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I. DISPOSICIONES GENERALES  DEL DISTRITO ESCOLAR DE NEBO 
I.A. OBJETIVOS (34 CFR § 300.1.; NORMAS I.A.) 

Los objetivos principales de este manual de políticas y procedimientos de la agencia de 
educación local (LEA), de acuerdo con el Código Anotado de Utah (UCA) 53E-7-2 y la Ley 
de Mejora de la Educación para Personas con Discapacidades (IDEA), Ley Pública 108-
446, con sus enmiendas, son: 

1. Garantizar que todos los estudiantes con discapacidades de 3 a 21 años de edad 
en Utah, incluidos los estudiantes con discapacidades que fueron suspendidos o 
expulsados de la escuela y los estudiantes que no se han graduado de la escuela 
secundaria con un diploma regular de la escuela secundaria, tengan a su 
disposición una educación pública gratuita y apropiada (FAPE) con énfasis en la 
educación especial y los servicios relacionados, como se especifica en un 
Programa de Educación Individualizada (IEP) diseñado para satisfacer sus 
necesidades únicas y prepararlos para una mayor educación, empleo y vida 
independiente; 

2. Garantizar la protección de los derechos de los estudiantes con discapacidad y de 
sus padres; 

3. Garantizar la aplicación de las normas estatales para proveer la FAPE a los 
estudiantes con discapacidades, tal y como está definido en las Normas de 
Educación Especial del Consejo de Educación del Estado de Utah (Normas); y 

4. Evaluar y garantizar la eficacia de los esfuerzos para educar a los estudiantes con 
discapacidades. 

I.B. DEFINICIONES (34 CFR § 300.4–300.45; NORMAS I.E.1–53.) 

1. El Distrito Escolar de Nebo ha adoptado las definiciones aplicables que se 
encuentran en las Normas I.E.1–53. Además, el Distrito Escolar de Nebo ha 
adoptado las siguientes definiciones: 

2. Aprendizaje asíncrono significa los intercambios de comunicación que se producen 
con diferencia de tiempo entre dos o más personas. Algunos ejemplos son el 
correo electrónico, los foros de debate en línea, las carteleras de anuncios, los 
blogs, los podcasts, etc. 

3. Curso combinado es un curso que combina dos modelos de enseñanza, en línea y 
presencial. 

4. Aprendizaje combinado hace referencia a cualquier momento en que un 
estudiante aprende tanto en una sede física supervisada fuera de casa como a 
través de la entrega en línea con algún elemento de control del estudiante sobre 
el tiempo, el lugar, la ruta y/o el ritmo; a menudo se utiliza como sinónimo de 
aprendizaje híbrido (Horn y Staker, 2011). 

5. Escuelas físicas son escuelas tradicionales o edificios escolares, en contraste con 
una escuela en línea. 

6. Curso en línea es cualquier curso ofrecido a través de Internet. 
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7. Aprendizaje en línea significa la educación en la que la enseñanza y el contenido 
se imparten principalmente a través de Internet (Watson y Kalmon, 2005). El 
término no incluye la educación por correspondencia impresa, la televisión o la 
radio, en cintas de video ni los programas de software educativos independientes 
que no tienen un componente de enseñanza significativo basado en Internet 
(Servicio de Estudios de Políticas y Programas de la Oficina de Planificación, 
Evaluación y Desarrollo de Políticas del Departamento de Educación de EE.UU., 
2010). El término “aprendizaje en línea” se utiliza indistintamente con el de 
aprendizaje virtual. 

8. Escuela en línea significa una organización formalmente constituida (pública 
[tradicional o subvencionada], privada, estatal, etc.) que ofrece educación a 
tiempo completo impartida principalmente a través de Internet. 

9. Programa estatal de educación en línea significa los cursos ofrecidos a los 
estudiantes de conformidad con el Título 53F, Capítulo 4, Parte 5, Ley del 
Programa Estatal de Educación en Línea (R277-726-2(15)). El programa estatal de 
educación en línea fue creado para permitir que un estudiante calificado obtenga 
créditos para la graduación de la escuela secundaria a través de la realización de 
cursos en línea financiados con fondos públicos (UCA 53F-4-502(1)). 

10. Aprendizaje síncrono es el aprendizaje en línea en el que los participantes 
interactúan al mismo tiempo y en el mismo espacio, a diferencia del aprendizaje 
asíncrono. 

I.C. META DE PLENA OPORTUNIDAD EDUCATIVA (34 CFR § 300.109; NORMAS 
IX.A.2.D.(2)(C)) 

El Distrito Escolar de Nebo proporciona una educación pública gratuita y apropiada 
(FAPE) a todos los estudiantes calificados con discapacidades en conformidad con los 
requisitos de las Normas y la IDEA. Por medio del presente documento, el Distrito 
Escolar de Nebo afirma la meta de proveer una oportunidad educativa completa a todos 
los estudiantes con discapacidades determinados como calificados para educación 
especial y servicios relacionados, de las edades atendidas por el Distrito Escolar de 
Nebo, de conformidad con todos los requerimientos de tiempo de la IDEA.   

El Distrito Escolar de Nebo acata todos los requerimientos necesarios en el desarrollo y 
ejecución de un programa de educación individualizada (IEP) para los estudiantes 
calificados. La colocación en el entorno menos restrictivo (LRE) será implementada al 
máximo grado apropiado para los estudiantes con necesidades especiales. El Distrito 
Escolar de Nebo provee colocaciones continuas para atender las necesidades de los 
estudiantes con discapacidades para garantizar que esos estudiantes reciban educación 
especial y servicios relacionados apropiados a sus necesidades. 

I.D. MÉTODOS PARA GARANTIZAR LOS SERVICIOS (34 CFR § 300.154; NORMAS 
IX.A.2.D.(2)(M)) 

El Distrito Escolar de Nebo se asegura de que cada estudiante elegible con 
discapacidades inscrito en la escuela reciba los servicios incluidos en el IEP a través de 
un proceso sistemático de revisiones del archivo interno del IEP y la supervisión de la 
prestación de servicios por parte del personal del Distrito Escolar de Nebo.  
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II. IDENTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y EVALUACIÓN 
II.A. SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS (34 CFR §§ 300.109, 300.111; NORMAS 

II.A.) 

1. El Distrito Escolar de Nebo, de acuerdo con los requerimientos de la Parte B de la 
IDEA y con las Normas, ha desarrollado políticas y procedimientos para asegurar 
que todos los estudiantes con discapacidades que residen dentro de la jurisdicción 
de la LEA, incluyendo los estudiantes con discapacidades desde el nacimiento 
hasta los 21 años de edad, independientemente de la gravedad de su 
discapacidad, y que necesitan educación especial y servicios relacionados, sean 
identificados, localizados y evaluados. Estas políticas y procedimientos incluyen un 
método práctico para determinar cuáles estudiantes están recibiendo 
actualmente la educación especial y los servicios relacionados necesarios y 
proporcionan un proceso para reevaluar a aquellos que se consideran calificados 
dentro del plazo de tres años. 

2. Los requerimientos de esta sección se aplican a:  

a. Estudiantes de alta movilidad con discapacidades (como los estudiantes 
inmigrantes y sin hogar) (34 CFR § 300.111(c)(2); Normas II.A.2.a.). 

b. Estudiantes que han sido suspendidos o expulsados de la escuela (34 CFR § 
300.101(a); Normas II.A.2.b.). 

c. Estudiantes que no se han graduado de la escuela secundaria con un 
diploma regular de escuela secundaria (34 CFR § 300.102(a)(3)(iii); Normas 
II.A.2.c.). 

d. Estudiantes de quienes se sospecha que son estudiantes con una 
discapacidad de conformidad con la IDEA y las Normas y que necesitan 
educación especial y servicios relacionados, aunque pasen de un grado al 
siguiente (34 CFR § 300.111(c)(1)). La determinación de que un estudiante 
es un “estudiante con una discapacidad” en virtud de las Normas debe ser 
realizada de forma individual, por un equipo formado por los padres o el 
estudiante adulto y el personal de la escuela determinado por la LEA del 
estudiante (Normas II.A.2.d.). 

e. Estudiantes educados en casa y estudiantes inscritos en escuelas privadas 
dentro de los límites del distrito escolar (Normas II.A.2.e. ). 

f. Estudiantes bajo la custodia/cuidado del Estado (Normas II.A.2.f.). 

g. Estudiantes en asilos (Normas II.A.2.g.). 

3. Las escuelas subvencionadas son responsables de realizar la identificación de 
niños entre los estudiantes inscritos en sus propias escuelas y no tienen ninguna 
responsabilidad en la identificación de niños entre los estudiantes de escuelas 
privadas. Las escuelas subvencionadas no pueden remitir a los estudiantes 
inscritos al distrito escolar local para la identificación de niños (Normas II.A.3.). 

4. Entre los principales componentes del sistema de identificación de niños tenemos: 
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a. Implementación, coordinación y seguimiento por parte de la LEA de las 
actividades de identificación de niños y estudiantes identificados (34 CFR § 
300.131; Normas II.A.4.a.). 

b. Provisión por parte del personal del USBE [Consejo de Educación del Estado 
de Utah] de asistencia técnica continua a las LEA, las escuelas privadas y 
otras agencias estatales en la aplicación del sistema de identificación de 
niños (Normas II.A.4.b.). 

c. Implementación del sistema de recolección de datos a nivel estatal para 
reportar la información de los estudiantes, incluyendo el conteo federal de 
estudiantes (34 CFR §§ 300.132, 300.640–641) y los requerimientos de 
datos que se encuentran en las Normas VI.B.3, las cuales incluyen que: 

(1) Cada distrito escolar debe mantener en sus registros, y proporcionar 
al personal del USBE anualmente, la siguiente información 
relacionada con los estudiantes colocados por sus padres o 
estudiantes adultos en escuelas privadas sin fines de lucro: 

(a) El número de estudiantes evaluados y reevaluados en el periodo 
de tres años; 

(2) El número de estudiantes que se ha determinado que son estudiantes 
con discapacidades; y 

(a) El número de estudiantes atendidos. 

d. Colaboración y coordinación del distrito escolar con el Departamento de 
Salud estatal y local, que tiene la responsabilidad de prestar servicios de 
intervención temprana para bebés y niños pequeños con discapacidades, 
desde el nacimiento hasta los dos años, en virtud de la Parte C de la IDEA 
(Acuerdo entre Agencias). 

La recolección y el uso de datos para cumplir con los requerimientos de esta sección 
están sujetos a las disposiciones de confidencialidad de la información en virtud de las 
Normas y de la R277-487. 

II.B. REMISIÓN (34 CFR § 300.301; NORMAS II.B.) 

1. De acuerdo con los requerimientos de consentimiento en las Normas II.C., ya sea 
un padre o el estudiante adulto o una LEA pueden iniciar una solicitud de 
evaluación inicial para determinar si un estudiante es un estudiante con una 
discapacidad de conformidad con la Parte B de la IDEA y las Normas. Al recibir una 
solicitud de evaluación, el Distrito Escolar de Nebo debe responder dentro de un 
plazo razonable. La respuesta no puede ser retrasada debido al proceso de 
Respuesta a la Intervención del Distrito Escolar de Nebo. 

2. El Distrito Escolar de Nebo proporcionará una evaluación inicial de educación 
especial para los estudiantes que entran en la custodia de la División de Servicios 
para Familias y Niños (DCFS) a petición de esa división, y la LEA obtiene el 
consentimiento apropiado de los padres para la evaluación de los estudiantes 
cuyos registros escolares indican que pueden tener discapacidades que requieren 
servicios de educación especial.  
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II.C. CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES (34 CFR § 300.300; NORMAS II.C.) 

1. Consentimiento de los padres para la evaluación inicial.  

a. Cuando se propone llevar a cabo una evaluación inicial para determinar si 
un estudiante califica como un estudiante con una discapacidad de 
conformidad con las Normas, el Distrito Escolar de Nebo debe, después de 
notificar por escrito y previamente a los padres o al estudiante adulto, 
obtener el consentimiento informado, consistente con las Normas I.E.9., de 
los padres del estudiante o del estudiante adulto antes de llevar a cabo la 
evaluación. 

(1) El consentimiento de los padres o del estudiante adulto para la 
evaluación inicial no debe interpretarse como un consentimiento para 
la prestación inicial de educación especial y servicios relacionados. 

(2) El Distrito Escolar de Nebo debe hacer esfuerzos razonables para 
obtener el consentimiento informado de los padres o del estudiante 
adulto para una evaluación inicial para determinar si el estudiante es 
un estudiante con discapacidad. 

(3) Cuando se realizan evaluaciones psicológicas, el Distrito Escolar de 
Nebo debe implementar los requerimientos de consentimiento de los 
padres o estudiantes adultos de la UCA 53E-9-203 (Privacidad y 
Protección de Datos de los Estudiantes). 

b. Para las evaluaciones iniciales solamente, si el estudiante está bajo la tutela 
del Estado y no está residiendo con los padres del estudiante, el Distrito 
Escolar de Nebo no está obligado a obtener el consentimiento informado de 
los padres para una evaluación inicial para determinar si el estudiante es un 
estudiante con una discapacidad si: 

(1) A pesar de los esfuerzos razonables para hacerlo, el Distrito Escolar de 
Nebo no puede descubrir el paradero de los padres del estudiante; 

(2) Los derechos de los padres del estudiante fueron terminados de 
acuerdo con la legislación estatal; o 

(3) Los derechos de los padres a tomar decisiones educativas han sido 
subrogados por un juez de acuerdo con la ley estatal y el 
consentimiento para una evaluación inicial ha sido dado por una 
persona designada por el juez para representar al estudiante. 

c. Si los padres de un estudiante o un estudiante adulto inscrito en la escuela 
pública o que solicita ser inscrito en la escuela pública no proporciona el 
consentimiento para la evaluación inicial, o no responde a una solicitud para 
proporcionar el consentimiento, el Distrito Escolar de Nebo puede, pero no 
es su obligación, realizar la evaluación inicial del estudiante haciendo uso de 
las garantías procesales o los procedimientos del debido proceso en la 
Sección IV de las Normas.  

(1) El Distrito Escolar de Nebo no viola su obligación en virtud de las 
disposiciones de identificación de niños de las Normas si se niega a 
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realizar la evaluación utilizando las garantías procesales o los 
procedimientos del debido proceso. 

2. Consentimiento de los padres para los servicios. 

a. El Distrito Escolar de Nebo es responsable de que la FAPE esté disponible 
para un estudiante con una discapacidad y debe obtener el consentimiento 
informado de los padres del estudiante o del estudiante adulto antes de la 
provisión inicial de educación especial y servicios relacionados al estudiante. 

b. El Distrito Escolar de Nebo debe hacer esfuerzos razonables para obtener el 
consentimiento informado de los padres o del estudiante adulto para la 
provisión inicial de educación especial y servicios relacionados al estudiante 
calificado con discapacidades. 

c. Si los padres de un estudiante o un estudiante adulto no responden a una 
solicitud o se niegan a dar su consentimiento para la provisión  inicial de 
educación especial y servicios relacionados, el Distrito Escolar de Nebo: 

(1) No puede utilizar los procedimientos de la Sección IV de las Normas, 
incluidos los procedimientos de mediación o los procedimientos del 
debido proceso, con el fin de obtener un acuerdo o una decisión de 
que los servicios pueden ser proporcionados al estudiante; 

(2) No se considerará que violó el requerimiento de poner a disposición 
del estudiante la FAPE por no proporcionar al estudiante la educación 
especial y los servicios relacionados para los que el Distrito Escolar de 
Nebo solicita el consentimiento; y 

(3) No se requiere convocar una reunión del Equipo IEP o desarrollar un 
IEP para el estudiante para la educación especial y los servicios 
relacionados para los cuales el Distrito Escolar de Nebo solicita dicho 
consentimiento. 

d. Si, en cualquier momento posterior a la provisión inicial de educación 
especial y servicios relacionados, los padres de un estudiante o el estudiante 
adulto revocan el consentimiento por escrito para la provisión continua de 
educación especial y servicios relacionados, el Distrito Escolar de Nebo: 

(1) No puede continuar proporcionando educación especial y servicios 
relacionados al estudiante, pero debe notificar por escrito y 
previamente de acuerdo con las Normas IV.D. antes de dejar de 
proporcionar educación especial y servicios relacionados; 

(2) No puede utilizar los procedimientos de las Normas IV., incluidos los 
procedimientos de mediación o los procedimientos del debido 
proceso, con el fin de obtener un acuerdo o una decisión de que los 
servicios pueden ser proporcionados al estudiante; 

(3) No se considerará que violó el requerimiento de poner a disposición 
del estudiante la FAPE por no proporcionar al estudiante la educación 
especial y los servicios relacionados para los que el Distrito Escolar de 
Nebo solicita el consentimiento; y 
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(4) No se requiere convocar una reunión del Equipo IEP o desarrollar un 
IEP para el estudiante para la educación especial y los servicios 
relacionados para los cuales el Distrito Escolar de Nebo solicita dicho 
consentimiento (34 CFR § 300.300; Rules II.C.2.d.(4)). 

3. Consentimiento de los padres para las reevaluaciones. 

a. El Distrito Escolar de Nebo debe obtener el consentimiento informado de 
los padres o del estudiante adulto antes de realizar cualquier reevaluación 
de un estudiante con una discapacidad. 

b. Si el padre o el estudiante adulto se niegan a dar su consentimiento para la 
reevaluación, el Distrito Escolar de Nebo puede, pero no es su obligación, 
proseguir con la reevaluación utilizando los procedimientos de resolución 
de disputas previstos en las garantías procesales, e inclusive la mediación o 
los procedimientos del debido proceso. 

c. El Distrito Escolar de Nebo no viola su obligación en virtud de la 
identificación de niños si se niega a realizar la reevaluación. 

d. No es necesario obtener el consentimiento informado de los padres o del 
estudiante adulto si el Distrito Escolar de Nebo puede demostrar que: 

(1) Hizo esfuerzos razonables para obtener dicho consentimiento; y 

(2) Los padres del estudiante o el estudiante adulto no respondieron. 

4. Otros requerimientos de consentimiento. 

a. No se requiere el consentimiento de los padres o de los estudiantes adultos 
antes de: 

(1) Revisar los datos existentes en el marco de una evaluación o 
reevaluación; o 

(2) Administrar una prueba u otra evaluación que se administre a todos 
los estudiantes, a menos que se requiera el consentimiento de todos 
los estudiantes antes de la administración de dicha prueba o 
evaluación. 

b. El Distrito Escolar de Nebo no puede usar la negativa de un padre o del 
estudiante adulto a dar su consentimiento a un servicio o actividad bajo las 
Normas II.C.1., II.C.2., o II.C.3., para negar al padre o al estudiante cualquier 
otro servicio, beneficio o actividad del Distrito Escolar de Nebo, con 
excepción de lo requerido en esta parte. 

c. Para cumplir con el requerimiento de esfuerzos razonables en las Normas 
II.C.1.a.2., II.C.1.b.1., II.C.2.b., y II.C.3.d.1., el Distrito Escolar de Nebo debe 
documentar sus intentos de obtener el consentimiento de los padres o de 
los estudiantes adultos utilizando los procedimientos en las Normas III.G.3.  

d. A menos que los padres o el estudiante adulto revoquen el consentimiento 
para la educación especial y servicios relacionados o se nieguen a dar su 
consentimiento para la colocación inicial, los desacuerdos relativos a la 
prestación de los servicios del IEP deben ser resueltos por el equipo IEP y 
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dar lugar a un IEP completo que incluya todos los componentes necesarios 
para la prestación de la FAPE.  

II.D. EVALUACIÓN INICIAL (34 CFR § 300.301; NORMAS II.D.) 

1. El Distrito Escolar de Nebo debe llevar a cabo una evaluación inicial completa e 
individual para determinar si un estudiante es un “estudiante con una 
discapacidad” de conformidad con la Parte B de la IDEA y las Normas, y para 
determinar las necesidades educativas del estudiante. 

2. La evaluación inicial: 

a. Debe realizarse dentro de los 45 días escolares siguientes a la recepción del 
consentimiento de los padres o del estudiante adulto para la evaluación, 
salvo que: 

(1) La evaluación inicial sea solicitada por la División de Servicios para 
Familias y Niños (DCFS) y el Distrito Escolar de Nebo obtenga el 
consentimiento apropiado para la evaluación, en cuyo caso el Distrito 
Escolar de Nebo proporcionará una evaluación inicial de educación 
especial a una persona que entra en la custodia del DCFS, si el DCFS 
sospecha que la persona puede ser un estudiante calificado dentro de 
30 días después del día en que el DCFS hace la solicitud (53E-7-207).  

(a) El Distrito Escolar de Nebo puede negarse a llevar a cabo la 
evaluación descrita en II.D.2.a.(1) si el Distrito Escolar de Nebo 
revisa los datos relevantes relacionados con la persona y, 
dentro de los 10 días siguientes al día en que el Distrito Escolar 
de Nebo recibió la solicitud descrita en II.D.2.a.(1), notifica 
previamente al DCFS por escrito la negativa de realizar la 
evaluación.   

b. Debe consistir en procedimientos para determinar: 

(1) Si el estudiante es un estudiante con una discapacidad; y 

(2) Las necesidades educativas del estudiante. 

