fue servido previamente bajo la Parte C
del Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles), una invitación a la reunión inicial
del Programa de Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles) debe, a
solicitud de los padres, ser enviada al coordinador de servicios de la Parte
C u otros representantes del sistema de la Parte C para ayudar con una
transición fluida de los servicios (§300.321).

VII.B. TRANSICION
ESCOLARES.
1.

SERVICIOS

ESCOLARES

A

SERVICIOS

POST

Propósito. (§300.1)
a.

2.

DE

Para asegurar que todos los estudiantes con incapacidades tengan
a su disposición una educación pública gratis y apropiada que
enfatice la educación especial y sus servicios relacionados
diseñada para satisfacer sus necesidades únicas y para
prepararlos para una educación continua extensa, empleo y vida
independiente.

Definición. (§300.43)
a.

Servicios de transición representa un conjunto coordinado de
actividades para un estudiante con una incapacidad que:
(1)

Esta diseñada para estar dentro de un proceso orientado a
obtener resultados que se enfoca en mejorar el logro
académico y funcional del estudiante con una incapacidad
para facilitar el desplazamiento del estudiante de la escuela
a las actividades post-escolares, incluyendo la educación
post secundaria, educación profesional, el empleo integrado
(incluyendo apoyo al empleo), educación del adulto y
continua, servicios para adultos, vida independiente o su
participación en la comunidad;
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(2)

b.

3.

4.

Está basada en las necesidades individuales del estudiante,
teniendo en cuenta las los puntos fuertes del estudiante,
preferencias e intereses; e incluye:
(a)

Instrucción;

(b)

Servicios relacionados;

(c)

Experiencias en la comunidad;

(d)

El desarrollo de empleo y otros objetivos de vida
adulta post-escolar; y

(e)

Si es apropiado, la adquisición de habilidades del
diario vivir y la provisión de una evaluación
profesional funcional.

Los servicios de transición para los estudiantes con incapacidades
puede ser considerados como educación especial, si es provista
como una instrucción especialmente diseñada, o como un servicio
relacionado, si es requerida para asistir a un estudiante con una
incapacidad para beneficiarse de la educación especial.

Participación de los padres (§300.322). Para un estudiante con una
incapacidad comenzada no mas tarde que cuando el Programa de
Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles) entre en efecto cuando
el estudiante cumple 16 (como por ejemplo una reunión del Programa de
Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles) dirigida cuando el
estudiante tiene 15 años), o más joven si es determinado apropiado por el
equipo de Programa de Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles),
el aviso de la reunión debe indicar:
a.

Que el propósito de la reunión será la consideración de las metas
post secundarias y los servicios de transición para el estudiante; y

b.

Que la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) invitará
al estudiante; e

c.

Identificar cualquier otra agencia que será invitada, con el
consentimiento de los padres o del estudiante mayor de 18 años
de enviar a un representante.

El equipo del Programa de Educación Individualizado (IEP, siglas en
ingles) (§300.321). Para una reunión de un equipo del Programa de
Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles) que tenga como objeto
el desarrollo de un plan de transición:
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5.

a.

La agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) debe invitar
al estudiante con una incapacidad a asistir a la reunión del
Programa de Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles) del
estudiante si uno de los propósitos de la reunión va a ser la
consideración de las metas post-secundarias del estudiante y los
servicios de la transición necesitados para asistir al estudiante a
alcanzar esas metas.

b.

Si el estudiante no asiste a la reunión del Programa de Educación
Individualizado (IEP, siglas en ingles), la agencia de educación
local (LEA, siglas en ingles) debe tomar otros pasos para asegurar
que se tienen en consideración las preferencias del estudiante y
sus intereses.

c.

En la medida que sea apropiado, con el consentimiento de los
padres o el de un estudiante mayor de 18 años, la agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) debe invitar a
representantes de cualquier otra agencia que esté participando y
que sea posiblemente responsable de proporcionar o pagar por los
servicios de la transición.

Definición del Programa de Educación Individualizado (IEP, siglas en
ingles). (§300.320 (b)
a.

Servicios de transición. Comenzando no mas tarde de que el
primer Programa de Educación Individualizado (IEP, siglas en
ingles) entre en efecto cuando el estudiante cumpla 16 (como por
ejemplo una reunión del Programa de Educación Individualizado
(IEP, siglas en ingles) conducida cuando el estudiante tiene 15
años), o más joven si se determina apropiado por el equipo de
Programa de Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles), y
actualizada anualmente después de esto, el Programa de
Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles) debe incluir:
(1)

Las metas post secundarias apropiadas y mensurables,
incluyendo las metas académicas y las metas funcionales,
basadas en evaluaciones de transición apropiadas según la
edad relacionadas con el entrenamiento o educación,
empleo y, donde sea apropiado, habilidades para una vida
independiente;

(2)

Los servicios de transición, incluyendo cursos de estudio,
necesarios para ayudar al estudiante a alcanzar las metas
post-secundarias del estudiante.
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6.

Transferencia de derechos en la mayoría de edad. (§300.320(c) &
§300.520)
a.

7.

Comenzando no luego de un año antes que el estudiante alcance
la mayoría de edad (18 años de edad), el Programa de Educación
Individualizado (IEP, siglas en ingles) debe incluir una declaración
de que el estudiante y los padres del estudiante han estado
informados acerca de los derechos del estudiante bajo la Parte B
del Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) que se transferirán al
estudiante al alcanzar la mayoría de edad (salvo un estudiante con
una incapacidad que ha sido determinada de ser incompetente por
la corte). Estos derechos incluyen:
(1)

Un estudiante adulto tiene el derecho de aprobar su propia
colocación educativa y su Programa de Educación
Individualizado (IEP, siglas en ingles) sin ayuda de los
padres, familia o de los abogados especiales.

(2)

Un estudiante adulto tiene el derecho de permitir a los
padres, familia o a sus los abogados especiales ayudar si es
el deseo de el/ella.

b.

La agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) debe
proporcionar cualquier aviso requerido por Parte B del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles) y sus normativas al estudiante y los padres
(§300.520).

c.

Todos los derechos acordados por los padres bajo Parte B del Acta
de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) se transfieren al estudiante.

d.

Todos los derechos otorgados a los padres bajo Parte B del Acta
de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) se transfieren a estudiantes
que están encarcelados en una institución correccional estatal o
loca de adultos o juvenil.

La terminación de elegibilidad debido a un cambio de colocación.
(§300.305)
a.

No se requiere una evaluación antes de la terminación de la
elegibilidad de un estudiante bajo esta parte como consecuencia
de haberse graduado de la escuela secundaria con un diploma
regular de escuela secundaria, o debido a exceder la edad de
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elegibilidad por la Educación pública apropiada libre (FAPE, siglas
en ingles) bajo la ley de Utah.
b.

8.

Para un estudiante cuya elegibilidad termina debido a la
graduación de la escuela secundaria con un diploma regular, o
debido a exceder la edad de elegibilidad por una Educación pública
apropiada libre (FAPE, siglas en ingles) bajo la ley de Utah, una
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) debe
proporcionarle un sumario referente al logro académico y actuación
funcional del estudiante, el cual debe incluir recomendaciones de
cómo ayudar al estudiante a cumplir las metas post secundarias
del estudiante.

Fracaso al cumplir los objetivos de la transición. (§300.324)
a.

Si una agencia participante, distinta que la agencia de educación
local (LEA, siglas en ingles), falla en proporcionar los servicios de
la transición descritos en el Programa de Educación Individualizado
(IEP, siglas en ingles), la agencia de educación local (LEA, siglas
en ingles) debe reconvocar una reunión del Programa de
Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles) para identificar
estrategias alternativas a fin de cumplir los objetivos de la
transición del el estudiante como está dispuesto en el Programa de
Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles).

b.

Nada releva a cualquier agencia participante, incluso a una
agencia de rehabilitación profesional Estatal, de la responsabilidad
proporcionar o pagar por cualquier servicio durante la transición y
que la agencia proporcionaría por otra parte a los estudiantes con
incapacidades que se cumplen con el criterio de elegibilidad de esa
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) (§300.324).

c.

Si cualquier agencia pública distinta que una agencia educativa es
obligada en otra forma bajo la ley Federal o Estatal, o tiene
asignada responsabilidad bajo política Estatal o tiene un acuerdo
ínter agencia, de proporcionar o de pagar por cualquier servicio
que sea también considerado como educación especial o sus
servicios relacionados, como por ejemplo, pero no limitados a,
servicios relacionados con los dispositivos de tecnología asistida,
servicios de tecnología asistida , sus servicios relacionados, las
ayudas suplementarias y servicios y servicios de la transición que
son necesarios para asegurar una Educación pública apropiada
libre (FAPE, siglas en ingles) a los estudiantes con incapacidades
dentro del Estado, la agencia pública debe cumplir esa obligación o
responsabilidad, bien sea directamente, a través de contrato u otro
arreglo, o que sea provisto como un acuerdo de ínter agencia.
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d.

9.

Si una agencia pública distinta a una agencia educativa no
proporciona o no paga por la educación especial y sus servicios
relacionados, la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles)
debe proporcionar o debe pagar por estos servicios al estudiante
de una manera oportuna. La agencia de educación local (LEA,
siglas en ingles) está autorizada para exigir reembolso por los
servicios que la agencia pública no educativa no proporcionó o no
pago y esa agencia debe rembolsar a la agencia de educación
local (LEA, siglas en ingles) de acuerdo con los términos del
acuerdo de ínter agencia (§300.154).

Estudiantes con incapacidades en prisiones de adultos. (§300.324)
a.

Los requisitos relacionados con los planes de transición y los
servicios de transición, no se aplican con respecto a aquellos
estudiantes que hayan dejado de ser elegibles bajo la Parte B del
Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) debido a su edad, antes de
que ellos fueran elegibles para ser liberados de la prisión en base a
la consideración de su sentencia y elegibilidad para una temprana
liberación.

b.

La obligación para poner una Educación pública apropiada libre
(FAPE, siglas en ingles) disponible para todos los estudiantes con
incapacidades (§300.102) no aplica con respecto a los estudiantes
entre los 18 y los 21 años de edad con la excepción de que la ley
Estatal no requiera esa educación especial y sus servicios
relacionados bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en
ingles) sea proporcionado a los estudiantes con incapacidad que,
en la última colocación educativa previa a su encarcelamiento en
una instalación correccional de adultos:

c.

(1)

No estuviera identificado como ser un estudiante con una
incapacidad; y

(2)

No tenga un Programa de Educación Individualizado (IEP,
siglas en ingles) bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento
de la Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA,
siglas en ingles)

La excepción no aplica a los estudiantes con incapacidades, entre
los 18 y los 21 años de edad, quiénes:
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(1)

Hayan sido identificados como un estudiante con una
incapacidad y hayan recibido servicios de acuerdo con un
Programa de Educación Individualizado (IEP, siglas en
ingles), pero quién dejó la escuela previo a su
encarcelamiento; o

(2)

No tenga un Programa de Educación Individualizado (IEP,
siglas en ingles) en su última escena educativa, pero que
haya sido en realidad identificado como un estudiante con
una incapacidad.

VII.C. GRADUACION.
1.

La obligación de la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) de
poner una Educación pública apropiada libre (FAPE, siglas en ingles)
disponible para todos los estudiantes con incapacidades no se aplica a
los estudiantes con incapacidades que se hayan graduado de la escuela
secundaria con un diploma de la escuela secundaria regular (§300.102(a)
(3)(i)).
a.

La excepción en el numeral VII.C.1 no se aplica a estudiantes que
se hayan graduado de la escuela secundaria pero no se les haya
otorgado un diploma de la escuela secundaria regular
(§300.102(a)(3)(ii)).

b. La graduación de la escuela secundaria con un diploma de la escuela
secundaria regular constituye un cambio en colocación, requiriendo
aviso previo por escrito, (§300.102(a)(3)(ii)).
(1)

c.

2.

El aviso previo por escrito debe contener todos los requisitos
en el punto IV.D de estas normativas (§300.503), incluyendo
el permitir un tiempo razonable antes de que la agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) propusiera terminar
la elegibilidad del estudiante bajo el Acta de Mejoramiento
de la Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA,
siglas en ingles) al otorgarle al estudiante un diploma.

El término “diploma de la escuela secundaria regular” no incluye un
grado alternativo que no esté totalmente en consonancia con las
normas académicas del Estado, tales como un certificado o una
credencial
de
desarrollo
educativo
general
(GED)
(§300.102(a)(3)(iv)).

El equipo del Programa de Educación Individualizado (IEP, siglas en
ingles) puede enmendar requisitos de la graduación y debe documentar
en el Programa de Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles) la
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naturaleza y magnitud de cualquier modificación, substitución y/o
exenciones que se hicieron para acomodar las necesidades de un
estudiante con incapacidades.
3.

El equipo del Programa de Educación Individualizado (IEP, siglas en
ingles) debe hacer referencia a las Pautas de Graduación de Educación
Especiales de la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en
ingles) para información adicional.

VII.D. PANEL ASESOR DE LA EDUCACION ESPECIAL DE UTAH (USEAP, SIGLAS
EN INGLES) (§300.168)
El Panel asesor de la Educación Especial de Utah (USEAP, siglas en ingles)
debe incluir no menos de un representante de una organización profesional, de
la comunidad o compañía de negocios que tenga inquietud concerniente a la
provisión de servicios de transición a los estudiantes con incapacidades.
VII.E. LOS FONDOS DE LA PARTE B USADOS PARA LA EDUCACION PÚBLICA
APROPIADA (FAPE, SIGLAS EN INGLES). (§300.704)
La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) puede usar
fondos de la Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos
con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) para el desarrollo y aplicación de
programas de transición, incluyendo la coordinación de servicios con agencias
involucradas en apoyar la transición de estudiantes con incapacidades a las
actividades post-secundarias.
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VIII.

RESPONSABILIDADES DE LA OFICINA ESTATAL DE EDUCACION DE
UTAH.

VIII.A. AUTORIDAD SUPERVISORA GENERAL.
La autoridad y responsabilidad para hacer política y establecer los estándares en
el área de educación de estudiantes con incapacidades reside en la Junta de
Educación del Estado de Utah en virtud de su mandato constitucional para
proporcionar el control general y vigilancia del sistema escolar público (Artículo
X, Sección 8) y por promulgación legislativa específica encontrada en el Código
de Utah Anotado (UCA) 53A-15-301 hasta el 305. Los estatutos citados indican
una asociación intencional entre la Junta Estatal de Educación y las agencias
de educación local (LEA, siglas en ingles). El estatuto mantiene vigilancia
general de programas educativos para los estudiantes con incapacidades
prestadas por todos las agencias de educación local (LEA, siglas en ingles) e
instituciones comprometidas con la educación de estudiantes con
incapacidades.
UCA 53A-15-301.
(1)

(a)
Todos los estudiantes con incapacidades que están entre los 3 y
los 22 años de edad y que no se hayan graduado de la escuela
secundaria con un diploma regular, tienen derecho a una educación
pública apropiada gratis.
(b)
La Junta Estatal de Educación debe adoptar normativas
coherentes con las leyes aplicables estatales y federales para
implementar este capítulo.

(2)

Las normativas adoptadas por la Junta Estatal incluirán lo siguiente:
(a)

La identificación apropiada y oportuna de estudiantes con
incapacidades.

(b)

El diagnóstico, evaluación y clasificación por personal calificado.

(c)

Normas para las clases y servicios.

(d)

Disposiciones para programas entre varios distritos.

(e)

Disposiciones para la distribución de responsabilidades de servicio.

(f)

Certificación/licencias
instrucción.

y

calificaciones

para

el

personal

de
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(g)

(3)

Servicios para estudiantes con doble matriculación que asistan a la
escuela pública en base a media jornada UCA 53A-11-102.5.

(a)
La Junta Estatal debe tener control general y vigilancia sobre
todos programas educativos para los estudiantes con incapacidades
dentro del Estado.
(b)
Esos programas deben cumplir con las normativas adoptadas por
la Junta Estatal bajo esta sección.

(4)
El Superintendente Estatal de Instrucción Pública debe hacer cumplir este
capítulo.
UCA 53A-15-302.
(1)
La Junta Estatal de Educación fijará a un Director Estatal de Educación
Especial que debe estar calificado y ser experimentado en el área de educación
especial.
(2)

El Director Estatal tiene los siguientes deberes y responsabilidades:
(a)

Asistir a la Junta Estatal y al Superintendente Estatal de
Instrucción Pública para llevar a cabo sus deberes bajo este
capítulo.

(b)
Animar y asistir a los distritos escolares y otras agencias publicas
autorizadas en la organización de programas para los estudiantes con
incapacidades.
(c)
Proporcionar supervisión general sobre todos los programas
públicos ofrecidos a través de una escuela pública, agencia pública,
institución pública o una agencia privada para estudiantes con
incapacidades.
(d)

Cooperar con las escuelas privadas y otras agencias privadas
en lo concerniente a la educación y entrenamiento de los
estudiantes con incapacidades.
(e)
Coordinar todos los programas del estado para estudiantes con
incapacidades.
UCA 53A-15-303.
(1)

Cada distrito escolar debe proporcionar, solo o en cooperación con otros
distritos escolares o instituciones públicas, un programa de educación
apropiado libre para todos los estudiantes con incapacidades que son
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residentes del distrito. El programa debe incluir instalaciones especiales
necesarias, instrucción y los servicios relacionados con la educación. Los
costos del programa de un distrito o la porción de un programa conjunto
con un distrito se pagarán de los fondos del distrito.
[Cada escuela de educación especial pública debe proporciona una
educación gratis apropiada para todos los estudiantes elegibles con
incapacidades que estén inscritos en la escuela.]
(2)

Los distritos escolares [y las escuelas de educación especial públicas]
que proporcionen los servicios de educación especial bajo este capítulo
de acuerdo con las normativas aplicables de la Junta Estatal de
Educación recibirán reembolso de la Junta bajo el Capítulo 17, Titulo 53A,
del Acta de la Finanzas Escolares Mínimas, y otras leyes aplicables.

(3)

Un distrito escolar puede, individualmente o en cooperación con otras
entidades públicas, proporcionar educación y entrenamiento para las
personas con incapacidades que son menores de 3 años o mayores de
22. El costo de cada programa puede pagarse de las cuotas, las
contribuciones y otros fondos recibidos por el distrito para el apoyo del
programa, pero no puede ser pagado de los fondos de educación
públicos.

Para obtener fondos bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación
para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles), la Oficina Estatal de
Educación debe someter al Departamento de Educación de los Estados Unidos,
en nombre del Estado de UTA en un mismo paquete las normativas escritas y
los procedimientos que gobiernan el funcionamiento de los programas de
educación especial y deben obedecer una serie de requisitos administrativos
Federales descritos en estas normativas. Por consiguiente, todas las provisiones
bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) aplican a cada subdivisión política del
Estado que esté envuelta en la educación de estudiantes con incapacidades,
independientemente de cual subdivisión reciba cualquier fondo bajo la Parte B
del Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles). Esto incluye a instalaciones correccionales de adultos y
jóvenes, estatales y locales. Los requisitos de Parte que B del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas
en ingles) y sus normativas, están ligadas en cada agencia de educación local
(LEA, siglas en ingles) y otra agencia pública que tenga autoridad directa o
delegada proporcionar educación especial y sus servicios relacionados en el
Estado de Utah.
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VIII.B. ELEGIBILIDAD ESTATAL.
1.

Elegibilidad para asistencia (§300.100). Un Estado es elegible para la
ayuda bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación para
Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) durante un año
fiscal si el Estado somete un plan que proporcione garantías a la
Secretaria de que el Estado tiene en efecto políticas y procedimientos
para asegurar que el Estado reúne las condiciones en esta sección.

2.

Elegibilidad estatal para Preescolar (§300.804). Un estado es elegible
para una concesión bajo la Sección 619 del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) si
el Estado es elegible bajo Sección 612 del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) de
recibir una concesión bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles); y
tiene una Educación pública gratis apropiada (FAPE, siglas en ingles)
disponible para todos los estudiantes con incapacidades entre los 3 y los
5 años de edad que residan en el Estado,

3.

