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Introducción 
 
La Escuela Pública Chárter Bilingüe Mundo Verde (Mundo Verde) reconoce que sus 
alumnos alcanzan las metas de desarrollo, lingüísticas, académicas, y 
socioemocionales/comportamiento a diferentes ritmos. Estamos comprometidos a ser 
una escuela inclusiva, donde se satisfacen las necesidades únicas de aprendizaje de 
todos nuestros alumnos. Esto implica la creación y el mantenimiento de un entorno de 
aprendizaje en el que cada alumno recibe una educación pública gratuita y adecuada 
(FAPE, por sus siglas en inglés) en el entorno menos restrictivo (LRE, por sus siglas en 
inglés). Esto significa que en la mayor medida, los alumnos con y sin discapacidades, y 
los desafíos de aprendizaje se educan lado a lado en las aulas de educación general. 
 
Un principio importante de la educación inclusiva es que no hay dos alumnos iguales, 
y por lo tanto, Mundo Verde, como escuela inclusiva, debe garantizar que todos los 
alumnos aprendan y sean evaluados de diversas maneras. Al diseñar una enseñanza 
eficaz, los maestros de Mundo Verde incorporan una gama de estilos de aprendizaje 
preferidos de los alumnos e inteligencias múltiples. Además, al diseñar una enseñanza 
eficaz, los maestros de Mundo Verde utilizan los principios de Diseño Universal de 
Enseñanza (UDI, por sus siglas en inglés) y Diferenciación de la Enseñanza (DI, por 
sus siglas en inglés). 
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La educación inclusiva sólo tiene éxito cuando todos los alumnos se sienten 
valorados como miembros de la comunidad escolar. Esto requiere un compromiso para 
respetar la diversidad - una aceptación institucional de los alumnos de todos los 
orígenes y habilidades, y conversaciones abiertas y honestas sobre la diferencia y la 
equidad. Mundo Verde demuestra tal compromiso de respetar la diversidad. 
 
Los logros son una función del esfuerzo, no de la habilidad innata. Con ese fin, Mundo 
Verde se esfuerza por apoyar a los alumnos en hacer sus mejores esfuerzos para 
realizar logros en altos niveles. Creemos que todos los actores educativos tienen la 
responsabilidad de mejorar los resultados para todos los aprendices y 
minimizar/eliminar cualquier brecha de rendimiento que pueda existir entre los alumnos. 
 
Este Manual de Inclusión proporciona un marco para apoyar a los alumnos en sus 
logros y en los resultados educativos en general, mientras llevamos a cabo nuestro 
compromiso con la educación inclusiva. Nuestras políticas y procedimientos 
diseñados para apoyar a los alumnos a tener éxito como aprendices y realizar logros 
en altos estándares se basan en las regulaciones federales y estatales que rigen la 
educación de los alumnos con discapacidades, y los principios de Respuesta a la 
Intervención (RTI, por sus siglas en inglés) para los alumnos que experimentan 
desafíos académicos y/o de comportamiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borrador Año Escolar 2017-18 2 



 
 
 
 

 
Índice 

 
 

      Capítulo                            Título         Página 

Capítulo 1 Respuesta a la Intervención (RTI) 6 

Capítulo 2 Provisión de FAPE a los Alumnos con 
Discapacidades (IEP/504) 

7 

Capítulo 3 Continuo de Entorno Menos Restrictivo 
(LRE) 

9 

Capítulo 4 Servicios a Domicilio y Enseñanza 
Hospitalaria  

11 

Capítulo 5 Equipo de Programa de Educación 
Individualizada (IEP) 

12  

Capítulo 6 Participación de los Padres en las 
Reuniones del Equipo de IEP  

13 

Capítulo 7 Excusa de Miembros Obligatorios del 
Equipo de IEP  

15 

Capítulo 8 Ubicación Privada de los Niños por parte 
de los Padres Cuando FAPE está en 
Procedimientos de Emisión/Retiro 

15 

Capítulo 9 Ubicación Privada de los Niños por parte 
de los Padres Cuando FAPE no está en 
Procedimientos de Emisión/Retiro 

17 

Capítulo 10 Observación de los Padres 18 

Capítulo 11 Child Find (Identificación de alumnos con 
discapacidades)  

19 

Capítulo 12 Conteo de Niños 21 

Capítulo 13 Pre-Recomendación 21 

Capítulo 14 Recomendación 21 

Capítulo 15 Evaluación 23 

Borrador Año Escolar 2017-18 3 



 
 
 
 

Capítulo 16  Evaluación Educativa Independiente 
(IEE) 

24 

Capítulo 17 Elegibilidad 25 

Capítulo 18 Notificación Previa por Escrito (PWN) 32 

Capítulo 19 Desarrollo del Programa de Educación 
Individualizada (IEP) y Consentimiento 
de los Padres para Implementar el IEP 
Inicial 

33 

Capítulo 20 Análisis y Revisión del Programa de 
Educación Individualizada (IEP)  

35 

Capítulo 21 Servicios de Año Escolar Extendido 
(ESY) 

35 

Capítulo 22 Servicios Relacionados  37 

Capítulo 23 Tecnología de Asistencia 40 

Capítulo 24 Paraprofesionales o Asistentes 41 

Capítulo 25 Servicios Educativos Compensatorios 42 

Capítulo 26 Enmienda del Programa de Educación 
Individualizada (IEP)  

43 

Capítulo 27 Programa de Educación Individualizada 
(IEP) en Vigencia 

43 

Capítulo 28 Reevaluación 44 

Capítulo 29 Salida de la Educación Especial y los 
Servicios Relacionados  

46 

Capítulo 30 Sistema de Registro 46 

Capítulo 31 Confidencialidad de los Registros 
Educativos 

46 

Capítulo 32 Consentimiento Informado de los Padres 47 

Capítulo 33 Derechos de los Padres y Garantías 
Procesales  

47 

Capítulo 34 Padre/madre Educativo Sustituto  48 

Borrador Año Escolar 2017-18 4 



 
 
 
 

Capítulo 35 Retiro Disciplinario 
● Patrón de Retiro Disciplinario 
● Determinación de Manifestación 
● Ubicación Educativa Alternativa 

de 45 Días  

49 

Capítulo 36 Restricción 51 

Capítulo 37 Reclusión 53 

Capítulo 38 Mediación 53 

Capítulo 39 Reclamo Estatal (SA) 54 

Capítulo 40 Reclamo de los Derecho Civiles  54 

Capítulo 41  Audiencia de Debido Proceso  56 

Capítulo 42 Reuniones de Resolución 58 

Capítulo 43 Planes de Adaptación de la Sección 504  59 

Capítulo 44 Equipo de Apoyo Estudiantil (SST) 61 

Apéndice ● Organigrama de RTI  
● Consentimiento para Excusa de 

Miembro del equipo 
● Aviso de Garantías Procesales de 

IDEA Parte B del Distrito de 
Columbia 

● Derechos de los Padres de 
Alumnos con Discapacidades 

● Niveles de Respuestas de 
Comportamiento 

● Aviso de Derechos de los Padres 
y los Alumnos Bajo la Sección 
504 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Borrador Año Escolar 2017-18 5 



 
 
 
 

CAPÍTULO 1: Respuesta a la Intervención (RTI) 
 
RTI es utilizado por Mundo Verde como un proceso eficaz para acelerar el aprendizaje 
de todos los alumnos. RTI es un enfoque de varios niveles para la identificación 
temprana y el apoyo a los alumnos con dificultades de aprendizaje y/o de 
comportamiento. La Ley de Mejora de la Educación para Individuos con 
Discapacidades de 2004 (IDEA 2004) apoya a las escuelas en su implementación de 
este enfoque para prevenir y abordar los desafíos que afectan el rendimiento educativo 
general de los alumnos. IDEA también permite que RTI se utilice como una alternativa 
al modelo de discrepancia tradicional para identificar que un alumno tiene una 
discapacidad específica de aprendizaje. RTI es el método por el cual Mundo Verde 
garantiza la identificación e intervención temprana de las discapacidades educativas y 
mejora los resultados educativos para los alumnos que tienen dificultades académicas 
y/o de comportamiento. Se utiliza un modelo que incorpora los siguientes principios en 
el proceso y las prácticas de RTI: 

● Examen Universal  
● Implementación del contenido central del currículo  
● Diseño Universal de la Enseñanza 
● Diferenciación de la Enseñanza 
● Uso de intervenciones basadas en investigación/evidencia 
● Monitoreo continuo del rendimiento y progreso del alumno  
● Uso de datos para medir los niveles del rendimiento del alumno; apuntar hacia 

los déficits de habilidades específicas de los alumnos; determinar la efectividad 
de las intervenciones; y conducir la toma de decisiones en el futuro 

● Uso de la resolución de problemas en colaboración para analizar datos y para 
apoyar adecuadamente las necesidades académicas y/o de comportamiento de 
los alumnos  

 
Los alumnos pueden ser recomendados a RTI después de las primeras seis semanas 
del año escolar. Esto le brinda a los padres el tiempo suficiente para recibir 
retroalimentación de sus hijos y de los maestros de sus hijos, y les da a los maestros 
tiempo suficiente para conocer las fortalezas y necesidades de sus alumnos; 
establecer, enseñar y practicar las normas y procedimientos del aula; evaluar a los 
alumnos utilizando los instrumentos universales de evaluación de Mundo Verde; e 
implementar los principios de UDI y DI. Los maestros deben presentar posibles 
recomendaciones de RTI a los Equipos de Nivel de Grado (GLT, por sus siglas en 
inglés) para la revisión de las estrategias, los apoyos y las intervenciones previas a la 
recomendación, y los datos correspondientes. Después de investigar y seguir 
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implementando la resolución de problemas en colaboración, según corresponda, las 
recomendaciones de RTI pueden presentarse en SchoolForce (SF). 
 
Tras la notificación de la recomendación de RTI, el Equipo de RTI desarrollará un Plan 
de intervención de Nivel I y lo enviará al Facilitador del Equipo de Apoyo Estudiantil 
(SST, por sus siglas en inglés). Se convocará una reunión del SST dentro de 5 días de 
clases a partir de la fecha de recomendación en SchoolForce con el propósito de 
discutir las inquietudes que resultaron en la recomendación de RTI y presentar el 
borrador del plan de intervención de Nivel I al SST (incluyendo a los padres). 
 
Antes de implementar el plan, las evaluaciones previas serán administradas ya sea por 
el maestro de la clase o un miembro designado del Equipo de RTI, que sean relevantes 
para las metas establecidas del Plan. Si hay problemas de comportamiento, se 
recopilarán datos de comportamiento durante una semana de clases completa para 
establecer la base de referencia. Se implementará el Plan de Nivel I y se recopilarán 
datos, con fidelidad, por un período de seis semanas de clases, antes de presentar un 
resumen de la respuesta a la intervención del alumno (para incluir gráficos de los datos 
de comportamiento, según corresponda) al facilitador de SST, quien, a su vez, 
convocará una reunión de SST para analizar los datos y determinar los pasos 
siguientes. 
 
Los alumnos pueden subir o bajar a través de los distintos niveles de apoyo de RTI 
cada seis semanas, con el SST determinando los pasos siguientes. En última instancia, 
el SST podría recomendar a un alumno para ser remitido para una evaluación de 
educación especial y servicios relacionados si él/ella no responde como se espera a las 
intervenciones y apoyos basados en la investigación/evidencia. En tal caso, el alumno 
continuaría participando en el proceso de RTI hasta que él/ella se considere elegible 
para educación especial y servicios relacionados, y se desarrolle e implemente un 
Programa de Educación Individualizada (IEP). En esa misma línea, si se determina que 
un alumno tiene una discapacidad pero requiere sólo un ajuste razonable a través de 
un Plan de Adaptación 504, ese alumno también continuará participando en el proceso 
de RTI hasta que se desarrolle e implemente un Plan de Adaptación 504. Si se 
determina que el niño/a no es elegible como un niño/a con una discapacidad, él/ella 
continuará recibiendo intervenciones y apoyos a través del proceso de RTI. 
 
El Organigrama de RTI que describe el proceso de Mundo Verde, se puede encontrar 
en el Apéndice de este Manual de Inclusión.  
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CAPÍTULO 2: Provisión de FAPE a los Alumnos con IEP/504  
 
Mundo Verde pondrá a disposición FAPE en forma de IEP o Plan de Adaptación 504 
para cualquier niño/a inscrito con una discapacidad en los grados PreK 3 a 5º, si se ha 
determinado que ese niño/a es elegible para educación especial y servicios 
relacionados de acuerdo con IDEA o ha sido identificado como que requiere ajustes 
razonables a través de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973, 
Y es residente del Distrito de Columbia, o está bajo el cuidado o la custodia de la 
Agencia de Servicios para Niños y Familias del Distrito de Columbia (CFSA, por sus 
siglas en inglés); ha sido suspendido o expulsado por la Agencia de Educación Local 
(LEA, por sus siglas en inglés) la cual es Mundo Verde, o tiene mucha movilidad, como 
un niño migrante o sin hogar.  
 
Mundo Verde no exigirá que ningún niño/a obtenga y utilice medicamentos recetados 
como una condición de acceso a FAPE, o recibo de una evaluación o reevaluación. 
 
La obligación de Mundo Verde de proporcionar FAPE a un niño/a comienza con la 
inscripción del niño/a a través del proceso de inscripción. Para los niños que se 
inscriban en Mundo Verde como su nueva LEA después del final de un año escolar 
pero antes del primer día del siguiente año escolar, la obligación de Mundo Verde de 
proveer FAPE a ese niño/a comienza el primer día de la Sesión de Verano, si ese 
niño/a va a ser parte del Año Escolar Extendido (servicios ESY, por sus siglas en 
inglés). De lo contrario, Mundo Verde documentará sus esfuerzos para colaborar con la 
agencia de educación local anterior del niño/a para garantizar FAPE hasta que Mundo 
Verde tenga acceso a los registros de educación especial del niño en el Sistema de 
Datos de Educación Especial (SEDS, por sus siglas en inglés) del Distrito de Columbia. 
Si un niño/a está registrado en el Sistema de Información del Alumno (SIS, por sus 
siglas en inglés) de Mundo Verde y de otra LEA, la fecha más reciente de 
consentimiento de los padres que esté documentada para la inscripción determinará la 
LEA que es responsable de proporcionar FAPE al niño/a. 
 
Mundo Verde llevará a cabo una reunión de revisión del IEP dentro de los 30 días de 
clases a partir de la inscripción de un niño/a con una discapacidad. Esta reunión tiene 
el propósito de analizar y revisar el IEP del niño/a, según corresponda, para 
proporcionar FAPE. Mundo Verde también transferirá el IEP del niño/a a sus propias 
formas. 
 
Si Mundo Verde cierra o deja de operar como escuela pública chárter, por completo o 
en parte, por cualquier razón, incluyendo sin limitación la renuncia voluntaria o la 
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revocación involuntaria de su condición chárter por parte de la autoridad a cargo, 
Mundo Verde, como la escuela pública chárter LEA, se adherirá a los procedimientos 
de cierre de escuelas chárter establecidos por la Agencia de Educación Estatal (SEA, 
por sus siglas en inglés) la cual es la Oficina del Superintendente de Educación del 
Estado (OSSE, por sus siglas en inglés) y la autoridad a cargo, de la siguiente manera: 

● Dentro de los catorce (14) días de la acción oficial tomada por autoridad a cargo 
de las escuelas chárter o la renuncia voluntaria de la condición chárter, Mundo 
Verde notificará a los padres de todos los niños con discapacidad inscritos, 
incluyendo a aquellos niños ubicados en una escuela o programa de educación 
especial no público, de la responsabilidad de inscribir al niño/a con una 
discapacidad en otra LEA. 

● Mundo Verde se asegurará de que todos los registros de los alumnos est´n 
actualizados en el sistema de datos de educación especial a nivel estatal, 
incluyendo la actualización de cualquier IEP que haya expirado o expire dentro 
de treinta (30) días de la escuela pública chárter o campus. 

● Mundo Verde le proporcionará a los padres una copia del IEP o el Plan de 
Adaptación 504 del niño/a y otra documentación relevante del recibo de 
educación especial y servicios relacionados o adaptaciones bajo la sección 504 
de la Ley de Rehabilitación Vocacional de 1973. 

● Mundo Verde abordará y resolverá todos los hallazgos sobresalientes de 
incumplimientos. 

 
CAPÍTULO 3: Continuo de Entorno Menos Restrictivo (LRE por sus siglas en 
inglés) 
 
Mundo Verde se asegurará de que, de conformidad con las disposiciones de IDEA, en 
la mayor medida posible, los niños con discapacidades sean educados con los niños 
sin discapacidades, y que las clases especiales, la educación separada u otro retiro de 
los niños con discapacidades del entorno de educación general, ocurra sólo cuando la 
naturaleza y la gravedad de la discapacidad es tal que la educación en las clases 
regulares con el uso de ayudas y servicios suplementarios no se puede lograr 
satisfactoriamente.  
 
Mundo Verde proporcionará y hará acomodaciones para la provisión de servicios y 
actividades no académicas y extracurriculares, incluyendo las comidas, recreo, 
actividades de después de la escuela, y otros servicios y actividades no académicas y 
extracurriculares en el entorno menos restrictivo para los niños con discapacidades en 
la misma medida que proporciona tales servicios y actividades para los niños sin 
discapacidades. El IEP o Plan de Adaptación 504 de un niño/a con una discapacidad 
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deberá reflejar cualquier adaptación, modificación, y apoyo que el niño/a requiera para 
una participación significativa en los servicios y actividades extracurriculares y no 
académicas en el entorno menos restrictivo con compañeros que se desarrollan 
normalmente. 
 
Mundo Verde se asegurará de que se consideren todas las ubicaciones a lo largo del 
continuo de LRE, comenzando con el aula de educación general como el primer 
entorno en consideración. 
 
Al determinar el LRE para un niño/a con una discapacidad, Mundo Verde considerará 
cualquier efecto potencialmente dañino del nivel de restricción en el niño/a o la calidad 
de los servicios que el niño/a requiere. 
 
El Equipo de IEP justificará y documentará hasta qué punto el niño/a no participará en 
el aula de educación general, el currículo de educación general o los servicios y 
actividades extracurriculares y no académicos, e indicará el porcentaje de tiempo 
pasado fuera del entorno de educación general. 
 
Mundo Verde asegurará que haya un continuo de ubicaciones disponibles para 
satisfacer las necesidades únicas de los alumnos con discapacidades de acuerdo con 
IDEA. Esto significa que habrá un continuo de ubicaciones disponibles para albergar 
las necesidades de los niños con discapacidades educativas, independientemente de la 
falta de opciones de ubicación existentes al momento de la inscripción o porque educar 
al niño/a con una discapacidad resultaría en costos adicionales; inconvenientes 
administrativos; o cambios en la programación escolar, el personal o el horario. El 
continuo de ubicaciones de Mundo Verde en el LRE son las siguientes: 

● Aula de educación general 
● Aula de educación general con apoyos y servicios suplementarios  
● Aula de recursos 
● Aula de educación especia autónoma  
● Programa escolar diurno de educación especial no pública  
● Programa residencial de educación especial no pública 
● Enseñanza en el hogar  
● Enseñanza hospitalaria  

 
Mundo Verde garantizará que la determinación de la ubicación de LRE sea: 

● Basado en el nivel de necesidad actual del niño/a según lo documentado en el 
IEP 
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● Revisado y determinado anualmente por un grupo de personas, incluyendo a los 
padres y otras personas que conocen al niño/a, el significado de los datos de la 
evaluación, y el el continuo de opciones de ubicación  

● Hecho en conformidad con las disposiciones de LRE consistentes con IDEA 
 
Mundo Verde garantizará que el niño/a sea educado en Mundo Verde a menos que la 
naturaleza y la gravedad de la discapacidad del niño/a y la incapacidad de Mundo 
Verde para educar satisfactoriamente al niño/a justifiquen una ubicación escolar más 
restrictiva. Si Mundo Verde anticipa que no podrá cumplir con su obligación de 
proporcionar FAPE a un niño/a con una discapacidad actualmente inscrito, Mundo 
Verde se pondrá en contacto con OSSE para obtener asistencia técnica con respecto a 
la provisión de FAPE a ese niño/a. Tan pronto como cualquier miembro del equipo 
de IEP tenga motivos para sospechar que Mundo Verde puede ser incapaz de 
proporcionar FAPE a un niño/a con una discapacidad o tan pronto como el 
padre/madre de un niño/a con una discapacidad le informe a cualquier miembro 
del personal de Mundo Verde que están considerando la ubicación en una 
escuela privada, Mundo Verde deberá notificar a OSSE, al menos treinta días antes 
de la reunión de IEP donde se discutirá el LRE o un posible cambio en la ubicación a 
un entorno educativo menos restrictivo. En ese momento, el equipo de IEP puede 
solicitar una reunión urgente de IEP del OSSE (es decir, dentro del periodo de 
notificación de treinta días requerido), y OSSE puede otorgar la solicitud ante la 
demostración de una buena causa por parte del equipo de IEP, y, según lo 
determinado por OSSE. 
 