3. El plazo no se aplicará al Distrito Escolar de Nebo si: 

a. Los padres de un estudiante no se presentan o se niegan repetidamente a 
presentar al estudiante para la evaluación; o 

b. El estudiante adulto no se presenta o se niega repetidamente a participar en 
las actividades de evaluación; o 

c. El estudiante se inscribe en el Distrito Escolar de Nebo después de que el 
plazo relevante ha comenzado, y antes de la determinación por la LEA 
anterior si el estudiante es un estudiante con una discapacidad. 

d. La excepción en la Norma II.D.3.c. se aplica solamente si el Distrito Escolar 
de Nebo está haciendo suficiente progreso para asegurar una pronta 
terminación de la evaluación, y el padre o el estudiante adulto y el Distrito 
Escolar de Nebo están de acuerdo con un tiempo específico para completar 
la evaluación. 
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II.E. EXÁMENES CON FINES DE ENSEÑANZA (34 CFR § 300.302; NORMAS II.E.) 

El examen de un estudiante por un maestro o especialista para determinar las 
estrategias de enseñanza apropiadas para la implementación del plan de estudios no se 
considerará como una evaluación en la calificación  para la educación especial y 
servicios relacionados. Los resultados de los exámenes deben ser considerados por el 
Distrito Escolar de Nebo para fines de la identificación de niños. 

II.F. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN (34 CFR § 300.304; NORMAS II.F.) 

El Distrito Escolar de Nebo ha establecido e implementado los siguientes 
procedimientos que cumplen con los requerimientos de evaluación de la Parte B de la 
IDEA y las Normas de la siguiente manera: 

1. Al realizar la evaluación, el Distrito Escolar de Nebo: 

a. Debe utilizar una variedad de herramientas y estrategias de evaluación para 
recopilar información funcional, de desarrollo y académica relevante sobre 
el estudiante, incluyendo la información proporcionada por un padre o el 
estudiante adulto, que pueda ayudar a determinar: 

(1) Si el estudiante es un estudiante con una discapacidad; y 

(2) El contenido del IEP del estudiante, incluida la información 
relacionada con la posibilidad de que el estudiante participe y 
progrese en el plan de estudios de educación general; 

b. No debe utilizar un único procedimiento como criterio exclusivo para 
determinar si un estudiante es un estudiante con una discapacidad y para 
determinar un programa educativo adecuado para el estudiante; y 

c. Debe utilizar instrumentos técnicamente acordes que puedan evaluar la 
contribución relativa de los factores cognitivos y conductuales, además de 
los factores físicos o de desarrollo. El Distrito Escolar de Nebo debe 
considerar la fecha de publicación y la continuación de la validez de las 
evaluaciones en uso cuando se publiquen nuevas ediciones.  

d. El Distrito Escolar de Nebo debe garantizar que las evaluaciones y otros 
materiales de evaluación utilizados para evaluar a un estudiante: 

(1) Sean seleccionados y administrados de manera que no sean 
discriminatorios por motivos raciales o culturales; 

(2) Sean proporcionados y administrados en la lengua materna del 
estudiante o en otro modo de comunicación, y en la forma que más 
probablemente arroje información precisa sobre lo que el estudiante 
sabe y puede hacer desde el punto de vista académico, de desarrollo y 
funcional, a menos que sea claramente inviable proporcionarlo o 
administrarlo de esa manera; 

(3) Se seleccionan para evaluar las áreas específicas de preocupación 
identificadas por el equipo de valoración/evaluación, incluidos los 
padres o el estudiante adulto; 
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(4) Se utilizan para los fines para los cuales esas evaluaciones o medidas 
son válidas y fiables; 

(5) Son seleccionadas y administradas por personal capacitado y 
conocedor de los requerimientos específicos de la evaluación; y 

(6) Se administran e interpretan de acuerdo con las instrucciones y los 
requerimientos del administrador proporcionados por el productor de 
las evaluaciones y los Estándares para Pruebas Educativas y 
Psicológicas (AERA, APA, NCME, 2014). 

(a) El Distrito Escolar de Nebo debe garantizar y documentar que 
todos los evaluadores cumplan con los requerimientos de 
administrador/intérprete/usuario de los autores de las 
evaluaciones, (por ejemplo, título apropiado, cursos de 
educación superior en pruebas y mediciones, y 
experiencias/prácticas clínicas supervisadas).  

(b) El Distrito Escolar de Nebo proporcionará la documentación al 
personal del USBE cuando lo solicite. 

e. El Distrito Escolar de Nebo debe garantizar que: 

(1) Las evaluaciones y otros materiales de evaluación incluyan aquellos 
adaptados para evaluar áreas específicas de necesidad educativa y no 
simplemente los que están diseñados para proporcionar un único 
cociente de inteligencia general. 

(2) Las evaluaciones se seleccionan y administran de la mejor manera 
posible para garantizar que, si se administra una evaluación a un 
estudiante con discapacidades sensoriales, manuales o del habla, los 
resultados de la evaluación reflejen con exactitud la aptitud o el nivel 
de rendimiento del estudiante o cualquier otro factor que la prueba 
pretenda medir, en lugar de reflejar las discapacidades sensoriales, 
manuales o del habla del estudiante (a menos que dichas capacidades 
sean los factores que la prueba pretenda medir). 

(3) La administración de pruebas psicológicas y la evaluación o valoración 
de características personales, como la inteligencia (por ejemplo, 
cognitiva, coeficiente intelectual), la personalidad, las capacidades, los 
intereses, las aptitudes y el funcionamiento neuropsicológico, solo 
son administradas e interpretadas por personal que ha recibido 
formación y cumple plenamente las cualificaciones de 
administrador/intérprete/usuario del autor de la prueba (por ejemplo, 
título apropiado, cursos de educación superior en pruebas y 
mediciones, y experiencias/prácticas clínicas supervisadas). 

(4) Se evalúa al estudiante en todas las áreas relacionadas con la 
presunta discapacidad, incluyendo, si procede, la salud, la visión, la 
audición, el estado social y emocional, la inteligencia general, el 
rendimiento académico, el estado comunicativo y las habilidades 
motoras. 
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(5) Las evaluaciones de los estudiantes con discapacidades que son 
transferidos de otra LEA al Distrito Escolar de Nebo en el mismo año 
escolar se coordinen con las escuelas anteriores y posteriores de esos 
estudiantes, según sea necesario y tan rápidamente como sea posible, 
para asegurar la pronta finalización de todas las evaluaciones.  

(6) Al evaluar a cada estudiante con discapacidad, la evaluación sea lo 
suficientemente exhaustiva como para identificar todas las 
necesidades de educación especial y servicios relacionados del 
estudiante, estén o no comúnmente vinculadas a la categoría de 
discapacidad en la que el estudiante fue clasificado. 

(7) Se proporcionen las herramientas y estrategias de evaluación que 
arrojan la información relevante que ayuda directamente a las 
personas a determinar las necesidades educativas del estudiante. 

2. Las Escuelas para Sordos y Ciegos de Utah (USDB) están disponibles para asistir a 
las LEA en las evaluaciones de los estudiantes con impedimentos visuales y 
pérdida de la audición, así como el aprendizaje profesional sobre la administración 
apropiada de las evaluaciones, y los procedimientos para asegurar la 
interpretación apropiada de las evaluaciones (R277-800-7). El Departamento de 
Salud de Utah proporcionará servicios de diagnóstico y evaluación, que son 
requeridos por la ley estatal o federal, pero que normalmente no son 
proporcionados por los distritos escolares y las escuelas subvencionadas, a los 
estudiantes con discapacidades. 

II.G. PROCEDIMIENTOS DE REEVALUACIÓN (34 CFR § 300.303; NORMAS II.G.) 

1. El Distrito Escolar de Nebo debe asegurarse de que se realice una reevaluación de 
cada estudiante con una discapacidad: 

a. Si el Distrito Escolar de Nebo determina que las necesidades educativas o de 
servicios relacionados, incluyendo la mejora del rendimiento académico y el 
desempeño funcional, del estudiante justifican una reevaluación; o 

b. Si los padres del estudiante o el estudiante adulto o el maestro solicitan una 
reevaluación. 

2. Una reevaluación: 

a. Puede ocurrir no más de una vez al año, a menos que los padres o el 
estudiante adulto y el Distrito Escolar de Nebo acuerden lo contrario; y 

b. Debe ocurrir por lo menos una vez cada tres años, a menos que los padres o 
el estudiante adulto y el Distrito Escolar de Nebo estén de acuerdo en que 
una reevaluación es innecesaria ya que hay datos disponibles para continuar 
la calificación y determinar las necesidades educativas del estudiante. 
Cuando los padres o el estudiante adulto y la LEA están de acuerdo en que 
una reevaluación es innecesaria, el equipo debe documentar los datos 
revisados y utilizados en un informe de evaluación y completar una 
determinación de calificación. 
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II.H. REQUERIMIENTOS ADICIONALES PARA LAS EVALUACIONES INICIALES Y LOS 
PROCEDIMIENTOS DE REEVALUACIÓN (34 CFR § 300.305; NORMAS II.H.) 

1. Como parte de cualquier evaluación inicial (de ser apropiado) y como parte de 
cualquier reevaluación, el equipo IEP y otros profesionales cualificados, según 
corresponda, deben: 

a. Revisar los datos de evaluación existentes sobre el estudiante, incluyendo: 

(1) Evaluaciones e información proporcionada por los padres del 
estudiante o el estudiante adulto; 

(2) Evaluaciones actuales en el aula, locales o estatales, y observaciones 
en el aula; y 

(3) Observaciones de los maestros y de los proveedores de servicios 
relacionados; y 

b. Sobre la base de esa revisión, y con los aportes de los padres del estudiante 
o del estudiante adulto, identificar cuáles datos adicionales, si corresponde, 
son necesarios para determinar: 

(1) Si el estudiante es un estudiante con discapacidad y las necesidades 
educativas del estudiante; o, en el caso de una reevaluación de un 
estudiante, si el estudiante sigue teniendo dicha discapacidad, y las 
necesidades educativas del estudiante; 

(2) Los niveles actuales de rendimiento académico y las necesidades de 
desarrollo relacionadas del estudiante; 

(3) Si el estudiante necesita educación especial y servicios relacionados; 
o, en el caso de una reevaluación de un estudiante, si el estudiante 
sigue necesitando educación especial y servicios relacionados; y 

(4) Si se necesitan adiciones o modificaciones a la educación especial y 
servicios relacionados para permitir que el estudiante pueda alcanzar 
las metas anuales mensurables establecidas en el IEP del estudiante y 
participar, según corresponda, en el plan de estudios de educación 
general. 

2. El equipo IEP y otros profesionales cualificados, según sea apropiado, pueden 
llevar a cabo su revisión de los datos existentes sin necesidad de una reunión. 

3. El Distrito Escolar de Nebo debe administrar las valoraciones y otras medidas de 
evaluación que puedan ser necesarias para producir los datos necesarios para 
determinar la continuación de la calificación. 

4. Si el equipo IEP y otros profesionales calificados, según corresponda, determinan 
que no se necesitan datos adicionales para determinar si el estudiante sigue 
siendo un estudiante con una discapacidad y para determinar las necesidades 
educativas del estudiante, el Distrito Escolar de Nebo debe notificar a los padres 
del estudiante o al estudiante adulto sobre: 

a. La determinación y una o más razones para dicha determinación; y 
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b. El derecho de los padres o del estudiante adulto a solicitar una evaluación 
para determinar si el estudiante sigue siendo un estudiante con una 
discapacidad, y para determinar las necesidades educativas del estudiante. 

5. El Distrito Escolar de Nebo no está obligado a realizar la evaluación para la 
reevaluación descrita en las Normas II.H.4.b. a menos que lo soliciten los padres 
del estudiante o el estudiante adulto. 

6. Evaluaciones antes del cambio de calificación. 

a. El Distrito Escolar de Nebo debe evaluar a un estudiante con una 
discapacidad antes de determinar que el estudiante ya no es un estudiante 
con una discapacidad. 

b. La evaluación no es necesaria antes de la finalización de la calificación de un 
estudiante debido a la graduación de la escuela secundaria con un diploma 
regular, o debido a la superación de la edad de calificación para una FAPE de 
conformidad con la ley estatal (es decir, 22 años de edad). 

c. Para un estudiante cuya calificación termina debido a la graduación de la 
escuela secundaria con un diploma regular de la escuela secundaria o 
debido a la superación de la edad de calificación para una FAPE de 
conformidad con la ley del Estado, el Distrito Escolar de Nebo debe 
proporcionar al estudiante con un resumen de los logros académicos del 
estudiante y el rendimiento funcional, que incluirá recomendaciones sobre 
cómo ayudar al estudiante en el cumplimiento de las metas postsecundarias 
del estudiante. 

II.I. DETERMINACIÓN DE LA CALIFICACIÓN (34 CFR § 300.306; NORMAS II.I.) 

1. Una vez finalizada la administración de las valoraciones y otras medidas de 
evaluación, un grupo de profesionales cualificados y los padres del estudiante o 
del estudiante adulto determinan la calificación en virtud de la Parte B de la IDEA 
y de las Normas, incluyendo: 

a. Si ese estudiante es un estudiante con discapacidad, y 

b. Las necesidades educativas del estudiante. 

2. El Distrito Escolar de Nebo proporcionará a los padres o al estudiante adulto una 
copia del informe de evaluación y la documentación de la determinación de la 
calificación. 

3. No se debe determinar a un estudiante como un estudiante con una discapacidad: 

a. Si el factor determinante para esa determinación es: 

(1) Falta de enseñanza adecuada en lectura, incluyendo los componentes 
esenciales de la enseñanza en lectura (conciencia fonémica, principio 
alfabético, vocabulario, comprensión y fluidez); 

(2) Falta de enseñanza adecuada en matemáticas; o 

(3) Dominio limitado del inglés; y 

(4) Si el estudiante no cumple con los criterios de calificación por otras 
razones. 
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4. Procedimientos para determinar la calificación y las necesidades educativas. 

a. Al interpretar los datos de la evaluación con el propósito de determinar si 
un estudiante es un estudiante con una discapacidad y las necesidades 
educativas del estudiante, el Distrito Escolar de Nebo debe: 

(1) Recurrir a la información procedente de diversas fuentes, como las 
pruebas de aptitud y rendimiento, los aportes de los padres o del 
estudiante adulto, las recomendaciones del maestro, el estado físico, 
el entorno social o cultural y el comportamiento adaptativo; y 

(2) Asegurarse de que la información obtenida de todas estas fuentes sea 
documentada y se examine cuidadosamente. 

b. Si se determina que un estudiante tiene una discapacidad y necesita 
educación especial y servicios relacionados, se debe desarrollar un IEP para 
el estudiante dentro de los 30 días calendario. 

II.J. DEFINICIONES CATEGÓRICAS, CRITERIOS Y EVALUACIONES (34 CFR § 300.8; 
NORMAS II.J.) 

El Distrito Escolar de Nebo ha adoptado criterios y procedimientos de evaluación, por 
categoría, para determinar la calificación de un estudiante con discapacidades de 
conformidad con la Parte B de la IDEA y las Normas II.J.1-13. Incluyendo: 

1. Discapacidades Específicas del Aprendizaje (Normas II.J.10.). 

a. Definición (34 CFR § 300.8(C)(10); Normas II.J.10.a.). 

Se entiende por discapacidades específicas del aprendizaje un trastorno en 
uno o más de los procesos psicológicos básicos que intervienen en la 
comprensión o en el uso del lenguaje, hablado o escrito, que puede 
manifestarse en la capacidad imperfecta de escuchar, pensar, hablar, leer, 
escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos, incluyendo condiciones 
tales como discapacidades perceptivas, lesiones cerebrales, disfunciones 
cerebrales mínimas, dislexia y afasia del desarrollo, que afectan al 
rendimiento educativo de un estudiante. 

Las discapacidades específicas del aprendizaje no incluyen los problemas de 
aprendizaje que son principalmente el resultado de discapacidades visuales, 
auditivas o motoras; de discapacidades intelectuales; de trastornos 
emocionales; o de desventajas ambientales, culturales o económicas. 

b. Procedimientos para identificar a los estudiantes con discapacidades 
específicas del aprendizaje (34 CFR § 300.307; Normas II.J.10.b.). 

(1) El Distrito Escolar de Nebo ha adoptado el siguiente método para 
determinar la calificación de un estudiante bajo la categoría de 
discapacidad específica del aprendizaje:  

(a) Otro procedimiento alternativo basado en la investigación (por 
ejemplo, Patrones de Fortalezas y Debilidades [PSW]) aprobado 
por el consejo escolar [de la escuela subvencionada] y 
presentado al USBE llamado método alternativo que demuestre 
que el estudiante no progresa lo suficiente como para cumplir 
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con los estándares aprobados por el Estado para su edad o nivel 
de grado en una o más de las áreas identificadas en las Normas 
II.J.10.b.(3)(a) (el equipo debe remitirse a las Directrices de 
Calificación para Discapacidades Específicas del Aprendizaje del 
USBE cuando utilice este método). 

(2) Miembros adicionales del equipo (34 CFR § 300.308; Normas 
II.J.10.b.2.) 

La determinación de si un estudiante del que se sospecha que tiene 
una discapacidad específica del aprendizaje es un estudiante con 
discapacidad debe ser realizada por los padres del estudiante o el 
estudiante adulto y un equipo de profesionales cualificados, que debe 
incluir: 

(a) El maestro habitual del estudiante; o 

(b) Si el estudiante no tiene un maestro habitual, un maestro de 
aula habitual cualificado para enseñar a un estudiante de su 
edad; o 

(c) Para un estudiante de edad inferior a la escolar, una persona 
cualificada por el USBE para enseñar a un estudiante de su 
edad; y 

(d) Al menos una persona cualificada para realizar exámenes 
diagnósticos individuales de los estudiantes e interpretar los 
resultados de esas evaluaciones (según los criterios de 
administración de evaluaciones del autor), como un psicólogo 
escolar, un patólogo del habla y el lenguaje, un maestro de 
lectura o un especialista en lectura, o un maestro de educación 
especial. 

(3) Determinación de la existencia de una discapacidad específica del 
aprendizaje (34 CFR § 300.309; Normas II.J.10.b.3.) 

El equipo descrito puede determinar que un estudiante tiene una 
discapacidad específica del aprendizaje, si: 

(a) El estudiante no alcanza un rendimiento adecuado para su edad 
o para cumplir con los estándares del nivel del grado aprobados 
por el Estado en una o más de las siguientes áreas, cuando se le 
proporcionan experiencias de aprendizaje e instrucción 
apropiadas para la edad del estudiante o los estándares del 
nivel del grado aprobados por el Estado: 

(i) Expresión oral; 

(ii) Comprensión auditiva; 

(iii) Expresión escrita; 

(iv) Habilidades básicas de lectura; 

(v) Habilidades de fluidez lectora; 
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(vi) Comprensión de la lectura; 

(vii) Cálculo matemático; 

(viii) Resolución de problemas matemáticos. 

(b) El grupo determina que sus conclusiones no son principalmente 
el resultado de: 

(i) Una discapacidad visual, auditiva o motriz; 

(ii) Discapacidad Intelectual; 

(iii) Alteraciones emocionales; 

(iv) Factores culturales;  

(v) Desventaja ambiental o económica; o 

(vi) Dominio limitado del inglés. 

(4) La discapacidad específica del aprendizaje debe afectar 
negativamente al rendimiento educativo del estudiante. 

(5) El estudiante con la discapacidad específica del aprendizaje debe 
necesitar educación especial y servicios relacionados (34 CFR § 
300.8(a); Normas II.J.10.b.5.) 

(6) El equipo debe determinar que la discapacidad específica del 
aprendizaje es la principal discapacidad del estudiante. 

c. Evaluación (34 CFR § 300.309(b)–(c); Normas II.J.10.c.) 

(1) Una evaluación debe incluir una variedad de herramientas y 
estrategias de evaluación y no puede basarse en un solo 
procedimiento como único criterio. 

(2) Para garantizar que el bajo rendimiento de un estudiante del que se 
sospecha que tiene una discapacidad específica del aprendizaje no se 
debe a la falta de enseñanza adecuada en lectura o matemáticas, el 
grupo debe considerar, como parte de la evaluación:  

(a) Datos que demuestren que antes o como parte del proceso de 
remisión, el estudiante recibió una enseñanza adecuada en 
entornos de educación regular, impartida por personal 
cualificado; y 

(b) Documentación basada en datos de evaluaciones repetidas del 
rendimiento a intervalos razonables, que reflejen la evaluación 
formal del progreso del estudiante durante la enseñanza, que se 
proporcionó a los padres del estudiante o al estudiante adulto. 

(3) El Distrito Escolar de Nebo debe solicitar con prontitud el 
consentimiento de los padres o del estudiante adulto para evaluar al 
estudiante y determinar si necesita educación especial y servicios 
relacionados, y debe cumplir con el plazo de evaluación de 45 días 
escolares, a menos que se extienda por acuerdo mutuo por escrito de 
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los padres del estudiante o del estudiante adulto y un grupo de 
profesionales cualificados: 

(a) Si, antes de una remisión, un estudiante no ha hecho el 
progreso adecuado después de un periodo de tiempo apropiado 
según lo determinado por el Distrito Escolar de Nebo cuando se 
proporciona la enseñanza apropiada, y 

(b) Siempre que un estudiante sea remitido para una evaluación. 

(4) Observación (34 CFR § 300.310(a)–(c); Normas II.J.10.b.4.) 

El Distrito Escolar de Nebo debe asegurarse de que el estudiante sea 
observado en el entorno de aprendizaje del estudiante (incluyendo el 
entorno del aula regular) para documentar el rendimiento académico 
del estudiante y el comportamiento en las áreas de preocupación. 