Opciones del programa (§300.110). El Estado debe asegurarse de que
cada agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) tome los pasos
para asegurarse de que sus estudiantes con incapacidades tengan
disponible la misma variedad de programas educativos y servicios
disponible a los estudiantes sin incapacidades en el área servida por la
agencia, incluyendo arte, música, artes industriales, educación del
consumidor y el ama de casa y educación profesional.

4.

Los Programa de Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles)
(§300.112). El Estado debe asegurarse de que un Programa de
Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles) es desarrollado, revisado
y corregido para cada estudiante con una incapacidad de acuerdo con la
Sección III de estas normativas.

5.

Ayuda técnica y actividades de entrenamiento (§300.119). Cada Agencia
educativa del estado (SEA, siglas en ingles) debe llevar a cabo
actividades para asegurar que maestros y administradores en todas las
agencias públicas:
a.

estén totalmente informados sobre sus responsabilidades para
implementar los requerimientos de un Ambiente menos restrictivo
(LRE, siglas en ingles) de la Parte B del Acta de Mejoramiento de
la Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en
ingles); y
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b.

6.

estén provistos con ayuda técnica y entrenamiento necesario para
ayudarlos en este esfuerzo.

Salvaguardias de procedimientos. (§300.121)
a.

General. El Estado debe tener salvaguardias de procedimientos en
efecto
para asegurarse que cada agencia pública estatal cumpla con los
requisitos de los artículos §300.500 al 300.536.

b.
Los salvaguardias de procedimientos identificados. A los
estudiantes con incapacidades y a sus padres se les deben dar acceso a
los salvaguardias de procedimientos identificados en las Secciones IV y V
de estas normativas.
7.

Evaluación (§300.122). Los estudiantes con incapacidades deben ser
evaluados de acuerdo con lo establecido en los artículos §300.300 al
300.311 y la sección II de estas normativas.

8.

Confidencialidad de información de identificación personal (§300.123). El
Estado debe tener políticas y procedimientos en efecto asegurar que las
agencias públicas del Estado cumplan con lo establecido en los artículos
§300.610 al 300.626 relacionados a proteger la confidencialidad de
cualquier información personalmente identificable recolectada, usada o
mantenida bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación para
Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles).

9.

Responsabilidad estatal con respecto a los estudiantes en escuelas
privadas (§300.129). El Estado debe tener en efecto políticas y
procedimientos que aseguren que las agencias de educación local (LEA,
siglas en ingles), y si fuese aplicable, la Agencia educativa del estado
(SEA, siglas en ingles), reúnan los requisitos de las escuelas privadas en
los artículos §300.130 al 300.148.

10.

Aplicación de las salvaguardias de procedimientos por parte de la
Agencia educativa del estado (SEA, siglas en ingles), (§300.150). La
Agencia educativa del estado (SEA, siglas en ingles), (y cualquier
agencia con responsabilidad asignada conforme a lo establecido en
§300.149(d)) debe tener en efecto procedimientos para informar a cada
agencia pública de su responsabilidad por asegurar la aplicación eficaz de
salvaguardias de procedimientos para los estudiantes con incapacidades
servido por esa agencia pública.

11.

Responsabilidad de la agencia educativa del estado (SEA, siglas en
ingles), y otras agencias públicas (§300.500). Cada agencia educativa del
estado (SEA, siglas en ingles), debe asegurarse de que cada agencia
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pública establece, mantiene e instrumenta salvaguardias de
procedimientos que reúnen los requisitos de Sección IV y V de estas
normativas.
12.

Sobre identificación y desproporcionalidad (§300.173). El Estado tiene en
efecto, consistentemente con los propósitos de Parte B y con la Sección
618(d) del Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) y la Sección II de estas
normativas, las políticas y procedimientos diseñadas para prevenir la
sobre identificación inapropiada o la representación desproporcionada por
la raza y procedencia étnica de estudiantes como estudiantes con
incapacidades, incluyendo a los estudiantes con incapacidades con una
disfunción particular.

VIII.C. CUMPLIMIENTO Y SUPERVISION DEL ESTADO. (§300.600)
1.

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE) debe supervisar la
aplicación de Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación para
Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) y sus normativas,
asegurarse del cumplimiento de la aplicación de Parte B del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA,
siglas en ingles) y estas normativas y anualmente debe informar de los
resultados a las agencias públicas.

2.

El enfoque primario de las actividades de supervisión del estado deben
estar en:
a.

La mejora de los resultados educativos y los resultados
funcionales para todos los estudiantes con incapacidades; y

b.

Asegurarse que las agencias públicas cumplan los requisitos del
programa bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en
ingles), con un énfasis particular en esos requisitos que se
relacionan estrechamente a mejorar resultados educativos para los
estudiantes con incapacidades.

3.

Como una parte de sus responsabilidades, los indicadores cuantificables
así como los indicadores cualitativos de la Oficina Estatal de Educación
de Utah (USOE, siglas en ingles) se tienen como necesarios para medir la
actuación adecuadamente en las áreas de prioridad, y los indicadores
establecidos por la Secretaria para los planes de la actuación Estatales.

4.

Como es requerido por esta sección, la Oficina Estatal de Educación de
Utah (USOE, siglas en ingles) supervisa a las agencias públicas
localizadas en el Estado, usando indicadores cuantificables en cada una
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de las siguientes áreas de prioridad, y usando tales indicadores
cualitativos como sea necesarios para medir la actuación adecuadamente
en esas áreas:
a.

Provisión de una educación pública apropiada libre en el ambiente
menos restrictivo.

b.

Supervisión general, incluso el Hallazgo del Niño, supervisión
efectiva, el uso de reuniones de resolución, mediación y un sistema
de servicios para la transición.

c.

La representación desproporcionada de grupos raciales y étnicos
en la educación especial y sus servicios relacionados en tanto en
cuanto la representación es el resultado de una inapropiada
identificación.

5.
Supervisando Actividades para un Ambiente menos restrictivo
(LRE, siglas en ingles). (§300.120)
a.

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles)
debe llevar a cabo actividades para asegurarse que los requisitos
de un Ambiente menos restrictivo (LRE, siglas en ingles) son
llevados a cabo por cada agencia de educación local (LEA, siglas
en ingles).

b.

Si hay evidencia que una agencia de educación local (LEA, siglas
en ingles) hace colocaciones que son incoherentes con los
requisitos de Ambiente menos restrictivo (LRE, siglas en ingles), la
Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles)
debe:
(1)

Revisar la justificación de la agencia de educación local
(LEA, siglas en ingles) de sus acciones; y

(2)

Asistir en el planeamiento e implementación de cualquier
acción correctiva necesaria.

VIII.D. SUPERVISION DEL PROGRAMA DE LA OFICINA ESTATAL DE EDUCACION
DE UTAH (USOE, SIGLAS EN INGLES).
1.

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) es
responsable de la supervisión y la evaluación de todas las agencias
públicas dentro del Estado de Utah involucradas en la educación de
estudiantes con incapacidades, entre los 3 y los 21 años de edad.
Consistente con esfuerzos Federales para crear un sistema supervisando
que se enfoque en la efectividad del programa y los resultados del
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estudiante, la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en
ingles) ha desarrollado a un modelo que da énfasis en un acercamiento
sistemático para mejorar y sostener el sistema de entrega de servicio y
afectar el éxito del estudiante positivamente. Este sistema de supervisión,
el Sistema de Planeamiento de la Mejora de Programas de Utah (UPIPS,
siglas en ingles), promueve una asociación entre cada agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) u otra agencia pública y la Oficina
Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles). El Sistema de
Planeamiento de la Mejora de Programas de Utah (UPIPS, siglas en
ingles), involucra la planificación estratégica activa y la mejora continua
dentro del marco de conformidad.
2.

3.

En el proceso del Sistema de Planeamiento de la Mejora de Programas
de Utah (UPIPS, siglas en ingles), las agencias de educación local (LEA,
siglas en ingles) tienen fijado un ciclo escalonado de cinco años.
a.

Cada año del proceso, Años 1-5, contienen un grupo de
actividades que se mueve de un sistema de auto evaluación de la
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles), validación de
hallazgos de la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE,
siglas en ingles), aplicación de acciones correctivas, si son
necesarias, y planificación de mejora del programa.

b.

Las agencias de educación local (LEA, siglas en ingles) deben
completar las actividades requeridas según el horario
proporcionado por la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE,
siglas en ingles).

c.

Cada ciclo de cinco años completado por la agencia de educación
local (LEA, siglas en ingles) es provisto con entrenamiento y con
detalles impresos de todos los requerimientos.

d.

El entrenamiento adicional, la ayuda técnica y el apoyo continuado
para el personal de la agencia de educación local (LEA, siglas en
ingles) en canalizar las responsabilidades y requerimientos es
proporcionado a lo largo del proceso, en la medida que sea
necesario. Los detalles del proceso y requisitos de Sistema de
Planeamiento de la Mejora de Programas de Utah (UPIPS, siglas
en ingles), están disponibles en www.schools.utah.gov.

Resultados del proceso de supervisión, para el Estado en un conjunto y
para cada agencia de educación local (LEA, siglas en ingles), se coloca
anualmente en la página de Internet de la Oficina Estatal de Educación de
Utah (USOE, siglas en ingles).
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VIII.E. LOS PLANES DE ACTUACION DEL ESTADO Y LA COLECCION DE DATOS.
(§300.601)
1.

2.

De conformidad con requisitos Federales, la Oficina Estatal de Educación
de Utah (USOE, siglas en ingles) ha establecido un Plan de Actuación
Estatal (SPP, siglas en ingles) que evalúa los esfuerzos de la Oficina
Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) de implementar
los requisitos y propósitos de Parte B del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles), y
describe cómo la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en
ingles) mejorará con esa implementación.
a.

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles)
ha sometido el Plan de Actuación Estatal (SPP, siglas en ingles) a
la Secretaria de Educación para su aprobación de acuerdo con el
proceso de aprobación.

b.

Cada estado debe revisar su Plan de Actuación Estatal (SPP,
siglas en ingles) por lo menos cada seis años, y someter cualquier
enmienda a la Secretaria.

c.

Como parte del Plan de Actuación Estatal (SPP, siglas en ingles),
la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles)
ha establecido objetivos mensurables y rigurosos para los
indicadores establecidos por la Secretaria bajo las áreas de
prioridad.

Colección de los datos.
a.

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles)
debe coleccionar información válida y fiable a medida que se
necesite para informar anualmente a la Secretaria sobre los
indicadores establecido por la Secretaria para el Plan de Actuación
Estatal (SPP, siglas en ingles).

b.

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles),
debe reunir, como lo es permitido por la Secretaria, datos en
indicadores específicos a través de la supervisión o comprobación
de la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en
ingles), y colecciona datos de esos indicadores de cada agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) por lo menos una vez
durante el periodo del Plan de Actuación Estatal (SPP, siglas en
ingles).

c.

Nada en parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación para
Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) debe
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interpretarse como autorización para el desarrollo de un banco de
datos nacional de información personalmente identificable en
individuos involucrados en estudios u otras colecciones de datos
bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación para
Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles).
3.

Uso estatal de objetivos y reportes. (§300.602)
a.

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles)
usa los objetivos establecidos en los Plan de Actuación Estatal
(SPP, siglas en ingles) y las áreas de prioridad para analizar la
actuación de cada agencia de educación local (LEA, siglas en
ingles).

b.

Informes públicos y privacidad.
(1)

(2)

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en
ingles):
(a)

Informa anualmente al público de la actuación de
cada agencia de educación local (LEA, siglas en
ingles) localizada en el Estado en los objetivos en el
Plan de Actuación Estatal (SPP, siglas en ingles), y

(b)

Pone el Plan de Actuación Estatal (SPP, siglas en
ingles) disponible a través de los medios públicos,
incluyendo su anuncio en la pagina de Internet de la
Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas
en ingles), distribución en los medios de
comunicación, y distribución a través de las agencias
públicas.

(c)

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE,
siglas en ingles) colecciona datos de la actuación a
través de la supervisión o comprobación del Estado,
e incluye en su informe reciente los datos de la
actuación disponibles en cada agencia de educación
local (LEA, siglas en ingles), y la fecha que los datos
fueron obtenidos.

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en
ingles) reporta anualmente a la Secretaria de la actuación
del Estado bajo el Plan de Actuación Estatal (SPP, siglas en
ingles).
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(3)

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en
ingles) no debe reportar al público o a la Secretaria
información
sobre
actuación
que
produciría
el
descubrimiento de información personalmente identificable
sobre los estudiantes individuales, o donde los datos
disponibles son insuficientes rendir información fiable
estadísticamente.

VIII.F. METAS DE LA ACTUACION E INDICADORES. (§300.157)
1.
La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) ha
establecido metas para la actuación de estudiantes con Incapacidades en el
Estado que:
a

Promueva los propósitos de estas Normativas como lo especifica
la Normativa I.A;

b.

Los objetivos del Estado sean los mismos para el progreso de los
estudiantes en su definición de progreso anual adecuado,
incluyendo los objetivos del Estado para el progreso por
estudiantes con incapacidades bajo la Sección 1111(b)(2)(C) de la
Investigación basada científicamente, (ESEA, siglas en ingles);

c.

La canalización de las tasa de graduación y las tasas de
abandono; y

d.

Sean consistentes, En la medida que sea apropiado, con cualquier
otra meta y estándar académicos para estudiantes establecidos
por el Estado.

2.

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) ha
establecido indicadores de la actuación que el Estado usará para evaluar
el progreso para lograr esas metas, incluyendo objetivos anuales
mensurables para el progreso por estudiantes con incapacidades bajo la
Investigación basada científicamente, (ESEA, siglas en ingles).

3.

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) le
reporta anualmente a la Secretaria y el público sobre el progreso del
Estado, y de los estudiantes con incapacidades en el Estado, hacia
cumplir con las metas establecidas bajo VIII.F.1, qué incluye los
elementos de los informes requeridos bajo Sección 1111(h) de la
Investigación basada científicamente, (ESEA, siglas en ingles).
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VIII.G. REVISION DE LA SECRETARIA Y LA DETERMINACION ACERCA A LA
ACTUACION ESTATAL. (§300.603)
1.

La Secretaria anualmente revisa el informe sometido de la actuación de
La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles).

2.

Basada en la información proporcionada por La Oficina Estatal de
Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) en el informe de la actuación
anual del Estado, la información obtenida a través de las visitas
supervisadas, y cualquier otra información pública hecha disponible, la
Secretaria determina si la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE,
siglas en ingles):

3.

4.

a.

Reúne los requisitos y propósitos de Parte B del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles);

b.

Necesita asistencia para implementar los requisitos de Parte B del
Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles);

c.

Necesita intervención para implementar los requisitos de Parte B
del Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles); o

d.

Necesita intervención sustancial para implementar los requisitos
de Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación para
Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles).

Aviso y oportunidad para una auditoría.
a.

Para tales determinaciones, la Secretaria
razonable y una oportunidad de audiencia.

proveerá

aviso

b.

La auditoría consiste en una oportunidad de reunirse con el
asistente de la Secretaria para la Educación Especial y los
Servicios Rehabilitadotes para demostrar por qué el Departamento
no debe hacer la determinación descrita en VIII.G.2.

Cumplimiento. (§300.604)
a.

Necesidad de asistencia. Si la Secretaria determina, durante dos
años consecutivos, que la agencia educativa Estatal (SEA, siglas
en ingles) necesita ayuda para llevar a cabo los requisitos de Parte
B del Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
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Incapacidades (IDEA, siglas en ingles), la Secretaria tomará una o
más de las acciones siguientes:
(1)

(2)

Aconsejar al Estado acerca de las fuentes de ayuda técnica
disponibles que puedan ayudar a la agencia educativa
Estatal (SEA, siglas en ingles) a canalizar las áreas en las
que la agencia educativa Estatal (SEA, siglas en ingles)
necesite ayuda, la cual puede incluir ayuda de los
programas de la Oficina de Educación Especial, otras
oficinas del Departamento de Educación, otras agencias
Federales, proveedores de ayuda técnica aprobados por la
Secretaria, y otras agencias no lucrativas federalmente
consolidadas, y requiere que el Estado trabaje con
entidades apropiadas. Tal ayuda técnica puede incluir:
(a)

El aporte de consejo por expertos para canalizar las
áreas en las cuales el estado necesita ayuda,
incluyendo planes explícitos para canalizar el área de
preocupación dentro de un periodo especificado de
tiempo;

(b)

Asistencia en identificar e implementar el desarrollo
profesional, estrategias educativas, y métodos de
instrucción que están basado en investigación
científicamente basadas;

(c)

Designando y usando a los superintendentes
distinguidos,
directores,
administradores
de
educación especiales, maestros de educación
especiales y otros maestros para proporcionar
consejo, ayuda técnica, y apoyo; e

(d)

Ideando enfoques adicionales para proporcionar
ayuda técnica, como la colaboración con instituciones
de educación superior, las agencias de servicio
educativos, los centros nacionales de soporte de
ayuda técnica bajo la Parte D del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles), y
proveedores privados de ayuda técnica basada en
documentación científica.

Dirigir el uso de los fondos de la sección nivel estatal 611
bajo el área o áreas en la cual el Estado necesite asistencia.
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(3)

b.

Identificar al Estado como un cesionario de alto-riesgo e
imponer condiciones especiales para la concesión de la
agencia educativa Estatal (SEA, siglas en ingles) bajo la
Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación para
Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles).

Necesidades de intervención. Si la Secretaria determina, por tres
o más años consecutivos, que una agencia educativa Estatal (SEA,
siglas en ingles) necesita intervención para implementar los
requerimientos de la Parte B del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en
ingles), lo siguiente se debe aplicar:
(1)

La Secretaria puede tomar cualquiera de las acciones
descritas en las “necesidades de la asistencia” de la sección
anterior.

(2)

La Secretaria toma uno o más de las acciones siguientes:
(a)

Requerir a la agencia educativa Estatal (SEA, siglas
en ingles) preparar un plan de acción correctivo o
plan de mejora si la Secretaria determina que la
agencia educativa Estatal (SEA, siglas en ingles)
debe ser capaz de poder corregir el problema en un
plazo de un año.

(b)

Requerir al Estado entrar en un acuerdo de
conformidad bajo Sección 457 del Acta de
Provisiones de la Educación General, como ha sido
enmendada, 20 USC 1221 seq del et. (GEPA, siglas
en ingles), si la Secretaria tiene razón para creer que
la agencia educativa Estatal (SEA, siglas en ingles)
no puede corregir el problema dentro de un año.

(c)

Por cada año de determinación, retener no menos de
20 por ciento y no más de 50 por ciento de los fondos
de la agencia educativa Estatal (SEA, siglas en
ingles) bajo la Sección 611 del Acta de Mejoramiento
de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles), hasta que la Secretaria
determine que la agencia educativa Estatal (SEA,
siglas en ingles) ha canalizado las áreas
suficientemente en la cual el estado necesita
intervención.
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c.

d.

(d)

Busca recuperar fondos bajo Sección 452 del Acta de
Provisiones de la Educación General (GEPA, siglas
en ingles).

(e)

Retiene, en todo o en parte, cualquier pago futuro al
Estado bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de
la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles).

(f)

Refiere la materia para el cumplimiento de la acción
apropiada que puede incluir una referencia al
Departamento de Justicia.

Necesidades de intervención sustancial. En cualquier momento
que la Secretaria determine que un Estado necesita intervención
sustancial en para implementar los requisitos de Parte B de l Acta
de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) o que hay un falla
sustancial para cumplir cualquier condición de elegibilidad de una
agencia educativa Estatal (SEA, siglas en ingles) o de agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles), bajo la Parte B del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles) la IDEA, la Secretaria toma uno o más de
las siguientes acciones:
(1)

Recupera fondos bajo Sección 452 del Acta de Provisiones
de la Educación General (GEPA, siglas en ingles).