OSSE hará una recomendación al Equipo de IEP con respecto a la capacidad de 
Mundo Verde de proporcionar FAPE al niño/a con una discapacidad, y una vez 
finalizado el proceso de revisión de ubicación, OSSE hará una recomendación 
relacionada con LRE a Mundo Verde. El Equipo de IEP de Mundo Verde no tiene que 
aceptar la recomendación de OSSE y, en última instancia, cualquier determinación de 
LRE hecha por el Equipo de IEP, indicando que la ubicación a lo largo del continuo de 
LRE no puede ser implementada por Mundo Verde, OSSE hará una asignación de 
ubicación para la ubicación educativa del niño/a. Aunque OSSE, en tales 
circunstancias, proporcionará una oportunidad para escuchar la opinión de los padres 
con respecto a la asignación de ubicación, OSSE será el único responsable de tomar la 
decisión final sobre la asignación de ubicación. 
 
Si la ubicación de un niño/a con una discapacidad se cambia de Mundo Verde a una 
escuela no pública, ya sea por una razón de una Decisión del Oficial de Audiencias 
(HOD, por sus siglas en inglés), un Acuerdo de Arreglo (SA, por sus siglas en inglés) o 

Borrador Año Escolar 2017-18 11 



 
 
 
 

una decisión de LRE del Equipo de IEP, el niño/a deberá permanecer inscrito en 
Mundo Verde, hasta que los padres del niño/a lo inscriban en otra Chárter LEA, 
Chárter del distrito o Escuela Pública del Distrito de Columbia (DCPS, por sus siglas en 
inglés). En tal caso de cambio en la ubicación de un niño/a con una discapacidad 
inscrito en Mundo Verde a una escuela no pública, Mundo Verde seguirá siendo 
responsable del cumplimiento con la Parte B de IDEA y las regulaciones Estatales que 
rigen la educación de niños con discapacidades y la provisión de FAPE al niño/a y 
como tal, deberá: a) hacer que el niño/a vuelva al entorno educativo menos restrictivo y 
más integrado de Mundo Verde lo antes posible; b) en todo momento mientras el niño/a 
es ubicado en la escuela no pública, mantener la capacidad de atender al niño/a en 
Mundo Verde (es decir, mantener un asiento abierto para el niño/a) a menos y hasta 
que el padre/madre del niño/a lo inscriba en otra LEA; y c) continuar monitoreando el 
progreso académico y socioemocional del niño/a; d) evaluar/reevaluar al niño/a para la 
elegibilidad de educación especial y servicios relacionados; e) participar en todas las 
reuniones de IEP; mantener e informar, según sea necesario, los datos relevantes; f) 
asegurar la participación del niño/a en las evaluaciones del Estado; g) desarrollar un 
plan para el regreso del niño/a de la escuela no pública a Mundo Verde (plan de 
reintegración).  
  
 
CAPÍTULO 4: Servicios a Domicilio y Enseñanza Hospitalaria  
 
Los servicios a domicilio son servicios educativos que Mundo Verde puede proveer a 
un niño/a que no puede asistir a la escuela debido a una enfermedad o lesión. Mundo 
Verde proporcionará servicios a domicilio y enseñanza hospitalaria a niños con y sin 
discapacidades. Si un niño/a con una discapacidad requiere servicios a domicilio o 
enseñanza hospitalaria durante un período prolongado (más de 10 días de clases 
consecutivos) debido a una condición médica documentada, Mundo Verde se 
asegurará de que se convoque una reunión del Equipo de IEP para modificar la 
ubicación de LRE así como los contenidos del IEP, según lo justifique. Mundo Verde 
también se asegurará de que los padres de los niños con discapacidades que reciben 
servicios a domicilio o enseñanza hospitalaria, reciban un aviso oportuno de las 
actividades extracurriculares y no académicas y que estos niños puedan participar en 
aquellas actividades en la medida en que puedan hacerlo. 
 
La documentación médica de las condiciones que posiblemente requieran la provisión 
de servicios a domicilio o enseñanza hospitalaria junto con una solicitud por escrito 
serán presentados por el padre/madre o tutor legal de un niño/a con un IEP al 
Coordinador de Educación Especial de Mundo Verde; para un niño/a con un Plan de la 
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Sección 504 o sin discapacidades, la documentación médica y la solicitud por escrito 
serán presentados al Coordinador de Apoyo Estudiantil y Familiar de Mundo Verde. 
 
  
CAPÍTULO 5: Equipo de Programa de Educación Individualizada (IEP) 
 
El Equipo de IEP toma todas las decisiones relacionadas con proceso de IEP.  
 
El Equipo de IEP incluye los siguientes participantes obligatorios: 

● El padre/madre del niño/a (una reunión de IEP puede continuar si hay 
documentación de todos los esfuerzos razonables y diligentes para garantizar la 
participación de los padres, como se describe en el capítulo de este Manual 
titulado Participación de los Padres en las Reuniones del Equipo de IEP) 

● Al menos un maestro de educación general del niño/a, o del grado del niño/a, 
que le enseña al niño/a o está calificado para enseñar a un niño/a de la misma 
edad/grado, y en la mayor medida posible, participa en todas las decisiones del 
proceso de IEP; el desarrollo del IEP, incluyendo las intervenciones de 
comportamiento, estrategias y apoyos positivos apropiados; la identificación de 
ayudas y servicios suplementarios; y la identificación de adaptaciones de 
enseñanza/evaluación, modificaciones de programa y apoyos requeridos 

● Al menos un maestro de educación especial, preferiblemente el que proporciona 
o proporcionará la enseñanza especializada al niño/a 

● Un representante de Mundo Verde como la Agencia de Educación Local, que 
está calificado para proporcionar o supervisar la provisión de enseñanza 
especialmente diseñada para satisfacer las necesidades únicas de los niños con 
discapacidades; está bien informado sobre el currículo general; tiene 
conocimiento sobre los recursos de la escuela; y quien está autorizado a asignar 
los recursos de la escuela 

● Una persona que pueda interpretar las implicaciones de enseñanza de la 
evaluación y los resultados de la evaluación (esta persona puede ser otro 
miembro del Equipo) 

● En el caso de una reunión para determinar la elegibilidad o la continuación de la 
elegibilidad, una persona calificada o personas calificadas con las credenciales y 
experiencia apropiadas para llevar a cabo evaluaciones en el(las) área(s) de la 
discapacidad sospechada del niño/a 

● Siempre que sea apropiado, el niño/a 
 
El Equipo de IEP incluye los siguientes miembros adicionales, según corresponda: 

● Proveedores de servicios relacionados 

Borrador Año Escolar 2017-18 13 



 
 
 
 

● Representantes de la Parte C si el niño/a fue atendido previamente bajo la Parte 
C de IDEA (Se enviará una invitación a la reunión inicial del Equipo de IEP, con 
el consentimiento de los padres, al coordinador de servicios de la Parte C u otros 
representantes del sistema de Parte C para asistir con la transición, sin 
problemas, de los servicios) 

● Otras personas (A criterio de los padres o Mundo Verde, quien tenga 
conocimiento o experiencia especial con respecto al niño/a) 

 
El Equipo de IEP, para un niño/a del que se sospecha que tenga una discapacidad 
específica de aprendizaje, DEBE INCLUIR: 

● El maestro regular del niño/a  
● Para un niño/a menor de la edad escolar, una persona calificada por SEA para 

enseñarle a un niño/a de su edad 
● Al menos una persona calificada para llevar a cabo exámenes de diagnóstico 

individuales de niños, como un psicólogo escolar, patólogo del habla y el 
lenguaje, o maestro de lectura correctiva  

 
 
CAPÍTULO 6: Participación de los Padres en las Reuniones del Equipo de IEP 
 
Mundo Verde garantizará que el padre/madre o tutor legal de un niño/a con una 
discapacidad o sospecha de discapacidad esté presente en cada reunión asociada con 
el Proceso del IEP o que tenga la oportunidad de participar, haciendo y documentando 
en el Registro de Comunicación de SEDS todos los esfuerzos razonables y diligentes, 
definido de la siguiente manera: 

● Programar la reunión en un lugar y fecha mutuamente acordados (intentar 
establecer esa fecha y lugar mutuamente acordados al menos 30 días antes de 
que ocurra la reunión, y documentar todos los esfuerzos para establecer la fecha 
y el lugar mutuamente acordados en el Registro de Comunicación de SEDS 
utilizando al menos tres (3) medios diferentes, según sea necesario: 1) llamada 
telefónica; 2) correo electrónico; 3) acuso de recibo de carta certificada  

● Proporcionar una notificación escrita de la reunión para el padre/madre a través 
de la Carta de Invitación (LOI, por sus siglas en inglés) la cual se encuentra en el 
Apéndice de esta Manual, a más tardar 10 días antes de la reunión programada 
para incluir: 1) El propósito, hora, fecha, y ubicación de la reunión; 2) los 
participantes que asistirán a la reunión; 3) información que avisa que el 
padre/madre puede invitar a otras personas para participar en la reunión, que 
tengan conocimiento o experiencia especial con respecto al niño/a, incluyendo 
representantes del sistema de IDEA Parte C para las reuniones iniciales del IEP 
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(*Nota: Se obtendrá el consentimiento anticipado de los padres si Mundo Verde 
invita a la reunión a cualquier representante externo de la agencia.) 

● Documentar al menos tres (3) esfuerzos más diligentes, según sea necesario, en 
el Registro de Comunicación de SEDS para confirmar la intención de los padres 
de participar en la reunión DESPUÉS de que se haya enviado la LOI; estos 
esfuerzos son los mismos que los utilizados para establecer una fecha y lugar 
mutuamente acordado para que tenga lugar la reunión  

● Mundo Verde proporcionará, sin costo para el padre/madre, una copia accesible 
de cualquier evaluación, examen, informe, tabla de datos, Borrador del IEP u 
otro documento que se discutirá en la reunión al menos cinco (5) días hábiles 
antes de la reunión programada, y documentará la provisión de tales copias 
accesibles en el Registro de Comunicación de SEDS  

● En caso de que la reunión sea una Reunión Urgente de IEP, o si por cualquier 
otro motivo aceptable, la notificación de la reunión es proporcionada al 
padre/madre en menos de cinco días hábiles a partir de la fecha de la reunión 
programada, se proporcionarán copias accesibles en no menos de veinticuatro 
(24) horas antes de la reunión, y se documentará en el Registro de 
Comunicación de SEDS  

● Si el padre/madre no puede asistir físicamente a la reunión, Mundo Verde 
ofrecerá y documentará en el Registro de Comunicación de SEDS, otros 
métodos para garantizar la participación de los padres para incluir 
teleconferencias y aplicaciones de telecomunicaciones en línea a las cuales los 
padres tengan acceso  

● Mundo Verde tomará y documentará en el Registro de Comunicación de SEDS, 
cualquier acción que sea necesaria para asegurar que el padre/madre entienda 
los procedimientos y materiales provistos en la reunión del Equipo de IEP, 
incluyendo lo siguiente, según corresponda: 1) disponer de un intérprete para un 
padre/madre con sordera o cuyo idioma nativo no es el inglés; 2) proporcionar 
material escrito en el idioma nativo de los padres; 3) proporcionar una copia 
impresa de las garantías procesales en el idioma nativo de los padres a solicitud 
de ellos (Mundo Verde hará que el documento de garantías procesales esté 
disponible en español e inglés como un procedimiento operativo estándar) 

● Mundo Verde proporcionará al padre/madre una copia completa del IEP nuevo o 
modificado del niño/a sin costo alguno dentro de los cinco días hábiles después 
de la reunión del IEP y documentará la fecha de dicha disposición en el Registro 
de Comunicación del SEDS  

● Si el IEP no se ha completado el quinto (5to) día hábil después de la reunión 
porque se requiere tiempo adicional para cumplir con la Ley de Acceso al 
Lenguaje del Distrito de Columbia de 2004, Mundo Verde le proporcionará al 
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padre/madre el último borrador disponible del IEP, y proporcionará la copia 
completa del IEP al padre/madre a más tardar quince (15) días hábiles después 
de la reunión del Equipo de IEP para desarrollar el IEP nuevo o modificado.  

  
  
CAPÍTULO 7: Excusa de Miembros Obligatorios del Equipo de IEP 
 
Un miembro obligatorio del Equipo de IEP puede ser excusado de asistir a una reunión 
del Equipo de IEP en su totalidad o en parte, sólo bajo las siguientes circunstancias: 

● el área del currículo o servicios relacionados del miembro del Equipo no se está 
revisando, modificando, o discutiendo en la reunión, y tanto los padres Y Mundo 
Verde acuerdan por escrito antes del comienzo de la reunión que la asistencia 
del miembro no es necesaria 

● la reunión implica la revisión, modificación o discusión del área del currículo o 
servicios relacionados del miembro y todos los siguientes criterios se han 
cumplido antes de la reunión: 1) el padre/madre y Mundo Verde han aceptado 
la excusa por escrito; 2) el miembro presenta, por escrito, al padre/madre y al 
Equipo de IEP, 5 días antes de la reunión programada, información al desarrollo 
del IEP; y 3) el informe escrito incluye las fortalezas y necesidades educativas/ 
y/o socioemocionales/de comportamiento del niño/a en relación con el área del 
currículo o servicios relacionados del miembro del Equipo de IEP  

 
El Formulario de Consentimiento para Excusas de Miembros del Equipo se puede 
encontrar en la sección del Apéndice de este Manual de Inclusión.  
  
 
CAPÍTULO 8: Ubicación Privada de los Niños por Parte de los Padres Cuando 
FAPE Está en Procedimientos de Emisión/Retiro 
 
Si el padre/madre elige colocar unilateralmente ubicar a un niño/a con una 
discapacidad en una escuela o programa de educación especial no público, ni Mundo 
Verde ni SEA deben pagar el costo de dicha ubicación si FAPE se ha puesto a 
disposición del niño/a. 
 
Los desacuerdos entre Mundo Verde y el padre/madre sobre la disponibilidad de un 
programa apropiado para el niño/a y la responsabilidad financiera para la provisión de 
dicho programa están sujetos a los procedimientos de debido proceso bajo IDEA. 
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Sin embargo, si los padres de un niño/a con una discapacidad, que anteriormente 
recibió educación especial y servicios relacionados bajo la autoridad de Mundo Verde 
inscriben al niño/a en una ubicación privada sin el consentimiento o recomendación de 
Mundo Verde, un oficial de audiencias judiciales puede requerir ya sea que Mundo 
Verde o SEA reembolsen a los padres el costo de esa inscripción si el oficial de la 
audiencia determina que Mundo Verde no puso a disposición del niño/a FAPE de 
manera oportuna antes de su inscripción en la ubicación privada de educación 
especial, y si el oficial de audiencia determina que la ubicación privada de educación 
especial es apropiada. 
 
El costo del reembolso puede reducirse o negarse si: 

● a la reunión de IEP más reciente a la que asistieron los padres, antes de que el 
niño/a fuera retirado de Mundo Verde, los padres no informaron al equipo de IEP 
que rechazaban la ubicación propuesta para proporcionarle un FAPE, y no 
declararon su intención de inscribir al niño/a en una escuela privada de 
educación especial a expensas públicas, o 

● al menos diez (10) días hábiles (incluido cualquier feriado que ocurra en un día 
hábil) antes del retiro del niño/a de Mundo Verde, no dieron aviso por escrito a 
Mundo Verde y SEA que estaban rechazando la ubicación propuesta por Mundo 
Verde para proporcionarle FAPE al niño/a, y su intención de inscribir al niño/a en 
una escuela privada de educación especial a expensas públicas, o 

● antes de que los padres retiraran al niño/a de Mundo Verde, Mundo Verde le 
informó a los padres, de acuerdo con los requisitos de notificación de SEA, de su 
intención de evaluar al niño/a, incluyendo una declaración del propósito de la 
evaluación que era apropiada y razonable, pero los padres no pusieron al niño/a 
a disposición para la evaluación, o 

● una decisión del oficial de audiencia determina que las acciones tomadas por los 
padres fueron irracionales. 

 
El costo de reembolso no se reducirá o negará si el padre/madre no proporciona una 
notificación de acuerdo con lo anterior si: 

● Mundo Verde impidió que los padres proporcionarán tal notificación, o 
● los padres no recibieron una notificación, conforme a la responsabilidad de 

Mundo Verde de proporcionarle a los padres una copia de las garantías 
procesales del requerimiento de la notificación, o 

● el cumplimiento de la responsabilidad del padre/madre relacionado al aviso 
probablemente haya resultado en un daño físico al niño/a. 
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Excepto a discreción de un oficial de audiencia, el costo del reembolso al padre/madre 
no puede reducirse o negarse si el padre/madre no proporciona una notificación si: 

● el padre/madre es analfabeto o no puede escribir en inglés, o 
● el cumplimiento probablemente resultaría en un daño emocional al niño/a. 

 
Mundo Verde, dentro de las 24 horas de recibir el aviso del desacuerdo de los padres 
con su ubicación propuesta para proporcionar FAPE o el aviso de la intención de los 
padres de colocar unilateralmente al niño/a en una escuela privada de educación 
especial, notificará a OSSE y comenzará el proceso de cambio de ubicación de OSSE. 
 
Mundo Verde informará a los padres que hasta que se complete el proceso de cambio 
de ubicación de OSSE, el niño/a no puede y no será retirado oficialmente de Mundo 
Verde, independientemente de si el niño/a está o no inscrito en la ubicación alternativa 
de escuela privada de educación especial. Todas las acciones del IEP que estaban en 
curso antes de la notificación de los padres o la inscripción real del niño/a serán 
completadas por Mundo Verde antes de completar el proceso de cambio de ubicación 
de OSSE. Una vez que el proceso y todas las acciones pendientes del IEP estén 
completas, los padres recibirán una notificación para retirar oficialmente al niño/a de 
Mundo Verde, a menos que la ubicación del niño/a sea cambiada a una escuela no 
pública por Determinación del Oficial de Audiencias (HOD, por sus siglas en inglés), 
Acuerdo de Arreglo (SA, por sus siglas en inglés) o una decisión de ubicación por parte 
del Equipo de IEP de Mundo Verde. 
 
En tales casos, de acuerdo con las Regulaciones Municipales del Distrito de Columbia 
(DCMR, por siglas en inglés), el niño/a inscrito en Mundo Verde permanecerá inscrito 
en Mundo Verde y seguirá siendo responsabilidad de Mundo Verde para garantizar 
FAPE hasta el momento en que los padres del niño/a lo reinscriban en otra LEA (ya 
sea otra LEA Chárter, una Chárter del Distrito, o una Escuela Pública del Distrito de 
Columbia). Cuando un niño/a inscrito en Mundo Verde es ubicado en una escuela no 
pública para garantizar la provisión de FAPE, Mundo Verde deberá: 

● hacer que el niño/a vuelva al entorno educativo menos restrictivo y más 
integrado de Mundo Verde lo antes posible 

● en todo momento mientras el niño/a es ubicado en la escuela no pública, 
mantener la capacidad de atender al niño/a (mantener un asiento abierto para el 
niño/a) a menos y hasta que el padre/madre del niño/a lo inscriba en otra LEA 

● continuar monitoreando el progreso académico y socioemocional/de 
comportamiento en la escuela no pública.  
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CAPÍTULO 9: Ubicación Privada de los Niños por Parte de los Padres Cuando 
FAPE No Está en Procedimientos de Emisión 
 
La entidad de Escuelas Públicas del Distrito de Columbia (DCPS, por sus siglas en 
inglés), no Mundo Verde, será responsable de las actividades de child-find 
(identificación de alumnos con discapacidad) que están diseñadas para asegurar la 
participación equitativa de los niños en escuelas privadas puestos por los padres 
cuando FAPE no está en emisión. Mundo Verde recomendará a los padres de un 
niño/a con una discapacidad que contacten a la División de Enseñanza Especializada 
de DCPS para obtener información sobre cómo, dónde, y quién proporcionará la 
educación especial y servicios relacionados para el niño/a con una discapacidad puesto 
por los padres, para incluir: a) los tipos de servicios, incluyendo los servicios directos y 
los mecanismos alternativos de prestación de servicios; b) cómo se distribuirá la 
educación especial y servicios relacionados si los fondos son insuficientes para atender 
a todos los niños de las escuelas privadas puestos por los padres; y c) cómo y cuándo 
se tomarán las decisiones. Mundo Verde también informará a los padres de un niño/a 
con una discapacidad que ningún niño/a con una discapacidad puesto por los padres 
en una escuela privada tiene un derecho individual para recibir algunos o toda la 
educación especial y servicios relacionados para los cuales el niño/a sería elegible si 
estuviera inscrito en la Escuela Pública Chárter Bilingüe Mundo Verde.  
 