(a) El equipo debe decidir: 

(i) Utilizar la información de una observación en la 
enseñanza rutinaria en el aula y el seguimiento del 
rendimiento del estudiante que se hizo antes de que el 
estudiante fuera remitido para una evaluación; o 

(ii) Que al menos un miembro del equipo realice una 
observación del rendimiento académico del estudiante en 
el aula ordinaria después de que el estudiante haya sido 
remitido para una evaluación y se haya obtenido el 
consentimiento de los padres o del estudiante adulto. La 
observación debe coincidir con el área de preocupación 
académica.  

(b) Si el estudiante es un estudiante educado en casa, el Distrito 
Escolar de Nebo puede determinar cómo llevar a cabo la 
observación y quién la llevará a cabo. 

(c) En el caso de un estudiante de edad inferior a la escolar o que 
esté fuera de la escuela, un miembro del grupo debe observar al 
estudiante en un entorno apropiado para un estudiante de esa 
edad. 

(5) Documentación específica para la determinación de la calificación (34 
CFR § 300.311; Normas II.J.10.b.5.) 

La documentación del equipo sobre la determinación de la calificación 
con una discapacidad específica del aprendizaje debe contener una 
declaración sobre: 

(a) Si el estudiante tiene una discapacidad específica del 
aprendizaje; 

(b) La base para tomar la determinación; 

(c) El comportamiento relevante, si lo hubiere, detectado durante 
la observación del estudiante y la relación de ese 
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comportamiento con el funcionamiento académico del 
estudiante; 

(d) Los hallazgos médicos relevantes desde el aspecto educativo, si 
los hubiere; y 

(e) Si el estudiante cumple los criterios que se indican a 
continuación. 

(f) Alternativo. El uso de otros procedimientos alternativos 
basados en la investigación (por ejemplo, Patrones de 
Fortalezas y Debilidades (PSW)) aprobados por el consejo de 
una LEA y presentados al USBE.  

(i) El Distrito Escolar de Nebo utiliza un método alternativo que 
demuestra que el estudiante no progresa lo suficiente como 
para cumplir con los estándares aprobados por el Estado para 
su edad o nivel del grado en una o más de las áreas 
identificadas en las Normas II.J.10.b.(3)(a) cuando se utiliza un 
proceso basado en la investigación aprobado por el consejo 
escolar local (el equipo debe consultar las Directrices de 
Calificación por Discapacidades Específicas del Aprendizaje del 
USBE cuando se utiliza este método). 

(ii) Si el Distrito Escolar de Nebo ha identificado el PSW como su 
método alternativo, el equipo debe: 

(A) Revisar los datos de múltiples fuentes que examinan el 
progreso del estudiante a lo largo del tiempo en el área(s) 
de preocupación cuando se ha proporcionado una 
enseñanza basada en la evidencia; 

(B) Identificar las fortalezas y debilidades del estudiante que 
son evidentes tanto en el aula como en los resultados de 
las evaluaciones estandarizadas; 

(C) Determinar que existe una relación entre los retrasos en 
el procesamiento cognitivo del estudiante y los déficits 
académicos; 

(D) Considerar si el déficit cognitivo del estudiante incluye 
tanto una debilidad normativa como una debilidad 
intraindividual que sea coherente con los datos de 
rendimiento académico;  

(E) Considerar si el déficit cognitivo del estudiante incluye 
tanto una fortaleza normativa como una fortaleza 
intraindividual que sea coherente con los datos de 
rendimiento académico; e 

(F) Identificar una relación entre la debilidad cognitiva del 
estudiante y su rendimiento académico.  
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(6) La determinación del equipo sobre los efectos de una discapacidad 
visual, auditiva o motriz; una discapacidad intelectual; un trastorno 
emocional; factores culturales; desventajas ambientales o 
económicas; o un dominio limitado del inglés en el nivel de 
rendimiento del estudiante;  

(7) Deben cumplirse los requerimientos de las Normas II.D.–H. 

(8) Cada miembro del equipo debe certificar por escrito si el informe 
refleja la conclusión del miembro (34 CFR § 300.311(b)). Si no refleja 
su conclusión, el miembro del equipo debe presentar una declaración 
separada en la que se expongan las conclusiones del miembro.  
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III. DESARROLLO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL IEP 
III.A. PROGRAMA DE EDUCACIÓN INDIVIDUALIZADA (NORMAS III.A.) 

El Distrito Escolar de Nebo implementa las siguientes políticas y procedimientos para 
abordar los requerimientos del IEP de las Normas III.A-T., incluyendo los requerimientos 
del entorno menos restrictivo (LRE), consistente con la Parte B de la IDEA y las Normas, 
así como R277-750, R277-800, y el Acuerdo entre Agencias USBE/USDB.  

III.B. CUÁNDO DEBEN ESTAR EN VIGOR LOS IEP (34 CFR § 300.323; NORMAS III.B.) 

1. Al comienzo de cada año escolar, el Distrito Escolar de Nebo debe tener un IEP en 
vigor para cada estudiante con una discapacidad dentro de su jurisdicción. 

2. El Distrito Escolar de Nebo debe garantizar que: 

a. La reunión para desarrollar un IEP para un estudiante se lleve a cabo dentro 
de los 30 días calendario siguientes a la determinación de que el estudiante 
necesita educación especial y servicios relacionados; y 

b. Tan pronto como sea posible tras el desarrollo del IEP, la educación especial 
y servicios relacionados se pongan a disposición del estudiante de acuerdo 
con el IEP del estudiante. 

c. El Distrito Escolar de Nebo debe asegurar que el IEP del estudiante está: 

(1) Accesible para cada maestro de educación regular, maestro de 
educación especial, proveedor de servicios relacionados y cualquier 
otro proveedor de servicios que sea responsable de su aplicación; y 

(2) Cada maestro y proveedor está informado de: 

(a) Sus responsabilidades específicas relacionadas con la aplicación 
del PEI del estudiante en un resumen escrito del proveedor de 
educación especial dentro de un periodo de tiempo razonable 
después del cambio; y 

(b) Las adaptaciones, modificaciones y apoyos específicos que 
deben proporcionarse al estudiante de acuerdo con el IEP. 

3. La documentación de la aplicación del IEP se proporcionará al USBE cuando lo 
solicite. 

III.C. ESTUDIANTES TRASLADADOS (34 CFR § 300.323; NORMAS III.C.) 

1. Traslados dentro de Utah. 

a. En el caso de un estudiante con una discapacidad con un IEP en vigor que es 
trasladado de una LEA a otra dentro del Estado dentro del mismo año 
escolar y se inscribe en una nueva escuela, el Distrito Escolar de Nebo, en 
consulta con los padres o el estudiante adulto, debe proporcionar una FAPE 
al estudiante, incluyendo servicios comparables a los descritos en el IEP 
anterior, hasta el momento en que el Distrito Escolar de Nebo: 

(1) Adopte el IEP anterior, o 
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(2) Desarrolle, adopte y aplique un nuevo IEP que sea consistente con las 
regulaciones federales y las Normas. 

b. Los requerimientos del 34 CFR § 300.323 también se aplican a los 
estudiantes que se trasladan de una colocación de la LEA a un centro 
correccional local para menores o adultos o a una colocación temporal del 
Estado para su observación y evaluación. 

2. Traslados desde fuera del Estado. 

a. En el caso de un estudiante con una discapacidad con un IEP actual que se 
traslada de una LEA a otra dentro del mismo año escolar, que se inscribe en 
una nueva escuela, y que tiene un IEP que estaba en vigor en otro Estado, el 
Distrito Escolar de Nebo, en consulta con los padres o el estudiante adulto, 
debe proporcionar al estudiante una FAPE, incluyendo los servicios 
comparables a los descritos en el IEP anterior, hasta que el Distrito Escolar 
de Nebo: 

(1) Lleve a cabo una evaluación, si el Distrito Escolar de Nebo lo 
determina necesario; y 

(2) Desarrolla un nuevo IEP, si procede, que sea coherente con la ley 
federal y estatal. 

b. La evaluación para la calificación que puede realizar el Distrito Escolar de 
Nebo se considera una evaluación inicial, no una reevaluación (71 FR 4668-
82). 

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

a. El Distrito Escolar de Nebo debe tomar medidas razonables para obtener 
rápidamente los registros del estudiante, incluyendo el IEP y los 
documentos de apoyo y cualquier otro registro relacionado con la provisión 
de educación especial o servicios relacionados al estudiante, de la LEA 
anterior en la que el estudiante estaba inscrito; y 

b. La LEA anterior en la que el estudiante estaba inscrito debe tomar medidas 
razonables para responder con prontitud a la solicitud del Distrito Escolar de 
Nebo. 

c. El Distrito Escolar de Nebo debe conservar una copia de los registros 
durante tres años después del traslado. 

4. La dificultad para obtener el IEP de la LEA anterior no exime al Distrito Escolar de 
Nebo de su obligación de tener un IEP en vigor para un estudiante calificado. 

III.D. RESPONSABILIDAD DE LA LEA EN LAS REUNIONES DEL IEP (34 CFR § 300.323(C)(1)); 
NORMAS III.D.) 

1. El Distrito Escolar de Nebo es responsable de iniciar y llevar a cabo reuniones con 
el propósito de desarrollar, examinar y revisar el IEP de un estudiante con una 
discapacidad de 3 a 21 años de edad, de acuerdo con las Normas. 
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2. Una reunión para desarrollar un IEP para un estudiante calificado debe llevarse a 
cabo dentro de los 30 días calendario de la determinación de que un estudiante 
necesita educación especial y servicios relacionados.  

III.E. MIEMBROS DEL EQUIPO IEP (34 CFR § 300.321; NORMAS III.E.) 

El Distrito Escolar de Nebo debe asegurarse de que el equipo IEP para cada estudiante 
con una discapacidad incluye: 

1. Los padres del estudiante o el estudiante adulto; 

2. No menos de un maestro de educación regular del estudiante (si el estudiante 
está, o puede estar, participando en el entorno de educación regular); 

3. No menos de un maestro de educación especial del estudiante, o en su caso, no 
menos de un proveedor de educación especial del estudiante; 

4. Un representante del Distrito Escolar de Nebo que: 

a. Esté cualificado para proveer, o supervisar la prestación de, una enseñanza 
especialmente diseñada para satisfacer las necesidades únicas de los 
estudiantes con discapacidades; 

b. Tenga conocimiento del plan de estudios de educación general; y 

c. Tenga conocimiento de la disponibilidad de recursos del Distrito Escolar de 
Nebo. 

d. El Distrito Escolar de Nebo puede designar a un miembro del Equipo IEP del 
Distrito Escolar de Nebo para que también sirva como representante del 
Distrito Escolar de Nebo, si se cumplen los criterios anteriores. 

5. Un representante del USDB y de la LEA de residencia cuando la colocación del 
estudiante es en el USDB, cuando el equipo IEP está considerando la colocación en 
el USDB, o cuando el estudiante recibe 180 minutos o más de educación especial 
y/o servicios relacionados del USDB. 

6. Una persona que pueda interpretar las implicaciones educativas de los resultados 
de la evaluación, quien puede ser un miembro del equipo descrito en esta 
sección; 

7. A discreción de los padres o del estudiante adulto o del Distrito Escolar de Nebo, 
otras personas que tengan conocimientos o experiencia especial en relación con 
el estudiante, incluido el personal de servicios relacionados, según corresponda; y 

8. Cuando sea apropiado, el estudiante con discapacidad. 

9. La determinación del conocimiento o experiencia especial de cualquier individuo 
descrito en la Norma III.E.6. anterior debe ser hecha por la parte (padres o 
estudiante adulto o el Distrito Escolar de Nebo) que invitó al individuo a ser 
miembro del Equipo IEP. 

10. Si uno de los propósitos de la reunión del equipo IEP es la consideración de las 
metas postsecundarias para el estudiante y los servicios de transición necesarios 
para ayudar al estudiante a alcanzar esas metas, el Distrito Escolar de Nebo debe 
invitar al estudiante con discapacidad a asistir a la reunión del IEP del estudiante. 
Si el estudiante no asiste a la reunión del IEP, el Distrito Escolar de Nebo debe 
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tomar otros pasos para asegurar que las preferencias e intereses del estudiante 
sean considerados. 

11. En la medida en que sea apropiado, con el consentimiento escrito de los padres o 
del estudiante adulto, el Distrito Escolar de Nebo debe invitar a un representante 
de cualquier agencia participante que probablemente sea responsable de 
proporcionar o pagar los servicios de transición. 

12. Las firmas en un IEP denotan la participación de los miembros del Equipo IEP en el 
desarrollo del IEP. 

III.F. ASISTENCIA DEL EQUIPO IEP (34 CFR § 300.321; NORMAS III.F.) 

1. Un miembro requerido en el Equipo IEP no está obligado a asistir a una reunión 
particular del Equipo IEP, en su totalidad o en parte, si los padres de un estudiante 
con discapacidad o un estudiante adulto y el Distrito Escolar de Nebo acuerdan, 
por escrito, que la asistencia del miembro no es necesaria porque su área del plan 
de estudios o servicios relacionados no está siendo modificada ni discutida en la 
reunión. 

2. Un miembro requerido en el Equipo IEP puede ser excusado de asistir a una 
reunión del IEP, en su totalidad o en parte, cuando la reunión implique una 
modificación o discusión del área del plan de estudios o servicios relacionados del 
miembro, si: 

a. Los padres o el estudiante adulto, por escrito, y el Distrito Escolar de Nebo 
consienten la excusa; y 

b. El miembro presenta, por escrito, a los padres o al estudiante adulto y al 
Equipo IEP, su aporte al desarrollo del IEP antes de la reunión. 

3. El representante de la LEA y el maestro de educación especial no pueden ser 
excusados de una reunión del IEP.  

III.G. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES (34 CFR § 300.322; NORMAS III.G.) 

1. El Distrito Escolar de Nebo debe tomar medidas para asegurar que uno o ambos 
padres de un estudiante con una discapacidad o el estudiante adulto están 
presentes en cada reunión del IEP o que se les da la oportunidad de participar, 
incluyendo: 

a. Notificar a los padres o al estudiante adulto de la reunión con suficiente 
antelación para garantizar que tendrán la oportunidad de asistir; y 

b. Programar la reunión en un momento y lugar acordados, principalmente 
durante la jornada laboral educativa. 

2. Si uno o ambos padres o el estudiante adulto no pueden asistir, el Distrito Escolar 
de Nebo debe utilizar otros métodos para asegurar la participación de los padres o 
del estudiante adulto, incluyendo llamadas telefónicas individuales o en 
conferencia. Los padres de un estudiante con discapacidad o el estudiante adulto 
y el Distrito Escolar de Nebo pueden acordar el uso de medios alternativos de 
participación en la reunión, tales como videoconferencias y conferencias 
telefónicas (34 CFR § 300.328). 
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3. La reunión se puede realizar sin la asistencia de los padres o del estudiante adulto 
si el Distrito Escolar de Nebo no puede convencer a los padres o al estudiante 
adulto que deben asistir. En este caso, el Distrito Escolar de Nebo debe mantener 
un registro de sus intentos para coordinar un tiempo y lugar mutuamente 
acordado, como: 

a. Registros detallados de las llamadas telefónicas realizadas o sus intentos y 
los resultados de tales llamadas; 

b. Copias de la correspondencia enviada a los padres o al estudiante adulto y 
las respuestas recibidas; y 

c. Registros detallados de las visitas realizadas al hogar o al lugar de trabajo de 
los padres o del estudiante adulto y los resultados de dichas visitas. 

4. El Distrito Escolar de Nebo debe tomar cualquier acción que sea necesaria para 
asegurar que los padres o el estudiante adulto entiendan los procedimientos de la 
reunión del equipo IEP, incluyendo los arreglos para un intérprete para los padres 
o el estudiante adulto con sordera o cuya lengua materna no es el inglés. 

a. De conformidad con la ley UCA 35A-13-604, una persona debe estar 
certificada como intérprete si presta servicios de interpretación a personas 
sordas o con problemas de audición. 

b. Toda persona que preste servicios de interpretación distintos de los 
destinados a personas sordas o con dificultades auditivas deberá recibir 
formación. 

5. Los padres de un estudiante con discapacidad o de un estudiante adulto 
participan, junto con el personal escolar, en el desarrollo, revisión y examen del 
IEP de su estudiante. Se trata de un papel activo en el que los padres o el 
estudiante adulto: 

a. Proporcionan información crítica sobre las fortalezas del estudiante y 
expresan sus preocupaciones para mejorar la educación del estudiante; 

b. Participan en el debate sobre la necesidad del estudiante de recibir 
educación especial y servicios relacionados, así como ayudas y servicios 
complementarios; y 

c. En conjunto con otros participantes deciden cómo el estudiante se 
involucrará y progresará en el plan de estudios general, cómo el estudiante 
participará en las evaluaciones estatales y de la LEA, y qué servicios 
proporcionará el Distrito Escolar de Nebo al estudiante y en cuál entorno. 

6. El Distrito Escolar de Nebo debe dar a los padres o al estudiante adulto una copia 
del IEP del estudiante sin costo alguno para los padres o el estudiante adulto. 

III.H. NOTIFICACIÓN DE LA REUNIÓN (34 CFR § 300.322; NORMAS III.H.) 

1. La notificación de la reunión que debe entregarse a los padres o al estudiante 
adulto debe: 

a. Indicar el objetivo, la hora y el lugar de la reunión y quiénes asistirán; y 



 

31 | Página 

b. Informar a los padres o al estudiante adulto de la disposición para la 
participación de otras personas que tengan conocimientos o experiencia 
especial sobre el estudiante en el Equipo IEP. 

c. Informar a los padres que, si lo solicitan, se puede invitar al coordinador de 
servicios de la Parte C, o a otros representantes del sistema de la Parte C, a 
participar en la reunión inicial del Equipo IEP para un estudiante que haya 
sido atendido previamente bajo la Parte C de la IDEA. 

2. En el caso de un estudiante con discapacidad, mayor de 14 años, o menor si el 
Equipo IEP lo considera oportuno, la notificación de la reunión del IEP también 
debe: 

a. Indicar que uno de los objetivos de la reunión será la consideración de las 
metas postsecundarias y los servicios de transición para el estudiante; e 

b. Indicar que el Distrito Escolar de Nebo invitará al estudiante; e 

c. Identificar cualquier otra agencia que será invitada, con el consentimiento 
de los padres o del estudiante adulto, para enviar un representante. 

3. Cuando se lleven a cabo las reuniones del Equipo IEP y las reuniones de colocación 
y se lleven a cabo los asuntos administrativos, los padres de un estudiante con 
discapacidad o un estudiante adulto y el Distrito Escolar de Nebo pueden acordar 
el uso de medios alternativos de participación en la reunión, tales como 
videoconferencias y llamadas en conferencia (34 CFR § 300.328). 

III.I. DESARROLLO, REVISIÓN Y EXAMEN DEL IEP (34 CFR § 300.324; NORMAS III.I.) 

1. Desarrollo, revisión y examen del IEP. 

a. Al desarrollar el IEP de cada estudiante, el Equipo IEP debe considerar: 

(1) Las fortalezas del estudiante; 

(2) Las preocupaciones de los padres o del estudiante adulto para 
mejorar la educación del estudiante; 

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

(4) Las necesidades académicas, de desarrollo y funcionales del 
estudiante. 

b. El Equipo IEP, al llevar a cabo una reunión para desarrollar, revisar y, si 
procede, examinar el IEP de un estudiante, debe tener en cuenta los 
siguientes factores especiales: 

(1) En el caso de un estudiante con conocimientos limitados de inglés 
(LEP), considere las necesidades lingüísticas del estudiante en relación 
con el IEP del estudiante; 

(2) En el caso de un estudiante ciego o con discapacidad visual, 
proporcionar enseñanza en braille y el uso de braille a menos que el 
Equipo IEP determine, después de una evaluación de las habilidades 
de lectura y escritura del estudiante, las necesidades y los medios de 
lectura y escritura apropiados (incluyendo una evaluación de las 
necesidades futuras del estudiante para la enseñanza en braille o el 
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uso de braille), que la enseñanza en braille o el uso de braille no es 
apropiado para el estudiante; 

(a) Antes de determinar si un estudiante ciego debe utilizar el 
braille como modo de lectura principal, el Equipo IEP del 
estudiante debe recibir (a través de la literatura pertinente o de 
discusiones con usuarios y educadores competentes de braille, 
o ambos) información detallada sobre el uso y la eficiencia del 
braille como medio de lectura, con el fin de hacer una elección 
informada en cuanto a la lectura principal del estudiante. 

(3) Considerar las necesidades de comunicación del estudiante y, en el 
caso de un estudiante sordo o con problemas de audición, considerar 
las necesidades lingüísticas y de comunicación del estudiante, las 
oportunidades de comunicación directa con sus compañeros y con el 
personal profesional en la lengua y modo de comunicación del 
estudiante, el nivel académico y toda la gama de necesidades, 
incluidas las oportunidades de enseñanza directa en la lengua y modo 
de comunicación del estudiante; 

(4) Considerar si el estudiante necesita dispositivos y servicios de 
tecnología de asistencia en la escuela y, en función de cada caso, en el 
hogar u otro entorno del estudiante; y  

(5) En el caso de un estudiante cuyo comportamiento impida el 
aprendizaje del estudiante o el de los demás, considerar el uso de 
intervenciones y apoyos de comportamiento positivo, y otras 
estrategias, para abordar ese comportamiento. 

(a) Al tomar decisiones sobre las intervenciones en el 
comportamiento, el Equipo IEP debe consultar el Manual de 
Asistencia Técnica (TA) de las Intervenciones de 
Comportamiento Menos Restrictivas (LRBI) del USBE para 
obtener información sobre los procedimientos de intervención 
basados en la investigación. 