(2)

Retiene, en todo o en parte, cualquier pago futuro al Estado
bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación
para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles).

(3)

Refiere el caso a la Oficina del Inspector General al
Departamento de Educación.

(4)

Refiere la materia para el cumplimiento de la acción
apropiada lo que puede incluir referencia al Departamento
de Justicia.

Informe al Congreso. La Secretaria informa al Comité de
Educación y al personal de la Casa de Representantes y el Comité
de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado dentro de
los treinta (30) días de la toma acción del cumplimiento de toma
consiguiente a la asistencia necesaria, intervención de
necesidades y necesidades de intervención sustancial, en la
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acciones específicamente tomadas y las razones para llevar a
cabo el cumplimiento de la acción tomada.
5.

Retención de fondos. (§300.605)
a.

Antes de retener cualquier fondo bajo la Parte B del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles), la Secretaria proveerá un aviso razonable
y una oportunidad de auditoría a la agencia educativa Estatal
(SEA, siglas en ingles) involucrada, coherentemente con los
procedimientos establecidos en los artículos §300.180 al 300.183.

b.

Mientras se recibe el resultado de cualquier auditoría para retener
pagos, la Secretaria puede suspender pagos a un destinatario,
suspender la autoridad del destinatario para obligar fondos bajo la
Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos
con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles), o ambos, después de
que al destinatario se le han dado avisos razonables y una
oportunidad de mostrar la causa por qué pagos futuros o la
autoridad para obligar fondos bajo la Parte B del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles) no deben ser suspendidos.

c.

Naturaleza de la retención.
(1)

(2)

Si la Secretaria decide que es apropiado retener pagos
posteriores, la Secretaria puede determinar:
(a)

Que la retención se limitará a programas o proyectos,
o porciones de programas o proyectos que afectaron
la determinación de la Secretaria; o

(b)

Que la agencia educativa Estatal (SEA, siglas en
ingles) no debe hacer pagos posteriores bajo la Parte
B del Acta de Mejoramiento de la Educación para
Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles)
a las agencias Estatales especificadas o las agencias
de educación local (LEA, siglas en ingles), que
causaron o estaban envuelto en la determinación de
la Secretaria.

Hasta que la Secretaria esté satisfecha que la condición que
causó la retención inicial se ha rectificado substancialmente:
(a)

Los Pagos al Estado bajo la Parte B del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con
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Incapacidades (IDEA, siglas
detenerse en todo o en parte; y
(b)

6.

en

ingles)

deben

Pagos por la agencia educativa Estatal (SEA, siglas
en ingles) bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento
de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles) debe ser limitados a las
agencias del estado y las agencias de educación
local (LEA, siglas en ingles), cuyas acciones no
causaron o no estuvieron relacionadas con la
determinación de la Secretaria, cualquiera que sea la
circunstancia.

Atención pública. (§300.606)
Cualquier Estado que ha recibido aviso de la Secretaria de Educación que
necesite asistencia para llevar a cabo los requisitos de Parte B del Acta
de Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles) debe, por medio de un aviso público, tomar las
medidas que puedan ser necesarias para notificar al público dentro del
Estado de que una acción ha sido tomada y está pendiente.

7.

Responsabilidad dividida de la agencia educativa Estatal (SEA, siglas en
ingles) para estudiantes convictos como adultos. (§300.607)
Si la responsabilidad para asegurar que los requerimientos de la Parte B
del Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) se cumplen con respecto a los
estudiantes con incapacidades que son convictos como adultos bajo la ley
Estatal y se encarcelan en prisiones de adultos es asignado a una
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles), en lugar de La Oficina
Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles), y Secretaria
averigua que el fallo en obedecer las provisiones de la Parte B del Acta
de Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles) se relacionan con un falla de la agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles), la Secretaria tomará acciones
correctivas apropiadas para asegurar conformidad con la Parte B del Acta
de Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles), excepto que:
a.

Cualquier reducción o retención de pagos al Estado debe ser tanto
en proporción a los fondos totales repartidos bajo Sección 611 del
Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
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Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) del Estado tanto como al
número de estudiantes elegibles con incapacidades en prisiones
del adulto bajo la vigilancia de otra agencia de educación local
(LEA, siglas en ingles), es proporcionado al número de individuos
elegibles con incapacidades en el Estado bajo la vigilancia de La
Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles); y
b.

Cualquiera retención de fondos deben limitarse a la agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) específica u otra agencia
pública responsable por la falta de cumplimiento con la Parte B del
Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles).

VIII.H. CUMPLIMIENTO ESTATAL (§300.608)
1.

Si La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles)
determina que una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) no
está reuniendo los requisitos de Parte B del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles),
incluyendo los objetivos en el Plan de Actuación Estatal (SPP, siglas en
ingles), La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles)
debe prohibirle a la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles)
reducir el mantenimiento de esfuerzo de la agencia de educación local
(LEA, siglas en ingles) durante cualquier año fiscal.

2.

Nada en este sub-apartado debe ser interpretado para restringir a un
Estado de utilizar cualquier otra autoridad disponible a él para supervisar
y hacer cumplir los requisitos de Parte B del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles).

VIII.I. REQUISITOS DEL INFORME DE LA AGENCIA EDUCATIVA ESTATAL (SEA,
SIGLAS EN INGLES).
1.

La agencia educativa Estatal (SEA, siglas en ingles) debe informar
anualmente a la Secretaria sobre la información requerida por la Sección
618 del Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) en el tiempo especificados por la
Secretaria, y la agencia educativa Estatal (SEA, siglas en ingles) debe
someter el informe en las formas proporcionadas por la Secretaria
(§300.640).

2.

El informe anual de la información de los niños atendidos. Información
requerida en el informe. (§300.641)
a. Para los propósitos del informe anual requeridos por la Sección 618 del
Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
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Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) y lo establecido en
§300.640, el Estado y la Secretaria del Interior deben contar y dar
informe del número de estudiantes con incapacidades recibiendo
educación especial y sus servicios relacionados en cualquier
fecha entre El 1 de octubre y el 1 de diciembre de cada año.
b.

Para los propósitos de la disposición de este informe la edad del
estudiante es la edad actual en la fecha en que el niño sea parte
del conteo.

c. La agencia educativa Estatal (SEA, siglas en ingles) no puede incluir en
el informe a un estudiante con más de una incapacidad.
d. Si un estudiante con una incapacidad tiene más de una incapacidad, la
agencia educativa Estatal (SEA, siglas en ingles), debe
dar informe acerca de dicho estudiante de acuerdo con
el procedimiento siguiente:
(1) Si un estudiante tiene que sólo dos incapacidades y esas
incapacidades son
sordera y ceguera, y el estudiante no es incluido en el informe
como portador de un retraso del
desarrollo, ese estudiante debe ser
incluido en la categoría “Sordo Ciego ''
(2) Un estudiante que tiene más de una incapacidad y no es informado como
sordo y ciego o como portador de un retraso en el desarrollo debe ser
clasificado bajo la categoría de “múltiples incapacidades. ''
3.

Informe de datos. (§300.642)

a. Protección de datos de identificación personales. Los datos descritos en la
Sección 618(a) del Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) y en §300.641 deben ser hechos públicos por
cada estado de una manera que no produzca revelación de datos
que puedan identificar a los estudiantes de una forma individual.
b. Comprobación. La Secretaria puede permitir a Estados y la Secretaria del
Interior obtener datos en Sección 618(a) del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) la IDEA a
través de ejemplos.
4. Certificación del Informe anual de los estudiantes atendidos (§300.643). La
agencia educativa Estatal (SEA, siglas en ingles) debe incluir en su informe una
certificación firmada por oficial autorizado de la agencia que la información provista
bajo §300.640 es exacta y las cuentas in duplicadas de los estudiantes con
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incapacidades recibiendo educación especial y sus servicios relacionados sobre las
fechas en cuestión.
5.

El informe anual de los niños atendidos- criterio para los estudiantes
contados. (§300.644)
La agencia educativa Estatal (SEA, siglas en ingles) puede incluir en su
informe estudiantes con incapacidades que son inscritos en una escuela o
programa que es operada o son apoyadas por una agencia pública, y:
a.

Les provee de educación especial y sus servicios relacionados que
se encuentran normas Estatales;

b.

Les provee solo de educación especial, si un servicio relacionado
no es requerido, que cumpla los estándares estatales; o

c.

En el caso de estudiantes con incapacidades inscritos por sus
padres en escuelas privadas, cuenta a esos estudiantes que son
elegibles bajo el Acta de Mejoramiento de la Educación para
Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) y reciben
educación especial o servicios relacionados o ambos que cumpla
con los estándares estatales bajo el §300.132 al 300.144.

6.
El informe anual de los niños atendidos —Otras responsabilidades de La
agencia educativa Estatal (SEA, siglas en ingles).(§300.645)
Además de reunir los otros requerimientos de informe, La agencia
educativa Estatal (SEA, siglas en ingles) debe:
a.

Establecer procedimientos para ser usados por la agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) y otras instituciones
educativas en la cuenta del número de niños con incapacidades
recibiendo educación especial y sus servicios relacionados;

b.

Colocar fechas por las que esas agencias y instituciones deben
informar a la agencia educativa Estatal (SEA, siglas en ingles) para
asegurar que el Estado cumple con §300.640(a);
c.

Obtener certificación de cada agencia e institución de que se ha
efectuado un conteo exacto y no duplicado

d.

Agregar los datos de la cuenta obtenidos de cada agencia e
institución, y preparar los informes requeridos bajo lo establecido
en §300.640 al 300.644; y
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e.

7.

Asegurar que esa documentación es mantenida y que le es
permitido al Estado y a la Secretaria auditar la exactitud de la
cuenta.

Desproporcionalidad. (§300.646)
a.

(1)

Cada estado que recibe ayuda bajo la Parte B del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles) debe proveer la colección y la
reexaminación
de
datos
para
determinar
si
una
desproporcionalidad significativa basada en la raza y la situación
procedencia étnica está ocurriendo en el Estado y las agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) del Estado con respecto a:
La

identificación de estudiantes como estudiantes con
incapacidades, incluyendo la identificación de estudiantes
como estudiantes con incapacidades de acuerdo con un
deterioro particular descrito en la Sección 602(3) del Acta
de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles);

(2)

La colocación de estos estudiantes en un entorno educativo
particular; y

(3) la incidencia, duración, y tipo de acciones disciplinarias, incluso
las suspensiones y expulsiones.
b.

El repaso y revisión de políticas, prácticas, y procedimientos. En el
caso de una determinación de una desproporcionalidad
significativa con respecto a la identificación de estudiantes como
estudiantes con incapacidades, o la colocación en las escenas
educativas particulares de estos estudiantes, en concordancia con
VIII.I.7.a, el Estado debe:

(1)

Proveer la revisión y, si es apropiada la revisión de las políticas, los
procedimientos, y las prácticas usadas en la identificación o
colocación
para
asegurarse
que
las
políticas,
procedimientos, y prácticas obedezcan los requisitos del
Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles).

(2)

Requerir a cualquier agencia de educación local (LEA, siglas en
ingles) identificada bajo VIII.I.7.a para reservar la cantidad
máxima de fondos bajo Sección 613(f) del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) proporcionar
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coordinación comprensiva y servicios de temprana
intervención para servir a los estudiantes en la agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles), particularmente,
pero no exclusivamente, estudiantes en esos grupos que
fueron significativamente sobre identificados bajo VIII.I.7.a; y
(3) Requerir a agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) informar
públicamente sobre la revisión de políticas, las prácticas, y
procedimientos descritos bajo VIII.I.7.b(1).

VIII.J. PROVISION DE ASISTENCIA TECNICA. (§300.704(b)(4)(i))
1.

2.

Cada agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) en el Estado le
debe ser asignada un Especialista de Educación Especial de La Oficina
Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) como un Ayudante
Técnico (TA, siglas en ingles).
a.

Los Ayudantes Técnicos (TA, siglas en ingles) de la Oficina Estatal
de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) son responsables
de establecer y mantener vínculos de comunicación con sus
agencias de educación local (LEA, siglas en ingles) asignadas así
como ofrecer ayuda técnica para apoyar a las agencias de
educación local (LEA, siglas en ingles) en proporcionar servicios de
educación especial apropiada a los estudiantes con incapacidades.

b.

Los Ayudantes Técnicos (TA, siglas en ingles) también ayudan a la
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) administrativa y
al personal del programa a desarrollar y entregar programas de
entrenamiento en servicios diseñados para proporcionar las
habilidades y competencias al personal necesarios para trabajar
eficazmente con estudiantes con incapacidades.

c.

El personal de La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE,
siglas en ingles) asiste a las agencias de educación local (LEA,
siglas en ingles) asegurando conformidad continua con Estado y la
ley de educación especial Federal, incluyendo las resoluciones de
alegaciones de incumplimiento recibida bajo la queja Estatal,
mediación, y el procedimiento de auditorías del debido proceso.

Los Ayudantes Técnicos (TA, siglas en ingles) proporcionan apoyo
continuo a las agencias de educación local (LEA, siglas en ingles) en
respuestas a los problemas recientemente surgidos y los de largo plazo.
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VIII.K. CALIFICACIONES DEL PERSONAL. (§300.156)
1.

Consistente con las provisiones de Parte B del Acta de Mejoramiento de
la Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles),
La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) ha
establecido y ha mantenido calificaciones para asegurar el personal
necesario para llevar a cabo los propósitos de esta parte esta
apropiadamente y adecuadamente preparado y entrenado, incluyendo
aquéllos miembros del personal que tienen el conocimiento satisfecho y
las habilidades para servir a los estudiantes con incapacidades.

2.

El sistema de La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en
ingles) para asegurar que dicho personal esta apropiada y
adecuadamente preparado y entrenado incluida la conformidad con la
normativa Administrativa de la Junta de Educación del Estado de Utah.

3.

Calificaciones para los maestros de educación especial.
Las calificaciones establecidas por La Oficina Estatal de Educación de
Utah (USOE, siglas en ingles) aseguran que cada persona empleada
como maestro de educación especial en una escuela publica del
Estado que enseña en una escuela elemental, escuela media o la
escuela secundaria, esta altamente calificado como maestro de
educación especial según las fecha tope establecida en la Sección
1119(a)(2) de la Investigación basada científicamente,(ESEA, siglas
en ingles).

4.

Personal de servicios relacionados y para profesionales.
Las calificaciones incluyen calificaciones para el personal de servicios
relacionado y para-profesionales que:
a.

Son coherentes con cualquier certificación, autorización, registro u
otros requisitos comparables reconocidos o aprobados por el
estado que aplican a la disciplina profesional en la cual ese
personal está proporcionando educación especial o los servicios
relacionados; y

b.

Asegurar que ese personal de servicios relacionados que
proporciona servicios en su disciplina o profesión:
(1)

Reúnan los requisitos; y
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(2)

c.

5.

6.

No hayan tenido certificación o requisitos del licencia
revocados en un base a una emergencia, temporal, o
provisionalmente; y

Permita a los para profesionales y ayudantes que están
apropiadamente entrenados y supervisados, coherentemente con
la ley Estatal, regulación o política escrita, cumplir con los
requisitos de esta parte, para ser usados para asistir con la
disposición de educación especial y sus servicios relacionados
bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación para
Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) a los
estudiantes con incapacidades.

Canalizando La Escasez de Personal.
a.

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles)
ha adoptado una política que incluye un requisito para que las
agencias de educación local (LEA, siglas en ingles) tomen los las
medidas oportunas para reclutar, contratar, entrenar y retener
personal altamente calificado para proporcionar la educación
especial y a sus servicios relacionados bajo esta parte a los
estudiantes con incapacidades.

b.

La Normativas Administrativas de la Junta de Educación de Utah
contienen información adicional.

No obstante cualquier otro derecho individual de acción que un padre o
un estudiante pueda mantener bajo esta parte, nada en esta parte debe
interpretarse para crear un derecho de acción en nombre de un
estudiante individual o una clase de estudiantes por el fallo de una de
Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) en
particular, agencia de educación local (LEA, siglas en ingles), u otro
empleado de agencia pública altamente calificado, o para impedirle a un
padre llenar una queja Estatal sobre las calificaciones del personal con La
Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles).

VIII.L. COLABORACION ENTRE LAS AGENCIAS.
Es la política de este Estado que todas las agencias que proporcionan servicios
a las personas con incapacidades coordinen y se aseguren de que los
servicios y los apoyos se proporcionen de una manera rentable. Es la
intención de la legislatura que los servicios y los apoyos provistos estén
coordinados para satisfacer las necesidades individuales de personas con
incapacidades; y, dentro de apropiaciones autorizadas por la legislatura, el
Director Estatal de Educación especial, el Director Ejecutivo de la Oficina de
Rehabilitación del Estado de Utah, el Director Ejecutivo del Departamento de
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Servicios Humanos, y el Director de Servicios de Salud Familiar dentro del
Departamento de Salud, o la persona designada, y la agencia de educación
local afectada debe, en la medida de lo posible, desarrollar cooperativamente
un solo programa de educación coordinada, servicios de tratamiento, y
apoyos individuales y familiares para los estudiantes con incapacidades
enmarcadas en una educación apropiada libre bajo el Código de Utah
Anotado (UCA, siglas en ingles) 62A-5a-105, quién también requiere
servicios del Departamento de Servicios Humanos, Departamento de Salud,
o la Oficina Estatal de Rehabilitación de Utah.
1.

Concilio coordinando para las Personas con Incapacidades (CCPD,
siglas en ingles). El Concilio coordinando para las Personas con
Incapacidades (CCPD, siglas en ingles) asignado por el Código de Utah
Anotado (UCA, siglas en ingles) 62A-5a-103 debe consistir en:
a.

El Director de la División de Servicios para las Personas con
Incapacidades dentro del Departamento de Servicios Humanos, o
la persona designada.

b.

El Director de Programas de Servicios de Salud Familiares, fijado
bajo la Sección 26-10-3 o la persona designada.

c.

El Director Ejecutivo de la Oficina de Rehabilitación del estado de
Utah o la persona designada.

d.

El Director Estatal de Educación Especial o la persona designada.

e.

El Director de la División de Financiamiento del Cuidado de Salud
dentro del Departamento de Servicios Humanos o la persona
designada.

f.

El Director de la División de Salud Mental dentro
Departamento de Servicios Humanos o la persona designada.

g.

El Superintendente de las Escuelas para los Sordos y las
personas Ciegas o la persona designada.

h.

Una persona con una Incapacidad, un miembro familiar de una
persona con una Incapacidad o un abogado para las personas con
Incapacidades fijado por los miembros nombrados anteriormente.

del

El Concilio coordinando para las Personas con Incapacidades (CCPD,
siglas en ingles) tiene autoridad, si los esfuerzos locales o individuales
han fallado, para coordinar la transición apropiada de personas con
Incapacidades que reciban servicios y soporte de una agencia Estatal
para recibir servicios y soporte de otra agencia Estatal; coordinar las
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políticas que rigen la disposición de servicios y apoyar a las personas con
Incapacidades por agencias Estatales; y considerar problemas con
respecto a elegibilidad para los servicios y soporte y, donde sea posible,
desarrollar normas de elegibilidad estándares para las agencias
Estatales.
2.

3.

El Acta de Procedimientos Administrativos de Utah detallan los
procedimientos por los que los problemas de programa y la
responsabilidad financiera son determinados y los conflictos que surgen
de los esfuerzos entre las agencias son resueltos. El Acta de
Procedimientos Administrativos también identifica procedimientos bajo los
cuales las agencias de educación local (LEA, siglas en ingles) y otras
agencias públicas pueden comenzar procedimientos para asegurar el
reembolso de agencias que son partes de un acuerdo -en el plan del
tratamiento educativo, o para llevar a cabo las provisiones del acuerdo
por otra parte. El Concilio coordinando para las Personas con
Incapacidades (CCPD, siglas en ingles) es el cuerpo de la política Estadonivelada responsable, bajo la guía del El Acta de Procedimientos
Administrativos y bajo el mandato de Acta de Servicios de la Incapacidad
del Ómnibus (1991), para:
a.