 
CAPÍTULO 10: Observación de los Padres 
 
A pedido, Mundo Verde proveerá acceso oportuno al aula, ya sea juntos o por 
separado, a las siguientes personas con el fin de observar la ubicación actual de un 
niño/a si el niño/a tiene un Plan RTI, Plan de Adaptación 504, o IEP, o su programa de 
educación especial propuesto: 

● el padre/madre 
● una persona que acompañe al padre/madre del niño/a que sea necesaria para 

facilitar una observación para el padre/madre o para proporcionar asistencia de 
interpretación de idioma al padre/madre 

Una persona designada por el padre/madre que tiene experiencia profesional en el 
área de las discapacidades, desafíos de aprendizaje y/o comportamiento, o educación 
especial y servicios relacionados; en tal caso, Mundo Verde debe tener el 
consentimiento por escrito del padre/madre en el archivo antes de la observación del 
niño/a por parte de la persona designada por el padre/madre (este formulario de 
consentimiento se puede encontrar en el Apéndice de este Manual) Y la persona 
designada por el padre/madre no representará al padre/madre en litigios relacionados 
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con la provisión de FAPE para sus hijos ni tendrá un interés financiero en el resultado 
de tal litigio. 
 
La política escrita de Mundo Verde con respecto a la observación de los niños, que 
también se puede encontrar tanto en el Manual de Familias como del Personal, es la 
siguiente: 

● Mundo Verde requiere con anticipación una notificación de la observación del 
padre/madre y/o persona designada por el padre/madre. 

● la designación de un observador del padre/madre debe ser por escrito. 
● el padre/madre debe proveer su consentimiento por escrito antes de la 

observación de la persona designada.  
● la prueba debe ser presentada por el padre/madre antes de la observación de la 

persona designada de que él/ella no está representando al padre/madre en un 
litigio relacionado con la provisión de FAPE para el niño/a y que la persona 
designada no tiene un interés financiero en el resultado de tal litigio. 

● Mundo Verde no impondrá ninguna condición o restricción a las observaciones 
de los padres u otras personas designadas por los padres, excepto que se 
mantenga la seguridad de todos los niños en el programa; la confidencialidad de 
otros niños en el programa está protegida al no revelar su información 
confidencial y personalmente identificable obtenida en el curso de la 
observación; y se evita cualquier interrupción al entorno de aprendizaje y/o 
programa educativo. 

● el tiempo permitido para la observación del padre/madre o persona designada 
por el padre/madre no debe exceder la duración de un bloque de enseñanza en 
un día determinado. 

● el padre/madre o persona designada podrá ver la enseñanza en el entorno 
donde normalmente ocurre o el entorno donde se llevará a cabo la enseñanza 
del niño/a si el niño/a asistiera al programa propuesto. 

● el observador deberá, a su llegada a Mundo Verde, presentar una identificación 
con foto, para fotocopiarla; registrarse en la recepción; recibir un gafete de 
visitante que deberá ser exhibido a simple vista durante la visita; ser escoltado al 
destino acordado; y registrar su salida en la recepción antes de dejar las 
instalaciones de Mundo Verde.  

 
 
CAPÍTULO 11: Child Find (Identificación de Alumnos con Discapacidad) 
 
Child Find es el proceso mediante el cual Mundo Verde garantiza que todos los niños 
inscritos con discapacidades comenzando a los tres (3) años, incluyendo a los niños 
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que no tienen hogar; en el cuidado y la custodia de CFSA; teniendo dificultades, pero 
progresando de grado en grado; y/o que tienen mucha movilidad, y que están en 
necesidad de educación especial y servicios relacionados, sean identificados, ubicados 
y evaluados.  
 
Para garantizar que los niños con discapacidades reciban FAPE y cumplir con el 
mandato de Child Find de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades 
(IDEA, por sus siglas en inglés) y los Regulaciones Municipales del Distrito de 
Columbia (DCMR, por sus siglas en inglés), Mundo Verde intenta localizar, identificar y 
evaluar a todos los niños que podrían tener una discapacidad y que podrían necesitar 
educación especial y servicios relacionados. Como LEA, Mundo Verde realiza 
actividades de concientización pública para informar a los padres sobre las 
evaluaciones, los servicios y los apoyos para identificar posibles problemas de 
desarrollo, aprendizaje, funcionales y de comportamiento, antes de que un niño/a 
experimente cualquier impacto negativo en su rendimiento educativo. Mundo Verde 
coloca anuncios en sus comunicaciones semanales al personal y las familias, y en su 
sitio web. Además, Mundo Verde realiza talleres para padres en colaboración con 
Advocates for Justice and Education. Mundo Verde también utiliza datos de la 
participación de los alumnos en el marco de Respuesta a la intervención (RTI) para 
determinar si se sospecha de una discapacidad que requiere educación especial y 
servicios relacionados. Todas las actividades de búsqueda de niños antes 
mencionadas garantizan, que de conformidad con las regulaciones federales, Mundo 
Verde localice, identifique y evalúe a cualquier niño/a del que se sospeche tenga una 
discapacidad que requiera educación especial y servicios relacionados.  
  
Como parte de Child Find, y para predecir o identificar a cualquier niño/a que está en 
riesgo de resultados de aprendizaje deficientes, MV lleva a cabo pruebas universales: 

·      Cuestionario de Edades y Etapas – Examina a niños de hasta 66 meses de 
     edad que no han estado en un entorno educativo antes de inscribirse en MV.  
     Administrado desde la primera semana de agosto hasta las primeras seis 
semanas de clases. 
·      Evaluación Basada en el Aula 

            .   Diseñada por el Maestro 
                   Evaluación Formativa para incluir listas de verificación, observaciones,  
                mitad de la unidad media, tareas de demanda; Evaluación Sumativa para 

     incluir el final de la unidad en tareas de demanda; productos finales 
● Evaluaciones Estandarizadas 

Evaluación Grado/Propósito/Frecuencia 
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Evaluación del desarrollo de la lectura 
2 (EDL2) 

● Kínder – 5˚ grado 
● Diagnóstico de lectura en español 
● Administración a inicios, mediados 

y final de año 
  

Fountas & Pinnell ● Kínder – 5˚ grado 
● Diagnóstico de lectura en inglés 
● Administración a inicios, mediados 

y final de año 

Evaluación de Matemáticas y 
Evaluación de Diagnóstico (GMADE 
por sus siglas en inglés) 

● Kínder – 2˚ grado 
● Diagnóstico de matemáticas 
● Administración a mediados y final 

de año  

Achievement Benchmark Network 
Assessment (ANET por sus siglas en 
inglés) 

● 3˚ grado – 5˚ grado 
● Lecto-escritura en Inglés y 

Matemáticas CCSS 
● Preparación para PARCC  
● Administración a inicios, mediados 

y final de año 

Evaluación para la Preparación para 
los Estudios Universitarios y las 
Profesiones (PARCC por sus siglas en 
inglés) 

● 3˚ grado – 5˚ grado 
● Lecto-escritura en Inglés y 

Resolución de Problemas 
Matemáticos y Pensamiento Crítico 

● Administración en la primavera 

Multi-State Alternate Assessment 
(MSAA) 

● 3˚ grado – 5˚ grado 
● Lecto-escritura en Inglés y 

Matemáticas para alumnos con 
discapacidades cognitivas 
significativas 

● Administración en la primavera 

Pre-Evaluación de Competencias 
Individual (Pre IPT por sus siglas en 
inglés) / Evaluación de Competencias 

● PK – 5˚ grado 
● Habilidades del Lenguaje Oral en 

español 
● Final de Año 
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Individual (IPT por sus siglas en 
inglés) 

● La versión en inglés se utiliza para 
detectar el estado ELL al comienzo 
de las clases 

  
 
CAPÍTULO 12: Conteo de Niños 
 
Mundo Verde, como todas las demás escuelas públicas y públicas chárter, debe contar 
el número de niños con discapacidades que reciben educación especial y servicios 
relacionados de la manera especificada por SEA. Como tal, Mundo Verde contará a 
estos niños anualmente el 5 de octubre o la fecha establecida para el conteo anual de 
niños según lo requerido por el Código Oficial de D.C. Mundo Verde informará del 
conteo a SEA en el cronograma especificado y certificará que se ha realizado un 
conteo exacto y no duplicado. 
 
 
CAPÍTULO 13: Pre-Recomendación 
  
Luego de que la prueba universal ha señalado a los niños que están en riesgo de 
fracaso académico o que ya están bajo rendimiento en comparación con los estándares 
de desarrollo, académicos y/o de comportamiento del nivel de grado o edad, RTI es un 
enfoque utilizado por Mundo Verde para proporcionar asistencia intensiva de forma 
temprana, sistemática y apropiada. RTI utiliza un enfoque de varios niveles para 
proporcionar intervenciones y apoyos basados en la investigación. Los alumnos 
proceden a través del proceso de intervenciones niveladas. Después del Nivel 3, SST y 
los padres/tutores legales determinan si es apropiada la recomendación para la 
evaluación de educación especial. 
  
 
CAPÍTULO 14: Recomendación 
  
Los niños pueden ser recomendados para la evaluación de educación especial y 
servicios relacionados por cualquiera de los siguientes métodos: 

● Solicitud de evaluación de los padres/tutor legal – se envía una solicitud con 
fecha y por escrito (las solicitudes orales se aceptan y se transcriben) al 
Coordinador de Educación Especial (SEC, por sus siglas en inglés) y al Director 
de Servicios de Apoyo Estudiantil. 
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● El proveedor de salud o servicio autorizado por la solicitud de evaluación de los 
padres - se envía una solicitud con fecha y por escrito al SEC y al Director de 
Servicios de Apoyo Estudiantil. 

● Un empleado de Mundo Verde que tiene conocimiento del niño/a - se envía una 
solicitud con fecha y por escrito al SEC y al Director de Servicios de Apoyo 
Estudiantil (el personal escolar que recomiende a un alumno para la evaluación 
de educación especial y servicios relacionados debe hacerlo en colaboración 
con SST) 

● Recomendación del SST – se envía una solicitud con fecha y por escrito al SEC 
y al Director de Servicios de Apoyo Estudiantil.  

  
La recomendación es registrada en la base de datos escolar de Mundo Verde que es 
SchoolForce (SF) y también en el Sistema de Datos de Educación Especial (SEDS, por 
sus siglas en inglés) del Distrito de Columbia. Mundo Verde cumple con un cronograma 
de no más de 90 días desde la recepción de la recomendación inicial hasta la 
determinación de elegibilidad o 60 días desde la recepción del consentimiento 
informado de los padres para la evaluación hasta la determinación de elegibilidad, 
cualquiera que sea más corto. 
 
Mundo Verde notificará a los padres del niño/a de la recepción de cualquier 
recomendación y esta notificación incluirá la siguiente información con respecto a: 

● El proceso de evaluación inicial 
● Requisitos de consentimiento de los padres  
● Recursos que los padres pueden contactar para obtener asistencia  

  
El Coordinador de educación especial convocará una reunión para analizar los datos 
existentes (AED, por sus siglas en inglés) dentro de los 10 días de clases posteriores a 
la recepción de la recomendación. Un equipo compuesto por los padres/tutor legal, el 
representante de LEA, el Coordinador de Educación Especial, el maestro de educación 
general, un maestro de educación especial y otros especialistas o proveedores de 
servicios relacionados, según corresponda, participan en la reunión de AED. Todos los 
datos existentes se revisan para incluir: 

● Resultados de las pruebas 
● Comentarios de los padres 
● Comentarios del maestro 
● Evaluaciones privadas externas presentadas por los padres 
● Reportes de calificaciones  
● Registros de asistencia  
● Resultados de exámenes de visión y audición  
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● Informes de observación 
● Registros de comportamiento 
● Registros de salud 
● Notas de SST 
● Datos de RTI 

 
El equipo determina qué discapacidad(es) se sospecha y se obtiene el consentimiento 
informado de los padres para llevar a cabo la evaluación en todas las áreas de 
discapacidad de las que se sospecha. Ya sea que Mundo Verde proponga o se rehúse 
a realizar una evaluación inicial para determinar si un niño/a es un niño/a con una 
discapacidad, deberá proporcionarle a los padres una notificación previa por escrito 
(PWN, por sus siglas en inglés) y una copia del Aviso de Garantías Procesales de 
Derechos de los Padres de Alumnos con Discapacidades de IDEA Parte B del Distrito 
de Columbia (se encuentran en la Sección del Apéndice de este Manual de inclusión).  
  
 
CAPÍTULO 15: Evaluación 
 
La evaluación tiene como objetivo ayudar al equipo de IEP a responder las siguientes 
preguntas en sus esfuerzos por llegar a un consenso sobre la determinación de 
elegibilidad y, posteriormente, desarrollar un plan educativo que satisfaga las 
necesidades educativas únicas del niño/a: 

● ¿El niño/a tiene una discapacidad que requiere la provisión de educación 
especial y servicios relacionados? 

● ¿Cuáles son las necesidades educativas específicas del niño/a? 
● ¿Cuál es la enseñanza especializada y los servicios relacionados más 

adecuados para satisfacer las necesidades educativas únicas del niño/a? 
  
Una vez que se haya entregado la notificación previa por escrito y el documento de 
Derechos de los Padres/Garantías Procesales y PWN al padre/madre, Mundo Verde 
hará y documentará los esfuerzos razonables para obtener el consentimiento informado 
de los padres para la evaluación dentro de los treinta (30) días del calendario a partir 
de la fecha en la que el niño/a fue recomendado para la evaluación. En el caso de una 
evaluación inicial, si el niño/a está bajo el cuidado y la custodia de CFSA, y no reside 
con su padre o madre, Mundo Verde no requerirá obtener el consentimiento informado 
de los padres si se aplica alguno de los siguientes casos: 

● a pesar de los esfuerzos razonables documentados para hacerlo, Mundo Verde 
no puede determinar el paradero del padre/madre del niño/a 
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● los derechos del padre/madre del niño/a han sido finalizados de acuerdo con la 
Ley del Distrito de Columbia (la orden judicial debe estar disponible y 
documentada) 

● los derechos del padre/madre para tomar decisiones educativas ha sido 
limitados o finalizados por un juez de acuerdo con la Ley del Distrito de 
Columbia, y el consentimiento para una persona ha sido otorgado por una 
persona designada por el juez para representar al niño/a (la orden judicial debe 
estar disponible y documentada) 

 
Una vez que se ha obtenido el consentimiento informado de los padres, los niños que 
han sido recomendados para una evaluación como resultado de Child Find, la 
recomendación de los padres/tutor legal, la recomendación del proveedor de salud o 
servicios, la recomendación del personal de la escuela, o la recomendación SST 
recibirán una evaluación completa e individual en todas las áreas de discapacidad de 
las que se sospecha, utilizando una variedad de herramientas de evaluación e 
instrumentos técnicamente sólidos para recopilar información relevante para informar 
una decisión de elegibilidad por parte de un equipo de IEP compuesto legalmente, 
sobre si el niño/a es o no un niño/a con una discapacidad y las necesidades educativas 
del niño/a. Sólo se utilizan materiales de evaluación que son racialmente y 
culturalmente no discriminatorios. Las evaluaciones se administran en el idioma nativo 
del niño/a y otro modo de comunicación, y en la forma más probable de brindar 
información precisa sobre lo que el niño/a sabe y es capaz de hacer académicamente, 
evolutivamente, conductualmente, y funcionalmente, a menos que claramente no sea 
factible hacerlo así. El idioma nativo se define como el idioma que normalmente utiliza 
el niño/a y no el lenguaje que normalmente utilizan los padres, si es que hay una 
diferencia entre los dos. Para los niños sordos, ciegos/discapacidad visual o 
sordomudos, o para los niños que no tienen un lenguaje escrito, el idioma nativo se 
define como el modo de comunicación que normalmente utiliza el niño/a para incluir 
lenguaje de señas, Braille o comunicación oral. El Patólogo bilingüe del Habla/Lenguaje 
de Mundo Verde consultará con el Coordinador de Educación Especial para garantizar 
que las evaluaciones se ordenen y se realicen en el idioma nativo del niño/a u otro 
modo de comunicación que sea más probable de brindar información precisa sobre lo 
que el niño/a sabe y es capaz de hacer, a menos que claramente no sea factible 
hacerlo así. Mundo Verde requiere que las evaluaciones se completen y revisen, y que 
la determinación de elegibilidad se presente no más de 60 días después de la 
recepción del consentimiento informado de los padres o 90 días desde la recepción de 
la recomendación inicial para la evaluación de educación especial. 
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CAPÍTULO 16: Evaluación Educativa Independiente (IEE)  
 
Si los padres/tutores legales no están de acuerdo con los resultados de la evaluación, 
tienen el derecho de solicitar una EEI a expensas públicas. Una IEE se define como 
una evaluación realizada por un examinador calificado que no es empleado por la 
agencia pública responsable de la educación del niño en cuestión, que es Mundo 
Verde, y se proporciona sin costo para los padres/tutores legales. 
  
Para solicitar una IEE, los padres/tutores legales deben hacer una solicitud formal al 
SEC y al Director de Servicios de Apoyo Estudiantil. Los padres/tutores legales no 
están obligados a explicar sus motivos de desacuerdo con los resultados de la 
evaluación. Una vez que se reciba la solicitud de IEE, Mundo Verde presentará una 
queja de debido proceso para solicitar que un oficial de audiencia de debido proceso 
determine que su propia evaluación es apropiada o sin demora innecesaria: 

● Informar a los padres/tutores legales de las calificaciones que el examinador 
independiente debe demostrar y la ubicación y la información de contacto para 
los examinadores calificados aprobados 

● proporcionar una copia de información de los Derechos de los Padres/Garantías 
Procesales y revisar específicamente las disposiciones relativas a IEE para 
incluir el derecho a una sola IEE a expensas públicas cada vez que la agencia 
pública lleve a cabo una evaluación con el desacuerdo de los padres 

● indicar que los resultados de una IEE realizada a expensas públicas serán 
considerados por la agencia pública  

● emitir una notificación previa por escrito 
 
 
CAPÍTULO 17: Elegibilidad 
  
El SEC se reunirá y participará con un equipo de IEP legalmente compuesto 
(padres/tutor legal del niño/a, maestro de educación regular general del niño/a o un 
maestro de educación general calificado para enseñarle a alumnos de la misma 
edad/grado, un maestro de educación especial, al menos un profesional que esté 
calificado para realizar e interpretar los resultados de la evaluación de exámenes de 
diagnóstico y el representante de LEA) en colaboración con otros que conocen al 
niño/a para revisar los resultados de la evaluación y otra información para determinar la 
elegibilidad del niño/a para educación especial y servicios relacionados. Hay dos 
componentes esenciales para tal determinación: 

1. Se debe encontrar que el niño/a es un “niño/a con una discapacidad” según lo 
define IDEA. 
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2. El niño/a debe necesitar educación especial y servicios relacionados. 
Al descubrir que un niño/a es efectivamente “un niño/a con una discapacidad”, el 
equipo de IEP evaluará al niño/a de acuerdo con IDEA para tener una o más de las 
siguientes discapacidades que tengan un impacto negativo en el desempeño educativo 
del niño/a: 