(i) Las intervenciones de seguridad de emergencia solo 
pueden incluirse en un IEP como una intervención 
planificada cuando el Equipo IEP está de acuerdo en que 
se han intentado medios menos restrictivos que cumplan 
con las circunstancias en R277-608, se ha realizado una 
evaluación funcional del comportamiento (FBA) y se ha 
desarrollado e implementado un plan de intervención en 
comportamiento positivo basado en el análisis de datos 
(R277-609). 

(b) El objetivo del Manual de TA del LRBI relacionado con el uso de 
apoyos al comportamiento positivo e intervenciones 
conductuales en las escuelas es: 

(i) Proteger la seguridad y el bienestar de todos los 
estudiantes;  
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(ii) Proporcionar protección a los estudiantes, maestros, al 
resto del personal escolar y a una o varias LEA; y  

(iii) Garantizar que los padres o los estudiantes adultos 
participen en la consideración y selección de las 
intervenciones de comportamiento que se utilizarán. 

(c) Cuando ocurra una situación de emergencia que requiera el uso 
inmediato de una intervención de seguridad de emergencia 
para proteger al estudiante o a otros de cualquier daño, el 
personal cumplirá con los requerimientos del R277-609 con 
respecto a las limitaciones de tiempo y la notificación a los 
padres o a los estudiantes adultos. 

(d) Según corresponda, el estudiante debe recibir una FBA y 
servicios y modificaciones de intervención del comportamiento 
diseñados para abordar el comportamiento (34 CFR § 
300.530(d)(1)(ii)). 

c. Si, al considerar los factores especiales descritos anteriormente, el Equipo 
IEP determina que un estudiante necesita un dispositivo o servicios 
particulares con fines educativos (incluida una intervención, adaptación u 
otra modificación del programa) para que el estudiante reciba una FAPE, el 
Equipo IEP debe incluir una declaración a tal efecto en el IEP del estudiante. 

d. Un maestro de educación regular de un estudiante con una discapacidad, 
como miembro del Equipo IEP, debe, en la medida apropiada, participar en 
el desarrollo del IEP del estudiante, incluyendo la determinación de: 

(1) Intervenciones apropiadas para el comportamiento positivo y apoyos 
y otras estrategias para el estudiante; y 

(2) Ayudas y servicios complementarios, modificaciones del programa y 
apoyo al personal escolar de acuerdo con el IEP. 

2. Cambios en el IEP. 

a. Al hacer cambios en el IEP de un estudiante después de la reunión anual del 
Equipo IEP para un año escolar, los padres de un estudiante con 
discapacidad o un estudiante adulto y el Distrito Escolar de Nebo pueden 
acordar no convocar una reunión del IEP con el fin de hacer esos cambios, y 
en su lugar pueden desarrollar un documento escrito para enmendar o 
modificar el IEP actual del estudiante. 

b. Si lo solicitan, los padres o el estudiante adulto deben recibir una copia 
revisada del IEP con las enmiendas incorporadas. 

c. Si se hacen cambios al IEP del estudiante a través del proceso de enmienda, 
el Distrito Escolar de Nebo debe asegurarse de que el Equipo IEP del 
estudiante sea informado de esos cambios. 

d. Las enmiendas no pueden utilizarse para cambiar la colocación de 
educación especial.  
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3. En la medida de lo posible, el Distrito Escolar de Nebo debe fomentar la 
consolidación de las reuniones de reevaluación y otras reuniones del Equipo IEP 
para el estudiante (34 CFR § 300.324(a)(5)). 

4. Revisión y examen del IEP. 

El Distrito Escolar de Nebo debe asegurarse de que el Equipo IEP: 

a. Revise el IEP del estudiante periódicamente, pero no menos que 
anualmente, para determinar si se están logrando las metas anuales para el 
estudiante; y 

b. Revise el IEP, según sea procedente, para abordar: 

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

(2) Los resultados de cualquier reevaluación; 

(3) Información sobre el estudiante proporcionada a los padres o al 
estudiante adulto, o por ellos; 

(4) Las necesidades previstas del estudiante; u 

(5) Otros asuntos. 

c. Al realizar una revisión del IEP del estudiante, el Equipo IEP debe considerar 
los factores especiales de las Normas III.I.1.b. 

d. Un maestro de educación regular del estudiante, como miembro del Equipo 
IEP, debe participar en la revisión y examen del IEP del estudiante, si este 
participa o puede participar en el aula de educación general. 

e. Si una agencia participante, que no sea el Distrito Escolar de Nebo, no 
proporciona los servicios de transición descritos en el IEP, el Distrito Escolar 
de Nebo debe volver a convocar al Equipo IEP para identificar estrategias 
alternativas para cumplir con los objetivos de transición para el estudiante 
establecidos en el IEP. 

f. Nada de lo dispuesto en esta parte exime a cualquier agencia participante, 
incluida una agencia estatal de rehabilitación vacacional, de la 
responsabilidad de proporcionar o pagar cualquier servicio de transición 
que la agencia proporcionaría de otro modo a los estudiantes con 
discapacidades que cumplen los criterios de calificación de esa agencia. 

III.J. DEFINICIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN INDIVIDUALIZADA (34 CFR § 300.320; 
NORMAS III.J.) 

1. El término programa de educación individualizada (IEP) significa una declaración 
escrita para cada estudiante con una discapacidad que se desarrolla, se revisa y se 
examina en una reunión. 

2. El IEP debe incluir: 

a. Una declaración de los niveles actuales de rendimiento académico y 
desempeño funcional del estudiante (PLAAFP), incluyendo: 
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(1) Cómo la discapacidad del estudiante afecta su participación y 
progreso en el plan de estudios de educación general (es decir, el 
mismo plan de estudios del nivel del grado aplicado para los 
estudiantes sin discapacidad); o 

(2) En el caso de los estudiantes de preescolar, según proceda, cómo la 
discapacidad afecta la participación del estudiante en las actividades 
apropiadas; y  

(3) En el caso de los estudiantes ciegos, los resultados obtenidos en una 
evaluación relacionada con el braille o con las competencias en 
braille; 

b. Una declaración de metas anuales medibles, incluyendo metas académicas 
y funcionales diseñadas para: 

(1) Satisfacer las necesidades del estudiante derivadas de su discapacidad 
para permitir que el estudiante pueda participar y progresar en el plan 
de estudios de educación general de su nivel del grado; y 

(2) Satisfacer cada una de las demás necesidades educativas del 
estudiante que se derivan de su discapacidad; 

c. Para los estudiantes calificados con discapacidades cognitivas significativas 
que participarán en los estándares de rendimiento alternativos al nivel del 
grado (es decir, los Elementos Esenciales):  

(1) Notificación a los padres o al estudiante adulto de que el rendimiento 
académico del estudiante se medirá a través de una evaluación de los 
estándares de rendimiento alternativos del nivel del grado de Utah y 
de cómo la participación en dichas evaluaciones de rendimiento 
alternativo puede retrasar o afectar de otro modo al estudiante a la 
hora de completar los requerimientos para obtener un diploma 
regular de escuela secundaria; y 

(2) Una descripción de los puntos de referencia u objetivos a corto plazo 
para cada meta anual; 

d. Una descripción de: 

(1) Cómo se medirá el progreso del estudiante hacia la consecución de las 
metas anuales del IEP; y 

(2) Cuándo se proporcionarán informes periódicos a los padres o al 
estudiante adulto sobre el progreso que está haciendo el estudiante 
hacia el cumplimiento de las metas anuales del IEP (por ejemplo, 
mediante el uso de informes trimestrales u otros informes periódicos, 
simultáneos a la emisión de boletines de calificaciones); 

e. Una declaración de la educación especial y servicios relacionados y las 
ayudas y servicios suplementarios (incluida la tecnología de asistencia), 
basada en la investigación revisada por pares en la medida de lo posible, 
que se proporcionará al estudiante, o en nombre del estudiante, y una 
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declaración de las modificaciones del programa o apoyos para el personal 
de la escuela que se proporcionará para permitir al estudiante: 

(1) Avanzar adecuadamente hacia la consecución de las metas anuales; 

(2) Participar y progresar en el plan de estudios de educación general del 
nivel del grado, y participar en actividades extracurriculares y otras 
actividades no académicas; y 

(3) Ser educado y participar con otros estudiantes de edad similar con 
discapacidades y con estudiantes sin discapacidades en las actividades 
descritas en esta sección; 

f. Una explicación del alcance, si lo hay, en que el estudiante no participará 
con estudiantes de edad similar sin discapacidades en el entorno educativo 
regular y en las actividades descritas en esta sección; 

g. Una declaración de: 

(1) Cualquier adaptación individual apropiada que sea necesaria para 
medir el rendimiento académico y el desempeño funcional del 
estudiante en todas las evaluaciones del nivel del grado del Estado y 
de la LEA; y 

(2) Si el Equipo IEP determina que el estudiante debe realizar una 
evaluación alternativa en lugar de una evaluación regular en particular 
del Estado o de la LEA sobre el rendimiento del estudiante, una 
declaración de por qué: 

(a) El estudiante no puede participar en la evaluación regular; y 

(b) La evaluación alternativa particular seleccionada es adecuada 
para el estudiante; y 

h. Todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes con discapacidades, 
participan en las evaluaciones estatales. El Distrito Escolar de Nebo informa 
los resultados de las evaluaciones estatales en el sitio web. Si más del uno 
por ciento de los estudiantes con discapacidades cognitivas significativas 
participan en una evaluación alternativa, el Distrito Escolar de Nebo 
presentará una justificación al USBE sobre la necesidad de exceder el tope. 

i. La fecha prevista para el inicio de los servicios y modificaciones, así como la 
frecuencia, el lugar y la duración previstos de dichos servicios y 
modificaciones. 

j. Una declaración de los servicios de transición de la escuela a la post escuela. 

Para un estudiante con una discapacidad, de 14 años de edad o mayor, o 
más joven si se determina apropiado por el Equipo IEP, y actualizado 
anualmente en lo sucesivo, el IEP debe incluir: 

(1) Metas postsecundarias apropiadas y medibles basadas en 
evaluaciones de transición adecuadas a la edad relacionadas con la 
formación o la educación, el empleo y, en su caso, las habilidades para 
la vida independiente; y 
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(2) Los servicios de transición (incluidos los cursos de estudio) necesarios 
para ayudar al estudiante a alcanzar esas metas. 

k. Transferencia de derechos al alcanzar la mayoría de edad. 

Comenzando a más tardar un año antes de que el estudiante alcance la 
mayoría de edad (18 años en Utah), el IEP debe incluir una declaración de 
que el estudiante ha sido informado de los derechos del estudiante bajo la 
Parte B de la IDEA que se transferirán al estudiante al alcanzar la mayoría de 
edad. La transferencia de derechos también se produce al notificar al 
Distrito Escolar de Nebo que el estudiante ha contraído matrimonio o se ha 
emancipado antes de los 18 años. 

l. Nada en esta sección se interpretará como un requerimiento de que se 
incluya información adicional en el IEP de un estudiante más allá de lo que 
se requiere explícitamente en la Sección 614 de la Parte B de la IDEA, ni 
como un requerimiento de que el Equipo IEP incluya información bajo un 
componente del IEP de un estudiante que ya está contenido bajo otro 
componente del IEP del estudiante. 

m. Los Equipos IEP deben discutir y abordar, si es apropiado, la participación 
del estudiante no solo en los Estándares Básicos de Utah del nivel del grado, 
sino también en otras actividades y cursos de educación general (por 
ejemplo, salud y maduración, prevención del suicidio), así como el Programa 
estatal de educación en línea (SOEP) u otros cursos en línea, a distancia, 
combinados o basados en la competencia, así como los cursos tomados a 
través de los programas de Educación Profesional y Técnica (CTE) y la 
inscripción concurrente. Los estudiantes con discapacidades pueden 
requerir educación especial y servicios relacionados y adaptaciones para 
una participación equitativa, en conjunto con la Parte B de la IDEA, las 
Normas, R277-418, R277-713 y R277-726. 

III.K. IEP Y SERVICIOS PARA ESTUDIANTES DE PREESCOLAR DE TRES A CINCO AÑOS DE 
EDAD (NORMAS III.K.) 

Consulte la Sección VII. Transiciones más adelante. 

III.L. EDUCACIÓN FÍSICA (34 CFR § 300.108; NORMAS III.L.) 

1. Los servicios de educación física, especialmente diseñados si es necesario, se 
ponen a disposición de cada estudiante con una discapacidad que recibe una 
FAPE,  

2. Cada estudiante con una discapacidad debe tener la oportunidad de participar en 
el programa regular de educación física disponible para los estudiantes sin 
discapacidad, a menos que: 

a. El estudiante esté inscrito a tiempo completo en otro centro; o 

b. El estudiante necesite una educación física especialmente diseñada, según 
lo prescrito en el IEP del estudiante. 

3. El Distrito Escolar de Nebo es responsable de la educación física especialmente 
diseñada (por ejemplo, educación física adaptada) si se prescribe en el IEP del 
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estudiante, proporcionando los servicios directamente o haciendo los arreglos 
para que esos servicios sean proporcionados a través de otros programas públicos 
o privados. 

4. El Distrito Escolar de Nebo es responsable de la educación de un estudiante con 
una discapacidad que está inscrito en un centro separado y debe garantizar que el 
estudiante reciba los servicios de educación física apropiados. 

III.M. TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA (34 CFR § 300.105; R277-495; NORMAS III.M. ) 

1. El Distrito Escolar de Nebo debe asegurar que los dispositivos de tecnología de 
asistencia o los servicios de tecnología de asistencia, o ambos, estén disponibles 
para un estudiante con una discapacidad si se requiere como parte de: 

a. La educación especial del estudiante, 

b. Los servicios relacionados del estudiante, o 

c. Las ayudas y servicios complementarios del estudiante. 

2. En cada caso, se requiere el uso de dispositivos de tecnología de asistencia 
adquiridos por la escuela en el hogar de un estudiante o en otros entornos si el 
Equipo IEP del estudiante determina que este necesita acceso a esos dispositivos 
para recibir una FAPE. 

III.N. SERVICIOS DE AÑO ESCOLAR EXTENDIDO (ESY) (34 CFR § 300.106; R277-751; 
NORMAS III.N.)  

1. Por servicios de año escolar extendido se entiende la educación especial y 
servicios relacionados que: 

a. Se proporcionan a un estudiante calificado con discapacidad: 

(1) Más allá del año escolar normal del Distrito Escolar de Nebo; 

(2) De acuerdo con el IEP del estudiante; y 

(3) Sin costo alguno para los padres del estudiante o el estudiante adulto; 
y 

b. Para cumplir con las normas del USBE en R277-751. 

2. El Distrito Escolar de Nebo garantizará:  

a. Que los servicios ESY estén disponibles según sea necesario para 
proporcionar una FAPE, consistente con las Normas y sean considerados 
para cada estudiante individual con una discapacidad durante un IEP, 
basado en una revisión de múltiples fuentes de datos y factores. 

b. Que los programas para estudiantes del ESY se ofrezcan en el entorno 
menos restrictivo. 

c. Que los maestros y auxiliares educativos del ESY cumplan con los 
requerimientos del USBE y la IDEA. 

3. Los servicios ESY deben proporcionarse solo si el Equipo IEP del estudiante 
determina, de manera individual, que los servicios son necesarios para la 
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prestación de una FAPE al estudiante. El IEP anual reflejará la decisión del Equipo 
IEP con respecto a la necesidad de los servicios ESY. 

a. Los padres o el estudiante adulto deberán recibir una notificación previa y 
por escrito de la propuesta o el rechazo de los servicios ESY. 

b. Si se determina que el estudiante está calificado para los servicios ESY, el 
Equipo IEP determinará el programa ESY apropiado, basado en las 
necesidades individuales del estudiante. 

c. Las decisiones de calificación del ESY y la notificación previa y por escrito de 
los programas ESY se proporcionarán a los padres o al estudiante adulto con 
el tiempo suficiente para permitir el acceso a las opciones de resolución de 
disputas de las garantías procesales, en caso de disputa. 

4. Al implementar los requerimientos de esta sección, el Distrito Escolar de Nebo no 
puede: 

a. Limitar los servicios ESY a determinadas categorías de discapacidad, edad o 
nivel del grado;  

b. Limitar unilateralmente el tipo, la cantidad o la duración de esos servicios; o 

c. Limitar la consideración de los datos por parte de los Equipos IEP a solo un 
análisis de regresión y recuperación. 

III.O. ENTORNO MENOS RESTRICTIVO (LRE) (34 CFR § 300.114; NORMAS III.O.) 

1. El Distrito Escolar de Nebo debe asegurar: 

a. En la medida de lo posible, que los estudiantes con discapacidades, 
incluidos los que se encuentran en instituciones públicas o privadas u otros 
centros de atención (por ejemplo, asilos), sean educados con estudiantes de 
edad similar que no tienen discapacidades; y 

b. Que las clases especiales, la escolarización separada u otro tipo de retiro de 
los estudiantes con discapacidades del entorno educativo regular solo se 
produce si la naturaleza o la gravedad de la discapacidad es tal que la 
educación en las clases regulares con el uso de ayudas y servicios 
suplementarios no puede lograrse de forma satisfactoria. En el caso de un 
estudiante sordo o con problemas de audición, la consideración de una 
clase o escuela especial puede ser el entorno menos restrictivo en la medida 
en que ofrece oportunidades de comunicación y enseñanza directas en el 
idioma y modo de comunicación del estudiante con personal profesional y 
compañeros. 

c. Que las disposiciones del LRE se aplican a los programas de transición y a la 
colocación. 

III.P. CONTINUIDAD DE LAS COLOCACIONES ALTERNATIVAS (34 CFR § 300.115; NORMAS 
III.P.) 

1. El Distrito Escolar de Nebo debe garantizar que la continuación de las colocaciones 
alternativas esté disponible para satisfacer las necesidades de los estudiantes con 
discapacidades para educación especial y servicios relacionados. 
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2. La continuación requerida: 

a. Incluye las siguientes colocaciones alternativas para la enseñanza: 

(1) Clases regulares, 

(2) Clases especiales, 

(3) Escuelas especiales, 

(4) Enseñanza en casa, y 

(5) Enseñanza en hospitales e instituciones; y 

b. Contempla la prestación de servicios complementarios (como el aula de 
recursos o la enseñanza itinerante) junto con la colocación en clases 
regulares. 

III.Q. COLOCACIONES (34 CFR § 300.116; NORMAS III.Q.) 

1. Al determinar la colocación educativa de un estudiante con discapacidad, 
incluyendo un estudiante con discapacidad en edad de transición, el Distrito 
Escolar de Nebo debe asegurar:  

a. Que la decisión de colocación: 

(1) Sea tomada por un grupo de personas, incluidos los padres o el 
estudiante adulto y otras personas con conocimientos sobre el 
estudiante, el significado de los datos de la evaluación y las opciones 
de colocación; y 

(2) Sea tomada de conformidad con las disposiciones de la LRE 
mencionadas anteriormente. 

b. Que la colocación del estudiante: 

(1) Sea determinada al menos anualmente; 

(2) Esté basada en el IEP del estudiante; y 

(3) Esté lo más cerca posible del hogar del estudiante; 

c. A menos que el IEP de un estudiante con discapacidad requiera algún otro 
arreglo, que el estudiante sea educado en la escuela a la que asistiría si no 
tuviera una discapacidad; 

d. Que al seleccionar el LRE, se tenga en cuenta cualquier posible efecto 
perjudicial para el estudiante o para la calidad de los servicios que este 
necesita; y 

e. Que un estudiante con discapacidad no sea retirado de la educación en 
aulas regulares adecuadas a su edad únicamente por las modificaciones 
necesarias en el plan de estudios de educación general. 

III.R. PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LAS DECISIONES DE COLOCACIÓN (34 CFR §§ 
300.327, 300.50; NORMAS III.R.) 

1. El Distrito Escolar de Nebo debe asegurar que los padres de cada estudiante con 
una discapacidad o el estudiante adulto sean miembros de cualquier grupo que 
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tome decisiones sobre la colocación educativa del estudiante de los padres o del 
estudiante adulto (Normas IV.B). 

2. Al implementar este requerimiento, el Distrito Escolar de Nebo utilizará 
procedimientos para la participación de los padres o los estudiantes adultos en las 
decisiones de colocación consistentes con los utilizados para la participación de 
los padres en las reuniones del IEP. 

3. Si ninguno de los padres o el estudiante adulto pueden participar en una reunión 
en la que se va a tomar una decisión relacionada con la colocación educativa del 
estudiante, el Distrito Escolar de Nebo utilizará otros métodos para asegurar su 
participación, incluyendo llamadas telefónicas individuales o en conferencia o 
videoconferencia. 

4. Un grupo puede tomar una decisión de colocación sin la participación de los 
padres o del estudiante adulto si el Distrito Escolar de Nebo no puede obtener la 
participación de los padres o del estudiante adulto en la decisión. En este caso, el 
Distrito Escolar de Nebo debe tener un registro de sus intentos para asegurar su 
participación. 

III.S. ENTORNOS NO ACADÉMICOS Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (34 CFR § 
300.117; UCA 53G-6-709; NORMAS III.S.) 

1. Al proporcionar o hacer arreglos para la prestación de servicios y actividades no 
académicas y extracurriculares, incluyendo las comidas, los periodos de recreo y 
los servicios y actividades en las Normas III.V, el Distrito Escolar de Nebo debe 
asegurar que cada estudiante con una discapacidad participe con los estudiantes 
no discapacitados en los servicios y actividades extracurriculares en la máxima 
medida apropiada a las necesidades de ese estudiante. 