Coordinar y asegurarse que los servicios y los soportes se
proporcionan de una manera rentable. Es el intento de la
legislatura que los servicios y los soportes proporcionados bajo
este capítulo estén coordinados para satisfacer las necesidades
individuales de las personas con Incapacidades.

b.

Siempre que sea posible, considere las opciones personales de un
individuo acerca de los servicios y soportes que mejor le satisfacen
sus necesidades individuales y que promueva su independencia,
productividad, e integración en la vida de la comunidad.

Métodos de asegurar servicios. (§300.154)
El Funcionario Ejecutivo Principal de un Estado o la persona designada
por ese funcionario debe asegurarse de que un acuerdo entre las
agencias u otro mecanismo para coordinación entre las agencias está en
efecto entre cada agencia no educativa pública y la agencia educativa
Estatal (SEA, siglas en ingles) para asegurar que se proporcionan todos
los servicios que se necesitan para asegurar que una educación pública
apropiada libre (FAPE, siglas en ingles) es provista, incluyendo la
disposición de estos servicios durante la pendencia de cualquier disputa.
Todos los acuerdos entre las agencias o mecanismos incluirán:
a.

Políticas y procedimientos de las agencias para determinar e
identificar las responsabilidades de coordinación entre las agencias
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de cada agencia para promover la coordinación y la entrega
oportuna y apropiada de servicios descritos en esta sección,
incluyendo la disposición de estos servicios durante la pendencia
de cualquier disputa.
b.

Identificación de un método para definir las responsabilidades
financieras de cada agencia por proporcionar servicios.
(1)

4.

La responsabilidad financiera de cada agencia no educativa
pública obligada bajo la ley Federal o Estatal, o con
responsabilidad asignada bajo la política Estatal de
proporcionar o pagar por cualquier servicio que también es
considerado educación especial o sus servicios
relacionados, incluyendo a la agencia Estatal del Medicaid y
otros aseguradoras públicas de estudiantes con
Incapacidades, debe preceder la responsabilidad financiera
de la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles)
responsable de desarrollar el Programa de Educación
Individualizado (IEP, siglas en ingles) del estudiante.

c.

Los procedimientos para resolver disputas entre las agencias
(incluso los procedimientos bajo los que las agencias de educación
local (LEA, siglas en ingles) pueden comenzar procedimientos)
bajo el acuerdo u otro mecanismo para afianzar reembolso de
otras agencias o de otra manera llevar a cabo las provisiones del
acuerdo o mecanismo. (Ver El Acta de Procedimientos
Administrativos de Utah.)

d.

Las condiciones, términos, y procedimientos bajo las que una
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) debe ser
reembolsada a través de otras agencias.

e.

Procedimientos bajo los cuales las agencias de educación local
(LEA, siglas en ingles) comenzar procedimientos para afianzar
reembolso de agencias que son partes del acuerdo o de otra
manera llevan a cabo el acuerdo.

f.

Los procedimientos de las agencias para determinar e identificar
las responsabilidades de coordinación entre las agencias de cada
agencia para promover la coordinación y la entrega oportuna y
apropiada de servicios.

Obligación de las agencias no educativas públicas. (§300.154(b))
Si cualquier agencia pública distinta a una agencia educativa se obliga
por otra parte bajo la ley Federal o Estatal, o se le asigna responsabilidad
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bajo la política Estatal de proporcionar o pagar por cualquier servicio que
también es considerado como educación especial o sus servicios
relacionados definidos en estas Normativas (como por ejemplo, pero no
limitado a, los servicios relacionados descritos de dispositivos de
tecnología asistida y la tecnología de los servicios asistidos, ayudas
suplementarias y servicios, y los servicios de transición) que son
necesarios para asegurar una educación pública apropiada libre (FAPE,
siglas en ingles) a los estudiantes con Incapacidades dentro del Estado,
la agencia pública debe cumplir esa obligación o responsabilidad,
directamente o a través de contrato u otro arreglo.

5.

a.

Una agencia no educativa pública descrita en esta sección no
pueden inhabilitar un servicio elegible para el reembolso de
Medicaid porque ese servicio es proporcionado en un contexto
escolar.

b.

Si una agencia pública distinta a una agencia educativa no
proporciona o paga por la educación especial y sus servicios
relacionados descritos en esta sección, la agencia de educación
local (LEA, siglas en ingles) (o la agencia Estatal responsable por
desarrollar el Programa de Educación Individualizado (IEP, siglas
en ingles) del estudiante) debe proporcionar o debe pagar por
estos servicios al estudiante de una manera oportuna. La agencia
de educación local (LEA, siglas en ingles) o la agencia del Estado
esta autorizada para exigir reembolso de los servicios que una
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) proporcionó o
pagar por estos servicios y esa agencia debe rembolsar a la
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) o a la agencia
del Estado de acuerdo con los términos del acuerdo entre las
agencias u otro mecanismo descritos en esta sección.

Estudiantes con Incapacidades que son cubiertos por beneficios públicos
o seguros. (§300.154(d))
a.

Una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) puede usar
Medicaid u otros programas de beneficios de otros seguros
públicos en los que un estudiante participa proporcionar o pagar
por los servicios requeridos bajo esta sección, como sea permitido
bajo el programa del seguro público, con la excepción de lo
provisto en VIII.K.9.b.

b.

Con respecto a los servicios requeridos para proporcionar una
educación pública apropiada libre (FAPE, siglas en ingles) a un
estudiante elegible como descrito en esta sección, la agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles),:
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6.

(1)

Puede no exigirles a los padres firmar para inscribirse en los
programas de seguros públicos para que su estudiante
reciba una educación pública apropiada libre (FAPE, siglas
en ingles) bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas
en ingles).

(2)

Puede no exigirles a los padres que incurran en un gasto de
su propio estipendio, como el pago de un deducible o un copago incurrida al llenar un reclamo por los servicios
proporcionados como es descrito en esta sección, pero
puede pagar el costo que por otra parte se le exigiría pagar
al padre. (Ver VIII.K.11)

(3)

Puede no usar los beneficios de un estudiante bajo el
programa de un seguro público si ese uso produciría:
(a)

Una disminución de cobertura disponible de por vida
o cualquier otro beneficio asegurado;

(b)

Resultaría en que el pago familiar por servicios que
de otra manera estarían cubiertos por los beneficios
públicos o el programa de seguro y que se requiere
para el estudiante fuera del tiempo que el estudiante
está en escuela;

(c)

Aumenta los pagos Premium o lleva a la interrupción
de beneficios o seguros; o

(d)

Arriesga pérdida de elegibilidad para exenciones
comunitarias, basadas en gastos agregados
relacionados con la salud.

(4)

Debe obtener consentimiento paternal cada vez que se
busque acceso a beneficios públicos o seguros; y

(5)

Notifica a los padres que la negativa de los padres para
permitir acceso a sus beneficios públicos o seguro releva a
la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) u otra
agencia pública de su responsabilidad para asegurarse que
todos servicios requeridos se proporcionan sin ningún costo
para los padres.

Estudiantes con Incapacidades que son cubiertos por seguro privado.
(§300.154(e))
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Con respecto a los servicios para proporcionar una educación pública
apropiada libre (FAPE, siglas en ingles) a un estudiante elegible como ha
sido descrito en estas normativas, una agencia de educación local (LEA,
siglas en ingles) sólo puede acceder los beneficios del seguro privado de
un padre si el padre proporciona consentimiento. Cada vez que la agencia
de educación local (LEA, siglas en ingles) propone acceder los beneficios
del seguro privado del padre debe:

7.

8.

a.

Obtener consentimiento de los padres.

b.

Informar a los padres que su negativa para permitir a la agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) acceder a su seguro
privado no releva a la agencia de educación local (LEA, siglas en
ingles) de su responsabilidad para asegurarse que todos los
servicios requeridos se proporcionan sin ningún costo para los
padres.

Use de los fondos de la parte B.
a.

Si una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) es
incapaz de obtener consentimiento paternal para usar el seguro
privado del padre, o beneficios públicos, o seguro si los padres
hubiesen incurrido en un costo para un servicio especificado
requerido bajo estas normativas a fin de asegurar una educación
pública gratis apropiada (FAPE, siglas en ingles), la agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) puede usar fondos de la
Parte B para pagar por el servicio.

b.

Para evitar costos financieros a los padres que por otra parte
consentirían usar seguro privado, o beneficios públicos o seguro si
el padre incurriera en un costo, la agencia de educación local (LEA,
siglas en ingles) puede usar fondos de la Parte B para pagar el
costo que los padres que de otra manera tendrían que pagar para
usar los beneficios del seguro de los padres (por ejemplo., los
montos del deducible o los co-pagos).

Beneficios de seguros públicos o privados.
a.

Beneficios de seguros públicos o privados no serán tratados como
ingreso del programa para los propósitos de 34 CFR 80.25.

b.

Si una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) gasta
fondos de los fondos Federales (por ejemplo, Medicaid) para los
servicios bajo estas normativas, esos fondos no serán
considerados fondos “Estatales o locales” para los propósitos del
mantenimiento de provisiones de esfuerzo en estas normativas.
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9.

Nada en esta sección debe interpretarse para alterar los requisitos
impuestos en una agencia Estatal de Medicaid, o cualquier otra agencia
que administra beneficios públicos o el programa de seguro por estatuto
Federal, regulaciones, o políticas bajo el Título XIX o Titula XXI del Acta
del seguro social, o cualquier otro beneficio público o programa de
seguro.

VIII.M. INFORMANDO SOBRE LAS TASAS DE SUSPENSION Y EXPULSION.
(§300.170)
1.

Anualmente, las agencias de educación local (LEA, siglas en ingles)
informarán a La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en
ingles) sobre las proporciones de suspensiones a largo plazo y
expulsiones de estudiantes con incapacidades y estudiantes sin
incapacidades, incluso datos de los estudiantes disgregados por raza y
procedencia étnica, durante el año escolar precedente. La Oficina Estatal
de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) examinará estos datos
para determinar si diferencias significativas están ocurriendo:
a.

Entre las agencias de educación local (LEA, siglas en ingles) en
Utah; o

b.

Entre los estudiantes sin incapacidades y estudiantes con
incapacidades dentro de una agencia de educación local (LEA,
siglas en ingles).

2.

Si existen discrepancias, la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE,
siglas en ingles) debe revisar y, si es apropiado, requerir revisiones en
ambas políticas de la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas
en ingles) y las políticas de la agencia de educación local (LEA, siglas en
ingles), procedimientos, y prácticas para asegurar conformidad con Parte
B del Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles).

3.

Políticas, procedimientos, y prácticas a ser revisadas y, si es apropiado,
corregidas, incluyendo:
a.

El desarrollo y aplicación de Programas
Individualizado (IEP, siglas en ingles);

de

Educación

b.

El uso de intervenciones de conductas positivas y soportes; y

c.

Salvaguardias de procedimientos.
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VIII.N. PARTICIPACION PÚBLICA. (§300.165)
1.

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) se
asegura que, previo a la adopción de cualquier política y procedimientos
necesita obedecer la Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación
para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles), incluyendo
cualquier enmienda a esas políticas y procedimientos, hay auditorías
públicas, un aviso adecuado de las auditorías, y una oportunidad para el
comentario disponible al público general, incluyendo los individuos con las
incapacidades y los padres de estudiantes con incapacidades.

2.

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) cumple
con el requisito de VIII.N.1, manteniendo documentación que, previa a la
adopción de políticas y procedimientos, las políticas y procedimientos
estuvieron sujetas a una revisión pública y a comentarios consistentes
con estas normativas y de acuerdo con el Acta de la Creación de
normativas Administrativas de Utah, Titulo R-15-4-4 del Código de Utah.

VIII.O. JUNTA ASESORA EN EDUCACION ESPECIAL DEL ESTADO DE UTAH.
(§300.167-169)
La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) ha establecido
y mantenido la Junta Asesora en Educación Especial De Utah (USEAP, siglas
en ingles) para la educación de estudiantes con incapacidades con el propósito
de proporcionar guía sobre normas a la Oficina Estatal de Educación de Utah
(USOE, siglas en ingles) con respecto a la educación especial y sus servicios
relacionados para los estudiantes con incapacidades, como se especifica en
esta sección.
1.

El número de miembros de la Junta Asesora Estatal en el que cada
miembro es fijado por el Superintendente de Instrucción Pública del
Estado de Utah y debe servir un término del tres años incluirá pero no se
limitara a los siguientes individuos que son representativos de la
población Estatal, y compuesto por individuos involucrados en o con la
educación de estudiantes con incapacidades:
a.

Los padres de estudiantes con incapacidades;

b.

Individuos con incapacidades;

c.

Maestros;

d.

Representantes de instituciones de educación superior que
prepare personal para la educación especial y de servicios
relacionados;
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2.

e.

Los oficiales educativos locales y del estado;

f.

Los administradores de programas para los estudiantes con
incapacidades, incluso los administradores del Acta de los Sin
Hogares McKinney-Vento;

g.

Representantes de otras agencias Estatales involucradas en la
financiación o entrega de servicios relacionados a los estudiantes
con incapacidades;

h.

Representantes de escuelas privadas y las escuelas de educación
especial públicas;

i.

Por lo menos un representante de una organización profesional,
comunitaria, o comercial que tenga relación con la disposición de
servicios de transición a los estudiantes con incapacidades;

j.

Representante de la agencia de bienestar de niño Estatal
responsable de cuidados adoptivos; y

k.

Representantes de las agencias correccionales de adulto y de
jóvenes del estado.

l.

Una mayoría de los miembros de la junta debe ser individuos con
incapacidad o padres de estudiantes con incapacidades.

m.

A juicio del Director Estatal de Educación Especial, la junta puede
extenderse para incluir a miembros adicionales que estén
envueltos en, o que han tenido relación con la educación de
estudiantes con incapacidades.

Las funciones de la Junta Asesora Estatal deben incluir lo siguiente:
a

Aconsejar a La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE,
siglas en ingles) de necesidades no cumplidas dentro del Estado
en la educación de estudiantes con incapacidades.

b.

Hacer un comentario público sobre cualquier normativa o
regulación propuesta para la emisión del Estado con respecto a la
educación de estudiantes con incapacidades.

c.

Aconsejar a la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE,
siglas en ingles) en el desarrollo de evaluaciones e informes de
datos a la Secretaria del Departamento de Educación de los
Estados Unidos bajo Sección 618 del Acta de Educación de
Individuos con Incapacidades.
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3.

d.

Aconsejar a la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE,
siglas en ingles) en el desarrollo de planes de acciones correctivas
para canalizar los hallazgos identificados en informes Federales
monitoreados bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en
ingles).

e.

Aconsejar a la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas
en ingles) en el desarrollo y llevado a cabo de políticas que se
relacionan con la coordinación de servicios para los estudiantes
con incapacidades.

La Junta Asesora Estatal debe:
a.

Reunirse tan a menudo como sea necesario para llevar a cabo sus
actividades.

b.

Para el 1 de julio de cada año, enviar un informe anual de
actividades de la junta y sus sugerencias a la Oficina Estatal de
Educación de Utah (USOE, siglas en ingles). Este informe debe
estar disponible para la difusión pública de una manera consistente
con otros informes públicos requeridos bajo la Parte B del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles).

c.

Asegurar que las actas oficiales se mantienen en todas las
reuniones de la junta y se deben poner a disposición del público a
petición.

d.

Anunciar con bastante antelación todas las reuniones de la junta y
los artículos de la agenda de la reunión para permitirle a cualquier
parte interesada una oportunidad razonable de asistir. Las
reuniones deben estar abiertas al público.

e.

Asegurar que proveen intérpretes y otros servicios necesarios en
las reuniones de la junta, los miembros de la junta o los
participantes.

f.

Los miembros de la Junta Asesora Estatal servirán sin
compensación, pero el Estado reembolsará a los miembros de la
junta por gastos razonables y necesarios para asistir a las
reuniones y realizar sus deberes.
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VIII.P. SUBAPARTE G—AUTORIZACION, REPARTO,
AUTORIZACION DE APROPIACIONES.

USO

DE

FONDOS,

Y

La Secretaria hace concesiones a los estados y proporciona fondos para
ayudarles a proporcionar la educación especial y sus servicios relacionados a
los estudiantes con incapacidades de acuerdo con la Parte B del Acta
(§300.700).
1.

Fondos adicionales a los fondos Federales, estatales locales, y otros.
(§300.162)
a.

Los fondos pagados a un Estado bajo Parte B del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles) deben gastarse de acuerdo con todas las
provisiones de la Parte B del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en
ingles).

b.

Prohibición contra la mezcla de fondos.

c.

2.

(1)

Los fondos pagados a un Estado bajo la Parte B no debe
ser mezclados con fondos del Estado.

(2)

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en
ingles) puede usar un sistema de contabilidad separado que
incluya un rastro de auditoria de los gastos de fondos bajo la
Parte B pagado al Estado para asegurar que ninguna
mezcla de fondos ocurra.

Los fondos pagados a un Estado bajo la Parte B del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles) debe ser usados para suplementar el nivel
de los fondos federales, estatales y locales (incluso fondos que no
están bajo el mando directo de La Oficina Estatal de Educación de
Utah (USOE, siglas en ingles) o las agencias de educación local
(LEA, siglas en ingles) expendidos para la educación especial y
sus servicios relacionados proporcionados a los estudiantes con
incapacidades bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en
ingles), y en ningún caso para suplantar esos fondos federales,
estatales y locales.

Mantenimiento de apoyo financiero Estatal. (§300.163)
a.

Un Estado no debe reducir la cantidad de apoyo financiero estatal
para la educación especial y sus servicios relacionados para los
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estudiantes con incapacidades, o de otra manera hacerlos
disponibles debido a los costos excesivos de educar a esos
estudiantes, por debajo de la cantidad de ese apoyo durante el año
fiscal anterior.
b.

La Secretaria reducirá la asignación de fondos bajo Sección 611
del Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) durante cualquier año fiscal
siguiente al año fiscal en el cual Estado falla en cumplir con el
mantenimiento de requisitos de apoyo financiero estatal por la
misma cantidad en la que el Estado haya disminuido al cumplir
con el requerimiento.

3.

Normativa de construcción (§300.166). En cumplimiento con lo
establecido en §300.162 y 300.163, un Estado no puede usar fondos
pagados a él bajo esta parte satisfacer obligaciones consolidadas por la
ley del estado mandadas a las agencias de educación local (LEA, siglas
en ingles), incluyendo fondos basados en la asistencia del estudiante o la
inscripción o la inflación.

4.

Descripción anual del uso de los fondos de la parte B. (§300.171)
a.

b.

5.

Para recibir una concesión en cualquier año fiscal, un Estado debe
describir anualmente:
(1)

Cuantas cantidades retenidas para la administración Estatal
y las actividades de nivel estatal se usarán para reunir los
requisitos de Parte B del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas
en ingles); y

(2)

Cómo esas cantidades se asignarán entre las actividades
descritas en §300.704 para cumplir con las prioridades
Estatales basadas en la entrada de las agencias de
educación local (LEA, siglas en ingles).

Si los planes de un Estado para el uso de sus fondos durante el
año venidero no cambian del año anterior, el Estado puede
someter una carta a tal efecto para cumplir con el requisito.

Actividades a nivel del estado. (§300.704)
a.

Con el propósito de administrar la parte B del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles), incluyendo el fondo del costo alto, la
sección 619 del Acta de Mejoramiento de la Educación para
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Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles), y la
coordinación de actividades bajo la Parte B del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles), y proporcionando ayuda técnica a otros
programas que proporcionan a los servicios a los estudiantes con
incapacidades, cada estado puede reservar durante cada año
fiscal una cantidad calculada por la Secretaria.
b.

Los Estados pueden reservar una porción de sus asignaciones
para otras actividades a nivel del estado. La cantidad máxima que
un Estado puede reservar para otras actividades a nivel del estado
se calcula en base a los requisitos en §300.704(b)(1-2).

c.