1. Discapacidad Específica de Aprendizaje (SLD, por sus siglas en inglés) – 
un trastorno en uno o más de los procesos fisiológicos básicos involucrados en 
la comprensión o en el uso del lenguaje, hablado o escrito, que pueden afectar 
la capacidad de escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o realizar 
cálculos matemáticos, incluyendo condiciones tales como discapacidades 
perceptivas, lesión cerebral, disfunción cerebral mínima, dislexia, discalculia, 
disgrafia, trastorno del procesamiento auditivo, discapacidad de aprendizaje no 
verbal y afasia de desarrollo; SLD no incluye problemas de aprendizaje que son 
principalmente el resultado de una discapacidad visual, discapacidad auditiva, 
discapacidad motriz, discapacidad intelectual, trastorno emocional, desventaja 
ambiental, desventaja cultural, desventaja económica o dominio limitado del 
inglés: a) al determinar la elegibilidad en base a SLD, el Equipo de IEP 
considerará las evaluaciones y los datos del niño/a relacionados con si logra 
adecuadamente para su edad o cumple con los estándares del nivel del grado 
en una o más de las siguientes áreas cuando se le proporcionan experiencias de 
aprendizaje y enseñanza apropiadas para la edad del niño o los estándares del 
nivel del grado: expresión oral, comprensión auditiva, expresión escrita, 
habilidades básicas de lectura, habilidades de fluidez en lectura, comprensión de 
lectura, cálculo matemáticos o resolución de problemas matemáticos; b) el 
equipo de IEP deberá determinar que sus hallazgos, de acuerdo con este 
capítulo sobre elegibilidad, no son principalmente el resultado de las 
discapacidades/condiciones/desventajas mencionadas anteriormente o el 
dominio limitado del inglés; c) para asegurar que el bajo rendimiento en un 
niño/a del que se sospecha que tenga SLD no se debe a la falta de enseñanza 
apropiada en lectura y/o matemáticas, el Equipo de IEP debe considerar datos 
que demuestren que antes o como parte del proceso de recomendación, se le 
proporcionó al niño/a la enseñanza apropiada en entornos de educación regular, 
impartida por personal calificado, y que existe documentación basada en datos 
de evaluaciones repetidas de logros a niveles razonables, que reflejan una 
evaluación formal del progreso del niño/a durante la enseñanza, y que se 
proporcionó a los padres del niño/a; d) el Equipo de IEP determinará la 
elegibilidad para SLD utilizando ya sea la respuesta del niño/a a intervenciones 
científicas basadas en investigación o el modelo de discrepancia (si se utiliza el 
modelo de discrepancia para determinar la elegibilidad, el Equipo de IEP se 
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asegurará de que el logro del niño se evalúe mediante una evaluación educativa 
y la capacidad del niño/a se mida mediante una evaluación intelectual y que la 
discrepancia de logro es al menos dos años inferior a la edad cronológica del 
niño/a y/o al menos dos desviaciones estándar por debajo de la capacidad 
cognitiva del niño medida por los procedimientos e instrumentos de diagnóstico 
estandarizados apropiados); e) si se utiliza el modelo de discrepancia como 
base para determinar la elegibilidad, el Equipo de IEP considerará al menos una 
fuente adicional de datos del niño/a que indique la elegibilidad para los servicios 
bajo la categoría de SLD; f) el Equipo de IEP revisará y considerará la 
documentación médica, si está disponible; g) Mundo Verde requerirá que al 
menos otro miembro del equipo de IEP, que no sea el maestro de clases regular 
del niño/a, realice una observación del desempeño del niño/a en el entorno 
regular de educación general; h) un informe escrito para un niño/a del que se 
sospecha que tenga SLD documentará la determinación de elegibilidad del 
Equipo de IEP para incluir si se ha determinado que el niño/a tiene SLD, la base 
de la determinación del Equipo, los comportamientos relevantes demostrados 
por el niño/a durante la observación en el aula, la relación de los 
comportamientos del niño/a con su funcionamiento académico, la respuesta del 
niño/a a las intervenciones basadas en investigación científica si es que se 
utilizó RTI, cualquier hallazgo médico relevante desde el punto de vista 
educativo, la determinación con respecto a la provisión de enseñanza apropiada 
en lectura y/o matemáticas, la determinación del Equipo relacionada con 
cualquier dominio limitado del inglés, y si la discrepancia grave entre la 
capacidad del niño/a y el logro no es corregible sin la provisión de educación 
especial y servicios relacionados  

2. Otro Impedimento de Salud (OHI, por sus siglas en inglés) – una condición 
que limita la fuerza, energía o estado de alerta de un niño/a: a) fuerza, vitalidad o 
estado de alerta limitado o mayor estado de alerta ante los estímulos del entorno 
que resultan en un estado de alerta limitado con respecto al entorno educativo; 
b) problemas de salud crónicos o agudos que incluyen, entre otros, asma, 
trastorno de déficit atencional, trastorno de déficit atencional hiperactivo, 
diabetes, epilepsia, una condición cardíaca, hemofilia, envenenamiento por 
plomo, leucemia, nefritis, fiebre reumática, anemia falciforme o Síndrome de 
Tourette; c) el Equipo de IEP revisará y considerará la documentación médica, si 
está disponible; d) la categoría OHI será tratada como una clasificación 
separada y distinta de todas las demás categorías de discapacidad, y no se 
utilizará debido simplemente a que el niño/a no cumple los criterios de otras 
categorías  
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3. Trastorno del Espectro Autista (ASD, por sus siglas en inglés) – un continuo 
de características a menudo marcado por deficiencias de habilidades sociales y 
de comunicación: a) el niño/a demuestra dificultades o diferencias, o ambas, al 
interactuar con personas y en eventos, incluyendo la incapacidad de establecer 
y mantener relaciones recíprocas con las personas o la demostración de rigidez 
de las rutinas; b) el niño/a demuestra problemas que van más allá del habla o el 
lenguaje hacia otros aspectos de la comunicación social, tanto receptiva como 
expresivamente, y el lenguaje verbal del niño/a puede estar ausente o carecer 
de la forma comunicativa usual, lo cual puede implicar una desviación o retraso, 
o ambos; c) el niño/a exhibe retrasos, aprehensiones, anormalidades o 
regresiones en las habilidades motrices, sensoriales, sociales y/o de aprendizaje 
o en el desarrollo de tales habilidades; d) el niño/a exhibe anormalidades en el 
pensamiento o las habilidades de procesamiento; e) el niño/a exhibe respuestas 
inusuales, inconsistentes, repetitivas o no convencionales a sonidos, imágenes, 
olores, sabores, tacto o movimiento; f) el niño/a muestra una angustia marcada 
por los cambios, insistencia en las rutinas de seguimiento y preocupación 
persistente o apego a los objetos... el Equipo de IEP puede utilizar un 
diagnóstico médico de un Trastorno del Espectro autista en sus deliberaciones 
de elegibilidad  

4. Perturbación Emocional (ED, por sus siglas en inglés) – trastornos mentales 
como el trastorno de ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno 
obsesivo compulsivo o depresión que han estado presentes durante mucho 
tiempo (6 meses o más) y en un grado marcado: a) una incapacidad para 
aprender que no puede explicarse por factores intelectuales, sensoriales o de 
salud; b) una incapacidad para construir o mantener relaciones interpersonales 
satisfactorias con los compañeros y el personal de la escuela; c) 
comportamientos y/o sentimientos inapropiados bajo circunstancias normales; d) 
un estado de ánimo generalizado de infelicidad o depresión; e) una tendencia a 
desarrollar síntomas físicos o temores asociados con problemas personales o 
escolares; f) el Equipo de IEP revisará y considerará la documentación médica, 
si está disponible; g) el Equipo de IEP no encontrará a un niño/a elegible para 
los servicios bajo esta categoría de discapacidad porque es socialmente 
inadaptado; h) el Equipo de IEP no encontrará a un niño/a elegible para los 
servicios bajo esta categoría de discapacidad únicamente porque su 
comportamiento viola repetidamente los niveles de respuesta negativa de 
comportamiento de Mundo Verde o porque el niño/a está involucrado con el 
sistema legal o una agencia de servicios sociales 

5. Discapacidad del Habla/Lenguaje (SLI, por sus siglas en inglés) – un 
trastornos de comunicación, como tartamudeo, articulación alterada, un trastorno 
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del lenguaje, un trastorno de la voz, que afecta negativamente el rendimiento 
educativo del niño/a pero no puede ser atribuido a las características de 
adquisición de segundo idioma o diferencias dialécticas: a) el Equipo de IEP 
considerará las evaluaciones y datos relacionados a si el niño/a muestra una 
deficiencia de articulación, incluyendo la producción atípica de sonidos del habla 
caracterizada por sustituciones, omisiones, adiciones o distorsiones que 
interfieren con la inteligibilidad en el habla; b) si el niño/a muestra una deficiencia 
de fluidez, incluyendo la interrupción en el flujo del habla caracterizada por un 
ritmo atípico, repetición en los sonidos, repetición en las sílabas, repetición en 
las palabras, repetición en frases, tensión excesiva, comportamientos de 
dificultad, movimientos rituales, tartamudeo, o abarrotamiento, y no incluye las 
disfluencias que son evidentes en un sólo escenario o reportadas por un sólo 
observador; c) si el niño/a muestra una deficiencia del lenguaje que incluye 
problemas en la comprensión o uso del lenguaje hablado que también puede 
dañar el sistema de símbolos escritos u otros, deficiencia en la forma del 
lenguaje (fonología, morfología, sintaxis), deficiencia del lenguaje en el 
contenido del lenguaje (semántica), deficiencia en el uso del lenguaje en la 
comunicación (pragmática); d) si el niño/a muestra una deficiencia de la voz, 
incluyendo la interrupción en uno o más procesos de tono, calidad, intensidad, 
resonancia, afonía (la producción de calidad vocal, tono, volumen, resonancia, 
duración); e) el Equipo de IEP revisará y considerará la documentación médica, 
si está disponible  

6. Discapacidad Visual/Ceguera – una deficiencia en la visión, incluyendo visión 
parcial y ceguera total, que incluso con corrección, afecta negativamente el 
desempeño educativo del niño/a, pero no se aplica a niños que experimentan 
dificultades visuales perceptivas y/o motoras visuales: a) el equipo de IEP 
deberá considerar las evaluaciones y datos relacionados a si el niño/a exhibe 
visión parcial, ceguera total u otras condiciones visuales que afecten 
negativamente su desempeño educativo, incluso con corrección; b) el Equipo de 
IEP revisará y considerará la documentación médica, si está disponible, 
relacionada con mediciones exactas del campo visual y la agudeza visual 
corregida a distancia y a corta distancia en cada ojo, el diagnóstico de 
discapacidad cortical visual y/o diagnóstico de una enfermedad degenerativa 
ocular que probablemente ocasione una pérdida significativa de la visión en el 
futuro; c) si se identifica que el niño tiene una discapacidad visual, Mundo Verde 
evaluará su necesidad de ayudas especiales, materiales, medios táctiles como 
Braille, equipamiento para el aprendizaje, equipamiento para lectoescritura, 
equipamiento para actividades de la vida diaria, equipamiento para interacciones 
sociales y/o equipamiento de autodefensa; d) para los niños identificados con 
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una discapacidad visual según lo determinado por la agudeza visual de 20/200 o 
menos después de la corrección refractiva de rutina o que tienen un campo de 
visión periférico restringido a no más de 20 grados, Mundo Verde se asegurará 
de que el niño/a sea evaluado por un especialista en orientación y movilidad, y 
que este especialista incluya en su informe un conjunto de procedimientos 
recomendados para ser utilizados por un especialista en movilidad o maestro de 
niños con discapacidad visual en la realización de actividades de entrenamiento 
de orientación y movilidad  

7. Sordera – incapacidad para procesar el lenguaje a través de la audición: a) el 
equipo del IEP deberá considerar las evaluaciones y los datos relacionados ya 
sea si el niño/a muestra una discapacidad procesando información lingüística a 
través de la audición, con o sin amplificación; b) el Equipo de IEP revisará y 
considerará la documentación médica de sordera, si está disponible  

8. Discapacidad Auditiva – pérdida de la audición, pero aún capaz de procesar el 
lenguaje a través de la audición, con o sin amplificación; un déficit permanente o 
fluctuante en la audición que causa un impacto negativo en el rendimiento 
educativo: el Equipo de IEP revisará y considerará la documentación médica de 
la discapacidad auditiva, si está disponible  

9. Sordoceguera – tiene necesidades tan grandes que ni la programación 
exclusiva para sordos o ciegos puede satisfacer efectivamente las necesidades 
del alumno: a) el niño/a muestra una discapacidad auditiva compatible con la 
definición de este capítulo; b) el niño/a muestra una discapacidad visual 
compatible con este capítulo; c) el niño/a muestra necesidades de comunicación 
severa y otras necesidades de desarrollo y educación 

10.Discapacidad Ortopédica – discapacidad en el cuerpo de un niño/a, incluyendo 
las discapacidades causadas por anomalías congénitas; enfermedades tales 
como, entre otras, poliomielitis y tuberculosis ósea; por otras causas como 
parálisis cerebral, amputaciones, fracturas o quemaduras: el Equipo de IEP 
revisará y considerará la documentación médica, si está disponible 

11.Discapacidad Intelectual (ID, por sus siglas en inglés) – tener un 
funcionamiento intelectual general significativamente por debajo del promedio 
que existe al mismo tiempo con deficiencias en el comportamiento adaptativo y 
manifestado durante el período de desarrollo, y no el resultado primario de una 
discapacidad sensorial o física, lesión cerebral traumática, trastorno del espectro 
autista, discapacidades múltiples graves, influencias culturales o antecedentes 
de una programación educativa inadecuada: a) el niño/a muestra un 
funcionamiento intelectual inferior al promedio en una prueba de inteligencia 
administrada individualmente (al menos dos desviaciones estándar por debajo 
de la norma o un Cociente de Inteligencia [IQ, por sus siglas en inglés]) de 70 o 
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menos); b) el niño/a también muestra déficits en el comportamiento adaptativo 
que limita significativamente su efectividad para cumplir las metas de desarrollo, 
estándares de madurez, aprendizaje, independencia personal, responsabilidad 
social, y desempeño escolar esperado de la edad y grupo cultural del niño/a, 
según lo determinado por el juicio clínico; c) el Equipo de IEP revisará y 
considerará la documentación médica, si está disponible  

12.Lesión Cerebral Traumática (TBI, por sus siglas en inglés) – una lesión 
cerebral adquirida causada por una fuerza física externa a la cabeza, que resulta 
en una discapacidad funcional total o parcial, o una deficiencia psicosocial, o 
ambas, aplicando a lesiones en la cabeza abiertas o cerradas y que resultan en 
deficiencias en una o más áreas tales como la cognición, lenguaje, memoria, 
atención, razonamiento, pensamiento abstracto, juicio, resolución de problemas, 
habilidades sensoriales, perceptivas, habilidades motrices, comportamiento 
psicosocial, funciones físicas, procesamiento de la información y habla, pero no 
aplica a lesiones cerebrales que son congénitas o degenerativas, o lesiones 
cerebrales inducidas por trauma en el nacimiento: a) el equipo de IEP deberá 
considerar las evaluaciones y datos relacionados si el niño/a adquirió una lesión 
al cerebro por una fuerza física externa a la cabeza que resulta en una 
discapacidad total o parcial, o una deficiencia psicosocial; b) si el niño/a muestra 
un déficit en la cognición, memoria, atención, razonamiento, pensamiento 
abstracto, juicio, resolución de problemas, velocidad de procesamiento de la 
información, resistencia cognitiva, organización, lenguaje receptivo y/o 
expresivo, y/o velocidad para recordar el lenguaje; c) si el niño/a muestra déficits 
en el comportamiento psicológico, conciencia de sí mismo y/o de los demás, 
interacciones con los demás, respuestas a las reglas sociales y/o las respuestas 
emocionales a situaciones cotidianas; d) si el niño/a muestra déficits en las 
habilidades físicas o motrices, agudeza auditiva y/o visual, producción del habla, 
coordinación mano-ojo, movilidad y/o resistencia física; d) el Equipo de IEP 
revisará y considerará la documentación médica, si está disponible  

13.Discapacidades Múltiples (MD, por sus siglas en inglés) – tener más de una 
discapacidad teniendo el mismo impacto negativo en el desempeño educativo, la 
combinación de las cuales causa necesidades educativas severas que no 
pueden acomodarse únicamente en la programación de educación especial para 
una de las discapacidades; la discapacidades múltiples no incluyen la 
sordoceguera: a) el equipo de IEP considerará las evaluaciones y datos para 
determinar si el niño/a cumple TODOS los requisitos de elegibilidad para dos o 
más de las siguientes categorías de elegibilidad para incluir autismo, trastorno 
emocional, discapacidad auditiva, discapacidad intelectual, discapacidad 
ortopédica, otra discapacidad de salud, discapacidad específica de aprendizaje, 
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discapacidad del habla o el lenguaje, lesión cerebral traumática o discapacidad 
visual; b) MD se tratará como una clasificación separada y distinta de todas las 
demás categorías de discapacidad, y no se utilizará simplemente porque el 
niño/a no cumple con los criterios de otras categorías 

14.Retraso del Desarrollo (DD, por sus siglas en inglés) – un niño de 3 a 7 años 
que presenta retrasos de al menos 2 años por debajo de su edad cronológica y/o 
2 desviaciones estándar por debajo de la media en al menos un área de 
desarrollo (desarrollo físico, desarrollo cognitivo, desarrollo de la comunicación, 
desarrollo socioemocional): el Equipo de IEP revisará y considerará la 
documentación médica, si está disponible... para seguir siendo elegible para 
educación especial y servicios relacionados, un niño/a identificado como DD 
debe calificar al tener otra categoría de discapacidad antes de su octavo (8º) 
cumpleaños. 

 
Además de las descripciones de las 14 discapacidades antes mencionadas, cualquiera 
de ellas también debe tener un impacto negativo en el desempeño educativo del 
niño/a para que se determine que el niño/a tiene una discapacidad y necesita 
educación especial y servicios relacionados  
 
Para determinar la condición de discapacidad, el equipo de IEP utilizará la información 
de una variedad de fuentes para incluir: 

● Pruebas de aptitud y rendimiento académico 
● Comentarios de los padres 
● Comentarios del maestro 
● Condición física del alumno 
● Antecedentes sociales o culturales  
● Comportamiento adaptativo 

 
El equipo de IEP también confirmará que la falta de enseñanza apropiada en lectura 
y/o matemáticas y el dominio limitado de inglés no fueron factores determinantes en su 
determinación de elegibilidad. Al encontrar que un niño/a es, de hecho, “un niño/a con 
una discapacidad”, el equipo de IEP debe calificar al niño/a bajo uno de los códigos de 
discapacidad mencionados anteriormente y también debe determinar que por ese 
motivo, el niño/a requiere educación especial y servicios relacionados. 
  
En el proceso de elegibilidad, el equipo de IEP deberá utilizar los resultados de las 
evaluación y otra información para determinar si el niño/a tiene una discapacidad 
educativa que requiere la provisión de educación especial y servicios relacionados para 
recibir FAPE. Además de considerar todas las evaluaciones realizadas por Mundo 
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Verde como la Agencia de Educación Local, el equipo de IEP también considerará 
cualquier evaluación realizada a expensas de los padres y cualquier IEE llevado a cabo 
a expensas públicas.  
 
Si se determina que el niño/a tiene una discapacidad pero no requiere educación 
especial ni servicios relacionados para recibir FAPE, el equipo de IEP recomendará al 
niño/a para que se considere un Plan de Adaptación 504. Si se determina que el niño/a 
no tiene una discapacidad que requiere ya sea educación especial o adaptaciones 
razonables a través de un Plan de Adaptación 504, el niño/a continuará recibiendo 
intervenciones y apoyos basados en la investigación a través del proceso de RTI. En 
Mundo Verde, todos los alumnos que han sido recomendados para una evaluación de 
educación especial continúan participando en RTI hasta el momento en que se haya 
realizado una determinación de elegibilidad. Si el equipo de IEP falla al encontrar al 
niño/ elegible para educación especial y servicios relacionados, el niño/a puede ser 
recomendado para la elegibilidad por la adaptación razonable en el aula a través de un 
Plan de Adaptación 504. Si el niño/a no es elegible para educación especial y servicios 
relacionados ni para un Plan de Adaptación 504, él/ella continuará siendo apoyado a 
través del proceso de RTI de intervenciones basadas en la investigación. 
  
Si se determina que un niño/a es elegible para educación especial y servicios 
relacionados, se desarrollará, revisará, aprobará e implementará un IEP dentro de los 
30 días de la decisión de elegibilidad. El borrador de IEP será recibido por los 
padres/tutores legales y todos los miembros del equipo de IEP, al menos 5 días antes 
de la reunión de IEP programada y después de haber sido revisado por el Director de 
Servicios de Apoyo Estudiantil al menos 7 días antes de la reunión de IEP programada. 
Se requiere el consentimiento informado de los padres para implementar el IEP inicial 
  
LEA le proporcionará a los padres/tutores legales una Notificación Previa por Escrito y 
una copia del Aviso de Garantías Procesales, Derechos de los Padres de Alumnos 
con Discapacidades después de que el equipo de IEP haya realizado una 
determinación de elegibilidad. Si hay un desacuerdo, se pueden ejercer los derechos 
de debido proceso. 
 
 
CAPÍTULO 18: Notificación Previa por Escrito (PWN) 
 
Dentro de 24 horas pero sin exceder 5 días de clases, Mundo Verde deberá notificar 
por escrito al padre/madre de un niño/a con una discapacidad antes de: a) proponer 
iniciar o cambiar la identificación, evaluación, ubicación educativa para incluir la 
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ubicación de los servicios, o la provisión de FAPE a ese niño/a; o b) negarse a iniciar o 
cambiar la identificación, evaluación, ubicación educativa para incluir la ubicación de 
los servicios, o la provisión de FAPE a ese niño/a. 
 