2. El Distrito Escolar de Nebo debe asegurar que cada estudiante con una 
discapacidad tenga las ayudas y servicios suplementarios determinados por el 
Equipo IEP del estudiante como apropiados y necesarios para que el estudiante 
participe en entornos no académicos. 

3. A un estudiante con una discapacidad (menor de 22 años de edad que no se ha 
graduado de la escuela secundaria con un diploma regular de escuela secundaria, 
cuyo Equipo IEP recomienda la participación) no se le puede negar la oportunidad 
de participar en los programas de la escuela pública o actividades 
extracurriculares solo por la edad del estudiante, a menos que la participación 
amenace la salud o la seguridad del estudiante. El Distrito Escolar de Nebo, en 
cooperación con el Departamento de Salud de Utah, establecerá los criterios 
utilizados para determinar el factor de salud y seguridad (UCA 53G-6-709). 

III.T. SERVICIOS NO ACADÉMICOS (34 CFR § 300.107; NORMAS III.T.) 

1. El Distrito Escolar de Nebo debe tomar medidas, incluyendo la provisión de 
ayudas y servicios suplementarios determinados como apropiados y necesarios 
por el Equipo IEP del estudiante, para proporcionar servicios y actividades no 
académicas y extracurriculares de la manera necesaria para permitir a los 
estudiantes con discapacidades una oportunidad equitativa de participación en 
esos servicios y actividades. 
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2. Los servicios y actividades no académicas y extracurriculares pueden incluir 
servicios de orientación, atletismo, transporte, servicios de salud, actividades 
recreativas, grupos o clubes de interés especial patrocinados por el Distrito 
Escolar de Nebo, remisiones a agencias que proporcionan asistencia a personas 
con discapacidades y empleo de estudiantes, incluyendo tanto el empleo por el 
Distrito Escolar de Nebo como la asistencia para hacer disponible un empleo 
externo.  
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IV. GARANTÍAS PROCESALES: PROCEDIMIENTOS PARA EL DEBIDO PROCESO PARA 
LOS PADRES Y LOS ESTUDIANTES (IDEA SUBPARTE E) 
IV.A. OPORTUNIDAD DE LOS PADRES PARA EXAMINAR LOS REGISTROS Y PARTICIPAR EN 

LAS REUNIONES (34 CFR § 300.501; NORMAS IV.A.) 

1. Oportunidad para examinar los registros. 

a. Los padres de un estudiante con discapacidad o un estudiante adulto deben 
tener la oportunidad, de acuerdo con las Normas, de inspeccionar y revisar 
todos los registros educativos con respecto a la identificación, evaluación y 
colocación educativa del estudiante y la provisión de una FAPE para el 
estudiante. 

2. Participación de los padres en las reuniones. 

a. Los padres de un estudiante con discapacidad o estudiante adulto deben 
tener la oportunidad de participar en las reuniones relativas a la 
identificación, evaluación y colocación educativa del estudiante y la 
provisión de una FAPE para el estudiante.  

b. El Distrito Escolar de Nebo debe entregar una notificación, consistente con 
las Normas, para asegurar que los padres de estudiantes con discapacidades 
o estudiantes adultos tengan la oportunidad de participar en las reuniones. 

c. Una reunión no incluye conversaciones informales o no programadas en las 
que participe el personal del Distrito Escolar de Nebo y conversaciones 
sobre temas como la metodología de enseñanza, los planes para las 
lecciones o la coordinación de la prestación de servicios. Una reunión 
tampoco incluye las actividades preparatorias que el personal del Distrito 
Escolar de Nebo realiza para desarrollar una propuesta o una respuesta a 
una propuesta de los padres o de los estudiantes adultos que se discutirá en 
una reunión posterior. 

3. Participación de los padres en las decisiones de colocación.  

a. El Distrito Escolar de Nebo debe asegurarse de que uno de los padres de 
cada estudiante con una discapacidad o el estudiante adulto sea miembro 
de cualquier grupo que tome decisiones sobre la colocación educativa del 
estudiante de los padres (34 CFR § 300.327), incluyendo la notificación de la 
reunión a los padres o al estudiante adulto con suficiente antelación para 
asegurar que tendrán la oportunidad de asistir y programar la reunión en un 
momento y lugar mutuamente acordados (34 CFR § 300.322(a)). 

b. La notificación de la reunión debe indicar los objetivos, la hora y el lugar de 
la reunión, quiénes asistirán, e informar a los padres o al estudiante adulto 
de su derecho a traer a otras personas que tengan conocimientos o 
experiencia especial sobre el estudiante (34 CFR § 300.322(b)). 

c. Si ninguno de los padres o el estudiante adulto pueden participar en una 
reunión en la que se va a tomar una decisión relacionada con la colocación 
educativa del estudiante, el Distrito Escolar de Nebo utilizará otros métodos 
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para asegurar su participación, incluyendo llamadas telefónicas individuales 
o en conferencia o videoconferencia. 

d. Un grupo puede tomar la decisión de colocación sin la participación de un 
padre o del estudiante adulto si el Distrito Escolar de Nebo no puede 
obtener la participación de los padres o del estudiante adulto en la toma de 
la decisión. En este caso, la LEA debe tener un registro de su intento de 
asegurar su participación. 

IV.B. EVALUACIÓN EDUCATIVA INDEPENDIENTE (34 CFR § 300.502; NORMAS IV.B.) 

1. Definiciones. 

a. Evaluación educativa independiente (IEE) es una evaluación realizada por un 
examinador cualificado que no está empleado por la LEA responsable de la 
educación del estudiante en cuestión. 

b. Gasto público significa que la LEA paga el costo total de la evaluación o se 
asegura de que la evaluación se realice sin costo alguno para los padres o el 
estudiante adulto. 

2. El Distrito Escolar de Nebo ha establecido e implementado las siguientes políticas 
y procedimientos relacionados con la evaluación educativa independiente que 
cumplen con los requerimientos de la Parte B de la IDEA y las Normas. 

3. Deben cumplirse los siguientes requerimientos: 

a. Los padres de un estudiante con discapacidad o un estudiante adulto tienen 
el derecho de obtener una IEE del estudiante con cargo al gasto público si 
no están de acuerdo con una evaluación obtenida por el Distrito Escolar de 
Nebo. 

b. El Distrito Escolar de Nebo debe proporcionar a los padres o al estudiante 
adulto, al solicitar una IEE, información sobre dónde se puede obtener una 
IEE y los criterios del Distrito Escolar de Nebo aplicables para las IEE. 

c. Si los padres o el estudiante adulto solicitan una IEE con cargo al gasto 
público, el Distrito Escolar de Nebo debe, sin demora innecesaria, o bien 
presentar una reclamación por el debido proceso para solicitar una 
audiencia para demostrar que su evaluación es apropiada, o bien asegurar 
que se proporcione una IEE con cargo al gasto público, a menos que el 
Distrito Escolar de Nebo demuestre en una audiencia que la evaluación 
obtenida por los padres o el estudiante adulto no cumplió con los criterios 
del Distrito Escolar de Nebo. Si el Distrito Escolar de Nebo presenta una 
notificación de reclamación por el debido proceso para solicitar una 
audiencia y la decisión final es que la evaluación del Distrito Escolar de Nebo 
es apropiada, los padres o el estudiante adulto todavía tienen el derecho a 
una IEE, pero sin cargo al gasto público. Si los padres o el estudiante adulto 
solicitan una IEE, el Distrito Escolar de Nebo puede solicitar la razón de los 
padres o el estudiante adulto por la cual se oponen a la evaluación pública. 
Sin embargo, la explicación de los padres o el estudiante adulto no puede 
ser requerida y el Distrito Escolar de Nebo no puede retrasar 



 

45 | Página 

irracionalmente el proveer la IEE con cargo al gasto público o solicitar una 
audiencia por el debido proceso para defender la evaluación pública. 

d. Los padres o el estudiante adulto tienen derecho a una sola IEE con cargo a 
fondos públicos cada vez que el Distrito Escolar de Nebo realice una 
evaluación con la que los padres o el estudiante adulto no estén de acuerdo. 

e. Si los padres o el estudiante adulto obtienen una IEE con cargo al gasto 
público o comparten con el Distrito Escolar de Nebo una evaluación 
obtenida a costo privado, el Distrito Escolar de Nebo debe considerar los 
resultados de la evaluación, si cumple con los criterios del Distrito Escolar de 
Nebo, en cualquier decisión tomada con respecto a la provisión de una FAPE 
para el estudiante, y puede ser presentada por cualquier parte como 
evidencia en una audiencia sobre una reclamación por el debido proceso 
con respecto a ese estudiante. 

f. Si un funcionario de la audiencia solicita una IEE como parte de una 
audiencia sobre una reclamación por el debido proceso, el costo de la 
evaluación debe ser con cargo al gasto público. 

g. Si una IEE es con cargo al gasto público, los criterios bajo los cuales se 
obtiene la evaluación, incluyendo el lugar de la evaluación y las 
calificaciones del examinador, deben ser los mismos que los criterios que el 
Distrito Escolar de Nebo utiliza cuando inicia una evaluación, en la medida 
en que esos criterios sean consistentes con el derecho de los padres o del 
estudiante adulto a una IEE. 

h. Nebo contempla un tope del 160 % de la tasa de Medicaid en el reembolso 
de las IEE hasta $1,500.00.  Sin embargo, un padre puede solicitar una 
exención por las circunstancias del estudiante. 

i. El proveedor debe evaluar al estudiante dentro de 100 millas de la oficina 
del Distrito Escolar de Nebo ubicada en Spanish Fork. 

j. A excepción de los criterios descritos anteriormente, el Distrito Escolar de 
Nebo no puede imponer condiciones o plazos adicionales relacionados con 
la obtención de una IEE con cargo al gasto público. 

4. Una IEE realizada a expensas del Distrito Escolar de Nebo se convierte en 
propiedad del Distrito Escolar de Nebo, en su totalidad. 

IV.C. NOTIFICACIÓN PREVIA Y POR ESCRITO (34 CFR § 300.503; NORMAS IV.C.) 

1. Se debe notificar previamente y por escrito a los padres de un estudiante con 
discapacidad o al estudiante adulto con un tiempo razonable antes de que el 
Distrito Escolar de Nebo: 

a. Proponga iniciar o cambiar la identificación, la evaluación o la colocación 
educativa del estudiante o la prestación de una FAPE al estudiante; o 

b. Rechace iniciar o cambiar la identificación, la evaluación o la colocación 
educativa del estudiante o la prestación de una FAPE al estudiante. 

2. La notificación requerida debe incluir: 
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a. Una descripción de la acción propuesta o rechazada por el Distrito Escolar 
de Nebo; 

b. Una explicación de por qué el Distrito Escolar de Nebo propone o rechaza 
ejecutar la acción; 

c. Una descripción de cada procedimiento de evaluación, valoración, registro o 
informe que el Distrito Escolar de Nebo utilizó como base para la acción 
propuesta o rechazada; 

d. Una declaración de que los padres de un estudiante con discapacidad o el 
estudiante adulto tienen protección bajo las garantías procesales de la Parte 
B de la IDEA y, si esta notificación no es una remisión inicial para la 
evaluación, los medios por los que se puede obtener una copia de la 
descripción de las garantías procesales; 

e. Fuentes para que los padres o el estudiante adulto se pongan en contacto 
para obtener ayuda para entender las disposiciones de la Parte B de la IDEA; 

f. Una descripción de otras opciones que el Equipo IEP consideró y las razones 
por las que esas opciones fueron rechazadas; y 

g. Una descripción de otros factores relevantes para la propuesta o el rechazo 
del Distrito Escolar de Nebo. 

3. La notificación debe: 

a. Estar redactada en un lenguaje comprensible para el público en general; y 

b. Entregarse en la lengua materna de los padres o del estudiante adulto o en 
otro modo de comunicación utilizado por los padres o el estudiante adulto, 
a menos que claramente sea inviable hacerlo. 

(1) Si la lengua materna u otro modo de comunicación de los padres o del 
estudiante adulto no es un idioma escrito, el Distrito Escolar de Nebo 
debe tomar medidas para asegurar: 

(a) Que la notificación sea traducida oralmente o por otros medios 
a los padres o al estudiante adulto en su lengua materna u otro 
modo de comunicación; 

(b) Que los padres o el estudiante adulto entienden el contenido de 
la notificación; y 

(c) Que haya pruebas escritas de que se cumplió con los 
requerimientos. 

IV.D. NOTIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS PROCESALES (34 CFR § 300.504; NORMAS IV.D.) 

1. Se debe entregar a los padres o al estudiante adulto una copia de las garantías 
procesales disponibles para los padres de un estudiante con discapacidad o un 
estudiante adulto solo una vez al año, excepto que una copia también debe 
entregarse a los padres o al estudiante adulto: 

a. Tras la remisión inicial o la solicitud de evaluación por parte de los padres o 
del estudiante adulto; 
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b. Al recibir la primera reclamación del Estado o una reclamación por el debido 
proceso en ese año escolar; y 

c. A petición de los padres o del estudiante adulto. 

2. Una LEA puede colocar una copia actualizada de la notificación de garantías 
procesales en su sitio web si existe un sitio web.  

3. La notificación de garantías procesales debe incluir una explicación completa de 
todas las garantías procesales relativas a: 

a. Evaluaciones educativas independientes; 

b. Notificación previa y por escrito; 

c. Consentimiento de los padres o del estudiante adulto; 

d. Acceso a los registros educativos; 

e. La oportunidad para presentar y resolver las reclamaciones a través de los 
procedimientos de facilitación del IEP del Estado, mediación, reclamación 
por el debido proceso o reclamación del Estado, incluyendo el periodo de 
tiempo para presentar una reclamación; 

f. La oportunidad para que el Distrito Escolar de Nebo resuelva la reclamación, 
y la diferencia entre la reclamación por el debido proceso y los 
procedimientos de reclamación del Estado, incluyendo la jurisdicción de 
cada procedimiento, cuales asuntos pueden ser planteados, los plazos de 
presentación y decisión, y los procedimientos pertinentes; 

g. La disponibilidad de la facilitación y la mediación del IEP; 

h. La colocación del estudiante durante la pendencia de las audiencias sobre 
las reclamaciones por el debido proceso; 

i. Los procedimientos para los estudiantes que están sujetos a la colocación 
en un entorno educativo alternativo provisional (IAES); 

j. Los requerimientos para la colocación unilateral por parte de los padres de 
los estudiantes o de los estudiantes adultos en centros privados con cargo al 
gasto público; 

k. Las audiencias sobre las reclamaciones por el debido proceso, incluidos los 
requerimientos para la revelación de los resultados de la evaluación y las 
recomendaciones; 

l. Las apelaciones a nivel estatal; 

m. Las acciones civiles, incluido el plazo para presentar tales acciones; y 

n. Los honorarios de abogados. 

4. La notificación requerida debe estar en un lenguaje comprensible para los padres 
o el estudiante adulto. 

5. Un padre de un estudiante con discapacidad o un estudiante adulto puede elegir 
recibir notificaciones por una comunicación de correo electrónico, si el Distrito 
Escolar de Nebo ofrece esa opción (34 CFR § 300.505). 
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a. Las opciones de resolución de disputa siguen estando disponibles. 

IV.E. PROCEDIMIENTOS DE RECLAMACIÓN DEL ESTADO (34 CFR § 300.151–153; UCA 
53E-7-208; NORMAS IV.E.) 

El Distrito Escolar de Nebo aplica todos los requerimientos contemplados en las Normas 
IV.E. con respecto a los Procedimientos de Reclamación del Estado. 

IV.F. MEDIACIÓN (34 CFR § 300.506; NORMAS IV.F.) 

El Distrito Escolar de Nebo aplica todos los requerimientos contemplados en las Normas 
IV.F. con respecto a la mediación. 

IV.G. PRESENTACIÓN DE UNA RECLAMACIÓN POR EL DEBIDO PROCESO (34 CFR § 
300.507; UCA 53E-7-208; NORMAS IV.G.) 

El Distrito Escolar de Nebo aplica todos los requerimientos contemplados en las Normas 
IV.G. con respecto a la presentación de una reclamación por el debido proceso. 

IV.H. RECLAMACIÓN POR EL DEBIDO PROCESO (34 CFR § 300.508; NORMAS IV.H.) 

El Distrito Escolar de Nebo aplica todos los requerimientos contemplados en las Normas 
IV.H. con respecto a las reclamaciones por el debido proceso. 

IV.I. FORMULARIOS MODELO (34 CFR § 300.509; NORMAS IV.I.) 

El personal del USBE ha elaborado formularios modelo para ayudar a los padres o a los 
estudiantes adultos a presentar una reclamación ante el Estado, una reclamación de 
audiencia por el debido proceso y a solicitar una mediación. Estos formularios están 
disponibles en la página web de los Servicios de Educación Especial del USBE. Las partes 
no están obligadas a utilizar los formularios modelo del Estado. Los padres o los 
estudiantes adultos, las agencias públicas y otras partes pueden utilizar el formulario 
modelo del Estado apropiado u otro formulario u otro documento, siempre y cuando el 
formulario o documento que se utilice cumpla, según corresponda, con los 
requerimientos de contenido para presentar una reclamación por el debido proceso o 
los requerimientos para presentar una reclamación del Estado. 

IV.J. PROCESO DE RESOLUCIÓN (34 CFR § 300.510; NORMAS IV.J.) 

El Distrito Escolar de Nebo aplica todos los requerimientos que se contemplan en las 
Normas IV.J. con respecto al proceso de resolución. 

IV.K. AUDIENCIA IMPARCIAL DEL DEBIDO PROCESO (34 CFR § 300.511; NORMAS IV.K.) 

El Distrito Escolar de Nebo aplica todos los requerimientos que se encuentran en las 
Normas IV.K. con respecto a las audiencias imparciales del debido proceso. 

IV.L. DERECHOS DE AUDIENCIA (34 CFR § 300.512; NORMAS IV.L.) 

El Distrito Escolar de Nebo aplica todos los requerimientos contemplados en las Normas 
IV.L. con respecto a los derechos de audiencia. 

IV.M. DECISIONES EN LA AUDIENCIA (34 CFR § 300.513; NORMAS IV.M.) 

El Distrito Escolar de Nebo aplica todos los requerimientos contemplados en las Normas 
IV.M. con respecto a las decisiones en la audiencia. 
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IV.N. DECISIÓN DEFINITIVA (34 CFR § 300.514; NORMAS IV.N.) 

El Distrito Escolar de Nebo reconoce que una decisión tomada en la realización de la 
audiencia es definitiva, a menos que una parte de la audiencia apele la decisión a una 
acción civil. 

IV.O. MECANISMOS DEL ESTADO PARA LA EJECUCIÓN (34 CFR § 300.537; NORMAS IV.O.) 

El Distrito Escolar de Nebo reconoce los mecanismos del estado para la ejecución 
contemplados en las Normas IV.O. 

IV.P. PLAZOS Y CONVENIENCIA DE LAS AUDIENCIAS (34 CFR § 300.515; UBSE-SER IV.P.) 

El Distrito Escolar de Nebo aplica todos los requerimientos contemplados en las Normas 
IV.P. con respecto a los plazos y la conveniencia de las audiencias. 

IV.Q. ACCIÓN CIVIL (34 CFR § 300.516; NORMAS IV.Q.) 

El Distrito Escolar de Nebo aplica todos los requerimientos contemplados en las Normas 
IV.Q. con respecto a la acción civil. 

IV.R. HONORARIOS DE ABOGADOS (34 CFR § 300.517; UCA 53E-7-208(4)(B); NORMAS 
IV.R.) 

El Distrito Escolar de Nebo aplica todos los requerimientos contemplados en las Normas 
IV.R. con respecto a los honorarios de abogados. 

IV.S. SITUACIÓN DEL ESTUDIANTE DURANTE EL PROCEDIMIENTO (34 CFR § 300.518; 
NORMAS IV.S.) 

El Distrito Escolar de Nebo aplica todos los requerimientos contemplados en las Normas 
IV.S. con respecto a la situación del estudiante durante el procedimiento. 

IV.T. PADRES SUSTITUTOS (34 CFR § 300.519; NORMAS IV.T.) 

1. El Distrito Escolar de Nebo garantiza que los derechos de un estudiante estén 
protegidos cuando: 

a. No se puede identificar a los padres de un estudiante menor de edad; 

b. El Distrito Escolar de Nebo, después de esfuerzos razonables, no puede 
localizar a un padre de un estudiante menor de edad; 

c. El estudiante está bajo la tutela del Estado en virtud de las leyes de ese 
Estado; o 

d. El estudiante es un joven sin hogar no acompañado y menor de edad. 

2. Los deberes del Distrito Escolar de Nebo incluyen la asignación de una persona 
para actuar como sustituto de los padres para un estudiante menor de edad. Esto 
debe incluir un método para determinar si un estudiante menor de edad necesita 
un padre sustituto y para asignar un padre sustituto al estudiante.  

3. En el caso de un estudiante que esté bajo la tutela del Estado, el padre sustituto 
puede ser designado alternativamente por el juez que supervisa el caso del 
estudiante, siempre que el sustituto cumpla los requerimientos. 
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4. El Distrito Escolar de Nebo puede seleccionar un padre sustituto de cualquier 
manera permitida por la ley del Estado. 

5. El Distrito Escolar de Nebo debe asegurarse de que la persona seleccionada como 
padre sustituto: 

a. No es un empleado del USBE, del Distrito Escolar de Nebo o de cualquier 
otra agencia que esté involucrada en la educación o el cuidado del 
estudiante; 

b. No tiene ningún interés personal o profesional que entre en conflicto con el 
interés del estudiante al que representa; y 

c. Tiene conocimientos y habilidades que garantizan una adecuada 
representación del estudiante. 