Algunas porciones de los fondos reservados deben usarse para
llevar a cabo las actividades siguientes:

d.

(1)

Para supervisar, hacer cumplir e investigación de las quejas;
y

(2)

Establecer y llevar a cabo el proceso de la mediación
requerido por la parte B del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas
en ingles), incluyendo el proveer para los costos de
mediadores y personal de apoyo.

También pueden usarse fondos reservados para llevar a cabo las
actividades siguientes:
(1)

Para el apoyo y los servicios directos, incluyendo la ayuda
técnica, preparación del personal, y el desarrollo profesional
y entrenamiento;

(2)

Apoyar actividades de reducción de papel, incluyendo el
ampliar el uso de la tecnología en el proceso del Programa
de Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles);

(3)

Para ayudar a las agencias de educación local (LEA, siglas
en ingles) a proporcionar intervenciones de conductas
positivas y apoyar los servicios de salud mental para los
estudiantes con incapacidades;

(4)

Para mejorar el uso de tecnología en el aula por estudiantes
con incapacidades para reforzar el aprendizaje;

(5)

Apoyar el uso de tecnología, incluida tecnología con
principios de diseño universales y dispositivos de tecnología
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asistida, para aumentar al máximo la accesibilidad al plan de
estudios de educación general para los estudiantes con
incapacidades;
(6)

El desarrollo y aplicación de programas de la transición,
incluyendo la coordinación de servicios con agencias
involucradas en el apoyo a la transición de estudiantes con
incapacidades a las actividades de la post secundaria;

(7)

Para ayudar a las agencias de educación local (LEA, siglas
en ingles) a superar la escasez de personal;

(8)

Apoyar capacidad de construir actividades y mejorar la
entrega de servicios de la agencia de educación local (LEA,
siglas en ingles) para mejorar resultados para los
estudiantes con incapacidades;

(9)

Programación alternativa para los estudiantes con
incapacidades que han sido expulsados de la escuela, y
servicios para los estudiantes con incapacidades en
instalaciones de correccional, estudiantes inscritos en
escuelas operadas o apoyadas por el estado, y estudiantes
con incapacidades en escuelas de educación especial;

(10)

Para apoyar el desarrollo y disposición de alojamientos
apropiados para los estudiantes con incapacidades, o el
desarrollo y disposición de evaluaciones alternas que son
válidas y fiables para evaluar la actuación de estudiantes
con incapacidades, de acuerdo con las secciones 1111(b) y
6111 de la Investigación basada científicamente,(ESEA,
siglas en ingles); y

(11)

Para proporcionar ayuda técnica a las escuelas y las
agencias de educación local (LEA, siglas en ingles), y los
servicios directos, incluyendo servicios educativos
suplementarios como se definieron en la Sección 1116(e) de
la Investigación basada científicamente,(ESEA, siglas en
ingles) a los estudiantes con incapacidades, en escuelas o
agencias de educación local (LEA, siglas en ingles)
identificadas para mejora bajo la Sección 1116 de la
Investigación basada científicamente,(ESEA, siglas en
ingles) en la sola base de la evaluación resultante del
subgrupo disgregado de estudiantes con incapacidades,
incluyendo el proveer de desarrollo profesional a maestros
de educación especiales y regulares que enseñan a los
estudiantes con incapacidades, basadas en investigaciones
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científicas para mejorar la instrucción educativa y para
mejorar el logro académico para cumplir o exceder los
objetivos establecidos por el Estado bajo Sección
1111(b)(2)(G)
de
la
Investigación
basada
científicamente,(ESEA, siglas en ingles).
f.

El fondo de alto costo de la agencia de educación local.
(1)

(2)

Con el propósito de asistir a las agencias de educación local
(LEA, siglas en ingles) (incluso una escuela de educación
especial que es una agencia de educación local (LEA, siglas
en ingles) o un consorcio de agencias de educación local
(LEA, siglas en ingles) en canalizar las necesidades de
estudiantes de alta-necesidad con incapacidad, la Oficina
Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) ha
reservado por cada año fiscal el 10 por ciento de la cantidad
de fondos reservados para otras actividades a nivel del
estado:
(a)

Para financiar y hacer desembolsos del fondo del
alto costo a las agencias de educación local (LEA,
siglas en ingles) de acuerdo con VIII.O.5.f(3) durante
el primero y sucesivo años fiscales del fondo de alto
costo; y

(b)

Para apoyar maneras innovadoras y eficaces de
compartir costos por el Estado, por una agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) o entre un
consorcio de agencias de educación local (LEA,
siglas en ingles), como ha sido determinado por el
Estado en coordinación con representantes de las
agencias de educación local (LEA, siglas en ingles).

Un Estado no debe usar ninguno de los fondos de reservas
Estatales que son solamente para el desembolso a las
agencias de educación local (LEA, siglas en ingles), para
costos asociados con establecer, apoyar y por otra parte
administrar el fondo.
(a)

Un Estado no debe usar más del cinco (5) por ciento
de los fondos las reservas Estatales durante cada
año fiscal para apoyar maneras innovadoras y
eficaces de costo compartidos entre los consorcios
de las agencias de educación local (LEA, siglas en
ingles).
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(3)

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en
ingles) ha desarrollado, y debe revisarse anualmente, y
enmendarse como sea necesario, un plan Estatal para el
fondo de alto costo. El plan debe:
(a)

Establecer, en consulta y coordinación con
representantes de las agencias de educación local
(LEA, siglas en ingles), una definición de un
estudiante de alta-necesidad con una incapacidad
que, como mínimo:
(i)

Canalice el impacto financiero que un
estudiante de alta-necesidad con una
incapacidad tiene en el presupuesto de la
agencia de educación local (LEA, siglas en
ingles) del estudiante; y

(ii)

Asegure que el costo del estudiante de altanecesidad con una incapacidad es mayor que
tres veces el promedio por gasto del alumno
(como se definió en la Sección 9101 de la
Investigación basada científicamente (ESEA,
siglas en ingles)) en ese Estado;

(b)

Establecer criterios de elegibilidad para la
participación de una agencia de educación local
(LEA, siglas en ingles) que, como mínimo, tenga en
cuenta el número y porcentaje de estudiantes de alta
necesidad con incapacidades servidas por una
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles);

(c)

Establecer criterio para asegurar que las
colocaciones apoyadas por el fondo son consistentes
con los requisitos del Ambiente menos restrictivo
(LRE, siglas en ingles);

(d)

Desarrollar un mecanismo del fondo que proporcione
distribuciones cada año fiscal a las agencias de
educación local (LEA, siglas en ingles) que cumplen
el criterio desarrollado por el Estado;

(e)

Establezca un horario anual por el que La Oficina
Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en
ingles) debe hacer sus distribuciones del fondo del
costo alto cada año fiscal; y
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(f)

Si el estado elige reservar fondos para apoyar
maneras innovadoras y eficaces de compartir costos,
describir cómo estos fondos se usarán.

(g)

El Estado hace su plan Estatal final para el fondo de
alto costo disponible al público no menos de treinta
(30) días antes del principio del año escolar,
incluyendo la diseminación de tal información en el
página de Internet Estatal.

(4)

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en
ingles) hace todos los desembolsos anuales del fondo de
alto costo establecido de acuerdo con el plan Estatal
publicado.

(5)

Los costos asociados con educar a un estudiante de altanecesidad con una incapacidad son sólo esos costos
asociados con proporcionar educación especial directa y sus
servicios relacionados al estudiante que se identifica en el
Programa de Educación Individualizado (IEP, siglas en
ingles) de ese estudiante, incluyendo el costo de alojamiento
y pensión para una colocación residencial determinada
necesaria para llevar a cabo el Programa de Educación
Individualizado (IEP, siglas en ingles) de un estudiante.

(6)

Los costos en el fondo remanente de alto costo permanecen
bajo el control del Estado hasta el desembolso a una
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) para
apoyar a un estudiante específico que califica bajo el plan
Estatal para los fondos de alto costo o distribuidos a las
agencias de educación local (LEA, siglas en ingles).

(7)

Los desembolsos no deben usarse para soportar las cuotas
legales, costos judiciales u otros costos asociadas con una
causa de acción traída en nombre de un estudiante con una
incapacidad para asegurar una educación pública apropiada
libre (FAPE, siglas en ingles) para tal estudiante.

(8)

Nada en esta sección:
(a)

Limita o condiciona el derecho de un estudiante con
una incapacidad que es ayudado bajo la Parte B del
Acta de Mejoramiento de la Educación para
Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles)
para recibir una educación pública gratis apropiada
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(FAPE, siglas en ingles) en el ambiente menos
restrictivo; o
(b)

(9)

g.

6.

Autoriza a la Oficina Estatal de Educación de Utah
(USOE, siglas en ingles) o a una agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) para
establecer un límite en lo que pueda gastarse en la
educación de un estudiante con una incapacidad.

No deben usarse los desembolsos proporcionados bajo esta
sección para pagar costos que de otra manera pudieran ser
reembolsados como asistencia medica para un estudiante
con una incapacidad bajo el programa estatal del medicaid
bajo el titulo XIX del Acta del Seguro Social.

Un Estado puede usar fondos de las reservas Estatales para la
administración, coordinación, y ayuda técnica bajo VIII.O.1-2 sin
tener en cuenta:
(1)

La prohibición de mezclas de fondos.

(2)

La prohibición de suplantar otros fondos.

Sub concesiones a las agencia de educación local (LEA, siglas en
ingles) para los estudiantes elegibles entre los 3 y los 21 años.
(§300.705)
a.

Cada estado que recibe una concesión bajo sección 611 del Acta
de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) durante cualquier año fiscal
debe distribuir cualquier fondo el Estado no se reserva bajo
§300.704 a las agencias de educación local (LEA, siglas en ingles)
(incluso escuelas de educación especial públicas que operan como
agencias de educación local (LEA, siglas en ingles)) en el Estado
que ha establecido su elegibilidad bajo Sección 613 del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles) para el uso de acuerdo con la Parte B del
Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles)

b.

Asignaciones a las agencias de educación local (LEA, siglas en
ingles). Durante cada año fiscal en que se asignan fondos a los
Estados, cada uno de ellos asignará fondos como sigue:
(1)

El Estado debe otorgar la cantidad primero a cada agencia
de educación local (LEA, siglas en ingles) elegible el monto
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que la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles)
elegible habría recibido bajo Sección 611 del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) durante el año fiscal
de 1999, si el Estado hubiera distribuido 75 por ciento de su
concesión durante ese año bajo Sección 611(d) del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles), cuando esa sección
estaba entonces en efecto.
(2)

Por cada año fiscal después de 1999:
(a)

Si se crease una nueva agencia de educación local
(LEA, siglas en ingles), el Estado debe dividir la
asignación para las agencias de educación local
(LEA, siglas en ingles) que habrían sido responsable
de servir a los estudiantes con incapacidades que
ahora son servidas por la nuevo la agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles), entre la
nueva agencia de educación local (LEA, siglas en
ingles) y las agencias de educación local (LEA, siglas
en ingles) afectadas, en base a los números relativos
de estudiantes con incapacidades entre los 3 y 21
años, actualmente recibiendo educación especial por
cada uno de las agencias de educación local (LEA,
siglas en ingles);

(b)

Si se combinan uno o más agencias de educación
local (LEA, siglas en ingles) en un solo nueva
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles), el
Estado debe combinar las asignaciones bases de las
agencias de educación local (LEA, siglas en ingles)
unidos; y

(c)

Si, para dos o más agencias de educación local (LEA,
siglas en ingles), son afectadas los límites
geográficos o responsabilidades administrativas para
proporcionar servicios a los estudiantes con
incapacidades entre los 3 y los 21 años, deben
redistribuirse las asignaciones bases de las agencias
de educación local (LEA, siglas en ingles) afectadas
entre las agencias de educación local (LEA, siglas en
ingles) afectadas, en base a los números relativos de
estudiantes con incapacidades entre los 3 y los 21
años actualmente provistos de educación especial
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por cada agencia de educación local (LEA, siglas en
ingles) afectada.
(3)

c.

7.

Asignación de fondos restantes. Después
asignaciones y ajustes, el Estado debe:

de

hacer

(a)

Asignar un 85 por ciento de cualquier fondo restante
a esas agencias de educación local (LEA, siglas en
ingles) en base a los números relativos de
estudiantes inscritos en escuelas elementales
publicas y privadas y escuelas secundarias dentro de
la jurisdicción de la agencia de educación local (LEA,
siglas en ingles); y

(b)

Asignar el 15 por ciento de esos fondos restantes a
esas agencias de educación local (LEA, siglas en
ingles) de acuerdo con los números relativos de
estudiantes que viven en pobreza, como ha sido
determinado por la Oficina Estatal de Educación de
Utah (USOE, siglas en ingles).

Si la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en
ingles) determina que una agencia de educación local (LEA, siglas
en ingles) está proporcionando adecuadamente una educación
pública gratis apropiada (FAPE, siglas en ingles) a todos los
estudiantes con incapacidades que residen en el área servidas por
esa agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) con fondos
local y estatales, la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE,
siglas en ingles) puede reasignar cualquier porción de los fondos
bajo esta parte que no es necesitada por esa agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) para proporcionar una
educación pública gratis apropiada (FAPE, siglas en ingles) a otros
agencias de educación local (LEA, siglas en ingles) en el Estado
que no está proporcionando adecuadamente educación especial y
sus servicios relacionados a todos los estudiantes con
incapacidades que residen en las áreas servidas por esas otras
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles).

Anualmente, la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en
ingles) debe notificar a cada agencia de educación local (LEA, siglas en
ingles) elegible de la disponibilidad de Parte los fondos de la parte B. (Ver
la normativa IX. A., sobre la elegibilidad de las agencias de educación
local (LEA, siglas en ingles) para los Fondos de la parte B.)
a.

La solicitudes anuales de los fondos de la parte B deben ser
sometidos a la Sección de Servicios de Educación Especial de la
212

VIII. Responsabilidades de la Oficina Estatal de Educación

Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles)
para la revisión y su recomendación para aprobación.
b.

El personal de la Sección de Servicios de Educación Especial debe
inicialmente revisar la solicitud para consistencia con requisitos
Federales y aprobará la solicitud apropiadamente.

c.

Una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) que recibe
aprobación de fondos debe ser notificada por escrito de:

d.

(1)

La cantidad de la concesión.

(2)

El periodo durante el cual el distrito puede obligar los
fondos.

(3)

Los requisitos Federales que se apliquen a la concesión.

Si una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) hace una
enmienda a sus políticas y procedimientos, el distrito debe usar los
mismos pasos que aquéllos anotados en la normativa IX.A.1-2
para someter las políticas y procedimientos originales. Los
procedimientos estatales para aprobación de políticas y
procedimientos enmendados están también contenidos en la
normativa IX.A.

VIII.Q.
SUBAPARTE
INCAPACIDADES.
1.

2.

H—PREESCOLAR

PARA

ESTUDIANTES

CON

La Secretaria proporciona concesiones bajo la Sección 619 del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA,
siglas en ingles) para ayudar a los Estados a proporcionar educación
especial y sus servicios relacionados (§300.800);
a.

A los estudiantes con incapacidades entre los 3 y los 5 años; y

b.

A los estudiantes de 2 años con incapacidades que cumplirán 3
años durante el año escolar.

Reservas para las actividades Estatales. (§300.812)
a.

Cada estado puede reservar no más de la cantidad descrita en
VIII.P.4 para la administración y otras actividades a nivel estatal.

b.

Durante cada año fiscal, la Secretaria determina e informa a la
agencia educativa Estatal (SEA, siglas en ingles) que una cantidad
que es 25 por ciento de la cantidad que el Estado recibió bajo la
Sección 619 del Acta de Mejoramiento de la Educación para
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Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) durante el
año 1997 fiscal, acumulativamente ajustado por la Secretaria
durante cada año fiscal subsiguiente que es el menor de entre:

3.

El aumento del porcentaje, si lo hay, del año fiscal
precedente a la asignación del Estado bajo Sección 619 del
Acta; o

(2)

La tasa de inflación, como ha sido medida por el aumento
del porcentaje, en cualquiera, de los precedentes años
fiscales en el Índice de Precios al Consumidor Para Todos
los Consumidores Urbanos, publicado por el Buró de
Estadísticas Laborales del Departamento del trabajo.

La administración estatal de Sección 619, preescolar. (§300.813)
a.

4.

(1)

Con el propósito de administrar la Sección 619 del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles) (incluyendo la coordinación de actividades
bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación para
Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles), para la
disposición de ayuda técnica a otros programas que proporcionan
servicios a los estudiantes con incapacidades), un Estado no
puede usar más de 20 por ciento de la cantidad máxima que el
Estado puede reservar bajo el §300.812 durante cualquier año
fiscal.

Otras actividades a nivel estatal bajo Sección 619. (§300.814)
Cada estado debe usar cualquier fondo de las reservas Estatales y no
usarlas para la administración:
a.

Para los servicios de apoyo (incluyendo establecimiento e
implementación del procedimiento de mediación requeridos por la
Sección 615(e) del Acta de Mejoramiento de la Educación para
Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) ) que pueda
beneficiar a los estudiantes con incapacidades menores de 3 o
mayores de 5 años con tal de que esos servicios también
beneficien a los estudiantes con incapacidades entre los 3 y los 5
años;

b.

Para los servicios directos de los estudiantes elegibles para los
servicios bajo Sección 619 del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en
ingles);
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5.

c.

Para las actividades en los niveles Estatales y locales para cumplir
las metas de la actuación establecidas por el Estado bajo Sección
612(a)(15) del Acta de Mejoramiento de la Educación para
Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles); o

d.

Para complementar otros fondos usados para desarrollar e
implementar un sistema de servicios coordinados a lo ancho del
estado diseñado para mejorar los resultados de los estudiantes y
familias, incluso de los estudiantes con incapacidades y sus
familias, pero que no sea más de uno por ciento de la cantidad
recibida por el Estado bajo Sección 619 del Acta de Mejoramiento
de la Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas
en ingles) durante un año fiscal.

Sub concesiones a las agencias de educación local (SEA, siglas en
ingles) bajo la sección 619 para los estudiantes elegibles entre los 3
y los 5 años. (§300.815)
Cada estado que recibe una concesión bajo la sección 619 del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA,
siglas en ingles) durante cualquier año fiscal debe distribuir todos los
fondos de concesión que el Estado no reserva bajo §300.812 a las
agencias de educación local (LEA, siglas en ingles) en el Estado que ha
establecido su elegibilidad bajo Sección 613 del Acta de Mejoramiento de
la Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles).
a.

Asignaciones a las agencias de educación local (LEA, siglas en
ingles). (§300.816)
(1)

El Estado debe otorgar la cantidad que la agencia habría
recibido bajo Sección 619 deL Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas
en ingles) durante el año 1997 fiscal a cada agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) elegible si el Estado
había distribuido el 75 por ciento de la concesión durante
ese año bajo la sección 619(c)(3), tal como la sección
estaba entonces en efecto.

(2)

Durante el año 1998 fiscal y posterior:
(a)

Si un nueva agencia de educación local (LEA, siglas
en ingles) es creada, el Estado debe dividir la
asignación base determinada bajo VIII.P.5.a para las
agencias de educación local (LEA, siglas en ingles)
que habrían sido responsable de servir a los
estudiantes con incapacidades que ahora son
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servidos por la nueva agencia de educación local
(LEA, siglas en ingles), entre la nueva agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) y las agencias
de educación local (LEA, siglas en ingles) afectadas
en base a los números relativos de estudiantes con
incapacidades entre los 3 y los 5 años provistos
actualmente con educación especial por cada una de
las agencias de educación local (LEA, siglas en
ingles);

(3)

(b)

Si se combinan una o más agencias de educación
local (LEA, siglas en ingles) en una sola nueva
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles), el
Estado debe combinar las asignaciones bases de las
agencias de educación local (LEA, siglas en ingles)
unidas; y

(c)

Si para dos o más agencias de educación local (LEA,
siglas en ingles) con límites geográficos o con
responsabilidad administrativa de proporcionar a los
servicios a los estudiantes con incapacidades entre
los 3 y los 5 años cambian, deben redistribuirse las
asignaciones bases de las agencias de educación
local (LEA, siglas en ingles) afectada entre las
agencias de educación local (LEA, siglas en ingles)
afectada basados en los números relativos de
estudiantes con incapacidades entre los 3 y los 5
años provistos actualmente con educación especial
por cada una de las agencias de educación local
(LEA, siglas en ingles).