La Notificación Previa por Escrito (PWN) debe incluir: 

● una descripción de la acción que Mundo Verde está proponiendo o negándose a 
tomar 

● una explicación de por qué Mundo Verde propone o se niega a tomar la acción 
● una descripción de cada procedimiento de evaluación, evaluación, registro, o 

informe que utilizó Mundo Verde como una base para la acción propuesta o 
negada 

● una declaración de que el padre/madre de un niño/a con una discapacidad tiene 
protección bajo las garantías procesales de IDEA, y la fecha en que el 
padre/madre recibió el documento de Aviso de Garantías Procesales, 
Derechos de los Padres de Alumnos con Discapacidades (consulte la 
sección de este Manual relacionada con las responsabilidades de Mundo Verde 
para proporcionar este documento) 

● fuentes para que el padre/madre se comunique y obtenga asistencia para 
comprender las provisiones de IDEA para incluir: a) Entrenamiento para Padres 
y Centro de Información; b) La Oficina de Ombudsman para Educación Pública 
del Distrito de Columbia; y c) La Oficina de Defensoría del Alumno del Distrito de 
Columbia  

● una descripción de las opciones que el Equipo de IEP consideró y las razones 
por las cuales esas opciones fueron rechazadas 

● si corresponde, una descripción de otros factores relevantes para la propuesta 
rechazo de Mundo Verde 

 
La Notificación Previa por Escrito será:  

● escrita en un lenguaje comprensible para el público general  
● proporcionada en el idioma nativo del padre/madre u otro modo de comunicación 

utilizado por el padre/madre, a menos que claramente no sea factible hacerlo, y 
si el idioma nativo u otro modo de comunicación del padre/madre no es un 
lenguaje escrito, Mundo Verde tomará medidas para garantizar todo lo siguiente: 
a) la notificación se traduce oralmente o por otros medios al padre/madre en el 
modo de comunicación nativo u otro modo; b) el padre/madre comprende el 
contenido de la notificación; c) existe evidencia escrita de que se han cumplido 
los requisitos de este párrafo  
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CAPÍTULO 19: Desarrollo del Programa de Educación Individualizada (IEP) y 
Consentimiento de los Padres para Implementar el IEP Inicial/Provisión de 
Servicios 
 
Mundo Verde se asegurará de que el Equipo de IEP complete su desarrollo del IEP 
inicial para un niño/a con una discapacidad dentro de los treinta días del calendario 
posteriores a la determinación de que el niño/a es elegible para educación especial y 
servicios relacionados. El Coordinador de Educación Especial (SEC, por sus siglas en 
inglés) se asegurará de que el Director de Apoyo Estudiantil reciba un borrador del IEP 
propuesto que incluya sólo los Niveles Actuales de Rendimiento Académico y 
Funcional (PLAAFP, por sus siglas en inglés), Metas, Objetivos, según corresponda, 
Adaptaciones del Aula y de Evaluaciones, y Apoyos y Servicios Suplementarios del 
niño/a, siete (7) días de clases antes de la reunión de IEP programada para desarrollar 
el IEP inicial. El Director de Apoyo Estudiantil dirigirá al SEC para garantizar que el 
padre/madre y todos los otros miembros del Equipo de IEP reciban una copia del 
borrador del IEP a más tardar cinco (5) días de clases antes de la reunión de IEP 
programada para desarrollar el IEP inicial. Dentro de no más de cinco días hábiles 
después de la fecha de la reunión de IEP para desarrollar el IEP inicial, Mundo Verde 
se asegurará de que todo el personal escolar relevante y los proveedores de servicios 
relacionados tengan acceso a una copia del IEP que fue acordado y otorgado para ser 
implementado por los padres del niño/a. Dentro de no más de cinco días hábiles 
después de la fecha de la reunión de IEP para desarrollar el IEP inicial, Mundo Verde 
también se asegurará de que los padres del niño/a reciban una copia del IEP, excepto 
si se necesita tiempo adicional para traducir el IEP según sea requerido por la ley del 
Distrito de Columbia - en tal caso, Mundo Verde le proporcionará a los padres el último 
borrador de IEP disponible y una copia final al finalizar, siempre que la copia final del 
IEP se proporcione a los padres a más tardar quince días hábiles después del reunión 
en la cual se acordó el IEP.  
 
En la reunión de IEP para desarrollar el IEP inicial para un niño/a que se descubre que 
es un niño/a con una discapacidad, el Equipo de IEP considerará y documentará: a) las 
fortalezas y necesidades del niño/a; b) las preocupaciones de los padres por satisfacer 
las necesidades educativas del niño/a; c) los resultados de las evaluaciones más 
recientes; d) el desarrollo académico y las necesidades funcionales del niño/a; e) la 
necesidad del niño/a de dispositivos y servicios de tecnología de asistencia; y f) 
cualquier comportamiento que tenga un impacto negativo en el rendimiento educativo 
del niño/a. Luego, el Equipo de IEP desarrollará un IEP razonablemente calculado para 
permitir que el niño/a tenga un progreso significativo a través de la provisión de 
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educación especial y servicios relacionados que se basa en las necesidades 
individuales únicas del niño/a y no en la categoría de discapacidad del niño/a.  
 
El IEP debe incluir: 

● una declaración de los niveles actuales de rendimiento académico y funcional 
del niño/a para incluir cómo la condición(es) de discapacidad del niño/a afectan 
su participación y progreso en el currículo general; para los niños en edad 
preescolar, la declaración debe incluir cómo la condición(es) de discapacidad del 
niño/a afectan su participación en entornos y actividades apropiadas para el 
desarrollo  

● una declaración de metas anuales cuantificables para incluir cómo se medirá el 
progreso hacia esas metas y en qué intervalos se proporcionarán informes de 
progreso a los padres  

● para niños con discapacidades cognitivas significativas que participan en una 
evaluación estatal alternativa, una descripción de puntos de referencia u 
objetivos a corto plazo  

● una declaración de la enseñanza especializada; servicios relacionados; 
adaptaciones, modificaciones y ayudas y servicios suplementarios requeridos 
por el niño/a para avanzar apropiadamente hacia el logro de metas anuales, 
participar y progresar en el currículo general, participar en actividades y servicios 
extracurriculares y no académicos, y ser educado con otros niños con y sin 
discapacidades en el entorno educativo menos restrictivo  

● una explicación de la extensión, si la hay, por la cual el niño/a no participará con 
niños que no tienen discapacidades en el entorno de educación general y por 
qué, si corresponde, el niño/a no puede participar en las evaluaciones estatales 
regulares  

● la fecha proyectada para la provisión de los servicios iniciales y la frecuencia 
anticipada, ubicación, y duración de la provisión de los servicios. 

 
El Equipo de IEP también considerará las necesidades sensoriales, las necesidades de 
comunicación, las necesidades de comportamiento, y las necesidades de tecnología de 
asistencia del niño/a.  
 
Antes de la implementación de Mundo Verde del IEP inicial, el padre/madre o tutor 
legal debe proporcionar el consentimiento informado para la provisión de educación 
especial y servicios relacionados y ese consentimiento debe estar documentado en 
SEDS.  
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CAPÍTULO 20: Análisis y Revisión del Programa de Educación Individualizada 
(IEP)  
 
Mundo Verde Mundo Verde se asegurará de que el Equipo de IEP convoque una 
reunión al menos una vez al año para analizar y revisar el IEP, según corresponda, y 
para determinar si el niño/a está logrando un progreso adecuado/esperado hacia las 
metas del IEP. Se debe abordar cualquier falta de progreso esperado hacia las metas 
anuales del IEP. El Equipo determinará si cualquier meta que no ha sido dominada 
sigue siendo apropiada, y de ser así, las revisará lo suficiente para permitir que el 
niño/a las domine durante el periodo del IEP. 
 
 
CAPÍTULO 21: Servicios de Año Escolar Extendido (ESY) 
 
Como parte de la revisión anual del IEP, el Equipo de IEP determinará si la provisión de 
los servicios de año escolar extendido (ESY, por sus siglas en inglés) es necesaria 
para la disposición de FAPE para un niño/a con una discapacidad. Al determinar si los 
servicios de ESY son necesarios para la provisión de FAPE, el Equipo de IEP deberá 
utilizar al menos tres meses de datos de monitoreo de progreso del año escolar actual, 
o cualquier dato relevante si no se cuenta con tres meses de datos de monitoreo de 
progreso del año escolar actual, para considerar y documentar cada uno de los 
siguientes: a) el impacto sobre las habilidades fundamentales a causa de la 
interrupción en el servicio durante la programación escolar regular; b) el grado de 
regresión hacia las habilidades fundamentales; y c) el tiempo requerido para la 
recuperación de las habilidades fundamentales. El Equipo de IEP no utilizará sólo un 
criterio como el único factor de calificación para los servicios de ESY. El Equipo de IEP 
no limitará los servicios de ESY a categorías particulares de discapacidad ni limitará 
unilateralmente el tipo, cantidad, o duración de los servicios. El Equipo de IEP 
considerará los siguientes factores en su elegibilidad para las deliberaciones de los 
servicios de ESY: 

● Regresión y Recuperación de las Habilidades Fundamentales: El Equipo de 
IEP considerará e incorporará en su elegibilidad para el análisis de los servicios 
de ESY si el niño/a ha experimentado una regresión sin recuperación de las 
habilidades fundamentales - a) las habilidades fundamentales deben ser 
pensadas en términos de habilidades que el niño/a necesita para interactuar con 
otros (habilidades de comunicación que implican la capacidad para leer, escribir, 
escuchar y hablar, y las habilidades interpersonales) y las habilidades que el 
niño/a necesita para resolver problemas (habilidades de razonamiento, 
habilidades analíticas, habilidades de evaluación y habilidades de integración); 
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b) la regresión se definirá como una disminución de las habilidades 
fundamentales derivada de la interrupción de la educación causada por 
interrupciones durante el año escolar regular; c) la recuperación se definirá 
como la cantidad extraordinaria de tiempo que le toma al niño/a recuperar su 
nivel de funcionamiento previo con respecto a las habilidades fundamentales. 

● Grado de Progreso Hacia las Metas del IEP: El Equipo de IEP considerará e 
incorporará en su elegibilidad para el análisis de los servicios de ESY si el niño/a 
no ha logrado un progreso significativo hacia la mayoría de sus metas del IEP 
relacionadas con las habilidades fundamentales. 

● Habilidades Emergentes/Oportunidades innovadoras: El equipo de IEP 
considerará e incorporará en su elegibilidad para el análisis de los servicios de 
ESY si el niño/a se encuentra en una etapa de desarrollo de una habilidad 
fundamental, que hasta el momento, no se ha adquirido o dominado 
completamente, y por lo tanto es probable que el nivel actual de adquisición de 
habilidades fundamentales se pierda debido a la interrupción de las vacaciones 
de verano. 

● Comportamientos Interferentes: El Equipo de IEP considerará e incorporará 
en su elegibilidad para el análisis de los servicios de ESY si el niño/a tiene 
comportamientos que interfieren con su capacidad para beneficiarse de la 
educación especial y servicios relacionados en la adquisición de las habilidades 
fundamentales. 

● Naturaleza y Gravedad de la Discapacidad: El Equipo de IEP considerará e 
incorporará en su elegibilidad para el análisis de los servicios de ESY si la 
naturaleza y la gravedad de la discapacidad del niño/a hacen probable la 
regresión sin recuperación de las habilidades fundamentales. 

● Circunstancias Especiales: El Equipo de IEP considerará e incorporará en su 
elegibilidad para el análisis de los servicios de ESY cualquier circunstancia 
especial que interfiera con la capacidad del niño/a para beneficiarse de la 
educación especial y servicios relacionados en su adquisición de las habilidades 
fundamentales. 

 
En sus deliberaciones relacionadas con la elegibilidad para los servicios de ESY, el 
Equipo de IEP considerará si los beneficios derivados del recibimiento de educación 
especial y servicios relacionados del niño/a durante el año escolar regular se verán 
significativamente comprometidos si no se le proporciona una programación de 
educación especial durante el verano. 
 
Mundo Verde se asegurará de que todas las determinaciones del Equipo de IEP para la 
elegibilidad de los servicios de ESY se realicen de acuerdo con las regulaciones 
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federales y del Distrito de Columbia, para permitirle a los padres un tiempo y 
oportunidad adecuados para ejercer sus derechos de debido proceso si no están de 
acuerdo con la determinación del Equipo. Por lo tanto, el Equipo de IEP tomará y 
documentará todas las decisiones de elegibilidad de ESY a más tardar el 1 de abril. 
 
Si un niño/a con una discapacidad es elegible para los servicios de ESY, el Equipo de 
IEP determinará si los servicios de transporte relacionados con ESY son necesarios 
para la provisión de FAPE, y la determinación se hará de acuerdo con los plazos 
establecidos por OSSE. 
 
Mundo Verde se asegurará que cada vez que el Equipo de IEP encuentre a un niño/a 
elegible para los servicios de ESY, aquellos servicios, de acuerdo con las regulaciones 
federales y del Distrito de Columbia, se proporcionen sin costo alguno para los padres 
o el tutor legal del niño/a. Por lo tanto, todas las tarifas para las sesiones de la escuela 
de verano no se aplicarán a los alumnos que reciben los servicios de ESY. Sin 
embargo, los padres deben completar el proceso de inscripción antes del 1 de mayo y 
los niños deben demostrar asistencia diaria regular en la(s) sesión(es) de verano para 
la cual están registrados.  
 
Si un niño/a con una discapacidad se transfiere a Mundo Verde antes del inicio de la 
programación de verano, y tiene un IEP el cual incluye los servicios de ESY, Mundo 
Verde garantizará la provisión de dichos servicios. Si un niño/a con una discapacidad 
se retira de Mundo Verde antes del último día del año escolar, o está haciendo la 
transición a otra LEA como alumno de secundaria, Mundo Verde no será responsable 
de la provisión de dichos servicios, sino que deberá ejercitar y documentar el esfuerzo 
diligente para colaborar con la otra LEA para garantizar la provisión de servicios de 
ESY para el niño/a.  
  
 
CAPÍTULO 22: Servicios Relacionados 
 
Después de determinar que un niño/a es de hecho un niño/a con una discapacidad, y 
luego diseñar los servicios de educación especial adecuados para abordar el impacto 
educativo adverso causado por la(s) condición(es) discapacitante, el Equipo de IEP 
determinará si el niño/a requiere algún servicio relacionado para beneficiarse de la 
educación especial. 
 
Mundo Verde garantizará que: a) el personal de servicios relacionados que entrega los 
servicios en su profesión de disciplina tenga calificaciones consistentes con cualquier 
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certificación, licencia, registro u otro requisito comparable aprobados o reconocidos por 
el Distrito de Columbia que apliquen a la disciplina profesional en la cual dicho personal 
está proporcionando los servicios relacionados y; b) el personal de servicios 
relacionados no haya renunciado a los requisitos de certificación o licencia en caso de 
emergencia, temporal, o provisional; y c) que las copias actuales de las licencias de 
todo el personal de servicios relacionados estén mantenidas por el Director de Apoyo 
Estudiantil y/o el Coordinador de Educación Especial.  
 
La audiología como un servicio relacionado incluye: a) identificación de niños con 
pérdida de la audición; b) determinación del alcance, naturaleza y grado de la pérdida 
de la audición, incluida la recomendación para atención médica u otra atención 
profesional para la habilitación de la audición; c) provisión de actividades de 
habilitación, que incluyen habilitación de lenguaje, entrenamiento auditivo, lectura del 
habla/labios, evaluación auditiva y conservación del habla; d) creación y administración 
de programas para la prevención de la pérdida de la audición; e) consejería y 
orientación de los niños, padres y maestros/personal de la escuela con respecto a la 
pérdida de la audición; y, f) determinación de las necesidades del niño/a para la 
amplificación, selección y adaptación grupal e individual de una ayuda apropiada, y 
evaluación de la efectividad de la amplificación. 
 
Los servicios de consejería como un servicio relacionado implican la provisión de los 
mismos por parte de trabajadores sociales cualificados, psicólogos, consejeros de 
orientación u otro personal calificado. 
 
Los servicios de interpretación como un servicio relacionado le brindan a los niños 
sordos o con dificultades auditivas: a) servicios de transliteración oral, servicios de 
transliteración de lenguaje con claves, servicios de transliteración de lenguaje de señas 
e interpretación para incluir el acceso a la comunicación de traducción en tiempo real 
(CART)/C-Print/TypeWell; y, b) servicios especiales de interpretación para los niños 
que tiene sordoceguera. 
 
Los servicios médicos como un servicio relacionado se refieren a servicios prestados 
por un médico autorizado para determinar la discapacidad relacionada con la atención 
médica del niño/a que resulta en la necesidad del niño/a de educación especial y 
servicios relacionados. 
 
La terapia ocupacional como un servicio relacionado implica la prestación de servicios 
de los mismos por parte de un terapeuta ocupacional calificado e incluye: a) mejorar, 
desarrollar o restablecer funciones deterioradas o perdidas por una enfermedad, lesión 
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o carencia; b) mejorar la capacidad del niño/a para realizar tareas de funcionamiento 
independiente si las funciones se deterioran o se pierden; y, c) prevenir, a través de la 
intervención temprana, el deterioro inicial o posterior o la pérdida de la función. 
 
Los servicios de orientación y movilidad como un servicio relacionado son servicios 
proporcionados por personal calificado a niños ciegos o con deficiencias visuales para 
que puedan lograr una orientación sistemática y un movimiento seguro dentro de sus 
entornos escolares, del hogar y comunitarios, y según corresponda, incluyen: a) 
enseñarle a los niños conceptos espaciales y ambientales, y utilizar la información 
recibida por los sentidos (es decir, sonido, temperatura y vibraciones) para establecer, 
mantener o recuperar la orientación y la línea de viaje (por ejemplo, utilizar el sonido en 
un semáforo para cruzar la calle); b) enseñarle a los niños el uso del bastón blanco 
para complementar las habilidades de viaje visual o como una herramienta de 
seguridad para negociar el entorno; c) enseñarle a los niños el uso y la comprensión de 
la visión restante y las ayudas de visión deficiente a distancia; y, d) otros conceptos, 
técnicas y herramientas para navegar de manera segura y eficiente en sus entornos. 
 
Consejería y entrenamiento para padres como un servicio relacionado incluye: a) 
asistir a los padres para que comprendan las necesidades especiales de sus hijos; b) 
proporcionarle a los padres información sobre el desarrollo del niño/a; y, c) ayudar a los 
padres a adquirir las habilidades necesarias que les permitirán apoyar la 
implementación del IEP o IFSP de sus hijos. 
 
La terapia física como un servicio relacionado es la provisión de la misma por parte de 
un fisioterapeuta calificado que utiliza la intervención física y los tratamientos basados 
en la evidencia para remediar las deficiencias y promover la movilidad, función, y 
calidad de vida para los niños con discapacidades físicas. 
 
Los servicios psicológicos como un servicio relacionado incluyen: a) la 
administración de pruebas psicológicas y educativas y otros procedimientos de 
evaluación; b) interpretar los resultados de la evaluación; c) obtener, integrar, e 
interpretar información sobre el comportamiento del niño/a y las condiciones 
relacionadas al aprendizaje; d) consultar con otros miembros del personal para 
planificar la programación, servicios, y apoyos escolares para satisfacer las 
necesidades de los niños según lo indicado por las pruebas psicológicas, entrevistas, 
observaciones directas, y evaluaciones de comportamiento; e) planificar y gestionar un 
programa de servicios psicológicos, incluyendo asesoramiento psicológico para los 
niños y los padres ; y, f) asistir para desarrollar estrategias de intervención de 
comportamiento positivas. 
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La recreación como un servicio relacionado incluye: a) la evaluación de la función del 
ocio; b) servicios de recreación terapéuticos; c) programas de recreación; y, d) 
educación del ocio. 
 
*Nota: La educación física adaptada (APE, por sus siglas en inglés) no es un servicio 
relacionado sino más bien un servicio directo prescrito a través del IEP. Esto se debe a 
que la enseñanza de la educación física se debe proporcionar a todos los alumnos, con 
y sin discapacidades como parte del programa educativo. Como tal, Mundo Verde 
pondrá a disposición servicios de educación física especialmente diseñados para cada 
niño/a con una discapacidad, según corresponda, con el fin de garantizar FAPE. APE 
implica el desarrollo, implementación, y monitoreo de un programa de enseñanza 
cuidadosamente diseñado para un alumno con una discapacidad resultante de retrasos 
motores gruesos u otras discapacidades físicas, por especialista de educación física 
adaptada. El programa de enseñanza se basa en una evaluación integral para darle al 
alumno las habilidades necesarias para una vida de rica en ocio, recreación, y 
experiencias deportivas para mejorar su estado físico y bienestar general. APE puede 
incluir, entre otros, aptitud física, aptitud motriz, habilidades y patrones motrices 
fundamentales, habilidades en deportes acuáticos, danza, juegos individuales y 
grupales, y deportes. Si se prescribe un APE especialmente diseñado en el IEP de un 
niño/a, Mundo Verde proporcionará los servicios directamente o realizará preparativos 
para que aquellos servicios se proporcionen a través de un proveedor alternativo.  
 