6. Una persona que de otra manera califica para ser un padre sustituto no es un 
empleado del Distrito Escolar de Nebo solamente porque la persona recibe un 
pago por el Distrito Escolar de Nebo para servir como un padre sustituto. 

7. En el caso de un estudiante que sea un joven sin hogar no acompañado, el 
personal apropiado de los refugios de emergencia, los refugios de transición, los 
programas de vida independiente y los programas de alcance de la calle pueden 
ser designados como sustitutos temporales hasta que se pueda designar un 
sustituto que cumpla con todos los requerimientos. 

8. El padre sustituto puede representar al estudiante en todos los asuntos 
relacionados con la identificación, la evaluación y la colocación educativa del 
estudiante, así como la provisión de una FAPE al estudiante. 

9. El USBE y el personal del Distrito Escolar de Nebo deben hacer esfuerzos 
razonables para asegurar la asignación de un padre sustituto no más de 30 días 
calendario después de que el Distrito Escolar de Nebo determine que el 
estudiante necesita un sustituto. 

IV.U. TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS PARENTALES A LA MAYORÍA DE EDAD (34 CFR § 
300.520; NORMAS IV.U.) 

1. Cuando un estudiante con una discapacidad alcanza la mayoría de edad según la 
ley del Estado (es decir, los 18 años) que se aplica a todos los estudiantes, excepto 
para un estudiante con discapacidad que se ha determinado que es incompetente 
según la ley del Estado, o el estudiante con discapacidad que contrae matrimonio 
o se emancipa: 

a. El Distrito Escolar de Nebo debe entregar cualquier notificación requerida 
por la Parte B de la IDEA tanto a la persona como a los padres; y 

b. Todos los demás derechos concedidos a los padres de conformidad con la 
Parte B de la IDEA se transfieren al estudiante; 

c. Todos los derechos concedidos a los padres en virtud de la Parte B de la 
IDEA se transfieren a los estudiantes que están encarcelados en una 
institución correccional estatal o local para adultos o menores; y 
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d. Siempre que un estado transfiera derechos, el Distrito Escolar de Nebo debe 
notificar a la persona y a los padres de la transferencia de derechos dentro 
de un periodo razonable. 

IV.V. CONFIDENCIALIDAD (34 CFR § 300.610; R277-487; NORMAS IV.V.) 

El Distrito Escolar de Nebo toma las medidas apropiadas para asegurar la protección de 
la confidencialidad de cualquier dato, información y registros de identificación personal 
recolectados o mantenidos por las LEA de acuerdo con la Parte B de la IDEA y R277-487. 

1. Definiciones (34 CFR § 300.611). 

Tal y como se utiliza en estas garantías procesales: 

a. Destrucción significa la destrucción física o la remoción de los 
identificadores personales de la información, de modo que la información 
ya no sea identificable personalmente. 

b. Registros educativos son el tipo de registros cubiertos por la definición de 
“registros educativos” en el 34 CFR § 99, reglamento de aplicación de la Ley 
de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia de 1974, 20 USC § 1232g 
(FERPA). 

c. Agencia participante significa cualquier agencia o institución que recolecta, 
mantiene o utiliza información de identificación personal (PII), o de la que se 
obtiene información, de conformidad con la Parte B de la IDEA. 

2. Notificación a los padres o al estudiante adulto (34 CFR § 300.612). 

a. El Distrito Escolar de Nebo debe entregar una notificación que sea adecuada 
para informar plenamente a los padres o los estudiantes adultos, 
incluyendo: 

(1) Una descripción de la medida en que la notificación se realiza en la 
lengua materna de los distintos grupos de población en el Estado; 

(2) Una descripción de los estudiantes de quienes se mantiene la PII, los 
tipos de información que se buscan, los métodos que el Distrito 
Escolar de Nebo pretende utilizar para recopilar la información 
(incluyendo las fuentes de las que se obtiene la información) y los 
usos que se harán de la información;  

(3) Un resumen de las políticas y procedimientos que el Distrito Escolar 
de Nebo debe seguir en relación con el almacenamiento, la revelación 
a terceros, la retención y la destrucción de la PII; y 

(4) Una descripción de todos los derechos de los padres y de los 
estudiantes en relación con esta información, incluidos los derechos 
en virtud de la FERPA. 

3. Antes de cualquier actividad importante de identificación, localización o 
evaluación, la notificación debe ser publicada o anunciada en periódicos u otros 
medios de comunicación, o ambos, con una circulación adecuada para notificar a 
los padres o a los estudiantes adultos en todo el Distrito Escolar de Nebo de la 
actividad. 
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4. Derechos de acceso (34 CFR § 300.613). 

a. El Distrito Escolar de Nebo debe permitir a los padres o a los estudiantes 
adultos inspeccionar y revisar cualquier registro educativo relacionado con 
su estudiante o con ellos mismos que sea recolectado, mantenido o 
utilizado por la LEA. El Distrito Escolar de Nebo debe cumplir con una 
solicitud sin demora innecesaria y antes de cualquier reunión con respecto a 
un IEP, o cualquier audiencia o sesión de resolución, y en ningún caso más 
de 45 días calendario después de que se haya hecho la solicitud. 

b. El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos en virtud de esta 
sección incluye: 

(1) El derecho a una respuesta del Distrito Escolar de Nebo a las 
solicitudes razonables de explicaciones e interpretaciones de los 
registros; 

(2) El derecho a solicitar que el Distrito Escolar de Nebo proporcione 
copias de los registros que contienen la información si el hecho de no 
proporcionar dichas copias impide efectivamente que los padres o el 
estudiante adulto ejerzan el derecho a inspeccionar y revisar los 
registros; y 

(3) El derecho a que un representante de los padres o del estudiante 
adulto inspeccione y revise los registros. 

c. El Distrito Escolar de Nebo puede presumir que los padres o el estudiante 
adulto tienen autoridad para inspeccionar y revisar los registros 
relacionados con su estudiante, a menos que el Distrito Escolar de Nebo 
haya sido informado de que los padres no tienen la autoridad de 
conformidad con la ley del Estado aplicable que rige asuntos como la tutela, 
la separación y el divorcio. 

5. Registro de acceso (34 CFR § 300.614). 

El Distrito Escolar de Nebo debe mantener un registro de las partes que obtienen 
acceso a los registros educativos recopilados, mantenidos o utilizados de 
conformidad con la Parte B de la IDEA y las Normas (excepto el acceso de los 
padres o los estudiantes adultos y empleados autorizados de la LEA), incluyendo 
el nombre de la parte, la fecha en que se dio el acceso y el propósito para el que la 
parte está autorizada a utilizar los registros.  

6. Registros de más de un estudiante (34 CFR § 300.615). 

Si algún registro educativo incluye información sobre más de un estudiante, los 
padres de esos estudiantes o los estudiantes adultos tienen derecho a 
inspeccionar y revisar solo la información relativa a su estudiante o a ellos mismos 
o a ser informados de esa información específica. 

7. Lista de tipos y ubicaciones de la información (34 CFR § 300.616). 

A petición, el Distrito Escolar de Nebo debe proporcionar a los padres o a los 
estudiantes adultos una lista de los tipos y ubicaciones de los registros educativos 
recolectados, mantenidos o utilizados por la LEA.  
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8. Tarifas (34 CFR § 300.617). 

a. El Distrito Escolar de Nebo puede cobrar una tarifa por las copias de los 
registros que se hacen para los padres o los estudiantes adultos de 
conformidad con la Parte B de la IDEA si la tarifa no impide efectivamente 
que los padres o los estudiantes adultos ejerzan su derecho a inspeccionar y 
revisar esos registros.  

b. El personal del USBE y una LEA no pueden cobrar una tarifa para buscar o 
recuperar información de conformidad con la Parte B de la IDEA. 

9. Modificación de los registros a petición de los padres (34 CFR § 300.618). 

a. Un padre o un estudiante adulto que considere que la información en los 
registros de educación recolectados, mantenidos o utilizados de 
conformidad con la Parte B de la IDEA o las Normas es inexacta o engañosa 
o viola la privacidad u otros derechos del estudiante puede solicitar al 
Distrito Escolar de Nebo que enmiende la información. 

b. El Distrito Escolar de Nebo debe decidir si modifica la información de 
acuerdo con la solicitud dentro de un periodo de tiempo razonable a partir 
de la recepción de la solicitud. 

c. Si el Distrito Escolar de Nebo decide negarse a enmendar la información de 
acuerdo con la solicitud, debe informar a los padres o al estudiante adulto 
de la negativa y aconsejar a los padres o al estudiante adulto del derecho a 
una audiencia sobre el asunto. 

10. Oportunidad de una audiencia (34 CFR § 300.619). 

El Distrito Escolar de Nebo debe, a petición, proporcionar una oportunidad para 
una audiencia para impugnar la información en los registros educativos para 
asegurar que no es inexacta, engañosa, o que de otra manera viola la privacidad u 
otros derechos del estudiante. Esta audiencia no es una reclamación/audiencia 
por el debido proceso de la IDEA.  

11. Resultado de la audiencia (34 CFR § 300.620). 

a. Si, como resultado de la audiencia, el Distrito Escolar de Nebo decide que la 
información es inexacta, engañosa o que de alguna manera viola la 
privacidad u otros derechos del estudiante, debe enmendar la información 
en consecuencia y así informar a los padres o al estudiante adulto por 
escrito. 

b. Si, como resultado de la audiencia, el Distrito Escolar de Nebo decide que la 
información no es inexacta, engañosa ni viola la privacidad u otros derechos 
del estudiante, debe informar a los padres o al estudiante adulto del 
derecho a colocar en los registros que mantiene sobre el estudiante una 
declaración que comente la información o que exponga las razones por las 
que no está de acuerdo con la decisión de la LEA. 

c. Cualquier explicación que se incluya en los registros del estudiante en virtud 
de esta sección debe: 
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(1) Ser mantenida por la LEA como parte de los registros del estudiante 
mientras el registro o la parte impugnada sean mantenidos por la LEA; 
y 

(2) Si los registros del estudiante o la parte impugnada son revelados por 
la LEA a alguna de las partes, la explicación también debe ser revelada 
a la parte. 

12. Procedimientos para la audiencia (34 CFR § 300.621). 

Una audiencia para impugnar los registros educativos debe ser conducida de 
acuerdo a los procedimientos previstos en 34 CFR § 99.22 como se describe a 
continuación. Como mínimo, los procedimientos para la audiencia del Distrito 
Escolar de Nebo deben cumplir con los siguientes requerimientos: 

a. La audiencia se celebrará dentro de un periodo de tiempo razonable 
después de que la LEA reciba la solicitud, y los padres del estudiante o el 
estudiante adulto serán notificados de la fecha, el lugar y la hora con una 
antelación razonable a la audiencia. 

b. La audiencia puede ser dirigida por cualquier parte, incluido un funcionario 
de la LEA, que no tenga un interés directo en el resultado de la audiencia. 

c. Los padres del estudiante o del estudiante adulto tendrán una oportunidad 
completa y justa de presentar pruebas relevantes para las cuestiones 
planteadas y podrán ser asistidos o representados por personas de su 
elección a su propio costo, incluyendo un abogado. 

d. La LEA adoptará su decisión por escrito en un periodo de tiempo razonable 
tras la conclusión de la audiencia. 

e. La decisión de la LEA se basará únicamente en las pruebas presentadas en la 
audiencia e incluirá un resumen de las pruebas y las razones para tomar la 
decisión. 

13. Consentimiento (34 CFR § 300.622). 

a. Excepto en lo que respecta a las revelaciones dirigidas a las autoridades 
policiales y judiciales y a su actuación, para las que no se requiere el 
consentimiento de los padres según lo establecido en el 34 CFR § 99, debe 
obtenerse el consentimiento de los padres o del estudiante adulto antes de 
proceder a la divulgación de la PII: 

(1) Que sea revelada a cualquier persona que no sea funcionario de las 
agencias participantes que recolectan o utilizan la información en 
virtud de la Parte B de la IDEA o de las Normas, o 

(2) Que sea utilizada para cualquier propósito que no sea el 
cumplimiento de un requerimiento de la Parte B de la IDEA o de las 
Normas. 

b. El Distrito Escolar de Nebo no puede entregar información de los registros 
educativos a las agencias participantes sin el consentimiento de los padres o 
del estudiante adulto, a menos que esté autorizado a hacerlo por el 34 CFR 
§§ 99.31 y 99.34 (FERPA):  
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(1) El Reglamento del 34 CFR § 99.31 permite a una LEA revelar la PII de 
los registros educativos de un estudiante sin el consentimiento por 
escrito de los padres del estudiante o del estudiante adulto, si la 
revelación es: 

(a) A otros funcionarios escolares, incluidos los maestros de la LEA, 
que la LEA haya determinado que tienen intereses educativos 
legítimos. 

(b) A los funcionarios de otra escuela o centro escolar en el que el 
estudiante solicite o pretenda inscribirse, con sujeción a los 
requerimientos establecidos en el 34 CFR § 99.34 a 
continuación. 

(2) El Reglamento del 34 CFR § 99.34 requiere que una LEA que traslada 
los registros educativos de un estudiante de conformidad con el 34 
CFR § 99.34 anterior haga un intento razonable de notificar a los 
padres del estudiante o al estudiante adulto del traslado de los 
registros en la última dirección conocida de los padres o del 
estudiante adulto, con la excepción de que la LEA no tiene que 
proporcionar ninguna otra notificación del traslado de registros 
cuando: 

(a) El traslado lo inician los padres o el estudiante adulto en la LEA 
que envía los registros. 

(b) El Distrito Escolar de Nebo incluye en su notificación anual de 
garantías procesales, que la política de la LEA es para enviar los 
registros educativos a petición de una escuela en la que un 
estudiante solicita o tiene la intención de inscribirse. 

(c) El Distrito Escolar de Nebo que traslada los registros debe 
conservar una copia de tales registros durante tres años 
después del traslado. 

c. El Distrito Escolar de Nebo, al recibir la PII de otra agencia o institución 
educativa, puede hacer una divulgación posterior de la información en 
nombre de la LEA sin el consentimiento previo y por escrito de los padres o 
del estudiante adulto si se cumplen las condiciones del 34 CFR §§ 99.31 y 
99.34 mencionadas anteriormente, y si la agencia educativa informa a la 
parte a la que se hace la divulgación de estos requerimientos. 

d. Si los padres o el estudiante adulto se niegan a dar su consentimiento para 
la revelación de la PII a un tercero, entonces esa parte puede proceder con 
los procedimientos legales en un esfuerzo por obtener la información 
deseada. 

Nota: Como se autoriza en el 34 CFR § 99.31 (FERPA), el Distrito Escolar de Nebo incluye 
en la notificación anual de garantías procesales que su política es enviar los registros 
educativos de un estudiante con discapacidad sin el consentimiento de los padres o del 
estudiante adulto o notificación a los funcionarios de otra escuela o distrito escolar en el 
que un estudiante solicita o tiene la intención de inscribirse. 
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14. Garantías (34 CFR § 300.623). 

a. El Distrito Escolar de Nebo debe proteger la confidencialidad de la PII en las 
etapas de recolección, almacenamiento, divulgación y destrucción. 

b. Un funcionario de cada LEA debe asumir la responsabilidad de garantizar la 
confidencialidad de cualquier PII. 

c. Todas las personas del Distrito Escolar de Nebo que recolecten o utilicen PII 
deben recibir formación o instrucción sobre las políticas y procedimientos 
del Estado en las Normas IV.V. y 34 CFR § 99.  

d. El Distrito Escolar de Nebo debe mantener, para su inspección pública, una 
lista actualizada de los nombres y cargos de aquellos empleados dentro de 
la LEA que puedan tener acceso a la PII de los estudiantes con 
discapacidades. 

15. Destrucción de la información (34 CFR § 300.624). 

a. El Distrito Escolar de Nebo debe informar a los padres o al estudiante adulto 
cuando la PII recolectada, mantenida o utilizada bajo la Parte B de la IDEA y 
las Normas ya no es necesaria para proporcionar servicios educativos al 
estudiante.  

b. La información que ya no sea necesaria deberá ser destruida a petición de 
los padres o del estudiante adulto. Sin embargo, se puede mantener un 
registro permanente del nombre, la dirección, el número de teléfono, las 
calificaciones del estudiante, el registro de asistencia, las clases a las que 
asistió, el nivel del grado que completó y el año de finalización, sin límite de 
tiempo. 

c. Los registros de cada estudiante pueden considerarse “ya no necesarios 
para la prestación de servicios educativos” y pueden destruirse tres años 
después de que el estudiante se gradúe o tres años después de que cumpla 
22 años de conformidad con la IDEA. Medicaid exige que los registros se 
mantengan durante al menos cinco años después de la prestación de los 
servicios. 

16. Derechos de los estudiantes (34 CFR § 300.625). 

a. Los derechos de privacidad adjudicados a los padres se transfieren al 
estudiante que cumple 18 años, siempre que no haya sido declarado 
incompetente por orden judicial o haya contraído matrimonio o se haya 
emancipado. 

b. De acuerdo con la normativa de la FERPA, en el 34 CFR § 99.5(a), los 
derechos de los padres en relación con los registros educativos se 
transfieren al estudiante a los 18 años, siempre y cuando el estudiante no 
haya sido declarado incompetente por una orden judicial o haya contraído 
matrimonio o se haya emancipado. 

c. Debido a que los derechos otorgados a los padres bajo la Parte B de la IDEA 
se transfieren a un estudiante que alcanza la edad de 18 años, siempre y 
cuando el estudiante no haya sido declarado incompetente por una orden 
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judicial o el estudiante haya contraído matrimonio o se haya emancipado, 
los derechos relativos a los registros educativos también deben ser 
transferidos al estudiante. Sin embargo, el Distrito Escolar de Nebo debe 
proporcionar cualquier notificación requerida según la Sección 615 de la 
Parte B de la IDEA al estudiante y a los padres. 

17. Aplicación (34 CFR § 300.626). 

Los requerimientos de confidencialidad de la Parte B de la IDEA son revisados y 
aprobados como parte del proceso de calificación del Distrito Escolar de Nebo. 

18. Uso de la PII por parte del Departamento de Educación de los Estados Unidos (34 
CFR § 300.627). 

Si el Departamento de Educación de los EE. UU. o sus representantes autorizados 
recolectan cualquier PII relativa a estudiantes con discapacidades que no esté 
sujeta a la Ley de Privacidad de 1974, 5 USC § 552a, la Secretaría de Educación (en 
lo sucesivo, la Secretaría) aplica el estatuto federal aplicable, y los reglamentos 
que implementan esas disposiciones en 34 CFR § 5b.  
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V. PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS (34 CFR § 300.530) 
V.A. PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES 

(NORMAS V.A.) 

De acuerdo con los requerimientos de la Parte B de la IDEA y las Normas, el Distrito 
Escolar de Nebo establecerá, mantendrá e implementará las siguientes políticas y 
procedimientos para disciplinar a los estudiantes con discapacidades. 

V.B. AUTORIDAD DEL PERSONAL DE LA ESCUELA (34 CFR § 300.530(A–C); NORMAS V.B.) 

1. El personal de la escuela puede considerar cualquier circunstancia única en cada 
caso de manera individual al momento de determinar si un cambio de colocación, 
consistente con otros requerimientos de esta sección, es apropiado para un 
estudiante con discapacidad que viola un código de conducta estudiantil. 

2. El personal de la escuela puede retirar a un estudiante con discapacidad que viole 
un código de conducta estudiantil de su colocación actual a un entorno educativo 
alternativo temporal apropiado (IAES), a otro entorno o a una suspensión, por no 
más de diez días escolares consecutivos (en la medida en que esas alternativas se 
apliquen a los estudiantes sin discapacidades), y por retiros adicionales de no más 
de diez días escolares consecutivos en ese mismo año escolar por incidentes 
separados de mala conducta, siempre y cuando esos retiros no constituyan un 
cambio de colocación. 

3. Después de que un estudiante con discapacidad ha sido retirado de su colocación 
actual por diez días escolares en el mismo año escolar, durante cualquier día 
subsiguiente de retiro el Distrito Escolar de Nebo debe proporcionar servicios en 
la medida requerida. 

4. En el caso de cambios disciplinarios en la colocación que superen los diez días 
escolares consecutivos, si se determina que el comportamiento que dio lugar a la 
infracción del código escolar no es una manifestación de la discapacidad del 
estudiante, el personal de la escuela puede aplicar los procedimientos 
disciplinarios pertinentes a los estudiantes con discapacidades de la misma 
manera y por la misma duración que los procedimientos se aplicarían a los 
estudiantes sin discapacidades, excepto que después del décimo día de retiro, que 
constituye un cambio de colocación, la LEA debe proporcionar servicios al 
estudiante. 

V.C. SERVICIOS (34 CFR § 300.530(D); NORMAS V.C. ) 

1. Un estudiante con discapacidad que es retirado de su actual colocación debe: 

a. Seguir recibiendo servicios educativos para que el estudiante pueda seguir 
participando en el plan de estudios de educación general, aunque en otro 
entorno, y progresar hacia el cumplimiento de las metas establecidas en el 
IEP del estudiante; y 

b. Recibir, según corresponda, una evaluación funcional del comportamiento, 
y servicios de intervención en el comportamiento y modificaciones que 
estén diseñadas para abordar la infracción del comportamiento para que no 
se repita. 
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2. Los servicios pueden prestarse en un IAES. 