Después de hacer las asignaciones como se ha descrito
anteriormente, el Estado debe:
(a)

Asignar un 85 por ciento de cualquier fondo restante
a esas agencias de educación local (LEA, siglas en
ingles) en base a los números relativos de
estudiantes inscritos en escuelas elementales
publicas y privadas y escuelas secundarias dentro de
la jurisdicción de la agencia de educación local (LEA,
siglas en ingles); y

(b)

Asignar el 15 por ciento de esos fondos restantes a
esas agencias de educación local (LEA, siglas en
ingles) de acuerdo con los números relativos de
estudiantes que viven en la pobreza, como ha sido
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determinado por la Oficina Estatal de Educación de
Utah (USOE, siglas en ingles).
b.

6.

Con el propósito de hacer concesiones bajo esta sección, los
estados deben aplicar en forma uniforme para todas las agencias
de educación local (LEA, siglas en ingles) los mejores datos que
están disponible para ellas en cuanto al número de estudiantes
inscritos en las escuelas elementales
y publicas y en las
secundarias privadas y el número de estudiantes que viven en la
pobreza.

Reasignación de fondos del PRADO. (§300.817)
Si la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles)
determina que una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles)
está proporcionándole adecuadamente una educación pública gratis
apropiada (FAPE, siglas en ingles) a todos los estudiantes con
incapacidades entre los 3 y los 5 años residentes en el área servido por
una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) con fondos local y
estatales, la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en
ingles) puede reasignar cualquier porción de los fondos bajo Sección 619
del Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) que no es necesitada por esa
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) para proporcionar una
educación pública gratis apropiada (FAPE, siglas en ingles) a otras
agencias de educación local (LEA, siglas en ingles) en el Estado que no
están proporcionando adecuadamente la educación especial y sus
servicios relacionados a todos los estudiantes con incapacidades entre
los 3 y los 5 años residentes en las áreas donde esté dando servicio la
otra agencia de educación local (LEA, siglas en ingles).

VIII.R. RESPONSABILIDADES DE LA AGENCIA EDUCATIVA ESTATAL (SEA,
SIGLAS EN INGLES).
1.

Servicios directos por la agencia educativa Estatal (SEA, siglas en
ingles) (§300.227). La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE,
siglas en ingles) debe usar los pagos que habrían estado por otra parte
disponible para una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) o
para que una agencia Estatal proporcione educación especial y sus
servicios relacionados directamente a los estudiantes con incapacidades
que residen en el área donde esa agencia de educación local (LEA, siglas
en ingles) está prestando servicio o por quien esa agencia del Estado es
responsable, si la agencia educativa Estatal (SEA, siglas en ingles)
determina que esa agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) o
agencia del Estado:
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a.

No ha proporcionado la información necesaria para establecer la
elegibilidad de la agencia de educación local (LEA, siglas en
ingles) bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación
para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles), o eligió
no solicitar su Parte en el reparto de la parte B.

b.

Es incapaz de establecer y mantener programas de educación
pública gratis apropiada (FAPE, siglas en ingles) que cumplen con
los requisitos de estas normativas.

c.

Es incapaz o no desea ser consolidada con uno o más de las
agencias de educación local (LEA, siglas en ingles) en orden de
establecer y mantener los programas.

d.

Tiene uno o más estudiantes con incapacidades que pueden ser
servidos mejor por un programa regional o Estatal o el sistema de
entrega de servicio diseñado para satisfacer las necesidades de
estos estudiantes.

2.

La agencia educativa Estatal (SEA, siglas en ingles) puede proporcionar
educación especial y los servicios relacionados bajo VIII.Q.1 de la manera
y situaciones como la agencia educativa Estatal (SEA, siglas en ingles)
considere apropiado. Los servicios deben proporcionarse de acuerdo con
la Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles).

3.

Si la agencia educativa Estatal (SEA, siglas en ingles) después de un
aviso razonable y una oportunidad para una auditoría, encuentra que una
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) o agencia del Estado
que ha sido determinada ser elegible bajo este sub parte esta fallando de
cumplir con algún requisito para elegibilidad (§300.201-213, Sección IX de
estas normativas), la agencia educativa Estatal (SEA, siglas en ingles)
debe reducir o no debe proporcionar ningún otro pago a la agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) o agencia del Estado hasta que la
agencia educativa Estatal (SEA, siglas en ingles) está satisfecha con que
la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) o la agencia del
Estado está cumpliendo ese requisito (§300.222(a)).
a.

Cualquier agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) en el
recibo de un aviso descrito en VIII.R.3 anteriormente, debe, por
medio del aviso público, tomar las medidas necesarias para traer la
pendencia de una acción consiguiente en esta sección a la
atención del público dentro de la jurisdicción de la agencia
(§300.222(b)).
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b.

4.

5.

La agencia educativa Estatal (SEA, siglas en ingles) debe
considerar cualquier decisión que es el resultado de una auditoría
sostenida bajo los salvaguardias de procedimientos en §300.511 al
300.533 que es adversa a la agencia de educación local (LEA,
siglas en ingles) o la agencia del Estado involucrada en la decisión
(§300.222(c)).

Si se recubriese algún incumplimiento por parte de la agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) con las provisiones del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA,
siglas en ingles) y los requisitos para la sumisión de políticas locales y sus
procedimientos, como se describe en las política de la Oficina Estatal de
Educación de Utah (USOE, siglas en ingles), la agencia de educación
local (LEA, siglas en ingles) será notificará con anticipación y se le dará
una oportunidad para una auditoría (§300.155).
a.

Si una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) discrepa
con la decisión de la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE,
siglas en ingles), podrá pedir una auditoría dentro de los treinta
(30) días de la acción.

b.

Dentro de treinta (30) días después de que reciba una solicitud
para una auditoría, la Oficina Estatal de Educación de Utah
(USOE, siglas en ingles) sostendrá una auditoría en el registro y
deberá revisar su acción.

c.

No más tarde de diez (10) días después de la auditoría, la Oficina
Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) emitirá su
decisión por escrito, incluyendo los hallazgos de hecho y las
razones para la decisión.

d.

Si la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles)
determina que su acción era contraria
a los
estatutos,
regulaciones, o normativas estatales o federales que gobiernan el
programa, la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas
en ingles) debe rescindir su acción.

Si la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles)
determina que una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) es
incapaz de establecer y mantener programas de envergadura y alcance
suficiente para satisfacer eficazmente las necesidades educativas de
estudiantes con incapacidades, una solicitud consolidada para fondos de
la parte B debe ser requerida para establecer elegibilidad conjunta
(§300.223).
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a.

Anualmente, el Director Estatal de Educación Especial notificará a
esas agencias de educación local (LEA, siglas en ingles) dentro del
Estado que se requiere someter una solicitud consolidada.

b.

Una solicitud consolidada debe reunir los mismos requisitos
mínimos de una simple solicitud al distrito, incluyendo la adopción
de políticas y procedimientos consistente con estas normativas, y
debe ser firmada por el superintendente de cada agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) que participe (§300.224).

c.

Las agencias de educación local (LEA, siglas en ingles) que
participan en una solicitud consolidada serán conjuntamente
responsables de llevar a cabo un programa de educación pública
gratis apropiada (FAPE, siglas en ingles) para todos sus
estudiantes con incapacidades.

d.

Cada agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) que
participa en una solicitud consolidada usará un sistema de
contabilidad que permite la identificación de los costos pagados
bajo su sub concesión.

e.

El Estado debe hacer una sub concesión que exceden la suma de
los derechos de las agencias de educación local (LEA, siglas en
ingles) locales separadas.

f.

La disposición de servicios a través del establecimiento de
elegibilidad conjunta debe ser consistente con III.P-LRE.

VIII.S. REQUISITOS PARA EL ARCHIVO DE DATOS.
Como es requerido por las regulaciones Federales (2 CFR 11 215.53), todos los
archivos relacionados a los fondos de concesión Federales y conformidad deben
ser retenidos por la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en
ingles) y la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) durante tres años
(o por mucho mas tiempo si esta bajo una excepción de auditoria) después de la
realización de la actividad por la que ellas usaron los fondos.
1.

Se guardarán los archivos relacionados para las concesiones de fondos
que totalmente muestren:
a.

El monto de fondos bajo la concesión;

b.

Cómo los fondos fueron usados;

c.

El costo total del proyecto;
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2.

d.

La porción de ese costo provisto por otras fuentes; y

e.

Otros archivos para facilitar una auditoria eficaz

Los archivos relacionados para programar la conformidad deben incluir:
a.

Informes de seguimiento interinos y finales;

b.

Planes de acción negociada, incluyendo documentación de
acciones correctivas tomadas por la agencia de educación local
(LEA, siglas en ingles) y la Oficina Estatal de Educación de Utah
(USOE, siglas en ingles);

c.

Acciones tomadas por la agencia de educación local (LEA, siglas
en ingles) para resolver una queja formal con la Oficina Estatal de
Educación de Utah (USOE, siglas en ingles);

d.

Documentación que soporte la aplicación de la decisión final de un
funcionario de auditoría en una auditoría del debido proceso;

e.

La cuenta del niño y los documentos S-3, incluido, pero no limitado
a, fechas de entrada-salida, locaciones y códigos de servicio; y

f.

El archivo individual del estudiante, incluyendo el Programa de
Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles), datos de la
evaluación y consentimientos requeridos y formas escritas de
avisos anteriores.

VIII.T. APROBACION ESCOLAR PRIVADA.
1.

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) se
asegurará que un estudiante con incapacidades que es colocado en una
escuela privada u otra instalación por las agencias de educación local
(LEA, siglas en ingles) como un medio de proporcionar una educación
pública libre y apropiada a través de un Programa de Educación
Individualizado (IEP, siglas en ingles) tiene todos los derechos de un
estudiante con incapacidades que es servidos por una agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles).

2.

Antes de la colocación del estudiante, la Oficina Estatal de Educación de
Utah (USOE, siglas en ingles) y la agencia de educación local (LEA,
siglas en ingles) repasarán el programa de la escuela privada, para
determinar su conformidad con Estado y las regulaciones Federales para
servir a los estudiantes con incapacidades.
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VIII.U. DISEMINACION DE INFORMACION.
La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) debe
diseminar la información a lo largo del Estado en los requisitos del programa y
las prácticas exitosas en la educación de estudiantes con incapacidades. Esto
se hará de una forma continuada e incluirá actividades como el llevar a cabo
entrenamientos de servicio a lo ancho del estado, publicación de informes
anuales del comité, desarrollo de papeles de asistencia técnica, pautas y
manuales y el patrocinio de conferencias Estatales.
VIII.V. PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAS FISCALES.
1.

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) debe
adoptar y llevar a cabo procedimientos de auditorias fiscales consistentes
con los requisitos de auditoria simple federales. Anualmente, la División
de Finanzas Escolar y Negocios dirigirá una revisión de auditoria en el
sitio de archivos fiscales en cada agencia de educación local (LEA, siglas
en ingles) en el Estado. Se compartirán los resultados de estas revisiones
con la Sección de Servicios de Educación Especial para los propósitos
primarios de:
a.

Coordinar el entrenamiento en servicio del personal del distrito en
el procedimientos de guardar los archivos; y

b.

Incorporar los hallazgos en el proceso del Sistema de
Planeamiento de Mejoras del Programa de Utah (UPIPS, siglas en
ingles) para reducir duplicación del esfuerzo.

c.

Si una educación pública gratis apropiada (FAPE, siglas en ingles)
no ha sido proporcionada por una agencia de educación local
(LEA, siglas en ingles), la Oficina Estatal de Educación de Utah
(USOE, siglas en ingles) puede determinar que una auditoria fiscal
de educación especial es requerida.

VIII.W. ACCESO A MATERIALES DE ENSEÑANZA. (§300.172)
1.

Utah ha adoptado la Norma de Accesibilidad de Materiales de enseñanza
Nacional (NIMAS, siglas en ingles) y está coordinando con el Centro de
Accesibilidad de Materiales de enseñanza Nacional (NIMAC, siglas en
ingles) con el propósito de proporcionar materiales de enseñanza para
personas ciegas u otras personas con incapacidades de impresión, de
acuerdo con la publicación de la Norma de Accesibilidad de Materiales de
enseñanza Nacional (NIMAS, siglas en ingles) en el Registro Federal el
19 de julio de 2006 (71 FR 41084).
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2.

Para todos los propósitos de esta sección, la Oficina Estatal de Educación
de Utah (USOE, siglas en ingles) define “la manera oportuna '' como
sigue: la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) y
la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) deben tomar pasos
razonables para proporcionar los materiales de enseñanza en formatos
accesibles a los estudiantes con incapacidades que necesitan esos
materiales de enseñanza al mismo tiempo que otros estudiantes reciben
materiales de enseñanza.

3.

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) es
responsable de asegurarse que los estudiantes con incapacidades que
necesitan materiales de enseñanza en formatos accesibles, y quién no
están incluido bajo la definición de ceguera u otras personas con
incapacidades de impresión en esta sección o que necesitan materiales
que no pueden producirse de los archivos de la Norma de Accesibilidad
de Materiales de enseñanza Nacional (NIMAS, siglas en ingles), reciba
esos materiales de enseñanza de una manera oportuna.

4.

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles)
coordinada con la Norma de Accesibilidad de Materiales de enseñanza
Nacional (NIMAS, siglas en ingles), como parte de cualquier proceso de
impresión de adopción de materiales de enseñanza, obtención de
contrato u otra práctica o instrumento usado para la compra de los
materiales impresos de enseñanza, entrando en un contrato escrito con el
editor de los materiales de impresión educacionales:
a.

Le requiere al editor que prepare y, antes de la entrega de los
materiales de impresión educativos, proporcione a la Norma de
Accesibilidad de Materiales de enseñanza Nacional (NIMAS, siglas
en ingles) los archivos electrónicos que contienen los volúmenes
de los materiales de la impresión que usan la Norma de
Accesibilidad de Materiales de enseñanza Nacional (NIMAS, siglas
en ingles); o

b.

Compra de los materiales de enseñanza del editor que han sido
producidos o pueden darse en formatos especializados.

5.

la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles), en la
medida de lo posible, trabajará en colaboración con la agencia Estatal
responsable de los programas de tecnología de asistencia.

6.

Definiciones de esta sección y la normativa IX.I:
a.

“Personas ciegas u otras personas con incapacidades de
impresión” significa estudiantes servidos bajo la Parte B del Acta
de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
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Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) que pueden calificar para
recibir libros y otras publicaciones producidos en formatos
especializados de acuerdo con el Acta titulada `` Un Acta para
proveer libros a los adultos ciegos, '' aprobada el 3 de marzo de
1931, 2 USC 135a.

7.

b.

“Centro de Acceso de Materiales de enseñanza Nacional o NIMAC”
significa el centro establecido de acuerdo con la Sección 674(e) del
Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles).

c.

“Norma de Accesibilidad de Materiales de enseñanza Nacionales o
NIMAS” tiene el significado dado al término en la Sección
674(e)(3)(B) del Acta de Mejoramiento de la Educación para
Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles).

d.

“Formatos Especializado” tiene el significado dado al término en el
Apéndice C de Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación
para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles).

Las definiciones en VIII.W.6 aplican a cada agencia de educación local
(LEA, siglas en ingles), bien sea que la agencia de educación local (LEA,
siglas en ingles) escoja o no coordinar con el NIMAC.

VIII.X. PROHIBICION DE MEDICACION OBLIGATORIA. (§300.174)
1.

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) prohíbe
al personal del estado y de la Oficina Estatal de Educación de Utah
(USOE, siglas en ingles) exigirles a los padres que obtuvieran una
prescripción medica para las substancias identificadas bajo las listas I, II,
III, IV, o V en la Sección 202(c) del Acta de Substancias Controladas (21
USC 812(c)) para un estudiante como una condición de asistir a la
escuela, recibir una evaluación, o recibir servicios bajo la Parte B del Acta
de Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles).

2.

Nada en VIII.X.1 se interpretará con el fin de crear una prohibición
Federal contra maestros y otro personal escolar consultando o
compartiendo observaciones basadas en el aula con padres o guardianes
con respecto a la actuación académica de un estudiante y la actuación
funcional, o de conducta en el aula o la escuela, o con respecto a la
necesidades de evaluación para educación especial o sus servicios
relacionados con Hallazgo de Niños.
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VIII.Y. ADMINISTRACION ESTATAL. (§300.199)
1.

2.

Cada estado que recibe fondos bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento
de la Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en
ingles) debe:
a.

Asegurarse que cualquier normativa del Estado, las regulaciones, y
las políticas relacionadas con la parte B de la IDEA están conformes
a los propósitos de esta parte;

b.

Identificar por escrito a las agencias de educación local (LEA, siglas
en ingles) localizadas en el Estado y a la Secretaria cualquier
normativa, regulación, o política como un requisito Estado-impuesto
que no es requerido por Parte B del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en
ingles) y regulaciones Federales; y

c.

Minimizar el número de normativas, regulaciones, y políticas a las
que las agencias de educación local (LEA, siglas en ingles) y
escuelas localizadas en el Estado están sujetas bajo la Parte B del
Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles).

Las normativas del estado, regulaciones, y políticas bajo la Parte B del
Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles) deben apoyar y deben facilitar a la agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) y la mejora del sistema nivelado
de la escuela diseñado para habilitar a los estudiantes con incapacidades
a cumplir con las normas de logro académicas estándar de los
estudiantes.

VIII.Z. NOTIFICACION DE LA AGENCIA DE EDUCACION LOCAL (LEA, SIGLAS EN
INGLES) O DE LA AGENCIA DEL ESTADO EN CASO DE INELEGIBILIDAD.
(§300.221)
Si la agencia educativa Estatal (SEA, siglas en ingles) determina que una
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) o la agencia del Estado no es
elegible bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación para
Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) , entonces la agencia
educativa Estatal (SEA, siglas en ingles) debe notificar a las agencias de
educación local (LEA, siglas en ingles) o agencia del Estado de esa
determinación, y proporcionar un aviso razonable y una oportunidad a la agencia
de educación local (LEA, siglas en ingles) o a agencia del Estado para una
auditoría.
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IX.
ELEGIBILIDAD Y RESPONSABILIDADES DE LA AGENCIA DE EDUCACION
LOCAL (LEA, SIGLAS EN INGLES).

IX.A. ELEGIBILIDAD DE LA AGENCIA DE EDUCACION LOCAL (LEA, SIGLAS EN
INGLES) PARA LOS FONDOS DE LA PARTE B DEL ACTA DE
MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION PARA INDIVIDUOS CON
INCAPACIDADES (IDEA, SIGLAS EN INGLES). (§300.200-300.224)
1.

Anualmente, la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en
ingles) notificará a las agencias de educación local (LEA, siglas en
ingles), incluidas las escuelas de educación especial públicas, de la
disponibilidad de fondos Federales bajo la Parte B del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA,
siglas en ingles). Para recibir flujo-a través de los fondos de la parte B de
Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles), cada agencia de educación local (LEA, siglas en
ingles) debe tener en efecto políticas, procedimientos y programas que
son consistentes con éstas normativas de Educación Especial de la Junta
de Educación del Estado de Utah (USBE, siglas en ingles).

2.

La agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) debe tener en
archivos con la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en
ingles) las políticas y procedimientos descritos en esta sección,
incluyendo cualquier documentación de apoyo necesaria para asegurar
su aplicación. Como mínimo, la agencia de educación local (LEA, siglas
en ingles) debe canalizar los siguientes componentes:
a.

Información general

b.

Información del presupuesto y Categorías (§300.301-300.376)

c.