Los servicios de salud escolar y servicios de enfermería como un servicio 
relacionado son la provisión de servicios de salud diseñados para permitir que un 
niño/a con una discapacidad reciba FAPE, y son provistos por un enfermero/a escolar 
calificado y otro proveedor médico calificado. 
 
Los servicios de patología del habla y el lenguaje como un servicio relacionado 
incluyen: a) la identificación de los niños con discapacidades del habla o del lenguaje; 
b) diagnóstico y evaluación de discapacidades específicas del habla o del lenguaje; c) 
recomendación para atención médica u otra atención profesional necesaria para la 
habilitación de las discapacidades del habla o del lenguaje; d) provisión de servicios del 
habla y el lenguaje para la habilitación o prevención de discapacidades comunicativas; 
y, e) consejería y orientación para los padres, alumnos, y maestros/personal con 
respecto a las discapacidades del habla y el lenguaje. 
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El transporte como un servicio relacionado incluye viajes hacia y desde la escuela y 
entre escuelas, viajes dentro y alrededor de edificios escolares, y equipo especializado 
requerido para proporcionar transporte especial a un niño/a con una discapacidad.  
 
 
CAPÍTULO 23: Tecnología de Asistencia 
 
El equipo de IEP considerará si un niño/a con una discapacidad requiere dispositivos 
y/o servicios de tecnología de asistencia y documentará la necesidad del mismo en el 
IEP. Como parte de su consideración de las necesidades de tecnología de asistencia 
del niño/a, el Equipo de IEP considerará la capacitación necesaria para que el niño/a 
con discapacidad utilice los dispositivos de tecnología de asistencia necesarios y/o las 
necesidades de los padres y maestros del niño/a para apoyar el uso del niño/a de los 
dispositivos de tecnología de asistencia necesarios. Mundo Verde se asegurará de que 
los dispositivos y servicios de tecnología de asistencia se pongan a disposición de un 
niño/a con una discapacidad de acuerdo con su IEP. Mundo Verde no requerirá que el 
niño/a con una discapacidad o sus padres compren o de lo contrario proporcionen 
dispositivos de tecnología de asistencia o servicios de tecnología de asistencia como 
una condición para acceder a FAPE, si dichos dispositivos y/o servicios se consideran 
necesarios por el equipo de IEP. Mundo Verde también permitirá que el niño/a con una 
discapacidad utilice en su hogar u otros entornos, los dispositivos de tecnología de 
asistencia proporcionados por la escuela, si el equipo de IEP determina que el niño/a 
necesita acceso a esos dispositivos en el hogar u otros entornos para recibir FAPE.  
 
 
CAPÍTULO 24: Paraprofesionales o Asistentes 
 
Mundo Verde garantizará que cada paraprofesional o asistente asignado a un niño/a 
con una discapacidad a través del proceso de IEP sea supervisado suficientemente por 
personal calificado responsable de implementar la educación especial y servicios 
relacionados designados en el IEP del niño/a. El Director de Apoyo Estudiantil servirá 
como el principal punto de supervisión para los paraprofesionales o asistentes 
asignados a través del procesos de IEP y: a) garantizará que el paraprofesional o 
asistente posea la educación, capacitación, y experiencia necesarios para ayudar a los 
profesionales educativos en la provisión de los servicios y apoyos de IEP; b) 
garantizará que el paraprofesional o asistente tenga acceso a una copia del IEP del 
niño/a; c) se asegurará de que los paraprofesionales o asistentes reciban capacitación 
sobre los contenidos del IEP; d) garantizará que el paraprofesional o asistente 
implemente el IEP con fidelidad; e) se asegurará de que el paraprofesional o asistente 
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recopile todos los datos relevantes para las metas/objetivos/Plan de Intervención de 
Comportamiento contenido dentro del IEP; y, f) garantizará que el paraprofesional o 
asistente comparta la información relevante acerca del niño/a y su progreso con las 
partes involucradas apropriadas en el proceso de IEP.  
 
Los paraprofesionales o asistentes asignados a un niño/a con una discapacidad a 
través del proceso de IEP se clasifican en tres categorías: 1) aquellos que son 
designados para proveer servicios de apoyo de enseñanza; 2) aquellos que son 
designados para proporcionar servicios de apoyo de comportamiento; o 3) aquellos que 
son designados para proveer servicios de apoyo de salud.  
 
Los paraprofesionales que proporcionan servicios de apoyo de enseñanza deben 
poseer la educación, capacitación, o experiencia requeridos para enseñarle a los niños 
con discapacidades en las áreas de contenido identificadas en el IEP del niño/a, 
verificadas por: a) el logro de un diploma de educación media superior, GED, u otra 
equivalencia reconocida por Mundo Verde; y, b) completar un título de AA o 48 horas 
de crédito en una institución de educación superior reconocida por Mundo Verde; y/o c) 
alcanzar o exceder el puntaje calificado en la Evaluación ParaPro PRAXIS. Además: 
aquellos designados para proporcionar servicios de apoyo de comportamiento a un 
niño/a con una discapacidad, deberán ser entrenados y certificados en Intervención de 
Prevención de Crisis (CPI, por sus siglas en inglés) y capacitados en la finalización de 
documentación de restricción; aquellos designados para proporcionar servicios de 
apoyo de salud a un niño/a con una discapacidad deberán haber completado un título 
post-secundario en servicios de salud, enfermería, o un campo relacionado y deberán 
haber completado al menos un año de experiencia laboral exitosa proporcionando 
servicios de salud en una escuela o entorno médico.  
 
 
CAPÍTULO 25: Servicios Educativos Compensatorios 
 
La Educación Compensatoria es un remedio que se le debe a un niño/a que tiene 
derecho a FAPE, pero se le ha negado. Mundo Verde garantizará la provisión de 
educación compensatoria, sin costo para el padre/madre o tutor legal de dicho niño/a, 
siempre que: a) haya habido una violación de las disposiciones de Child Find; b) no se 
ha ofrecido un IEP apropiado para satisfacer las necesidades individuales únicas del 
niño/a; c) no se ha implementado un IEP apropiado; o d) ha habido una implementación 
inapropiada de un IEP apropiado. 
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El IEP es un acuerdo legalmente vinculante, y como tal, el IEP deberá ser 
implementado tal como está escrito, para incluir horas de enseñanza especializada y 
servicios relacionados. Sin embargo, si un IEP no se implementa como está escrito, un 
niño/a con una discapacidad podría experimentar una negación de FAPE si se produce 
un daño educativo. Una negación de FAPE podría dar derecho a un niño/a con una 
discapacidad a recibir educación compensatoria. 
 
Siempre que un padre/madre u otro miembro del Equipo de IEP sospeche que existen 
horas perdidas del servicios de IEP, que podrían haber resultado en un daño educativo 
para el niño/a, el Equipo de IEP convocará una reunión para determinar lo siguiente: 

● ¿Qué, si hay algunas, horas de enseñanza especializada o servicios 
relacionados no se proporcionaron al niño/a, de conformidad con su IEP? 

● Como resultado de las horas perdidas de los servicios de IEP, ¿sufrió el niño/a 
algún daño educativo? 

● Si se produjo un daño educativo al niño/a, la naturaleza y la cantidad de 
servicios educativos compensatorios que se necesitan para permitir que el 
niño/a logre el progreso que se esperaba que hiciera hacia las metas del IEP, si 
no fuera por la interrupción en los servicios de IEP. 

 
La educación compensatoria de ninguna manera reemplaza la obligación de Mundo 
Verde de proporcionar FAPE a un niño con una discapacidad de forma continua. Un 
niño/a tiene derecho tanto a FAPE como a la educación compensatoria, las horas de 
educación compensatoria no se pueden aplicar a los servicios que el alumno debería 
recibir como parte de FAPE. Por lo tanto, Mundo Verde garantizará que todos los 
servicios educativos compensatorios se entreguen fuera del día de clases regular. 
 
Si un niño/a se retira de Mundo Verde y aún se le deben servicios educativos 
compensatorios, Mundo Verde continuará brindando aquellos servicios, si es posible 
hacerlo. En caso de que no sea factible que Mundo Verde continúe  brindando los 
servicios, Mundo Verde hará los preparativos con la nueva LEA del niño/a para 
proporcionar los servicios a expensas de Mundo Verde. 
 
Cuando un Equipo de IEP ha determinado la necesidad de educación compensatoria 
para garantizar FAPE, se debe desarrollar y ejecutar un acuerdo de servicios 
educativos compensatorios por parte del padre/madre o tutor legal del niño/a y un 
representante de Mundo Verde autorizado para vincular a Mundo Verde al acuerdo. Se 
mantendrá la documentación de toda la educación compensatoria proporcionada al 
niño/a. El padre/madre o tutor legal del niño/a deberá recibir una notificación previa por 
escrito de cuándo cesa la educación compensatoria y por qué. 
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CAPÍTULO 26: Enmienda del IEP 
 
Las propuestas para revisar un IEP que surjan después de la reunión anual del IEP del 
niño/a, pueden ser consideradas por el Equipo de IEP en una reunión del IEP o por 
Mundo Verde y los padres a través de un acuerdo escrito documentado conocido como 
Enmienda del IEP, excepto las revisiones relacionadas al estado de elegibilidad, 
categoría de discapacidad, o ubicación del niño/a en un entorno educativo menos 
restrictivo fuera de Mundo Verde. Al proponer revisar los tipos o cantidades de 
educación especial o servicios relacionados a través de una Enmienda del IEP, Mundo 
Verde le proporcionará al padre/madre una contribución por escrito del educador 
especial apropiado y/o proveedor de servicios relacionados, para respaldar la 
propuesta con los datos actuales. Para ser válida, una Enmienda del IEP debe incluir 
la firma del padre/madre y de un representante de Mundo Verde autorizado para 
vincular a Mundo Verde al acuerdo. Una vez que una reunión del IEP ha tenido lugar 
para revisar el IEP o ambas partes han aceptado las revisiones propuestas según lo 
indicado por sus firmas en el documento escrito, Mundo Verde le proporcionará al 
Equipo de IEP la enmienda a más tardar cinco días hábiles después de cualquiera de 
los dos eventos. Mundo Verde también le proporcionará al padre/madre del niño/a una 
copia del IEP modificado dentro de este mismo marco de tiempo.  
 
 
CAPÍTULO 27: Programa de Educación Individualizada (IEP) o Plan de 
Adaptación de la Sección 504 en Vigencia  
 
Mundo Verde se asegurará de que exista un IEP en vigencia para cada niño/a inscrito 
que se haya determinado elegible para educación especial y servicios relacionados 
durante el año incluyendo los meses de verano. Mundo Verde también garantizará que 
exista un Plan de Adaptación de la Sección 504 en vigencia para cada niño/a inscrito 
que se haya determinado elegible para dicho plan. 
 
Dentro de los cinco días de la inscripción, Mundo Verde enviará una solicitud escrita de 
los registros educativos del niño/a a los padres del niño/a y la LEA anterior, para incluir 
una solicitud de toda la documentación relacionada con la recomendación o provisión 
de educación especial y servicios relacionados o adaptaciones de la Sección 504. 
Mundo Verde garantizará de que cualquier IEP existente o documentación de apoyo de 
educación especial recibida por parte de los padres del niño/a o LEA anterior se cargue 
en el sistema de datos apropiado a nivel estatal dentro de los diez posteriores al 
recibimiento. Mundo Verde se asegurará de que cualquier Plan de Adaptación de la 
Sección 504 existente recibido por de los padres del niño/a o LEA anterior se cargue en 
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SchoolForce dentro de los diez días posteriores al recibimiento. Mundo Verde, en 
consulta con el padre/madre, pondrá FAPE a disposición de un niño/a que se transfiera 
a Mundo Verde en forma de servicios comparables, tan pronto como sea posible, pero 
a más tardar diez días de clases después de haber recibido el IEP existente del niño/a. 
Mundo Verde le proporcionará al padre/madre de un niño/a con un IEP una notificación 
previa por escrito antes de la provisión de los servicios comparables y proporcionará 
una notificación por escrito al padre/madre de un niño/a con un Plan de Adaptación de 
la Sección 504 antes de que se implemente el plan. En cualquier caso, Mundo Verde 
convocará una reunión con treinta días de la inscripción del niño/a para analizar y 
revisar, según corresponda, el IEP o Plan de Adaptación de la Sección 504 del niño/a. 
Si Mundo Verde determina que un IEP o Plan de Adaptación de la Sección 504 
existente no es apropiado, se desarrollará e implementará un nuevo IEP o Plan 504 
dentro de los sesenta días posteriores a la inscripción del niño/a. 
 
Mundo Verde no adoptará un IEP existente que ha expirado o expirará dentro de treinta 
días posteriores a la inscripción del niño/a. Al recibir un IEP expirado, Mundo Verde 
presumirá que el niño/a sigue siendo un niño/a con una discapacidad a menos que 
tenga un registro o documentación de una salida formal de educación especial. Mundo 
Verde solicitará registros, proporcionará servicios comparables, y realizará una 
evaluación para garantizar que el niño/a reciba los servicios apropiados. Siempre que 
Mundo Verde determine que es necesario realizar una evaluación, se deberá obtener el 
consentimiento de los padres, la evaluación se llevará a cabo y se determinará la 
elegibilidad dentro de sesenta días, y se desarrollará un IEP dentro de treinta días 
posteriores a la determinación de elegibilidad. Si el Equipo de IEP determina que el 
niño/a ya no es elegible para educación especial y servicios relacionados, Mundo 
Verde deberá completar todos los requisitos de procedimientos y documentación antes 
de suspender la provisión de los servicios comparables y sacar al niño/a de la 
educación especial. 
 
 
CAPÍTULO 28: Reevaluación 
  
Mundo Verde se asegurará de que la reevaluación se realice cada 3 años, según lo 
requerido por IDEA. La reevaluación no puede ocurrir dentro del mismo año a menos 
que tanto Mundo Verde, como LEA, y los padres estén de acuerdo. Al menos cada tres 
años, el equipo de IEP puede determinar que existen suficientes datos para respaldar 
la elegibilidad continua del niño/a para educación especial y servicios relacionados bajo 
su código de discapacidad primario actual. En tales circunstancias, Mundo Verde 
notificará a los padres/tutores legales del niño/a mediante una PWN de lo siguiente: 
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·      No se requiere información adicional o evaluaciones  
·      Las razones de esta determinación  
·      Que el padre/madre se reserva el derecho de estar en desacuerdo y solicitar 
    una reevaluación 

Se convocará una reunión de planificación de reevaluación noventa (90) días antes de 
la fecha de reevaluación trienal para determinar si es necesaria o no la reevaluación. 
Se revisarán los siguientes datos en la reunión de planificación de reevaluación sobre 
los cuales se tomarán decisiones informadas sobre la reevaluación: 

● Evaluaciones e información proporcionada por los padres 
● Evaluación actual basada en el aula/local y estatal y observaciones en el aula 

realizadas por los maestros, especialistas, y proveedores de servicios 
relacionados, según corresponda 

Si el Equipo de IEP determina a partir de la revisión de los datos existentes (no se 
requiere el consentimiento informado de los padres para revisar los datos existentes) 
que no es necesario una nueva reevaluación para confirmar que el niño/ continúa 
calificando para educación especial y servicios relacionados bajo su actual 
discapacidad primaria, la reunión de planificación de reevaluación constituirá la 
reevaluación y no se requerirá una futura reevaluación o una reunión de reevaluación 
por tres (3) años. Si la determinación es que no se necesitan datos adicionales para 
determinar que el niño/a continúa siendo un niño/a con una discapacidad bajo la 
categoría de discapacidad existente, Mundo Verde notificará a los padres del niño/a 
sobre esa determinación y las razones de ello a través de una PWN, y también 
informará a los padres de su derecho a solicitar una evaluación. No se requerirá que el 
Equipo de IEP realice evaluaciones adicionales a menos que los padres del niño/a lo 
soliciten.  
  
Sin embargo, si el Equipo de IEP cree que el niño/a ya no califica bajo la actual 
discapacidad primaria o que ya no es un “niño/a con una discapacidad” que requiere 
educación especial y servicios relacionados para FAPE, LEA realizará una 
reevaluación.  
  
Además de realizar una reevaluación para decidir la continuidad de elegibilidad para 
educación especial y servicios relacionados, Mundo Verde también utilizará los 
resultados de la reevaluación para el propósito de planificación educativa y para 
determinar la efectividad y adecuación de la enseñanza y los servicios relacionados. 
  
Cualquier acción propuesta o rechazada por Mundo Verde como LEA en el proceso de 
reevaluación deberá ser comunicada a los padres/tutores legales a través de una PWN. 
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Los derechos de debido proceso se pueden ejercer en caso de desacuerdo con la 
determinación de la reevaluación. 
 
CAPÍTULO 29: Salida de la Educación Especial y Servicios Relacionados 
 
Mundo Verde seguirá siendo responsable de desarrollar e implementar el IEP de un 
niño/a, incluyendo todos los requisitos de procedimientos y documentos relacionados 
hasta que se determine que el niño/a ya no es un niño/a con una discapacidad. Mundo 
Verde evaluará a un niño/a con una discapacidad antes de determinar que el niño/a ya 
no es un niño/a con una discapacidad. Una PWN deberá indicar claramente que el 
niño/a ya no tendrá derecho a recibir educación especial y servicios relacionados de 
parte de Mundo Verde como LEA. 
 
 
CAPÍTULO 30: Sistema de Registro 
 
Mundo Verde utilizará completamente los sistemas de datos de educación especial 
designados a nivel estatal para mantener y actualizar los registros de los alumnos y los 
datos asociados con la implementación de IDEA, y cualquier otra responsabilidad de 
informes locales y/o para acceder a reportes y otras funciones para monitorear el 
progreso y cumplimiento general de Mundo Verde. Actualmente, el sistema de datos a 
nivel estatal utilizado por Mundo Verde es el Sistema de Datos de Educación Especial 
del Distrito de Columbia (SEDS, por sus siglas en inglés). 
 
CAPÍTULO 31: Confidencialidad de los Registros 
 
De acuerdo con los procedimientos de confidencialidad de IDEA y la Ley de Privacidad 
y Derechos para la Educación Familiar (FERPA, por sus siglas en inglés), el 
padre/madre de un niño/a con una discapacidad tendrá la oportunidad de inspeccionar, 
revisar, y copiar sin costo alguno todos los registros del niño/a relacionados a la 
identificación, evaluación, y ubicación educativa, y la provisión de FAPE. Mundo Verde 
garantizará la confidencialidad de la información de identificación personal de acuerdo 
con IDEA y FERPA. Como tal, todos los archivos de educación especial de los alumnos 
con discapacidades serán alojados en gabinetes con llave; los archivos pueden ser 
ingresados y enviados por personal autorizado utilizando un Registro de Acceso; y los 
padres pueden solicitar los registros de su hijo/a. Para obtener los registros de un 
niño/a con una discapacidad, los padres deben completar y enviar al Director de la 
Oficina Bilingüe, el formulario de Mundo Verde para solicitar los registros de un 
alumno (el formulario se puede ver en el Apéndice de este Manual). Dentro de cinco 
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días de clases, Mundo Verde le proporcionará al padre/madre, sin costo, una copia de 
todos los registros solicitados. 
 
Si un padre/madre desea corregir o redactar información en el registro de su hijo/a, se 
debe hacer una solicitud, por escrito, al Director de Apoyo Estudiantil, indicando la 
corrección que se solicita y la razón. El Director de Apoyo Estudiantil deberá revisar y 
considerar la solicitud, en colaboración con otros miembros del Equipo de Liderazgo, e 
informar al padre/madre sobre la decisión del Equipo dentro de cinco días de clases a 
partir de la solicitud de los padres. Si el padre/madre no está de acuerdo con la 
decisión del Equipo, el padre/madre puede apelar enviando una carta al Director 
Ejecutivo. En última instancia, la Junta Directiva puede considerar la apelación y tomar 
una determinación. Si la decisión permanece, Mundo Verde indicará en el registro del 
niño/a, toda la información con la cual el padre//madre no está de acuerdo. 
 
Mundo Verde no divulgará los registros de un alumno o cualquier parte de los mismos a 
personas o agencias externas sin el consentimiento escrito de los padres del niño/a 
para hacerlo, a menos que no impida una investigación por parte de una agencia de 
aplicación de la ley o la Agencia de Servicios para Niños y Familias (CFSA, por sus 
siglas en inglés); en tales casos, sin embargo, se solicitará una citación. Incluso con el 
consentimiento de los padres, Mundo Verde no compartirá de manera rutinaria la 
información específica contenida en el registro del alumno relacionada con acciones 
disciplinarias e incidentes de comportamiento.  
 