3. El Distrito Escolar de Nebo solo está obligado a proporcionar servicios durante los 
periodos de retiro a un estudiante con discapacidad que ha sido retirado de su 
colocación actual durante diez días escolares o menos en ese año escolar si 
también proporciona servicios a un estudiante sin discapacidades que es retirado 
de manera similar. 

4. Después de que un estudiante con discapacidad ha sido retirado de su colocación 
actual durante diez días escolares en el mismo año escolar, si el retiro actual no es 
por más de diez días escolares consecutivos y no es un cambio de colocación, el 
personal de la escuela, en consulta con al menos uno de los maestros del 
estudiante, determinará la medida en que los servicios son necesarios, a fin de 
permitir que el estudiante continúe participando en el plan de estudios de 
educación general, aunque en otro entorno, para avanzar hacia el cumplimiento 
de las metas establecidas en el IEP del estudiante. 

5. Si el retiro es un cambio de colocación, el Equipo IEP del estudiante determina los 
servicios apropiados que se proporcionarán durante el retiro. 

V.D. CAMBIO DE COLOCACIÓN POR RETIRO DISCIPLINARIO (34 CFR § 300.536; NORMAS 
V.D.) 

1. A efectos del retiro de un estudiante con discapacidad de su colocación educativa 
actual, el cambio de colocación se produce si: 

a. El retiro es por más de diez días escolares consecutivos; o 

b. El estudiante ha sido objeto de una serie de retiros que constituyen un 
patrón: 

(1) Porque las series de retiros totalizan más de diez días escolares en un 
año escolar; 

(2) Porque el comportamiento del estudiante es sustancialmente similar 
a su comportamiento en incidentes anteriores que dieron lugar a la 
serie de retiros; y 

(3) Debido a factores adicionales como la duración de cada retiro, el 
tiempo total que el estudiante ha estado retirado y la proximidad de 
los retiros entre sí. 

2. El Distrito Escolar de Nebo determina en cada caso si un patrón de retiros 
constituye un cambio de colocación. Esta determinación está sujeta a revisión a 
través del debido proceso y procedimientos judiciales. 

V.E. DETERMINACIÓN DE LA MANIFESTACIÓN (34 CFR § 300.530(E); NORMAS V.E.) 

1. Dentro de diez días escolares de cualquier decisión de cambiar la colocación de un 
estudiante con discapacidad debido a una violación de un código de conducta 
estudiantil, el Distrito Escolar de Nebo, los padres o el estudiante adulto, y los 
miembros pertinentes del Equipo IEP del estudiante (según lo determinado por los 
padres o el estudiante adulto y la LEA) deben revisar toda la información 
pertinente en el expediente del estudiante, incluyendo el IEP del estudiante, 
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cualquier observación de los maestros, y cualquier información pertinente 
proporcionada por los padres o el estudiante adulto para determinar: 

a. Si la conducta en cuestión fue causada por o tiene una relación directa y 
sustancial con la discapacidad del estudiante; o 

b. Si la conducta en cuestión fue el resultado directo de la falta de aplicación 
del IEP por parte de la LEA. 

2. Se debe determinar que la conducta es una manifestación de la discapacidad del 
estudiante si el Distrito Escolar de Nebo, los padres o el estudiante adulto, y los 
miembros pertinentes del Equipo IEP del estudiante determinan que la mala 
conducta fue causada por o tuvo una relación directa y sustancial con la 
discapacidad del estudiante, o fue el resultado directo de la falta de 
implementación del IEP por parte de la LEA. 

3. Si el Distrito Escolar de Nebo, los padres o el estudiante adulto, y los miembros 
relevantes del Equipo IEP del estudiante determinan que la mala conducta fue el 
resultado directo de la falta de implementación del IEP por parte de la LEA, la LEA 
debe tomar medidas inmediatas para remediar esas deficiencias. 

4. Si el Distrito Escolar de Nebo, los padres o el estudiante adulto y los miembros 
pertinentes del Equipo IEP toman la determinación de que la conducta fue una 
manifestación de la discapacidad del estudiante, el Equipo del IEP debe: 

a. O bien llevar a cabo una evaluación funcional del comportamiento (FBA), a 
menos que el Distrito Escolar de Nebo haya realizado una FBA antes de que 
se produjera el comportamiento que dio lugar al cambio de colocación, e 
implementar un plan de intervención del comportamiento (BIP) para el 
estudiante; o 

b. Si ya se ha elaborado un BIP, revisar el BIP y modificarlo, si es necesario, 
para abordar el comportamiento; y 

c. A menos que la mala conducta encuadre en la definición de circunstancias 
especiales en las Normas V.E.5, regresar al estudiante a la colocación de la 
cual fue removido, a menos que los padres o el estudiante adulto y la LEA 
estén de acuerdo con un cambio de colocación como parte de la 
modificación del plan de intervención del comportamiento. 

5. Circunstancias especiales. 

El personal de la escuela puede retirar a un estudiante a un IAES durante no más 
de 45 días escolares sin tener en cuenta si se determina que el comportamiento 
es una manifestación de la discapacidad del estudiante, si el estudiante: 

a. Lleva un arma o tiene la posesión de un arma en la escuela, en las 
instalaciones de la escuela, o en un evento escolar bajo la jurisdicción 
de una LEA; 

b. Posee o consume intencionalmente 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 un evento escolar bajo la 
jurisdicción de una LEA, o 
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c. Ha infligido lesiones corporales graves a otra persona mientras estaba 
en la escuela, en las instalaciones de la escuela o en un evento escolar 
bajo la jurisdicción de una LEA. 

6. Definiciones. 

A los fines de esta sección, se aplican las siguientes definiciones: 

a. Sustancia controlada es una droga u otra sustancia que no puede 
distribuirse sin receta, identificada en las listas I, II, III, IV o V de la Sección 
202(c) de la Ley de Sustancias Controladas (21 USC § 812(c)). 

b. Droga ilegal significa una sustancia controlada, pero no incluye una droga 
controlada, poseída o utilizada bajo la supervisión de un profesional de 
atención médica con licencia o una poseída o utilizada legalmente en virtud 
de la Ley de Sustancias Controladas o de cualquier otra disposición de la 
legislación federal (21 USC § 812). 

c. Lesión corporal grave significa una lesión corporal que implique un riesgo 
sustancial de muerte, dolor físico extremo, desfiguración prolongada y 
evidente, o pérdida o menoscabo prolongado de la función de un miembro 
del cuerpo, órgano o facultad mental (18 USC § 1365). Las lesiones 
corporales graves no incluyen un corte, abrasión, moretón, quemadura, 
desfiguración, dolor físico, enfermedad o deterioro de la función de un 
miembro del cuerpo, órgano o facultad mental que sea temporal (20 USC § 
1365). 

d. Arma significa un arma, dispositivo, instrumento, material o sustancia, 
animada o inanimada, que se utiliza para causar la muerte o lesiones 
corporales graves, o que es fácilmente capaz de hacerlo, salvo que dicho 
término no incluye una navaja de bolsillo con una hoja de menos de 2.5 
pulgadas (18 USC § 930). 

V.F. NOTIFICACIÓN DE GARANTÍAS PROCESALES (34 CFR § 300.530; NORMAS V.F.) 

En la fecha en que se tome la decisión de hacer un retiro que constituya un cambio de 
colocación de un estudiante con discapacidad debido a una violación de un código de 
conducta estudiantil, el Distrito Escolar de Nebo debe notificar a los padres o al 
estudiante adulto de esa decisión, y proporcionar a los padres o al estudiante adulto la 
notificación de las garantías procesales. 

V.G. DETERMINACIÓN DEL ENTORNO (34 CFR § 300.531; NORMAS V.G.) 

El Equipo IEP del estudiante determina el IAES para los servicios si el comportamiento 
que da lugar al retiro no es una manifestación de la discapacidad del estudiante, el 
retiro constituye un cambio de colocación o el comportamiento encuadra en las 
circunstancias especiales del USBE V.E.5. 

V.H. APELACIONES POR PARTE DE LOS PADRES O DE LA LEA (34 CFR § 300.532; NORMAS 
V.H.) 

1. Los padres de un estudiante con discapacidad o de un estudiante adulto que no 
estén de acuerdo con cualquier decisión relativa a la colocación o a la 
determinación de la manifestación, o una LEA que considere que el 
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mantenimiento de la colocación actual del estudiante tiene muchas 
probabilidades de provocar daños al estudiante o a otras personas, pueden apelar 
la decisión presentando una reclamación para una audiencia del debido proceso. 

2. Autoridad del funcionario de la audiencia. 

a. Un funcionario de la audiencia del debido proceso escucha y toma una 
decisión con respecto a una apelación. 

b. Al tomar la decisión, el funcionario de la audiencia puede: 

(1) Devolver al estudiante con discapacidad a la colocación de la que fue 
retirado si el funcionario de la audiencia determina que el retiro fue 
una violación de los procedimientos disciplinarios bajo la Parte B de la 
IDEA o las Normas o que el comportamiento del estudiante fue una 
manifestación de la discapacidad del estudiante; u 

(2) Ordenar un cambio de colocación del estudiante con discapacidad a 
un IAES apropiado por no más de 45 días escolares si el funcionario de 
la audiencia determina que mantener la colocación actual del 
estudiante es sustancialmente probable que resulte en lesiones para 
el estudiante o para otros. 

c. Se pueden repetir los procedimientos de apelación si el Distrito Escolar de 
Nebo considera que devolver al estudiante a la colocación original es 
sustancialmente probable que resulte en una lesión para el estudiante o 
para otros. 

3. Audiencia acelerada del debido proceso. 

a. Siempre que se solicite una audiencia, los padres o el estudiante adulto o el 
Distrito Escolar de Nebo deben tener la oportunidad de tener una audiencia 
imparcial del debido proceso. 

b.  El Distrito Escolar de Nebo es responsable de organizar la audiencia 
acelerada del debido proceso con el Director Estatal de Educación Especial, 
la cual debe ocurrir dentro de los 20 días escolares siguientes a la fecha en 
que se presentó la reclamación solicitando la audiencia. El funcionario de la 
audiencia debe hacer una determinación dentro de diez días escolares 
después de la audiencia. 

c. A menos que los padres o el estudiante adulto y el Distrito Escolar de Nebo 
acuerden por escrito renunciar a la reunión de resolución, o acuerden 
utilizar la mediación: 

(1) La reunión de resolución debe celebrarse en un plazo de siete días 
calendario a partir de la recepción de la notificación de la reclamación 
del debido proceso; y 

(2) La audiencia del debido proceso puede proceder a menos que el 
asunto se haya resuelto a satisfacción de ambas partes dentro de los 
15 días calendario de la recepción de la reclamación por el debido 
proceso. 
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d. Las decisiones sobre las audiencias aceleradas del debido proceso son 
definitivas, a menos que cumplan los requerimientos del 34 CFR § 
300.514(b) o del 34 CFR § 300.516. 

V.I. COLOCACIÓN DURANTE LAS APELACIONES (34 CFR § 300.533; NORMAS V.I.) 

Cuando una apelación a través de una reclamación por el debido proceso fue 
presentada ya sea por el padre o el estudiante adulto o el Distrito Escolar de Nebo, el 
estudiante debe permanecer en el IAES pendiente de la decisión del funcionario de la 
audiencia o hasta la expiración del periodo de tiempo especificado, lo que ocurra 
primero, a menos que los padres o el estudiante adulto y el SEA o la LEA acuerden lo 
contrario. 

V.J. PROTECCIONES PARA LOS ESTUDIANTES NO CALIFICADOS PARA LA EDUCACIÓN 
ESPECIAL Y SERVICIOS RELACIONADOS (34 CFR § 300.534; NORMAS V.J.) 

1. Un estudiante que no ha sido calificado para educación especial y servicios 
relacionados bajo la Parte B de la IDEA, y que se ha involucrado en un 
comportamiento que violó un código de conducta estudiantil, puede hacer valer 
cualquiera de las protecciones previstas en esta parte si el Distrito Escolar de 
Nebo tenía conocimiento de que el estudiante era un estudiante con discapacidad 
antes de que ocurriera el comportamiento que precipitó la acción disciplinaria. 

2. Se debe considerar que el Distrito Escolar de Nebo tiene conocimiento de que un 
estudiante es un estudiante con discapacidad si, antes de que ocurra el 
comportamiento que precipitó la acción disciplinaria: 

a. Los padres del estudiante o el estudiante adulto expresaron su 
preocupación por escrito al personal supervisor o administrativo del Distrito 
Escolar de Nebo, o a un maestro del estudiante, de que el estudiante 
necesita educación especial y servicios relacionados; 

b. Los padres del estudiante o el estudiante adulto solicitaron una evaluación 
del estudiante; o 

c. El maestro del estudiante, u otro personal del Distrito Escolar de Nebo, 
expresó preocupaciones específicas sobre un patrón de comportamiento 
demostrado por el estudiante directamente al director de educación 
especial de la LEA o a otro personal de supervisión de la LEA.  

3. No se considerará que el Distrito Escolar de Nebo tiene conocimiento de que un 
estudiante es un estudiante con discapacidad si: 

a. Los padres del estudiante o el estudiante adulto: 

(1) No han permitido una evaluación del estudiante; o 

(2) Han rechazado los servicios previstos en esta parte; o 

b. El estudiante ha sido evaluado de acuerdo con la Parte B de la IDEA y se ha 
determinado que no es un estudiante con discapacidad. 

4. Si el Distrito Escolar de Nebo no tiene conocimiento de que un estudiante es un 
estudiante con discapacidad antes de tomar medidas disciplinarias contra el 
estudiante, el estudiante puede ser sometido a las medidas disciplinarias 
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aplicadas a los estudiantes sin discapacidades que participan en comportamientos 
comparables. 

a. Si se solicita una evaluación de un estudiante durante el periodo en el que 
está sometido a medidas disciplinarias, la evaluación debe realizarse de 
forma acelerada. 

(1) Hasta que se complete la evaluación, el estudiante permanece en la 
colocación educativa determinada por las autoridades escolares, que 
puede incluir la suspensión o la expulsión sin servicios educativos. 

(2) Si se determina que el estudiante es un estudiante con discapacidad, 
teniendo en cuenta la información de la evaluación realizada por el 
Distrito Escolar de Nebo y la información proporcionada por los 
padres o el estudiante adulto, la LEA debe proporcionar educación 
especial y servicios relacionados. 

V.K. REMISIÓN Y ACCIÓN DE LOS AGENTES DE LA LEY Y LAS AUTORIDADES  JUDICIALES 
(34 CFR § 300.535; NORMAS V.K.) 

1. Nada en la Parte B de la IDEA prohíbe al Distrito Escolar de Nebo reportar un 
delito cometido por un estudiante con discapacidad a las autoridades apropiadas 
ni impide que los agentes de la ley y las autoridades judiciales estatales ejerzan 
sus responsabilidades con respecto a la aplicación de la ley federal y estatal a los 
delitos cometidos por un estudiante con discapacidad. 

2. Transferencia de registros. 

a. Si el Distrito Escolar de Nebo informa de un delito cometido por un 
estudiante con discapacidad, debe asegurarse de que se transmitan copias 
de los registros de educación especial y disciplinarios del estudiante para 
que sean considerados por las autoridades apropiadas a las que la LEA 
informa del delito. 

b. Si el Distrito Escolar de Nebo informa un crimen bajo esta sección, puede 
transmitir copias de los registros de educación especial y disciplinarios del 
estudiante solo en la medida en que la transmisión sea permitida por la Ley 
de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA).  



 

65 | Página 

VI. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES EN OTROS ENTORNOS 
VI.A. COLOCACIONES EN ESCUELAS PRIVADAS POR PARTE DE LAS LEA (34 CFR § 300.325; 

NORMAS VI.A.) 

1. Desarrollo de los IEP. 

a. Antes de que el Distrito Escolar de Nebo coloque a un estudiante con una 
discapacidad en, o lo refiera a, una escuela o instalación privada, el Distrito 
Escolar de Nebo debe iniciar y llevar a cabo una reunión para desarrollar un 
IEP para el estudiante de acuerdo con la Parte B de la IDEA y las Normas.  

b. El Distrito Escolar de Nebo debe asegurarse de que un representante de la 
escuela o instalación privada asista a la reunión. Si el representante no 
puede asistir, la LEA debe utilizar otros métodos para asegurar la 
participación de la escuela o instalación privada, incluyendo llamadas 
telefónicas individuales o en conferencia o videoconferencia.  

2. Revisión y examen de los IEP. 

a. Después de que un estudiante con una discapacidad es colocado en una 
escuela o instalación privada, cualquier reunión para revisar el IEP del 
estudiante puede ser iniciada y conducida por la escuela o instalación 
privada a discreción del Distrito Escolar de Nebo. 

b. Si la escuela o instalación privada inicia y lleva a cabo estas reuniones, el 
Distrito Escolar de Nebo debe asegurarse de que los padres o el estudiante 
adulto y un representante de la LEA: 

(1) Participan en cualquier decisión sobre el IEP del estudiante; y 

(2) Están de acuerdo con cualquier cambio propuesto en el IEP antes de 
que se apliquen dichos cambios. 

3. Incluso si una escuela o instalación privada implementa el IEP de un estudiante, la 
responsabilidad del cumplimiento de esta parte sigue siendo del Distrito Escolar 
de Nebo y del USBE. 

4. Colocación residencial (34 CFR § 300.104). 

Si la colocación en un programa residencial público o privado es necesaria para 
proporcionar educación especial y servicios relacionados a un estudiante con 
discapacidad, el programa, incluyendo la atención no médica y el alojamiento y la 
comida, debe ser sin costo alguno para los padres del estudiante o el estudiante 
adulto. 

VI.B. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES INSCRITOS POR SUS PADRES EN ESCUELAS 
PRIVADAS CUANDO LA FAPE NO ESTÁ EN CUESTIÓN (COLOCACIÓN UNILATERAL) 
(34 CFR § 300.130; NORMAS VI.B.) 

Estudiantes con discapacidad colocados por los padres en escuelas privadas son los 
estudiantes discapacitados inscritos por sus padres o el estudiante adulto en escuelas o 
centros privados, incluidos los religiosos, que cumplen la definición de escuela primaria 
o secundaria de la Parte B de la IDEA. 
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1. Definiciones. 

a. Escuela primaria significa una escuela institucional diurna o residencial sin 
fines de lucro, incluida una escuela primaria pública subvencionada, que 
imparte educación primaria, tal y como determina la ley estatal (34 CFR § 
300.13). 

b. Escuela secundaria es una escuela institucional diurna o residencial sin fines 
de lucro, incluida una escuela secundaria pública subvencionada, que 
imparte educación secundaria, tal y como se determina en la legislación 
estatal, salvo que no incluye ninguna educación más allá del 12° grado (34 
CFR § 300.36). Los grados noveno y superiores deben estar acreditados, de 
acuerdo con la Norma del USBE. 

2. Identificación de niños para estudiantes con discapacidades en escuelas privadas 
colocados por sus padres o estudiantes adultos (34 CFR § 300.131). 

a. El Distrito Escolar de Nebo debe localizar, identificar y evaluar a todos los 
estudiantes con discapacidades que sean inscritos por sus padres, o 
estudiantes adultos, en escuelas primarias y secundarias privadas (con o sin 
fines de lucro), incluyendo las religiosas, ubicadas en el área atendida por el 
Distrito Escolar de Nebo. 

b. El proceso de identificación de niños del Distrito Escolar de Nebo debe ser 
diseñado para asegurar: 

(1) La participación equitativa de los estudiantes de escuelas privadas sin 
fines de lucro colocados por sus padres o estudiantes adultos; y 

(2) Un recuento exacto de los estudiantes de las escuelas privadas sin 
fines de lucro. 

c. El Distrito Escolar de Nebo debe realizar actividades similares a las 
realizadas para los estudiantes de las escuelas públicas del Distrito Escolar 
de Nebo. 

d. El costo de llevar a cabo los requerimientos de identificación de niños en 
esta sección, incluyendo las evaluaciones individuales, no puede ser 
considerado en la determinación de si el Distrito Escolar de Nebo ha 
cumplido con su obligación de gastar una parte proporcional de los fondos 
en virtud de la Parte B de la IDEA para proporcionar servicios a los 
estudiantes de la escuela privada sin fines de lucro colocados por los padres 
o el estudiante adulto. 

e. El proceso de identificación de niños debe completarse en un periodo de 
tiempo comparable al de los estudiantes que asisten a escuelas públicas en 
el Distrito Escolar de Nebo. 

f. Si las escuelas privadas (con y sin fines de lucro), incluyendo las religiosas, 
primarias y secundarias están ubicadas en el Distrito Escolar de Nebo, el 
Distrito Escolar de Nebo debe, al llevar a cabo los requerimientos de 
identificación de niños en esta sección, incluir a los estudiantes de escuelas 
privadas colocados por los padres o los estudiantes adultos que residen en 
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un estado distinto al estado en el que se encuentran las escuelas privadas a 
las que asisten. 