Convicciones

d.

Narrativa
(1)

Introducción

(2)

Requisitos
(a)

Descripción del programa general

(b)

educación pública gratis apropiada /excepciones a la
educación pública gratis apropiada (FAPE, siglas en
ingles) para ciertas edades (§300.102)
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e.

(c)

Un horario detallado de metas oportunas por lograr la
completa Educación

(d)

Hallazgo del niño

(e)

La evaluación y determinación de elegibilidad

(f)

Confidencialidad
identificable

(g)

Programas de Educación individualizados

(h)

Salvaguardias de procedimientos

(i)

Ambiente Restrictivo

(j)

La transición de estudiantes de la Parte C a la Parte
B del programa de preescolar

(k)

Participación en evaluaciones e información de los
resultados de la evaluación

(l)

Participación pública en las políticas y desarrollo de
los procedimientos y anuncios públicos de la Oficina
Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en
ingles) que supervisa resultados

(m)

Métodos de asegurar servicios

(n)

Vigilancia

(o)

Estudiantes en escuelas privadas

(p)

Uso de los fondos de la parte B

(q)

Normas del personal

(r)

Las metas de la actuación e indicadores en el Plan de
la Actuación Estatal

de

información

personalmente

Los procedimientos adicionales e información con la Oficina Estatal
de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) pueden requerir en
orden de reunir requisitos Federales incluyendo las tasas de
suspensión expulsión, ambientes de Ambiente menos restrictivo
(LRE, siglas en ingles), datos del desproporcionalidad, y otros
(§300.211).
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3.

Como parte de establecer elegibilidad para fondos de la Parte B, las
agencias de educación local (LEA, siglas en ingles) deben de haber
revisado políticas y procedimientos en línea con las regulaciones finales
del Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) y éstas normativas de Educación
Especial de la Junta de Educación del Estado de Utah dentro de un año
de la aprobación final de la Junta de de estas normativas Estatales.

4.

Las políticas y procedimientos sometidos por las agencias de educación
local (LEA, siglas en ingles) de acuerdo con esta sección (§300.220), y
aprobada por la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en
ingles), permanezca en efecto hasta que cualquiera de lo siguiente
ocurra:
a.

La agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) someta
modificaciones a la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE,
siglas en ingles) o que la agencia educativa Estatal (SEA, siglas en
ingles) o la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles)
determine que es necesario;
(1)

Las provisiones de estas normativas aplican a cualquier
modificación en las políticas y procedimientos de la agencia
de educación local (LEA, siglas en ingles) de la misma
manera y a la misma magnitud que las políticas de la
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) original y
sus procedimientos.

b.

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles)
notifica a las agencias de educación local (LEA, siglas en ingles)
de una nueva interpretación del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en
ingles) por cortes Federales o Estatales, o en un cambio del
estatuto Federal; o

c.

Si hay un hallazgo oficial de incumplimiento con leyes Federal o
Estatales o regulaciones que requieren un cambio en la política de
la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) y sus
procedimientos.

5. Las agencias de educación local (LEA, siglas en ingles) deben tener
archivado con la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en
ingles) la información para demostrar que hará disponible a los padres de
estudiantes con incapacidades y al público general todos los documentos
relacionados con la elegibilidad de la agencia de educación local (LEA, siglas
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en ingles) bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación para
Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) (§300.212).
6. Cualquier agencia del estado que desee recibir una sub concesión durante
cualquier año fiscal debe demostrar a la satisfacción de la agencia educativa
Estatal (SEA, siglas en ingles) que:
a.

Todos los estudiantes con incapacidades que están participando
en programas y proyectos consolidados bajo la Parte B del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles) recibiendo una educación pública gratis
apropiada (FAPE, siglas en ingles), y que se le proporcionan a esos
estudiantes y a sus padres todos los derechos y los salvaguardias de
procedimientos descritos en estas normativas; y

b.

La agencia cumple con las otras condiciones de este sub apartado
que se aplica a las agencias de educación local (LEA, siglas en
ingles).

IX.B. USO DE LOS FONDOS DE LA PARTE B POR LA AGENCIA DE EDUCACION
LOCAL (LEA, SIGLAS EN INGLES).
1.

Una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) es elegible para la
ayuda bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación para
Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) durante un año
fiscal si la agencia somete un plan que proporcione garantías a la agencia
educativa Estatal (SEA, siglas en ingles) de que la agencia de educación
local (LEA, siglas en ingles) cumple con cada una de las condiciones en
esta sección (§300.200).

2.

La agencia de educación local (LEA, siglas en ingles), proveyendo la
educación de niños con incapacidades dentro de su jurisdicción, debe
tener en efecto las políticas, procedimientos, y programas que son
consistente con las políticas y procedimientos estatales establecidas en
estas normativas (§300.201).

3.

Uso de cantidades (§300.202). La agencia de educación local (LEA,
siglas en ingles) debe tener archivado con la Oficina Estatal de Educación
de Utah (USOE, siglas en ingles) la información para demostrar que las
cantidades provistas a la agencia de educación local (LEA, siglas en
ingles) bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación para
Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles):
a.

Van a ser usadas de acuerdo con la disposición aplicable de estas
normativas.
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b.

Sólo se usará para pagar el exceso de costo de proporcionar
educación especial y sus servicios relacionados a los estudiantes
con incapacidades consistentemente con estas normativas.

c.

Se usará para complementar fondos Estatales, locales, y otros
fondos Federales, y para no suplantar esos fondos.

4.

El requerimiento de exceso de costo impide a una agencia de educación
local (LEA, siglas en ingles) usar fondos proporcionados bajo la Parte B
del Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) para pagar por todos los costos
directamente atribuibles a la educación de un estudiante con una
incapacidad.

5.

Una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) cumple con el
requerimiento del exceso de costo si ha gastado al menos la cantidad
media mínima para la educación de sus estudiantes con incapacidades
antes de que se usen los fondos bajo la parte B del Acta de Mejoramiento
de la Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en
ingles).

6.

Mantenimiento de esfuerzo (§300.203). A excepción de lo anotado en
IX.B.9, los fondos proporcionados a la agencia de educación local (LEA,
siglas en ingles) bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) no
debe ser usados para reducir el nivel de gastos para la educación de
estudiantes con incapacidades hechos por la agencia de educación local
(LEA, siglas en ingles) de los fondos locales por debajo del nivel de esos
gastos del año fiscal precedente.

7.

Anualmente las agencias de educación local (LEA, siglas en ingles)
deben tener archivado con la Oficina Estatal de Educación de Utah
(USOE, siglas en ingles) la información que demuestre los requisitos de
mantenimiento de esfuerzo, es decir, que el presupuesto de la agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles), para la educación de estudiantes
con incapacidades, por lo menos el mismo total o el monto per cápita de
cualquiera de las siguientes fuentes como los gastos de la agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) para ese propósito de la misma
fuente durante el más reciente año previo para el cual la información está
disponible:
a.

Solo fondos locales.

b.

La combinación de fondos estatales y locales.
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8.

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) puede
no considerar cualquier gasto hecho de fondos proporcionados por el
Gobierno Federal por los cuales la Oficina Estatal de Educación de Utah
(USOE, siglas en ingles) se le exige considerar al Gobierno Federal o por
los que la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) se exige
considerar directamente al Gobierno Federal o a través de la Oficina
Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) en determinar la
conformidad de una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles)
con el mantenimiento de requisitos de esfuerzo.

9.

Excepción al mantenimiento de esfuerzo (§300.204). Una agencia de
educación local (LEA, siglas en ingles) puede reducir el nivel de gastos de
la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) bajo la Parte B del
Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles) por debajo del nivel de esos gastos durante el
año fiscal precedente si la reducción es atribuible a cualquiera de lo
siguiente:
a.

La salida voluntaria del personal de educación especial y sus
servicios relacionados por jubilación, o salida por causa justa.

b.

Una disminución
incapacidades.

c.

La terminación de la obligación de las agencias de educación local
(LEA, siglas en ingles), consistentemente con esta parte, de
proporcionar un programa de educación especial a un estudiante
particular con una incapacidad que es un excepcionalmente un
programa costoso, como es determinado por la Oficina Estatal de
Educación de Utah (USOE, siglas en ingles), porque el estudiante:

d.

en

la

inscripción

de

estudiantes

con

(1)

Ha dejado la jurisdicción de la agencia de educación local
(LEA, siglas en ingles);

(2)

Ha alcanzado la edad en la que la obligación de la agencia
de educación local (LEA, siglas en ingles) de proporcionar
una educación pública gratis apropiada (FAPE, siglas en
ingles) al estudiante ha terminado; o

(3)

No necesita más el programa de educación especial.

La terminación de altos gastos para las compras a largo plazo,
como la adquisición de equipo o la construcción de instalaciones
escolares.
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e.

10.

La asunción de costo por el fondo de alto costo operado por la
Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles).

Ajuste a los esfuerzos fiscales locales en ciertos años fiscales.
(§300.205)
a.

Por cualquier año fiscal en el cual la asignación recibida por una
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) bajo la Parte B
del Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) excede la cantidad que las
agencias de educación local (LEA, siglas en ingles) recibió durante
el año fiscal anterior, la agencia de educación local (LEA, siglas en
ingles) puede reducir el nivel de gastos no requerido para el
mantenimiento de requisitos de esfuerzos por no más del 50 por
ciento de la cantidad de ese exceso.

b.

Uso de cantidades para llevar a cabo actividades bajo el Acta
de Educación Elemental y Secundaria (ESEA, siglas en ingles).
Si una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) ejerce la
autoridad para reducir el nivel de gastos debido a un aumento de
los fondos de la parte B, la agencia de educación local (LEA, siglas
en ingles) debe usar una cantidad de fondos locales iguales a la
reducción en gastos para llevar a cabo actividades que podrían
apoyarse con fondos bajo el Acta de Educación Elemental y
Secundaria (ESEA, siglas en ingles) sin tener en cuenta si la
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) está usando
fondos bajo el Acta de Educación Elemental y Secundaria (ESEA,
siglas en ingles) para esas actividades.

c.

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles)
debe prohibirle a la agencia de educación local (LEA, siglas en
ingles) reducir el nivel de gastos durante un año fiscal, si la Oficina
Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) determina
que:
(1)

Una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) es
incapaz de establecer y mantener programas de una
educación pública gratis apropiada (FAPE, siglas en ingles)
que reúne los requisitos de Parte B del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles), o

(2)

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en
ingles) ha tomado acción contra la agencia de educación
local (LEA, siglas en ingles) bajo la sección 616 del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con
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Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) y el suba parte F de
las regulaciones (Monitoreo, Asistencia Técnica, y
cumplimiento).
d.

La cantidad de fondos gastadas por una agencia de educación
local (LEA, siglas en ingles) para servicios de intervención
temprana debe contar en la cantidad máxima de gastos que la
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) puede reducir
bajo los requisitos de esta sección.

11.

Si la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles)
determina que una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) no
está reuniendo los requisitos de estas normativas, la Oficina Estatal de
Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) puede prohibirle a la agencia
de educación local (LEA, siglas en ingles) tratar fondos recibidos bajo la
Parte B del Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) como fondos locales bajo esta
sección durante cualquier año fiscal, pero sólo si es autorizado para
hacerlo así por la constitución Estatal o el estatuto del Estado.

12.

Programa para las escuelas bajo el Título I del Acta de Educación
Elemental y Secundaria (ESEA, siglas en ingles). (§300.206)
a.

b.

Una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) puede usar
fondos recibidos bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en
ingles) durante cualquier año fiscal para llevar a cabo un programa
para las escuelas bajo la Sección 1114 del Acta de Educación
Elemental y Secundaria (ESEA, siglas en ingles), sólo que la
cantidad usada en cualquier programa para las escuelas no puede
exceder la cantidad recibida por las agencias de educación local
(LEA, siglas en ingles) bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de
la Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en
ingles) durante ese año fiscal:
(1)

Dividido por el número de estudiantes con incapacidades en
la jurisdicción de la agencia de educación local (LEA, siglas
en ingles); y

(2)

Multiplicado por el número de estudiantes con
incapacidades que participan en el programa para las
escuelas

Los fondos descritos en esta sección deben ser considerados
como fondos Parte B Federal para los propósitos de los cálculos
requeridos para el exceso de costos y el suplantando.
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13.

c.

Los fondos pueden usarse sin tener en cuenta los requisitos de
X.B.1.a de estas normativas.

d.

Todos los otros requisitos de Parte B del Acta de Mejoramiento de
la Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en
ingles) debe ser reunidos por una agencia de educación local
(LEA, siglas en ingles) que usa fondos de la Parte B para el
programa de las escuelas bajo la Sección 1114 del Acta de
Educación Elemental y Secundaria (ESEA, siglas en ingles),
incluyendo el asegurarse de que los estudiantes con incapacidades
en el programa de las escuelas:
(1)

Reciban servicios de acuerdo con un Programa de
Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles)
propiamente desarrollados; y

(2)

Se les permita todos los derechos y servicios garantizados a
los estudiantes con incapacidades bajo la Parte B del Acta
de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles).

Uso permisivo de fondos (§300.208). Los fondos proporcionados a
una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) bajo la Parte B
del Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) pueden usarse para las
actividades siguientes:
(1)

Los servicios y ayudas que también benefician a los niños sin
incapacidades. Para los costos de educación especial y sus
servicios relacionados, y las ayudas suplementarias y
servicios, con tal de que en una clase regular u otra escena
relacionada con la educación de un estudiante con una
incapacidad de acuerdo con el Programa de Educación
Individualizado (IEP, siglas en ingles) del estudiante, aun
cuando uno o más estudiantes sin incapacidades se
beneficien de estos servicios.

(2)

Servicios de intervención temprana. Para desarrollar e
implementar coordinadamente servicios de intervención
temprana de acuerdo con IX.C.

(3)

Educación especial de alto costo y sus servicios
relacionados. Para establecer e implementar costos de
riesgos, fondos de riesgos compartidos, consorcios o
cooperativas para el propio agencia de educación local (LEA,
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siglas en ingles), o para la agencia de educación local (LEA,
siglas en ingles) que trabajan en un consorcio del que el la
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) es una
parte, para pagar por la educación especial de alto costo y los
servicios relacionados.
(4)

Una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) puede
usar fondos recibidos bajo la Parte B del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) para comprar
tecnología apropiada para el mantenimiento de archivos,
colección de los datos, y la administración de las actividades
de maestros y el personal de servicios relacionado que
proporcionan servicios descritos en el Programa de
Educación Individualizado (IEP, siglas en ingles) de
estudiantes con incapacidades que son necesarias para la
aplicación de dichas actividades.

IX.C. SERVICIOS DE TEMPRANA INTERVENCION. (§300.226)
1.

Una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) no puede usar
más del 15 por ciento de la cantidad que la agencia de educación local
(LEA, siglas en ingles) recibe bajo la Parte B del Programa de Educación
Individualizado (IEP, siglas en ingles) durante cualquier año fiscal, menos
cualquier cantidad reducida por la agencia de educación local (LEA, siglas
en ingles) consiguiente al mantenimiento de esfuerzo en combinación con
otras cantidades (qué puede incluir cantidades otra cosa que la educación
consolida), para desarrollar e implementar coordinadamente, servicios de
intervención temprana que pueden incluir a ínter agencias que financian
estructuras, para los estudiantes en el jardín de infancia hasta el grado 12
(con un énfasis particular en los estudiantes entre el jardín de infancia
hasta el 3er. grado) quiénes no están identificados actualmente como de
necesitar educación especial o sus servicios relacionados, pero quiénes
necesitan apoyo académico y de conducta adicional para tener éxito en
un ambiente de educación general.

2.

Al implementar servicios de intervención temprana coordinados, una
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) puede llevar a cabo
actividades que incluyen:
a.

Desarrollo profesional (qué puede ser proporcionado por entidades
distinta a las agencias de educación local (LEA, siglas en ingles))
para maestros y otro personal escolar para permitir al tal personal
entregar intervenciones académicas científicamente basadas e
intervenciones de la conducta, incluyendo instrucción de
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alfabetización científicamente basada, y, donde sea apropiada,
instrucción en el uso de software adaptable y educativo; y
b.

Proveyendo evaluaciones educativas y de la conducta, servicios, y
apoyos, incluyendo instrucción de alfabetización científicamente
basada.

3.

Nada en esta sección debe interpretarse como una limitación o la
creación de un derecho a una educación pública gratis apropiada (FAPE,
siglas en ingles) bajo la Parte B del Acta de Mejoramiento de la
Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) o
demorar una evaluación apropiada de un estudiante sospechoso de tener
una incapacidad.

4.

Cada agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) que desarrolla y
mantiene servicios de intervención temprana coordinados bajo esta
sección deben informar anualmente a la Oficina Estatal de Educación de
Utah (USOE, siglas en ingles) sobre:

5.

a.

El número de estudiantes servidos bajo esta sección que recibió
servicios de intervención temprana; y

b.

El número de estudiantes servidos bajo esta sección que recibió
servicios de intervención temprana y como consecuencia recibe
educación especial y sus servicios relacionados bajo la Parte B del
Acta de Mejoramiento de la Educación para Individuos con
Incapacidades (IDEA, siglas en ingles) durante el periodo
precedente de dos años.

Los fondos disponibles para llevar a cabo esta sección pueden usarse
para llevar a cabo servicios de intervención temprana junto con
actividades preparadas y llevadas a cabo por ESEA, si esos fondos son
para suplementar y no sustituir los fondos puestos a disposición por
ESEA para las actividades asistidas bajo dicha sección.

IX.D. DESARROLLO DEL PERSONAL. (§300.207)
La agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) debe asegurarse de que
todo el personal necesario para llevar a cabo la Parte B del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades (IDEA, siglas
en ingles) están apropiada y adecuadamente preparados, sujeto a los requisitos
relacionados a las calificaciones del personal y Sección 2122 del Acta de
Educación Elemental y Secundaria (ESEA, siglas en ingles).

236

IX. Elegibilidad y Responsabilidades de la LEA

IX.E. CONDICIONES DE FINANCIAMIENTO DE CONDICIONES DE MINUSVALÍAS.
(UCA 53A-17a-111.5.b)
1.

La Junta de Educación del Estado de Utah debe limitar la asignación a los
distritos de sumas de dinero para educación especial Estatal al 12.18 por
ciento del promedio del distrito el número de miembros diario (ADM).

2.

Estudiantes de 3 y 4 años de edad y esos estudiantes que cumplen 5
años después del 1 de septiembre y que están están clasificados como
retrasados en su desarrollo no son incluido en el 12.18 por ciento del
promedio del numero diario del distrito ADM máximo.

3.

Las escuelas de educación especial públicas no están sujeta a los límites
de financiamiento de condiciones de minusvalía en esta sección porque
los límites de una escuela de educación especial no están definidos.

IX.F. PROVISION DE UNA EDUCACION PÚBLICA GRATIS APROPIADA (FAPE,
SIGLAS EN INGLES) POR PARTE DE LA AGENCIA DE EDUCACION LOCAL
(LEA, SIGLAS EN INGLES). (§300.101)
1.

La agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) vigilará el numero
de casos de cada educador especial (incluso psicólogos, asistentes
sociales, patólogos del habla/lenguaje, los terapeutas profesionales,
terapeutas físicos, especialistas P.E., y cualquier otro servidor
relacionado) para asegurar que una educación pública gratis apropiada
(FAPE, siglas en ingles) está disponible a todos los estudiantes elegibles
con incapacidades.

2.

La agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) debe referirse a la
Guía de Numero de Casos de la Oficina Estatal de Educación de Utah
(USOE, siglas en ingles).

IX.G. CHEQUEO DE RUTINA DE AYUDAS PARA LA AUDICION Y LOS
COMPONENTES EXTERNOS DE DISPOSITIVOS MÉDICOS QUIRURGICAMENTE
IMPLANTADOS. (§300.113)
1.

Ayuda para la audición. Cada agencia pública debe asegurarse que las
ayuda para la audición llevados en escuela por estudiantes con
deterioros de la audición, incluso la sordera, están funcionando
apropiadamente.