CAPÍTULO 32: Consentimiento Informado de los Padres 
 
Mundo Verde deberá obtener el consentimiento de los padres antes de: 

● realizar una evaluación inicial de un niño/a 
● la provisión inicial de educación especial y servicios relacionados a un niño/a 

con una discapacidad 
● llevar a cabo una reevaluación de un niño/a con una discapacidad 
● liberar los registros educativos de un niño/a y/o divulgar la información de 

identificación personal a menos que la información esté contenida en los 
registros educativos y la divulgación esté autorizada sin el consentimiento de los 
padres conforme a FERPA 

 
Mundo Verde documentará los esfuerzos razonables como se definió previamente en 
este Manual para obtener el consentimiento informado de los padres. 
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El consentimiento de los padres puede ser revocado en cualquier momento: a) la 
revocación debe ser proporcionada por escrito; y b) cualquier acción que ocurra 
después de que se haya dado el consentimiento pero antes de se haya revocado el 
consentimiento no puede ser rechazado - la revocación no es retroactiva. 
 
 
CAPÍTULO 33: Derechos de los Padres y Garantías Procesales  
 
Mundo Verde ha adoptado las garantías procesales establecidas por SEA, y las 
mantendrá e implementará a fin de cumplir los requisitos de IDEA. Mundo Verde shall 
proporcionará una copia del Aviso de Garantías Procesales de Derechos de los 
Padres de Alumnos con Discapacidades de IDEA Parte B del Distrito de Columbia 
a los padres de un niño/a con una discapacidad una vez por año escolar, en la reunión 
anual de revisión del IEP. Mundo Verde proporcionará una copia adicional de este 
documento en las siguientes circunstancias: 

● luego de una recomendación inicial o solicitud de evaluación por parte de los 
padres - el Coordinador de Educación Especial documentará la provisión de la 
misma dentro de 24 horas o al siguiente día de clases luego de haber recibido la 
notificación de la recomendación inicial o solicitud de evaluación por parte de los 
padres 

● luego de que los padres presenten una queja estatal o queja de debido proceso  
● cuando se toma una decisión para tomar una acción disciplinaria contra un 

niño/a con una discapacidad que constituye un cambio en la ubicación  
● a petición de los padres  

 
 
CAPÍTULO 34: Padre/madre Educativo Sustituto 
 
Mundo Verde garantizará que los derechos de un niño/a del que se sospecha o se ha 
identificado con una discapacidad estén protegidos al solicitar que SEA designe a un 
padre/madre educativo sustituto en cualquiera de las siguientes situaciones: 

● no se puede identificar un padre/madre 
● después de esfuerzos razonables y documentados, Mundo Verde no puede 

determinar la ubicación del padre/madre 
● el niño/a del que se sospecha o se ha identificado con una discapacidad está 

bajo la tutela del Distrito de Columbia 
● el niño/a es un joven sin hogar y sin compañía según se define en la Ley de 

Asistencia a Personas Sin Hogar McKinney-Vent 
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En cualquiera de las situaciones antes mencionadas, Mundo Verde notificará a SEA de 
cualquier niño/a que pueda necesitar un padre/madre educativo sustituto. Al recibir la 
notificación de la misma, SEA es responsable de determinar si el niño/a necesita un 
padre/madre educativo sustituto y de asignarle uno. Si el niño/a está bajo la tutela del 
Distrito de Columbia, el padre/madre sustituto alternativamente puede ser designado 
por el juez que supervisa el caso del niño/a. SEA hará los esfuerzos razonables para 
asignar un padre/madre educativo sustituto a más tardar treinta días después de la 
determinación de que el niño/a lo necesita. Un padre/madre educativo sustituto 
asignado por SEA deberá cumplir con todos los requisitos siguientes: 

● tener los conocimiento y las habilidades necesarias para una representación 
adecuada del niño/a y deberá asistir al menos a una capacitación requerida por 
SEA 

● no debe ser empleado por SEA, Mundo Verde, o ninguna otra organización de 
agencia pública o privada que participe en la educación o cuidado del niño/a (es 
decir, el padre/madre educativo sustituto no puede ser el trabajador de CFSA  o 
padre/madre de crianza del niño/a) 

● no tendrá ningún interés personal o profesional que esté en conflicto con el 
interés del niño/a representado, incluyendo servir como el tutor ad litem del 
niño/a en un proceso judicial 

 
Si los derechos educativos de los padres no se han terminado según lo documentado 
por orden judicial, Mundo Verde hará y documentará todos los esfuerzos razonables 
para localizar al padre/madre y asegurar su participación en el proceso de IEP o el 
proceso de adaptación 504 para un niño/a del que se sospecha o se ha identificado con 
una discapacidad. 
 
Si un niño/a es un joven sin hogar y sin compañía, SEA puede, a su discreción, 
designar personal apropiado de refugios de emergencia, refugios de transición, 
programas de vivienda independiente y/o programas de asistencia en la calle sin 
considerar otros requisitos hasta que SEA designe un padre/madre educativo sustituto 
que cumple con todos los requisitos antes mencionados. 
 
Un padre/madre educativo sustituto designado por un juez que supervisa el caso de 
una tutela del Distrito de Columbia, deberá ser reconocido por SEA y Mundo Verde 
siempre que el individuo sea identificado como un padre/madre educativo sustituto bajo 
IDEA o que la responsabilidad y autoridad otorgada al individuo incluye 
específicamente la autoridad para tomar decisiones con respecto a la educación 
especial y servicios relacionados. 
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A menos que una orden judicial especifique lo contrario, un padre/madre educativo 
sustituto designado por un juez puede representar al niño/a sólo en asuntos 
relacionados con las identificación, evaluación, ubicación educativa, y la provisión de 
FAPE. 
 
 
CAPÍTULO 35: Retiro Disciplinario 
 
Un niño/a con una discapacidad puede ser retenido y disciplinado bajo los mismos 
Niveles de Respuesta al Comportamiento de Mundo Verde (se puede encontrar en 
la sección del Apéndice de este Manual) al igual que un niño/a sin una discapacidad. 
Mundo Verde puede retirar a un niño/a con una discapacidad que demuestre un 
comportamiento de Nivel 3 a partir de su ubicación actual a lo largo del continuo de 
LRE siempre que: a) un niño/a con una discapacidad sólo se retire de su ubicación 
actual en la misma medida en que dicho retiro se aplica a un niño/a sin discapacidades; 
y, b) los retiros no constituyen un cambio de ubicación conforme a IDEA (es decir, los 
retiros de más de diez días de clases acumulativos o consecutivos en un año escolar 
determinado). 
 
La respuesta de Mundo Verde a los comportamientos desafiantes considera que el 
retiro del entorno de aprendizaje como una consecuencia disciplinaria negativa no tiene 
una base de investigación para facilitar los cambios a largo plazo en el 
comportamiento. Por lo tanto, en su lugar, los principios de la Justicia Restaurativa se 
utilizan en la mayor medida posible. Además, para cualquier niño/a con 
comportamientos desafiantes del que se sospecha o se ha identificado con una 
discapacidad, o que ha experimentado una serie de retiros del entorno de aprendizaje 
que constituyen un patrón de retiros por razones de comportamiento (es decir, tres o 
más retiros debido a comportamientos de una naturaleza similar, muy cercanos) Mundo 
Verde, con el consentimiento informado de los padres, llevará a cabo una Evaluación 
Funcional del Comportamiento (FBA, por sus siglas en inglés) y utilizará la información 
obtenida de esa evaluación para desarrollar un Plan de Intervención de 
Comportamiento (BIP, por sus siglas en inglés). En el caso de un niño/a del que se 
sospecha o se ha confirmado una discapacidad, una vez aprobado por el Equipo de 
IEP o el Equipo de 504, ese BIP será incorporado al IEP o el Plan de Adaptación 504, 
según corresponda. 
 
En el caso de incidentes de comportamiento de la siguiente naturaleza: a) el niño/a 
lleva un arma o posee un arma en la escuela, en las instalaciones de la escuela, o en 
una función de la escuela bajo la jurisdicción de SEA o Mundo Verde; b) el niño/a a 
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sabiendas posee o utiliza drogas ilegales, o vende o solicita la venta de una sustancia 
controlada, mientras está en la escuela, en las instalaciones de la escuela, o en una 
función de la escuela bajo la jurisdicción de SEA o Mundo Verde; y/o c) ha infligido 
lesiones corporales graves a otra persona mientras está en la escuela, en las 
instalaciones de la escuela, o en una función de la escuela bajo la jurisdicción de SEA 
o Mundo Verde, Mundo Verde puede retirar al niño/a de la escuela por hasta diez días 
de clases o a un ambiente educativo alternativo interino por no más de cuarenta y cinco 
días de clases sin importar si el comportamiento se determina o no como una 
manifestación de la discapacidad del niño/a. En tales casos el retiro de la escuela de un 
niño/a con una discapacidad bajo IDEA, por diez días de clases o más, Mundo Verde 
notificará al padre/madre o tutor legal de la decisión de realizar un retiro debido a un 
comportamiento de Nivel 3 que constituye un cambio de ubicación para el niño/a con 
una discapacidad educativa, de acuerdo con los siguientes procedimientos: a) 
proporcionarle a los padres una notificación por escrito en su lenguaje nativo o modo 
de comunicación dentro de un día a partir de la decisión; b) proporcionar una copia del 
documento de garantías procesales junto con la notificación por escrito; c) dentro de los 
diez días de clases de cualquier decisión para cambiar la ubicación de un niño/a con 
una discapacidad por razones asociadas con la demostración de un comportamiento de 
Nivel 3, el representante de LEA de Mundo Verde, los padres del niño/a y otros 
miembros relevantes del equipo de IEP del niño/a se reunirán para llevar a cabo una 
determinación de manifestación para revisar toda la información relevante en el archivo 
del niño/a, incluyendo su IEP, las observaciones del maestro y la información 
presentada por el padre/madre para determinar si: 

● la conducta en cuestión fue una manifestación de la discapacidad del niño/a 
porque fue causada por, o tuvo una relación directa y sustancial con la 
discapacidad del niño/a; y/o 

● la conducta en cuestión fue el resultado directo de la imposibilidad de Mundo 
Verde para implementar todos los aspectos del IEP, tal como está escrito. 

 
Si se determina que la conducta, la cual resultó en el retiro de la escuela, fue una 
manifestación de la discapacidad del niño/a, el Equipo de IEP deberá: a) realizar una 
FBA, a menos que se haya realizado una FBA antes del comportamiento que resultó en 
el cambio en la ubicación; b) desarrollar e implementar un BIP, o si ya existe un BIP, 
revisarlo y analizarlo, según corresponda, para abordar el comportamiento que resultó 
en el cambio de ubicación; c) devolver al niño/a a la ubicación de la cual fue retirado, a 
menos que tanto el padre/madre como Mundo Verde acuerden un cambio de ubicación 
como parte de una revisión del IEP y BIP; y, d) involucrar al niño/a en las prácticas de 
Justicia Restaurativa. 
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CAPÍTULO 36: Restricción 
 
Mundo Verde utilizará la restricción física como último recurso (es decir, después de 
que hayan fallado otras intervenciones menos intrusivas y no físicas) por personal 
entrenado y certificado en Intervención de Prevención de Crisis (CPI, por sus siglas en 
inglés), cuando un niño/a con o sin una discapacidad demuestre ser un peligro de 
daños graves e inminentes a sí mismo, y/u otros. Mundo Verde no utilizará ningún tipo 
de restricciones mecánicas, restricciones propensas, o restricciones química (un 
medicamento ordenado por un médico con licencia como parte de un tratamiento 
médico en curso o determinado por un médico con licencia como médicamente 
necesario, no se considera una restricción química). Mundo Verde no utilizará la 
restricción física como un medio de castigo o como una respuesta a la destrucción de 
la propiedad, interrupción del orden escolar, la negación de un niño/a para cumplir con 
las normas, o el lenguaje de un niño/a, a menos que ese lenguaje constituya una 
amenaza de peligro grave e inminente a sí mismo, y/u otros. En el caso de un niño/a 
con una discapacidad, el uso de la restricción física y las circunstancias bajo las cuales 
se utilizará deben estar incluidas en el IEP del niño/a, según corresponda. Mundo 
Verde limitará o prohibirá el uso de la restricción física, de la siguiente manera: 

● No se administrará ninguna restricción física de tal manera que la respiración o 
el habla del niño/a sea restringida. Durante la restricción, un miembro del 
personal de Mundo Verde monitoreará continuamente el estado físico del niño/a, 
incluyendo el color de la piel y la respiración para determinar si se requiere 
atención médica. La restricción se liberará inmediatamente después de que un 
miembro del personal de Mundo Verde determine que el niño/a u otra persona(s) 
ya no corre riesgo de un peligro de daño grave o inminente, o que el uso 
autorizado de la restricción en el IEP del niño/a ha sido satisfecho. 

● Si el niño/a utiliza lenguaje de señas o un dispositivo de tecnología de asistencia 
aumentativa como su modo de comunicación primario, se le permitirá tener sus 
manos libres de restricción por breves períodos de tiempo, a menos que el 
miembro del personal de Mundo Verde determine que tal libertad parece dar 
lugar a un peligro de daño grave e inminente para el niño/a y/u otros.  

● Excepto en circunstancias de emergencia o según lo autorizado en el IEP de un 
niño/a, se prohíbe el uso de la restricción física con un niño/a que Mundo Verde 
sabe que ha sido abusado sexualmente o físicamente. 

● Excepto en circunstancias de emergencia o según lo autorizado en el IEP de un 
niño/a, se prohíbe el uso de la restricción física con un niño/a que Mundo Verde 
sabe que tiene una condición médica o psicológica que es contraindicativa para 
la restricción. 
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● El uso de la restricción física en las circunstancias descritas se limitará al uso de 
fuerza razonable y al periodo de tiempo más corto necesario (sin exceder 30 
minutos) para proteger al niño/a u otras personas. 

  
Mundo Verde garantizará que cada vez que se utilice la restricción física, dentro de un 
día de clases de un evento que implique la restricción, se prepare un reporte escrito y 
se proporcione al padre/madre y se coloque en el archivo del niño/a, conforme con los 
siguientes requisitos: 

● El nombre del niño/a 
● La fecha del incidente de comportamiento y la restricción correspondiente 
● Los tiempos de comienzo y finalización del incidente, y los tiempos de inicio y fin 

de la restricción real  
● Una descripción de los eventos relevantes que llevaron a la restricción  
● Una descripción de cualquier intervención utilizada antes de la implementación 

de la restricción  
● Un registro de los eventos durante la restricción, incluyendo la(s) técnica(s) de 

restricción utilizada(s) 
● Una descripción de cualquier lesión sufrida por el niño/a u otras personas 

durante la restricción 
● Una descripción de cualquier daño a la propiedad que haya ocurrido antes (no 

una razón para la restricción) o durante la restricción 
● Una lista de las firmas del personal de Mundo Verde que participó en la 

implementación, monitoreo, y supervisión del evento de restricción  
● Una descripción del enfoque planificado a corto plazo para abordar el 

comportamiento del niño/a que resultó en la restricción  
 
Si la restricción implicó una lesión física al niño/a, o fue causada por el niño/a, Mundo 
Verde informará el incidente por escrito, por fax o transmisión electrónica, dentro de un 
día hábil, a cualquier otra agencia del Distrito de Columbia involucrada en la ubicación 
del niño/a (es decir, OSSE; CFSA si el niño/a es un joven sin hogar y sin compañía; 
etc.).  
 
El Equipo de IEP se reunirá dentro de diez días de clases a partir del incidente para 
considerar la necesidad de una FBA y un BIP, y para discutir estrategias de 
desaceleración no físicas y no restrictivas. Si el niño/a tiene un BIP en curso, el Equipo 
de IEP lo analizará y lo revisará, según corresponda. Si se producen incidentes de 
restricción adicionales dentro de diez días posteriores al incidente original, Mundo 
Verde y el padre/madre pueden acordar consolidar las reuniones y discutir todos los 
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incidentes en una reunión programada a más tardar quince días de clases después del 
incidente original.  
 
Para un niño/a con una discapacidad y un IEP o un Plan de Adaptación 504, o con un 
Plan de RTI, el Director de Apoyo Estudiantil, el Asistente del Director, y al menos un 
miembro del Equipo de Prácticas Restaurativas se reunirán y documentarán en el 
registro del niño/a la reunión con el alumno para discutir el incidente y para aplicar las 
Prácticas Restaurativas. Para un niño/a sin una discapacidad o un Plan de RTI, sólos 
el Asistente del Director y al menos un miembro del Equipo de Prácticas Restaurativas 
se reunirán y documentarán en el registro del niño/a la reunión con el alumno para 
discutir el incidente y aplicar las Prácticas Restaurativas.  
 
 
CAPÍTULO 37: Reclusión 
 
Aunque las LEA pueden utilizar la reclusión en circunstancias de emergencia y según 
lo definido por SEA, Mundo Verde no utilizará la reclusión de niños bajo ninguna 
circunstancia. 
 
 
CAPÍTULO 38: Mediación 
 
El padre/madre de un niño/a con una discapacidad o Mundo Verde, puede solicitar la 
mediación por un mediador calificado e imparcial cuando hay una disputa sobre 
cualquier asunto relacionado a la identificación, evaluación, elegibilidad, ubicación 
educativa, o provisión de FAPE. La solicitud para una mediación será voluntaria por 
parte de ambas partes. La solicitud para una mediación se realizará por escrito a SEA. 
La solicitud para una mediación no se utilizará para negar o retrasar el derecho de los 
padres de debido proceso.  
 
Una sesión de mediación se programará de manera oportuna y se realizará en un lugar 
que sea conveniente para las partes de la disputa. La sesión de mediación se llevará a 
cabo por un mediador calificado e imparcial que esté capacitado en técnicas eficaces 
de mediación y la ley de educación especial. Las discusiones que ocurran durante la 
mediación serán confidenciales y no podrán ser utilizadas como evidencia en ninguna 
audiencia de debido proceso o procedimiento civil concurrente o posterior. Se puede 
requerir que las partes firmen un compromiso de confidencialidad antes del comienzo 
de la mediación. Cualquier acuerdo alcanzado por las partes a través de la mediación 
será documentado en un acuerdo de mediación escrito que incluya: a) una declaración 

Borrador Año Escolar 2017-18 59 



 
 
 
 

de que todas las discusiones que ocurrieron durante el proceso de mediación 
permanecerán confidenciales y no podrán ser utilizadas como evidencia en ninguna 
audiencia de debido proceso o procedimiento civil posterior; y, b) el acuerdo de 
mediación escrito debe ser firmado tanto por el padre/madre como por un 
representante de Mundo Verde que tiene la autoridad para vincular a Mundo Verde al 
acuerdo. 
 
 
CAPÍTULO 39: Reclamo Estatal 
 
De conformidad con los requisitos de IDEA, SEA mantiene procedimientos escritos 
para la investigación y resolución de cualquier reclamo que alegue que una agencia 
pública como Mundo Verde ha violado un requisito de IDEA. Cualquier persona u 
organización puede presentar a la Oficina que Cumplimiento Estatal (SCO, por sus 
siglas en inglés) un reclamo firmado y escrito que alegue que Mundo Verde no ha 
cumplido con un requisito de la Parte B de IDEA o las leyes y regulaciones del Distrito 
de Columbia con respecto a la educación especial.  
 
Luego de recibir el reclamo, SCO: a) investigará y resolverá reclamos que aleguen la 
violación de Mundo Verde de la Parte B de IDEA o las leyes y regulaciones del Distrito 
de Columbia con respecto a la educación especial; b) revisará y resolverá un reclamo 
que alegue que Mundo Verde no ha podido implementar una decisión del oficial de la 
audiencia de debido proceso de educación especial; y/o c) revisará y resolverá un 
reclamo que alegue que Mundo Verde no ha podido implementar un acuerdo de 
resolución, sin embargo, la revisión y resolución de SCO no atrasará ni rechazará a 
una de las partes el derecho de buscar la ejecución de un acuerdo de resolución en 
un tribunal de jurisdicción competente. 
 
Si SCO recibe un reclamo que también es el tema de una audiencia de debido proceso, 
o que contiene múltiples asuntos de los cuales uno o más son parte de esa audiencia, 
SCO debe dejar a un lado cualquier parte del reclamo que se está abordado en la 
audiencia de debido proceso hasta la conclusión de la audiencia.  
 
 
CAPÍTULO 40: Reclamo de los Derechos Civiles  
 
Mundo Verde busca implementar todas las provisiones de la Sección 504 del la Ley de 
Rehabilitación Vocacional de 1973, relacionada con la provisión de FAPE a los 
alumnos con discapacidades. Mundo Verde se adhiere a las políticas y procedimientos 
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diseñados para satisfacer las necesidades individuales únicas de dichos alumnos 
Mundo Verde no intimidará, amenazará, coaccionará, o discriminará a ningún niño/a 
con el propósito de interferir con cualquier derecho o privilegio garantizado por la 
Sección 504. 
 