2. Componentes
implantados.

externos

de

dispositivos

médicos

quirúrgicamente
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a. Sujeto a IX.G.2.b, cada agencia pública debe asegurarse que los
componentes externos de dispositivos médicos quirúrgicamente
implantados están funcionando propiamente.
b. Para un estudiante con un dispositivo médico quirúrgicamente
implantado que está recibiendo educación especial y sus servicios
relacionados, una agencia pública no es responsable por el
mantenimiento post-quirúrgico, programación o reemplazo del
dispositivo médico que se ha implantado quirúrgicamente (o de un
componente externo del dispositivo médico quirúrgicamente
implantado).
IX.H. REQUISITOS DE LA LICENCIA DEL EDUCADOR.
Los Profesionales que proporcionan servicios a los estudiantes con
incapacidades deben mantener una Licencia de Educador Profesional de Utah o
un endoso en el área en la que ellos proporcionan servicios. Esto incluye a los
maestros de educación especiales, patólogos del habla/lenguaje, psicólogos
escolares, asistentes sociales escolares, y otros profesionales. Los terapeutas
físicos y profesionales deben mantener una Licencia de Educador del Estado de
Utah. El superintendente del distrito o la administración de la escuela de
educación especial serán responsables de la evaluación de la adecuación de
licencias y endosos cuando asignen a los miembros del personal.
1.

“El Cerificado de la Educación especial (Desde el nacimiento-hasta los 5
años de edad)” [la Licencia] significa un certificado requerido para
enseñar a los estudiantes del preescolar con impedimentos [las
incapacidades] (R277-504-J).

2.

“El Certificado de la Educación especial (K-12)” [la Licencia] significa un
certificado requerido para enseñar a los estudiantes del preescolar con
impedimentos [las incapacidades] desde el jardín de infancia hasta el
grado 12. Los Certificados de Educación especiales llevan acreditaciones
en por lo menos uno de las áreas siguientes (R277-504-K):
a.

Acreditación de Suave/Moderado que le permite al poseedor
enseñar a los estudiantes con aprendizaje suave/moderado y
problemas de conducta;

b.

Acreditación severo que le permite al poseedor enseñar a los
estudiantes con aprendizaje severo y problemas de conducta;

c.

Acreditación de dificultades auditivas que le permite al poseedor
enseñar a estudiantes que son sordos o tiene otro dañó del oído;

238

IX. Elegibilidad y Responsabilidades de la LEA

d.

IX.I.

Acreditación de dificultades visuales que le permite al poseedor
enseñar a estudiantes que tienen visualmente ceguera u otros
dañó visual.

3.

Maestros que proporcionan servicios en una sola categoría de Deterioro
de Habla/Lenguaje deben sostener la licencia apropiada, acreditación, o
área de concentración en la categoría de Deterioro de Habla/Lenguaje.

4.

Maestros asignados para enseñar asuntos académicos en programas de
educación especiales elementales y secundarios deben, además de su
licencia de educación especial, cumplir los estándares para el personal
muy calificado bajo el Acta de Educación Elemental y Secundaria (ESEA,
siglas en ingles). (Vea Normativas Administrativas de la Junta.)

5.

Los trabajadores sociales escolares y psicólogos de la escuela que
proporcionan a los servicios a los estudiantes con incapacidades deben
ser autorizados por la Junta Estatal de Educación como trabajadores
sociales escolares o psicólogos de la escuela, o mantener una licencia del
estado de Utah.

6.

Maestros que sirven a los estudiantes en edad de preescolar con
incapacidades deben mantener una licencia de Educador de Educación
Especial (Nacimiento–5 años).

7.

Los Individuos que proporcionan servicios de evaluación psicológica para
los estudiantes con incapacidades debe mantener una licencia de
educación de Utah para psicólogos escolares o una Licencia estatal de
Utah.

COMPRA DE MATERIALES EDICATIVOS EN FORMATOS ACCESIBLES.
(§300.210)
1.

No después del 3 de diciembre de 2006, una agencia de educación local
(LEA, siglas en ingles) que escoge coordinar con el Centro Nacional de
Acceso a Materiales de enseñanza (NIMAC, siglas en ingles), cuando
compra materiales de instrucción impresos, debe adquirir esos materiales
de enseñanza de la misma manera, y sujeto a las mismas condiciones
que la Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) bajo
la Normativa VIII.V.

2.

Si una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) escoge no
coordinar con el Centro Nacional de Acceso a Materiales de enseñanza
(NIMAC, siglas en ingles), la agencia de educación local (LEA, siglas en
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ingles) debe proporcionar una garantía a la agencia educativa Estatal
(SEA, siglas en ingles) que la agencia de educación local (LEA, siglas en
ingles) proporcionará materiales de enseñanza para personas ciegas u
otras personas con incapacidades de impresión en una manera oportuna.
3.

Nada en esta sección releva una agencia de educación local (LEA, siglas
en ingles) de su responsabilidad para asegurar que los estudiantes con
incapacidades que necesitan materiales de enseñanza en formatos
accesibles pero no están incluidos bajo la definición de ciegos u otras
personas con incapacidades de impresión o quién necesita materiales
que no pueden producirse en los archivos de Centro Nacional de Acceso
a Materiales de enseñanza (NIMAC, siglas en ingles), reciba esos
materiales de enseñanza de una manera oportuna.

4.

Para todos los propósitos de esta sección, la Oficina Estatal de Educación
de Utah (USOE, siglas en ingles) define “la manera oportuna” como sigue:
la agencia educativa Estatal (SEA, siglas en ingles) y las agencias de
educación local (LEA, siglas en ingles) deben tomar medidas razonables
para proporcionar los materiales de enseñanza en formatos accesibles a
los estudiantes con incapacidades que necesitan esos materiales de
enseñanza de la misma manera que otros estudiantes reciben materiales
de enseñanza.
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X.

FINANCIAMIENTO.
Los fondos de educación especial del estado proveen cantidades
restringidas (basado en categorías) de dinero que deben ser usadas en la
educación de estudiantes con incapacidades. Cada año, la Ley de la
Finanzas Escolar determina el número total de unidades de alumnos
ponderados y la cantidad de dólares correspondientes, creando una base
para los fondos Estatales disponibles.

X.A.

ASIGNACION DE CRÉDITOS ESTATALES PARA LOS PROGRAMAS
PARA ESTUDIANTES CON INCAPACIDADES.
Cada agencia de educación local (LEA, siglas en ingles), incluyendo los
distritos escolares y escuelas de educación especial pública, recibirá su
asignación de cantidades de dinero destinada para los programas para
los estudiantes con incapacidades como ha sido provisto en esta sección.
1.

La Junta de Educación del Estado de Utah debe usar un numero
promedio por distrito [o escuela de educación especial pública] de
educación especial de unidades de alumnos ponderados
determinadas por el promedio de los cinco años anteriores de los
datos del número de miembros diarios como una fundación para la
apropiación en agregar la educación especial. (UCA 53A-17a111.5b)
Nota: La fórmula del fondo para escuelas de educación especial
públicas que son agencias educativa Estatal (SEA, siglas en
ingles) en los primeros cinco años de funcionamiento es basado en
la cuenta del niño anual al 1 de diciembre.

2.

La educación especial de un distrito agregada-en unidades de
alumnos ponderados (WPU, siglas en ingles) durante el año actual
no puede estar menos de la fundación de la educación especial
agregada-en unidades de alumnos ponderados (WPU, siglas en
ingles).

3.

El crecimiento de unidades de alumnos ponderados (WPU, siglas
en ingles) debe ser agregado al año anterior la educación especial
agregada-en unidades de alumnos ponderados (WPU, siglas en
ingles) y crecimiento de unidades de alumnos ponderados (WPU,
siglas en ingles) como se determinará como sigue:
a.

El factor de crecimiento del estudiante de educación
especial es calculado comparando el S-3 total de la
educación especial de número de miembros diario (ADM,
siglas en ingles) de dos años anterior al año actual al S-3
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total la educación especial al número de miembros diario
(ADM, siglas en ingles) tres años anteriores al año actual,
para no exceder el total del factor oficial de octubre de
crecimiento del distrito del año anterior.
b.

Cuando se calcule y se aplique el factor de crecimiento, el
número de miembros diario (ADM, siglas en ingles) S-3 total
de un distrito de la educación especial durante un año dado
se limita a 12.18 por ciento del S-3 estudiante del total de
número de miembros diario (ADM, siglas en ingles) del
distrito durante el mismo año.

c.

Crecimiento que ADMs son calculados aplicando el factor
de crecimiento al S-3 total la educación especial ADM de
dos años anterior al año actual.

d.

El crecimiento del número de miembros diario (ADM, siglas
en ingles) para cada distrito son multiplicados a través de
1.53 unidades de alumno ponderado y se agregan al año
previo de la educación especial agregada-en unidades de
alumnos ponderados (WPU, siglas en ingles) para
determinar la asignación del total de cada distrito.

4.

Si las cantidades de dinero destinadas bajo esta sección para los
programas de los estudiantes con incapacidades no cubren los
costos de los distritos para esos programas, cada distrito recibirá la
cantidad generada para cada estudiante con una incapacidad bajo
el programa básico.

5.

La apropiación de educación especial preescolar. (UCA 53A17a-112)
El dinero proporcionado por la Junta Estatal de Educación para el
programa de educación especial preescolar se asignará
para adiestrar a los distritos para proporcionar a una
educación pública libre, apropiada a los estudiantes del
preescolar con una incapacidad, entre los 3 y los 5 años.
Las cantidades de dinero deben distribuirse en base al número de
niños en edad preescolar con incapacidad al 1 de diciembre del
año anterior, como ha sido asignado por ley Federal.

a.

b.

c.

La Junta Estatal de Educación debe computar los fondos del
preescolar por un factor de 1.47 veces el número de niños
actual a diciembre 1 del niño de preescolar elegible de tres , cuatro -, y cinco-años de edad veces las unidades de
alumnos ponderados (WPU, siglas en ingles) valoran,
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limitado a 8 por ciento de crecimiento durante la cuenta de
diciembre 1 del año anterior.
d.

La junta debe desarrollar pautas para implementar la
fórmula del fondo para la educación especial de preescolar,
y establecer el predominio limite para la distribución de las
cantidades
de
dinero.

6.

Los fondos asignados pero no gastados deben ser pasados como
un disponible para el año siguiente.

7.

Sólo pueden gastarse fondos para los costos directos, como ha
sido provistos en estas Normativas. Los costos directos son esos
elementos de costo que puede ser fácilmente, obviamente y
convenientemente identificados con actividades de educación
especiales específicas o programas, como han sido distinguido de
esos costos incurridos para varias actividades diferentes o
programas y de que los elementos no son prontamente
identificables con actividades de educación especiales específicas.

8.

Los costos directos aceptables para los programas aceptados para
los estudiantes con incapacidades son como sigue:
Códigos del objeto:
115

Personal propiamente licenciado en vigilancia directa o
coordinación de programas de educación especiales.

131

Maestros propiamente licenciados que enseñan a los
estudiantes en programas/servicios de educación especial.

132

Maestros sustitutos.

141

Trabajadores sociales que trabajan directamente con
estudiantes en programas/servicios de educación especial.

143

Personal de salud propiamente licenciados que es asignado
para trabajar con estudiantes en programas/servicios de
educación especial.

144

Las personas propiamente licenciadas calificadas como
psicólogos que son usados la identificación y evaluación de
los estudiantes con incapacidades, y en educación o
servicios de tratamiento.
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152

El personal
directamente
especial.

de secretaria asignado para trabajar
con programas/servicios de educación

161

Los ayudantes de Maestros y para profesionales (incluidos
los ayudantes del autobús).

Nota: El personal que es asignado para trabajar directamente con
los programas para los estudiantes con incapacidades en un
régimen de media jornada debe tener sus sueldos ajustados
proporcionalmente de acuerdo con de los fondos de educación
especiales y otros fondos, y así debe documentarse.
200

Beneficios del empleado.
Basado en el número de unidades de alumnos ponderados
(WPU, siglas en ingles) en la educación especial dentro de
un distrito escolar, el programa de educación especial tiene
derecho a su porción equitativa del seguro social y líneas de
la jubilación en el presupuesto escolar mínimo. Puede ser
apropiado gastar los fondos estatales de la educación
especial para cubrir costos extras para propósitos de
seguridad social y jubilación a discreción de la junta local,
coherente con el tratamiento de otros programas
restringidos.
Sólo pueden usarse fondos de educación especiales para
este propósito cuando el distrito no recibe fondos para la
seguridad social y la jubilación suficientes para cubrir a
todos los empleados de educación especiales elegibles en
el distrito, no excediendo del porcentaje real de déficit.

210

Jubilación estatal.

220

Seguro social.

230

Jubilación local (para
especiales individuales).

240

Seguro de grupo. Certificado [licenciado] y personal
clasificado que es asignado a los programas para los
estudiantes con incapacidades (para ser ajustado
proporcionalmente, si es a medio tiempo).

270

Seguro Industrial Compensación al Trabajador.

los

empleados

de

educación
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280

Seguro de desempleo (para los empleados de educación
especiales individuales).

290

Otro beneficios al empleado (para los empleados de
educación especiales individuales).

320

Los servicios contratados y otros costos para programas
educativos que pueden remontarse directamente al
programa/servicios de educación especial sin la necesidad
del ajuste proporcionado.

452

El alquiler de equipo para los programas para los
estudiantes con incapacidades.

580

Viaje aprobado para el personal junto con sus asignaciones
al programa/servicios de educación especial.

610

Suministros para instrucción.

641

Libros de texto.

644

Libros de la biblioteca.

650

Media/materiales educativo (revistas).

660

Materiales audiovisuales.

730

Equipo para el programa/servicios de educación especial.

Lo siguiente son ejemplos de costos directos INADMISIBLES:
2300 Administración.
2700 Transporte del alumno (provisto bajo el programa de
transporte).
Códigos de la función:
2600 El funcionamiento y mantenimiento de planta escolar.
Excepción: Los cargos telefónicos de la escuela no pueden ser
ajustados proporcionalmente al programa de educación especial
aunque la escuela puso una extensión del teléfono el área de
educación especial. El Departamento de educación especial sólo
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puede ser facturado en cuenta para cargos del teléfono si una línea
directa separada se proporciona específicamente al área de
educación especial.
4000 Desembolso importante, salvo el equipo para los programas
específicamente para los estudiantes con incapacidades.
Códigos del objeto:

9.

451

Alquiler de tierra y edificios.

520

Seguro.

800

Otros objetos.

Los costos indirectos son inadmisibles.
Los costos indirectos son aquellos elementos de costo necesario
en la disposición de un programa que no pueden ser rápidamente y
con precisión identificados con un servicio de educación especial,.
Por ejemplo, el personal de seguridad puede limpiar corredores en
un edificio escolar el cual es usado conjuntamente para ser
administrativo, educativo, mantenimiento, y personal de asistencia.
En este caso, una parte de sueldos del personal de seguridad es
un gasto indirecto de cada servicio que usa los corredores. Sin
embargo, es imposible de determinar la cantidad del sueldo
prontamente o con precisión la cantidad a cargar a cada uno de
estos servicios. Lo mismo se aplica a las toallas de papel o papel
de tocador, papel de escribir, etc.,

10.

Servicios contratados.
Los servicios contratados son dados por personal que no está en la
nómina de la agencia de educación local (LEA, siglas en ingles).
Los fondos usados en estos servicios contratados para atender a
los estudiantes con incapacidades están limitados a esos gastos
apropiados autorizados por el contrato.

11.

Fondos generales.
Todos los costos del programa para los estudiantes con
incapacidades llevadas por el distrito que no es clasificado como
costos directos vendrán de los fondos generales del distrito.
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X.B.

X.C.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA DETERMINAR LOS
DIAS AÑADIDOS DE MEMBRESIAS.
1.

Membresía. Es la suma de todos los días en que un estudiante es
un miembro, ausente o presente, de una clase o escuela. Un
estudiante es un miembro de una clase o escuela desde la fecha
de entrada en la escuela y se coloca en su rol actual hasta el retiro
oficial de la clase o escuela debido al cumplimiento, el despido,
muerte, transferencia o el retiro administrativo. La fecha de retiro
es la fecha en la que se conoce oficialmente que el estudiante ha
dejado la escuela por una de las razones anteriores, y
necesariamente no es el primer día la fecha de última asistencia.
En ningún caso la fecha de retiro puede ser mayor a los 10 días
desde el último día de asistencia, salvo por razones de
enfermedad, hospitalización, investigación o acción judicial
pendiente o viajes previamente-aceptados.

2.

Archivos oficiales. Para determinar la membresía, las agencias
de educación local (LEA, siglas en ingles) se asegurarán de que
los archivos de asistencia se guarden en cada escuela que
claramente y con precisión muestran la fecha de la entrada y fecha
de salida de cada estudiante y si un estudiante está ausente de la
escuela por diez días escolares consecutivos. Un mínimo de un
chequeo de asistencia será hecho por la escuela cada día escolar.

CORRELACION DE INFORMES.
Para asegurar exactitud, las agencias de educación local (LEA, siglas en
ingles) deben proveer un procedimiento para el programa financiero y
personal estadístico para coordinar y poner en correlación inf6ormación
requerida por la Oficina Estatal de Educación. (Ejemplo: Una cuenta de
estudiantes atendidos, como figura en el informe S-3, debe estar de
acuerdo con los archivos de asistencia oficiales mantenidos por la
agencia de educación local (LEA, siglas en ingles).)

X.D. RECUPERACION DE FONDOS PARA LOS ESTUDIANTES NO
CLASIFICADOS.
1.

La sección II.D-J de estas normativas describe procedimientos de
la evaluación para determinar elegibilidad para la educación
especial y los servicios relacionados bajo la Parte B del Acta de
Mejoramiento de la Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA, siglas en ingles). Un estudiante identificado con una
incapacidad cuyo informe de la evaluación no apoya o prueba la
clasificación de una condición de incapacidad será considerado un
estudiante erróneamente clasificado o estudiante no elegible para
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ser contado bajos las provisiones de requisitos Estatales o
Federales, o para recibir fondos Federales o Estatales.
2.

Un interventor independiente debe ser empleado por cada agencia
de educación local (LEA, siglas en ingles) para auditar los archivos
de contabilidad de los estudiante anualmente e informar acerca de
los hallazgos a la Junta de Distrito de Educación. Fechas límites
para informar y formas sugeridas y procedimientos son
encontrados en las Pautas y Procedimientos para Dirigir las
Auditorias Estadísticas Anuales de Inscripción de las Fallas y
Membresía del Estudiante proporcionadas a la Oficina Estatal de
Educación de Utah (USOE, siglas en ingles) por la Oficina Estatal
de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles).

3.

La Oficina Estatal de Educación de Utah (USOE, siglas en ingles)
debe revisar la membresía del estudiante y las auditorias de fallas
de inscripción cuando ellas se relacionan con la asignación de
fondos Estatales. Estas auditorias determinarán cual es el criterio
establecido por la normativas de la Educación Especial de la Junta
de Educación del Estado de Utah han sido cumplidas repasando
la documentación requerida de estudiantes clasificados
seleccionados. Si se descubre que un estudiante ha sido
incorrectamente clasificado, y se han hecho gastos Federales y/o
Estatales para el servicio directo o relacionado con ese estudiante,
una notificación de excepción de la auditoria se dará a la agencia
de educación local (LEA, siglas en ingles). El reembolso para
gastos hechos erróneamente en un estudiante clasificado como de
tener una incapacidad se hará a la Oficina Estatal de Educación de
Utah (USOE, siglas en ingles) dentro de los noventa (90) días de la
notificación de excepción de la auditoria.

3. Si una agencia de educación local (LEA, siglas en ingles) discrepa con
los hallazgos de un auditoria independiente, una auditoría puede ser
solicitada siguiendo el procedimiento perfilado en estas Normativas
(Ver Normativa VIII.R).
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