Sin embargo, si un padre/madre, defensor, o abogado cree que Mundo Verde ha 
discriminado a un alumno en base a su discapacidad, se puede presentar un Reclamo 
de Derechos Civiles ante la Oficina de Derechos Civiles de los Estados Unidos (OCR, 
por sus siglas en inglés), a la cual se le ha dado la autoridad administrativa para aplicar 
la Sección 504 y eliminar toda discriminación en base a la discapacidad en contra de 
los alumnos que tienen discapacidades. 
 
Cuando OCR recibe un reclamo en nombre de un alumno con una discapacidad, se 
inicia una revisión de cumplimiento, y se proporciona asistencia técnica. La asistencia 
técnica de OCR también puede ser obtenida a pedido o accediendo a su sitio web para 
ver las regulaciones y la orientación sobre políticas emitidas públicamente en 
http://www.ed.gov/policy/rights/guid/ocr/disability.html. Al recibir un reclamo, OCR 
examinará los procedimientos por los cuales Mundo Verde identifica y evalúa a los 
alumnos con discapacidades, y las garantías procesales que Mundo Verde proporciona 
a estos alumnos. OCR también examinará los incidentes en los que se presume que 
los alumnos con discapacidades están sujetos a un tratamiento el cual es diferente del 
tratamiento al que están sujetos los alumnos con discapacidades que se encuentran en 
una situación similar. Tales incidentes pueden involucrar la supuesta exclusión 
injustificada de niños con discapacidades de programas y actividades educativas. 
 
Aunque OCR no participa en una mediación formal en un intento de resolver el 
reclamo, puede ofrecer facilitar la mediación. Esto se conoce como la Resolución 
Temprana de Reclamo. Este enfoque reúne a las partes para que puedan discutir la 
posible resolución de los problemas sobre los cuales se presentó el reclamo. Si ambas 
partes están de acuerdo con la Resolución Temprana de Reclamo, OCR trabajará 
con ellos para facilitar la resolución al proporcionar una comprensión de los estándares 
legales aplicables y las posibles soluciones. Cualquier acuerdo alcanzado entre las 
partes no es monitoreado por OCR. 
 
Si el reclamo no se resuelve a través del proceso de Resolución Temprana de 
Reclamo, OCR emitirá una carta de búsqueda e intentará llevar a Mundo Verde al 
cumplimiento voluntario a través de la negociación de un acuerdo de acción 
correctiva. Si OCR no puede lograr el cumplimiento voluntario, iniciará su ejecución de 
la siguiente manera: a) iniciando procedimientos administrativos para terminar la 
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asistencia financiera del Departamento de Educación a Mundo Verde; o, b) remitiendo 
el caso al Departamento de Justicia para procedimientos judiciales. Mundo Verde 
cumplirá voluntariamente con cualquier acuerdo de acción correctiva negociado de 
conformidad con una carta de búsqueda de OCR. 
 
Sin embargo, si OCR encuentra a favor de Mundo Verde, OCR brinda una oportunidad 
al demandante para apelar las cartas de búsquedas, salidas o cierres administrativos 
de los reclamos emitidos. El demandante debe enviar una apelación por escrito al 
Director de la Oficina Regional de Ejecución que emitió la determinación. En la 
apelación, el demandante debe explicar por qué cree que la información objetiva 
estaba incompleta, el análisis de los hechos era incorrecto, y/o no se aplicó el estándar 
legal apropiado, y por qué habría cambiado la determinación de OCR en el caso. 
 
 
CAPÍTULO 41: Audiencia de Debido Proceso 
 
El padre/madre de un niño con una discapacidad o Mundo Verde tiene el derecho de 
iniciar una audiencia cuando hay una disputa sobre cualquier asunto relacionado con la 
identificación, evaluación, elegibilidad, ubicación educativa, o provisión de FAPE para 
el niño/a. La parte que presente una audiencia de debido proceso asumirá la 
responsabilidad de la producción y la responsabilidad de la persuasión. La solicitud 
para iniciar una audiencia de debido proceso se hará por escrito a SEA e incluirá: 

1. El nombre del niño/a y la dirección de residencia del niño/a; 
2. El nombre y la dirección del padre/madre, si se inicia la solicitud de una 

audiencia de debido proceso; 
3. El nombre y la dirección de Mundo Verde, si se inicia la solicitud de una 

audiencia de debido proceso; 
4. Indicación de que Mundo Verde es la LEA en la que está inscrito el niño/a; 
5. Indicación de que Mundo Verde es la escuela a la que asiste el niño/a; 
6. Indicación de que Mundo Verde es la escuela contra la cual se presenta el 

reclamo, si corresponde; 
7. Una descripción de la naturaleza de la disputa, incluyendo los hechos 

relacionados con la disputa; 
8. Una resolución propuesta para la disputa 

 
Cuando se solicita una audiencia imparcial de debido proceso, SEA le informará a los 
padres sobre la disponibilidad de una mediación y de cualquier servicio legal gratuito o 
de bajo costo, y otros servicios relevantes disponibles.  
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A más tardar cinco días hábiles antes de una audiencia de debido proceso, el abogado 
remitente, si lo hay, revelará cualquier interés financiero del que tenga conocimiento 
que involucre cualquier participación en el procedimiento, incluyendo una escuela o 
programa no público o proveedor privado de un servicio. 
 
Una parte de una audiencia de debido proceso tiene el derecho a: 

● ser acompañado y asesorado por un abogado y por personas con conocimientos 
o capacitación en educación especial con respecto a los niños con 
discapacidades; 

● presentar evidencia y confrontar, interrogar, y obligar la asistencia de testigos;  
● prohibir la presentación de cualquier evidencia en la audiencia que no haya sido 

revelada a todas las partes a más tardar cinco días hábiles antes de la 
audiencia; 

● Obtener por escrito o, a elección del padre/madre, hallazgos electrónicos de 
hechos y decisiones sin costo para el padre/madre 

 
Cada parte divulgará a todas las otras partes todas las evaluaciones y 
recomendaciones relacionadas que la parte tenga la intención de utilizar en la 
audiencia a más tardar cinco días antes de la audiencia. 
 
Un padre/madre tiene derecho a que el niño/a objeto de la audiencia esté presente en 
la audiencia, y también puede optar por abrir la audiencia al público. 
 
Al recibir una solicitud para una audiencia de debido proceso, comienza un período de 
audiencia de cuarenta y cinco días después de la expiración del período de resolución 
de treinta días. El período de audiencia de cuarenta y cinco días comenzará el día 
después de que ocurra cualquiera de los siguientes eventos:: 

● Mundo Verde y el padre/madre acuerdan por escrito renunciar a la resolución  
● Comienza la reunión de mediación o resolución, pero antes de que finalicen los 

treinta días, Mundo Verde y el padre/madre acuerdan por escrito que no es 
posible una resolución  

● El padre/madre y Mundo Verde acuerdan continuar la mediación al final de la 
resolución de treinta, pero el padre/madre o Mundo Verde luego se retira del 
proceso de mediación 

 
Si se llega a una resolución a la disputa, el padre/madre y Mundo Verde deberán firmar 
un acuerdo legalmente vinculante firmado tanto por el padre/madre como por un 
representante de Mundo Verde que tiene la autoridad para vincular a Mundo Verde al 
acuerdo. El acuerdo contendrá una provisión que establece que el acuerdo será 
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exigible en cualquier tribunal estatal de jurisdicción competente o en un Tribunal de 
Distrito de los Estados Unidos. 
 
Si Mundo Verde y el padre/madre ejecutan un acuerdo, cualquiera de las partes puede 
anular el acuerdo dentro de tres días posteriores a la ejecución del acuerdo y la 
notificación por escrito a todas las partes del acuerdo por la parte que anuló el acuerdo. 
 
A más tardar cuarenta y cinco días después de la expiración del periodo de resolución 
de treinta días o cualquier periodo de tiempo ajustado antes mencionado, el oficial de 
audiencias debe llegar a una determinación final, y se enviará una copia de la decisión 
por correo, transmitida electrónicamente, o transmitida por facsímil a cada parte. 
 
Una Determinación final del Oficial de Audiencias (HOD, por sus siglas en inglés) o 
Acuerdo de Resolución (SA, por sus siglas en inglés) resultante de la presentación de 
un reclamo de debido proceso o un SA resultante de la mediación será vinculante para 
las partes en el procedimiento. 
 
El niño/a que es sujeto de los procedimientos permanecerá en su ubicación educativa 
durante la tramitación de la audiencia administrativa de debido proceso o procedimiento 
judicial a menos que tanto Mundo Verde como el padre/madre acuerden por escrito una 
ubicación alternativa. 
 
Una parte perjudicada por los hallazgos y determinaciones de una audiencia de debido 
proceso puede iniciar una acción civil en cualquier tribunal de jurisdicción competente.  
 
 
CAPÍTULO 42: Reuniones de Resolución 
 
A no más tardar que quince días después de haber recibido la noticia de reclamo de 
debido proceso de parte de un padre/madre, y antes de la iniciación del proceso de 
audiencia, Mundo Verde deberá convocar una reunión de resolución con los padres y 
lo miembros relevantes del Equipo de IEP que tienen conocimiento específico de los 
hechos identificados en el reclamo de debido proceso. No se requerirá que Mundo 
Verde convoque una reunión de resolución, si el padre/madre y Mundo Verde 
acuerdan por escrito renunciar a la reunión o acuerdan utilizar el proceso de 
mediación. La reunión de resolución deberá cumplir los siguientes estándares: 

● El padre/madre y Mundo Verde deberán determinar los miembros relevantes del 
equipo de IEP que participarán en la reunión. 
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● La reunión deberá incluir un representante de Mundo Verde que tiene autoridad 
para tomar decisiones en nombre de Mundo Verde. 

● La reunión no necesita incluir un abogado de parte de Mundo Verde a menos 
que los padres estén acompañados de un abogado. 

● El objetivo de la reunión es para que el padre/madre del niño/a discuta el 
reclamo de debido proceso y los hechos que forman la base del reclamo de 
debido proceso, de tal forma que Mundo Verde tenga la oportunidad de resolver 
el reclamo. 

 
Si Mundo Verde falla en realizar la reunión en un periodo de 15 días de calendario, o 
falla en participar de la reunión de resolución, el padre/madre podrá buscar la 
intervención de un oficial de audiencia para comenzar la línea de tiempo del debido 
proceso. 
 
A menos que en el caso que LEA y el padre/madre hayan acordado en conjunto 
renunciar al proceso de resolución o utilizar la mediación, cuando el padre/madre que 
ha ingresado un debido proceso falla en participar de la reunión de resolución, Mundo 
Verde puede requerir a un oficial de audiencia ordenar una continuación con el fin de 
retrasar los plazos para el proceso de resolución y la audiencia de debido proceso 
hasta que la reunión se realice. Cualquiera de estos pedidos debe incluir documentos 
que den cuenta de los esfuerzos razonables hechos por Mundo Verde para tener una 
reunión de resolución con el padre/madre. El padre/madre deberá tener una 
oportunidad para responder al requerimiento y la evidencia relacionada con 
anterioridad la decisión del oficial de audiencia respecto al pedido de Mundo Verde. 
  
Adicionalmente, si Mundo Verde no es capaz de conseguir la participación del 
padre/madre en la reunión de resolución después de haber documentados sus 
esfuerzos razonables, Mundo Verde puede, al final de treinta días posteriores al 
periodo de resolución, solicitar a un oficial de audiencia desechar el reclamo de debido 
proceso del padre/madre, documentando sus esfuerzos razonables.  
 
 
CAPÍTULO 43: Planes de Adaptación de la Sección 504  
 
La Sección 504 es parte de la Ley de Rehabilitación de 1973 que prohíbe la 
discriminación por discapacidad. Es un estatuto antidiscriminatorio y de derechos 
civiles que exige que las necesidades de los estudiantes con discapacidades se 
satisfagan tan bien como las de los alumnos sin discapacidades. Esta pieza de 
legislación federal puede proporcionar beneficios educativos a los niños con 
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discapacidades. Según lo define esta ley, un niño/a con una discapacidad es cualquier 
niño que: a) tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más 
actividades principales de la vida; b) tiene un registro de tal impedimento; y c) se 
considera que tiene tal impedimento. Tal como se utiliza en la Sección 504, el término 
impedimento puede incluir cualquier discapacidad, enfermedad a largo plazo u otro 
trastorno que reduzca sustancialmente la capacidad del alumno de acceder a la 
enseñanza en el entorno de educación general debido a un problema de aprendizaje, 
comportamiento o relacionado con la salud. 
 
Cualquiera puede recomendar a un niño/a para una evaluación bajo la Sección 504, sin 
embargo la Oficina de Derechos Civiles (OCR, por sus siglas en inglés) ha dejado en 
claro que una LEA como Mundo Verde también debe tener razones para creer que el 
niño/a recomendado necesita servicios bajo la Sección 504 debido a una discapacidad, 
antes de que acepte evaluar al niño/a. Si un padre/madre solicita una recomendación 
para que su hijo/a sea evaluado, y Mundo Verde se niega, Mundo Verde deberá 
proporcionarle al padre/madre una notificación de derechos de garantías procesales 
bajo la Sección 504. Sin embargo, si Mundo Verde acepta evaluar al niño/a, y el 
padre/madre no está de acuerdo con los resultados de la evaluación, según la Sección 
504, Mundo Verde no tiene la obligación de proporcionar una evaluación independiente 
externa a expensas públicas. Si el padre/madre no está de acuerdo con los hallazgos 
de las evaluaciones de Mundo Verde, él/ella puede solicitar una audiencia de debido 
proceso o presentar un reclamo a OCR. La Agencia Educativa Estatal, que para el 
Distrito de Columbia es OSSE, no tiene jurisdicción directa sobre la implementación de 
la Sección 504, y por lo tanto todos los reclamos y solicitudes de debido proceso deben 
hacerse al Director local de OCR. 
 
El Equipo de la Sección 504 en Mundo Verde está compuesto por un grupo de 
personas que conocen al niño/a y el significado de los datos de la evaluación. Al 
considerar la elegibilidad de un niño/a según la Sección 504 para un niño/a con una 
posible deficiencia relacionada con la medicina, el Enfermero de la escuela deberá 
participar como miembro del Equipo. A diferencia de la educación especial bajo IDEA, 
las regulaciones federales para la Sección 504 no requieren ni mencionan que los 
padres sean parte del comité de toma de decisiones. Sin embargo, Mundo Verde 
deberá ejercitar y documentar todos los esfuerzos razonables para involucrar a los 
padres en el proceso. Mundo Verde se esforzará por tomar decisiones educativas 
sólidas sobre si un niño/a necesita un Plan de Adaptación de la Sección 504 para poder 
recibir una educación apropiada. Como tal, no se usará una única fuente de 
información (como un informe del médico) como única base para su determinación de 
elegibilidad. 
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Antes de que cualquier niño/a sea evaluado bajo la Sección 504, Mundo Verde 
obtendrá el consentimiento de los padres y notificará a los padres de la evaluación. 
Asimismo, antes de que cualquier niño/a sea ubicado bajo un Plan de la Sección 504, 
Mundo Verde proporcionará una notificación a los padres y una copia del Plan de la 
Sección 504. 
 
Un niño/a elegible para un  Plan de la Sección 504 recibirá los servicios y apoyos 
contenidos dentro del aula y el entorno de educación general. Los niños bajo los Planes 
de la Sección 504 pueden ser disciplinados de la misma manera que los niños que no 
tienen Planes de la Sección 504. 
 
El Coordinador de Educación Especial (SEC, por sus siglas en inglés) actuará como el 
punto de contacto para recibir recomendaciones y consultas relacionadas con los 
Planes Académicos de la Sección 504, y facilitará todas las evaluaciones, reuniones y 
comunicaciones correspondientes. El Coordinador de Apoyo Estudiantil y Familiar 
actuará como el punto de contacto para recibir recomendaciones y consultas 
relacionadas con los Planes Médicos de la Sección 504, y facilitará todas las 
evaluaciones, reuniones y comunicaciones correspondientes. 
 
El personal escolar apropiado tendrá acceso a todos los Planes de la Sección 504 a 
más tardar cinco días de clases después de su desarrollo o revisión. Los planes son 
accesibles en SchoolForce, y el personal escolar apropiado será entrenado en su 
contenido y será responsable de su implementación con fidelidad. Al menos 
anualmente, o siempre que haya conocimiento de nueva información significativa, el 
Plan de la Sección 504 será analizado, y revisado, según corresponda. 
 
Con respecto a los Planes Médicos de la Sección 504, los siguientes procedimientos 
están diseñados para garantizar el acceso a los medicamentos dentro y fuera del 
campus; para garantizar la notificación oportuna de los padres en caso de que el niño/a 
tenga un evento médico o esté expuesto a un alérgeno conocido; para asegurar que 
todo el personal que le enseña al niño/a tenga conocimiento del plan, su 
implementación y el entrenamiento y certificación necesarios para administrar los 
medicamentos del niño/a, según corresponda. 

● El enfermero de la escuela mantendrá un conjunto de medicamentos en la Sala 
de Salud. 

● Se mantendrá un segundo conjunto de medicamentos en una bolsa médica 
cerrada y será transportado por un miembro del personal debidamente 
capacitado y certificado para administrar el medicamento. 
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● El Coordinador de Apoyo Estudiantil y Familiar mantendrá un registro donde se 
documentará la información relacionada con cualquier evento médico o 
exposición a alérgenos conocidos experimentados por el niño/a. 

● El Coordinador de Apoyo Estudiantil y Familiar garantizará que todos los eventos 
y exposiciones estén registrados en SchoolForce en 24 horas. 

● El Coordinador de Apoyo Estudiantil y Familiar notificará a los padres tan pronto 
como sea posible, pero a más tardar al cierre de las actividades el día en que 
ocurre un evento médico o exposición a alérgenos conocidos. 

● El Coordinador de Apoyo Estudiantil y Familiar entrenará a todo el personal 
apropiado en el Plan Médico de la Sección 504 y todos los procedimiento 
correspondientes y documentará la fecha de la capacitación. 

● El Coordinador de Apoyo Estudiantil y Familiar garantizará que se lleve a cabo 
una revisión médica del Plan de la Sección 504 cada vez que se reciban nuevas 
órdenes del médico o anualmente, según corresponda.  

 
(La Notificación de Derechos de los Padres y los Alumnos bajo la Sección 504 se 
puede encontrar en la sección del Apéndice de este Manual).  
 
 
CAPÍTULO 44: Equipo de Apoyo Estudiantil (SST) 
 
El Equipo de Apoyo Estudiantil (SST, por sus siglas en inglés) está conformado por 
profesionales que pertenecen a la escuela que trabajan colaborativamente con los 
alumnos, padres, maestros, proveedores de servicios relacionados, otro personal de la 
escuela, y las partes interesadas de la comunidad para identificar y enfrentar 
preocupaciones que afectan el rendimiento educativo de los alumnos y amenazan su 
éxito en el entorno de aprendizaje. El Equipo de Apoyo Estudiantil conecta alumnos, 
familias, y proveedores de programación educacional a un conjunto coordinado de 
servicios, iniciativas, apoyos, e intervenciones relacionados con asuntos académicos, 
de asistencia, seguridad, funcionamiento social/emocional/de comportamiento, cultura 
de la escuela, y salud/bienestar. Las reuniones del Equipo de Apoyo Estudiantil son 
facilitadas por el Coordinador de Apoyo Estudiantil y Familiar. La provisión de una 
notificación por escrito a los participantes relevantes; la preparación y diseminación de 
la agenda de la reunión, y la mantención de las notas de la reunión son de 
responsabilidad del Coordinador de Apoyo Estudiantil y Familiar. 
 
El Equipo de Apoyo Estudiantil, bajo el liderazgo del Director de Apoyo Estudiantil, y de 
la coordinación de esfuerzos por parte del Coordinador de Apoyo Estudiantil y Familiar 
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y del Coordinador de Intervenciones tienen un número de áreas re responsabilidad las 
cuales incluyen: 

● El proceso RTI 
● Recomendaciones para la evaluación para educación especial y servicios 

relacionados 
● Recomendaciones para la evaluación para la los Planes de Adaptación de la 

Sección 504  
● Recomendaciones al Director para la retención de grado de un alumno 
● Facilitación de reuniones con los familiares respecto a la asistencia, falta de 

hogar, enseñanza hospitalaria y en el hogar, adaptación razonable, y asuntos de 
salud física y mental del alumno 

● Conexión de los alumnos y sus familias con los socios comunitarios y las partes 
interesadas para obtener apoyo adicional y/o servicios íntegros. 

● Respuesta a sospechas o conocimiento de abuso o abandono del niño/a. 
 
El Equipo de Apoyo Estudiantil es el medio por el cual Mundo Verde asegura un alto 
nivel de apoyo a sus alumnos y familias, el cual está diseñado para aumentar los logros 
de los alumnos y la participación de los padres en el proceso educativo.  
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