3. Requerimientos básicos para la prestación de servicios a los estudiantes con 
discapacidades de escuelas privadas sin fines de lucro colocados por sus padres o 
a los estudiantes adultos (34 CFR § 300.132). 

a. En la medida consistente con el número y la ubicación de los estudiantes 
con discapacidades que están inscritos por sus padres, o estudiantes 
adultos, en escuelas privadas sin fines de lucro, incluyendo religiosas, 
primarias y secundarias ubicadas en el área atendida por el Distrito Escolar 
de Nebo, se hace una provisión para la participación de esos estudiantes en 
el programa asistido o llevado a cabo bajo la Parte B de la IDEA, 
proporcionándoles educación especial y servicios relacionados, incluyendo 
servicios directos. 

b. El Distrito Escolar de Nebo debe desarrollar e implementar un plan de 
servicios para cada estudiante con discapacidad en una escuela privada sin 
fines de lucro que haya sido designado por el Distrito Escolar de Nebo en el 
que se encuentra la escuela privada para recibir educación especial y 
servicios relacionados. 

c. El Distrito Escolar de Nebo debe mantener en sus registros, y proporcionar 
al personal del USBE anualmente, la siguiente información relacionada con 
los estudiantes de escuelas privadas sin fines de lucro colocados por los 
padres o los estudiantes adultos, incluyendo la requerida bajo las Normas 
II.A.(4)(c): 

(1) El número de estudiantes evaluados y reevaluados en el periodo de 
tres años; 

(2) El número de estudiantes que se ha determinado que son estudiantes 
con discapacidades; y 

(3) El número de estudiantes atendidos. 

4. Gastos (34 CFR § 300.133). 

a. El Distrito Escolar de Nebo debe gastar lo siguiente en proveer educación 
especial y servicios relacionados (incluyendo servicios directos) a 
estudiantes con discapacidades colocados por sus padres o a los estudiantes 
adultos en escuelas privadas sin fines de lucro: 

(1) Para los estudiantes de 3 a 21 años de edad, una cantidad que es la 
misma proporción de la subvención total del Distrito Escolar de Nebo 
bajo la Sección 611(f) de la Parte B de la IDEA como el número de 
estudiantes con discapacidades de escuelas privadas de 3 a 21 años 
de edad que están inscritos por sus padres, o los estudiantes adultos, 
en escuelas privadas sin fines de lucro, incluyendo religiosas, 
primarias y secundarias ubicadas en el Distrito Escolar de Nebo, es al 
número total de estudiantes con discapacidades en su jurisdicción de 
3 a 21 años de edad. 
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(2) Para los estudiantes de tres a cinco años de edad, una cantidad que es 
la misma proporción de la subvención total del Distrito Escolar de 
Nebo bajo la Sección 619(g) de la Parte B de la IDEA como el número 
de estudiantes con discapacidades de tres a cinco años de edad 
colocados por sus padres que están inscritos por sus padres en 
escuelas primarias privadas sin fines de lucro, incluyendo religiosas, 
ubicadas en el Distrito Escolar de Nebo, es al número total de 
estudiantes con discapacidades en el Distrito Escolar de Nebo de tres 
a cinco años de edad. 

(a) Se considera que los estudiantes de tres a cinco años de edad 
son estudiantes discapacitados inscritos por sus padres en 
escuelas primarias privadas sin fines de lucro, incluidas las 
religiosas, si están inscritos en un centro preescolar privado que 
forma parte de una escuela primaria privada. 

(3) Si el Distrito Escolar de Nebo no ha gastado para servicios equitativos 
todos los fondos requeridos al final del año fiscal para el que el 
Congreso adjudicó los fondos, el Distrito Escolar de Nebo debe 
destinar los fondos restantes para educación especial y servicios 
relacionados (incluidos los servicios directos) a los estudiantes con 
discapacidades de escuelas privadas sin fines de lucro colocados por 
los padres o los estudiantes adultos durante un periodo de prórroga 
de un año adicional. 

b. Al calcular la cantidad proporcional de los fondos federales que se 
proporcionará a los estudiantes con discapacidades de escuelas privadas sin 
fines de lucro colocados por los padres o a los estudiantes adultos, el 
Distrito Escolar de Nebo, después de una consulta oportuna y significativa 
con los representantes de las escuelas privadas, debe llevar a cabo un 
proceso exhaustivo y completo de identificación de niños para determinar el 
número de estudiantes con discapacidades colocados por los padres o los 
estudiantes adultos, que asisten a escuelas privadas sin fines de lucro 
ubicadas en el Distrito Escolar de Nebo. 

c. Recuento anual del número de estudiantes con discapacidades de escuelas 
privadas colocados por los padres o los estudiantes adultos. 

(1) El Distrito Escolar de Nebo debe: 

(a) Después de una consulta oportuna y significativa con los 
representantes de los estudiantes con discapacidades de 
escuelas privadas colocados por los padres o los estudiantes 
adultos, determinar el número de estudiantes con 
discapacidades de escuelas privadas colocados por los padres o 
estudiantes adultos que asisten a escuelas privadas sin fines de 
lucro ubicadas en el Distrito Escolar de Nebo; y 

(b) Garantizar que el recuento se realice en cualquier fecha entre el 
1° de octubre y el 1° de diciembre, ambos inclusive, de cada 
año. 
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(2) El recuento debe utilizarse para determinar la cantidad que el Distrito 
Escolar de Nebo debe gastar en la prestación de educación especial y 
servicios relacionados a los estudiantes con discapacidades de 
escuelas privadas sin fines de lucro colocados por los padres o los 
estudiantes adultos en el siguiente año fiscal. 

d. Los fondos estatales y locales pueden complementar y en ningún caso 
suplantar la cantidad proporcional de los fondos federales que se deben 
gastar para los estudiantes con discapacidades colocados por sus padres o 
los estudiantes adultos en escuelas privadas. 

5. Consulta (34 CFR § 300.134). 

Para asegurar una consulta oportuna y significativa, el Distrito Escolar de Nebo 
debe consultar con los representantes de las escuelas privadas sin fines de lucro y 
con los representantes de los padres de los estudiantes con discapacidad 
colocados por los padres o los estudiantes adultos de las escuelas privadas, 
durante el diseño y desarrollo de la educación especial y los servicios relacionados 
para los estudiantes, con respecto a lo siguiente: 

a. El proceso de identificación de niños, incluyendo: 

(1) Cómo pueden participar de forma equitativa los estudiantes 
colocados por los padres o los estudiantes adultos de escuelas 
privadas sin fines de lucro que se sospecha que tienen una 
discapacidad; y 

(2) Cómo se informará del proceso a los padres o al estudiante adulto, a 
los maestros y a los funcionarios escolares de las escuelas privadas sin 
fines de lucro. 

b. La determinación de la parte proporcional de los fondos federales 
disponibles para atender a los estudiantes con discapacidades colocados por 
los padres o a los estudiantes adultos en escuelas privadas sin fines de lucro, 
incluyendo la determinación de cómo se calculó la parte proporcional de 
esos fondos. 

c. El proceso de consulta entre el Distrito Escolar de Nebo, los funcionarios de 
las escuelas privadas sin fines de lucro, y los representantes de los padres, o 
el estudiante adulto, de los estudiantes con discapacidades de la escuela 
privada colocados por los padres o los estudiantes adultos, incluyendo la 
forma como el proceso funcionará durante todo el año escolar para 
asegurar que los estudiantes colocados por los padres, o los estudiantes 
adultos, con discapacidades identificadas a través del proceso de 
identificación de niños pueden participar significativamente en la educación 
especial y servicios relacionados. 

d. Cómo, dónde y quién proporcionará la educación especial y servicios 
relacionados a los estudiantes colocados por los padres o los estudiantes 
adultos con discapacidades de escuelas privadas sin fines de lucro, 
incluyendo una discusión de: 
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(1) Los tipos de servicios, incluidos los servicios directos y los mecanismos 
alternativos de prestación de servicios; y 

(2) Cómo se repartirá la educación especial y servicios relacionados si los 
fondos son insuficientes para atender a todos los estudiantes de 
escuelas privadas colocados por los padres o los estudiantes adultos; y 

(3) Cómo y cuándo se tomarán esas decisiones; 

e. Cómo, si el Distrito Escolar de Nebo no está de acuerdo con los puntos de 
vista de los funcionarios de la escuela privada sin fines de lucro sobre la 
prestación de servicios o los tipos de servicios (ya sea proporcionado 
directamente o a través de un contrato), el Distrito Escolar de Nebo 
proporcionará a los funcionarios de la escuela privada sin fines de lucro una 
explicación por escrito de las razones por las cuales el distrito escolar 
decidió no proporcionar servicios directamente o a través de un contrato. 

6. Afirmación escrita (34 CFR § 300.135). 

a. Cuando se ha producido una consulta oportuna y significativa, el Distrito 
Escolar de Nebo debe obtener una afirmación escrita firmada por los 
representantes de las escuelas privadas sin fines de lucro participantes. 

b. Si los representantes no proporcionan la afirmación dentro de un periodo 
de tiempo razonable, el Distrito Escolar de Nebo debe enviar la 
documentación del proceso de consulta al Director Estatal de Educación 
Especial.  

7. Cumplimiento (34 CFR § 300.136). 

a. Un funcionario de la escuela privada sin fines de lucro tiene el derecho de 
presentar una reclamación al Director Estatal de Educación Especial 
indicando que el Distrito Escolar de Nebo: 

(1) No realizó una consulta significativa y oportuna; o 

(2) No prestó la debida consideración a la opinión del funcionario de la 
escuela privada sin fines de lucro. 

b. Procedimiento. 

(1) Si el funcionario de la escuela privada sin fines de lucro desea 
presentar una reclamación, el funcionario debe proporcionar al 
Director Estatal de Educación Especial la base del incumplimiento por 
parte del Distrito Escolar de Nebo de las disposiciones aplicables a la 
escuela privada sin fines de lucro en esta parte; y 

(2) El Distrito Escolar de Nebo debe enviar la documentación correspondiente 
al Director Estatal de Educación Especial. 

(3) Si el funcionario de la escuela privada sin fines de lucro no está satisfecho 
con la decisión del Director Estatal de Educación Especial, puede presentar 
una reclamación al Secretario proporcionando la información sobre el 
incumplimiento descrita anteriormente; y el Director Estatal de Educación 
Especial debe enviar la documentación apropiada al Secretario. 
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8. Determinación de servicios equitativos (34 CFR § 300.137). 

a. Ningún estudiante con discapacidad colocado por sus padres o un 
estudiante adulto en una escuela privada sin fines de lucro tiene derecho a 
recibir una parte o la totalidad de la educación especial y servicios 
relacionados que recibiría si estuviera inscrito en una escuela pública. 

b. Las decisiones sobre los servicios que se proporcionarán a los estudiantes 
con discapacidades colocados por los padres o a los estudiantes adultos de 
escuelas privadas sin fines de lucro por el Distrito Escolar de Nebo deben 
tomarse de acuerdo con los requerimientos de consulta y participación 
proporcional. 

c. El Distrito Escolar de Nebo debe tomar las decisiones finales con respecto a 
los servicios que se proporcionarán a los estudiantes calificados colocados 
por los padres o a los estudiantes adultos de escuelas privadas sin fines de 
lucro con discapacidades. 

d. Si un estudiante con discapacidad está inscrito en una escuela privada o en 
una escuela religiosa sin fines de lucro por los padres del estudiante o el 
estudiante adulto y recibirá educación especial o servicios relacionados del 
Distrito Escolar de Nebo, el Distrito Escolar de Nebo debe: 

(1) Iniciar y llevar a cabo reuniones para desarrollar, examinar y revisar 
un plan de servicios para el estudiante; y 

(2) Asegurar que un representante de la escuela religiosa u otra escuela 
privada sin fines de lucro asista a cada reunión. Si el representante no 
puede asistir, el Distrito Escolar de Nebo utilizará otros métodos para 
asegurar la participación de la escuela religiosa u otra escuela privada 
sin fines de lucro, incluyendo llamadas telefónicas individuales o en 
conferencia. 

9. Prestación de servicios equitativos (34 CFR § 300.138). 

a. Los servicios prestados a los estudiantes de escuelas privadas sin fines de 
lucro colocados por los padres o a los estudiantes adultos con 
discapacidades deben ser proporcionados por personal que cumpla con las 
mismas normas que el personal que presta servicios en las escuelas 
públicas, excepto que los maestros de escuelas primarias y secundarias 
privadas que están prestando servicios equitativos a los estudiantes de 
escuelas privadas colocados por los padres o a los estudiantes adultos con 
discapacidades no tienen que cumplir con los requisitos de los maestros de 
educación especial del USBE y la IDEA. 

b. Los estudiantes discapacitados de escuelas privadas sin fines de lucro, 
colocados por sus padres o estudiantes adultos, pueden recibir una cantidad 
de servicios diferente a la de los estudiantes discapacitados de las escuelas 
públicas. 

c. Servicios prestados de acuerdo con un plan de servicios. 

(1) Cada estudiante colocado por los padres o estudiante adulto de 
escuela privada sin fines de lucro con una discapacidad que ha sido 
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designado para recibir servicios debe tener un plan de servicios que 
describa la educación especial específica y servicios relacionados que 
el Distrito Escolar de Nebo proporcionará al estudiante a la luz de los 
servicios que el Distrito Escolar de Nebo ha determinado que pondrá a 
disposición de los estudiantes colocados por los padres o estudiantes 
adultos de escuela privada sin fines de lucro con discapacidades. 

(2) El plan de servicios debe, en la medida de lo posible: 

(a) Cumplir con los mismos requerimientos de contenido que el 
IEP, incluyendo el acceso y el progreso en el plan de estudios 
general, o para un estudiante de tres a cinco años, incluyendo el 
acceso y el progreso en actividades apropiadas para su edad, 
con respecto a los servicios prestados; y 

(b) Desarrollarse, examinarse y revisarse de acuerdo con las 
disposiciones del IEP de la Norma III.I. 

d. Prestación de servicios equitativos. 

(1) Los servicios deben prestarse: 

(a) Por empleados del Distrito Escolar de Nebo; o 

(b) Mediante un contrato del distrito escolar con un individuo, 
asociación, agencia, organización u otra entidad. 

(2) La educación especial y servicios relacionados que se prestan a los 
estudiantes discapacitados de las escuelas privadas sin fines de lucro 
colocados por los padres o a los estudiantes adultos, incluidos los 
materiales y equipos, deben ser laicos, neutrales y no ideológicos. 

10. Ubicación de los servicios y transporte (34 CFR § 300.139). 

a. Los servicios a los estudiantes con discapacidades de escuelas privadas sin 
fines de lucro, colocados por sus padres o a los estudiantes adultos, pueden 
prestarse en los locales de las escuelas privadas, incluidas las religiosas, en 
la medida en que sea compatible con la ley. 

b. Transporte. 

(1) Si es necesario para que el estudiante se beneficie o participe en los 
servicios prestados en virtud de esta parte, se debe proporcionar 
transporte al estudiante colocado por sus padres o al estudiante 
adulto colocado en una escuela privada sin fines de lucro con una 
discapacidad: 

(a) Desde la escuela o el hogar del estudiante hasta un lugar 
distinto a la escuela privada; y 

(b) Del centro de servicios a la escuela privada, o al hogar del 
estudiante, según el horario de los servicios. 

(2) Los distritos escolares no están obligados a facilitar el transporte 
desde el hogar del estudiante hasta la escuela privada. 
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(3) El costo del transporte puede incluirse en el cálculo de si el distrito 
escolar ha cumplido los requerimientos para el gasto proporcional. 

11. Reclamación por el debido proceso y reclamaciones del Estado (34 CFR § 
300.140). 

a. El debido proceso no es aplicable, excepto para la identificación de niños. 

(1) Salvo lo dispuesto en la Norma VI.B.11.b, los procedimientos para las 
reclamaciones del Estado y las solicitudes de audiencia por el debido 
proceso no se aplican a las reclamaciones de que un distrito escolar 
no ha cumplido con los requerimientos de la Parte B de la IDEA y las 
Normas, incluida la prestación de los servicios indicados en el plan de 
servicios del estudiante. 

b. Las reclamaciones por la identificación de niños deben presentarse en el 
distrito escolar en el que se encuentra la escuela privada. 

(1) Los procedimientos para las reclamaciones del Estado y las solicitudes 
de audiencia por el debido proceso se aplican a las reclamaciones de 
que un distrito escolar no ha cumplido con los requerimientos de 
identificación de niños en la Parte B de la IDEA y las Normas. 

(2) Cualquier reclamación por el debido proceso en relación con los 
requerimientos de identificación de niños, como se describe en la 
Norma VI.B.11.b.(1), debe presentarse en el distrito escolar en el que 
se encuentra la escuela privada, y debe enviarse una copia al Director 
Estatal de Educación Especial. 

12. Reclamaciones del Estado. 

a. Cualquier reclamación de que un distrito escolar no ha cumplido con los 
requerimientos de prestación de servicios, gastos, consulta, afirmación por 
escrito, determinación de servicios equitativos, ubicación de los servicios, 
debido proceso y reclamaciones del Estado, fondos que no son para 
beneficio de una escuela privada, uso de personal, prohibición de clases 
separadas y uso de propiedades, equipos y suministros debe presentarse de 
acuerdo con los procedimientos de reclamación del Estado descritos en la 
Norma IV.G. 

b. Una reclamación presentada por un funcionario de una escuela privada sin 
fines de lucro en virtud de los requerimientos de consulta significativa y 
oportuna, o de la debida consideración de las opiniones de los funcionarios 
de la escuela privada, debe presentarse ante el Director Estatal de 
Educación Especial de acuerdo con los procedimientos de la Norma VI.B.7.b. 

13. Requerimiento de que los fondos no sean para beneficio de una escuela privada 
(34 CFR § 300.141). 

a. Una LEA no puede utilizar los fondos proporcionados en virtud de la Sección 
611 o 619 de la IDEA para financiar el nivel de enseñanza existente en una 
escuela privada o para beneficiar de otro modo a la escuela privada. 
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b. El distrito escolar debe utilizar los fondos proporcionados en virtud de la 
Parte B de la IDEA para satisfacer las necesidades de educación especial y 
servicios relacionados de los estudiantes con discapacidades colocados por 
sus padres o los estudiantes adultos en escuelas privadas, pero no para 
satisfacer: 

(1) Las necesidades de una escuela privada; o 

(2) Las necesidades generales de los estudiantes inscritos en la escuela 
privada. 

14. Uso del personal (34 CFR § 300.142). 

a. Un distrito escolar puede utilizar los fondos disponibles en virtud de las 
secciones 611 y 619 de la IDEA para que el personal de la escuela pública 
esté disponible en instalaciones que no sean públicas: 

(1) En la medida necesaria para proporcionar los servicios contenidos en 
los planes de servicio para los estudiantes con discapacidades 
colocados por sus padres o los estudiantes adultos en escuelas 
privadas; y 

(2) Si esos servicios no son prestados normalmente por la escuela 
privada. 

b. Un distrito escolar puede utilizar los fondos disponibles de conformidad con 
las secciones 611 y 619 de la IDEA para pagar los servicios de un empleado 
de una escuela privada para prestar los servicios contenidos en los planes de 
servicio de los estudiantes con discapacidades colocados por los padres o 
los estudiantes adultos en la escuela privada si: 

(1) El empleado presta los servicios fuera de su horario habitual de 
trabajo; y 

(2) El empleado presta los servicios bajo supervisión y control público. 

15. Prohibición de clases separadas (34 CFR § 300.143). 

Una LEA no puede utilizar los fondos disponibles en virtud de la sección 611 o 619 
de la IDEA para las clases que se organizan por separado sobre la base de la 
inscripción escolar o la religión de los estudiantes si: 

a. Las clases se imparten en el mismo lugar; y 

b. Las clases incluyen a estudiantes inscritos en escuelas públicas y a 
estudiantes inscritos en escuelas privadas. 

16. Bienes, equipos y suministros (34 CFR § 300.144). 

a. Un distrito escolar debe controlar y administrar los fondos utilizados para 
proporcionar educación especial y servicios relacionados, y tener la 
titularidad y administrar los materiales, equipos y bienes adquiridos con 
esos fondos para los usos y fines previstos en la IDEA. 

b. El distrito escolar puede colocar el equipo y los suministros en una escuela 
privada durante el periodo de tiempo necesario para el programa de la 
Parte B. 
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c. El distrito escolar debe garantizar que el equipo y los suministros colocados 
en una escuela privada: 

(1) Sean utilizados solamente para fines de la Parte B; y 

(2) Puedan retirarse de la escuela privada sin remodelar las instalaciones 
de la misma. 

d. El distrito escolar debe retirar el equipo y los suministros de una escuela 
privada si: 

(1) El equipo y los suministros ya no son necesarios para los fines de la 
Parte B; o 

(2) Su retiro es necesario para evitar el uso no autorizado de los equipos y 
suministros para fines distintos a los de la Parte B. 

e. No se pueden utilizar fondos de la Parte B de la IDEA para reparaciones, 
remodelaciones menores o construcción de instalaciones de la escuela 
privada. 

VI.C. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES INSCRITOS POR SUS PADRES EN ESCUELAS 
PRIVADAS CUANDO ESTÁ EN CUESTIÓN LA FAPE (34 CFR § 300.148; NORMAS VI.C.) 

1. El Distrito Escolar de Nebo no está obligado a pagar el costo de la educación, 
incluyendo la educación especial y servicios relacionados, de un estudiante con 
una discapacidad en una escuela o institución privada si esa LEA puso a 
disposición del estudiante una FAPE y los padres o el estudiante adulto eligieron 
colocar al estudiante en una escuela o institución privada. Sin embargo, el Distrito 
Escolar de Nebo debe incluir a ese estudiante en la población cuyas necesidades 
son atendidas de acuerdo con las Normas VI.B. 

a. Las responsabilidades del distrito incluyen, entre otras, la identificación de 
niños, los gastos de los fondos de educación especial del distrito escolar, la 
consulta con los representantes de la escuela privada durante el diseño y el 
desarrollo de la educación especial y servicios relacionados y las 
afirmaciones por escrito de los mismos, la prestación de servicios dentro de 
un plan de servicios, y muchas otras responsabilidades matizadas. 

2. Los desacuerdos entre los padres o el estudiante adulto y una LEA en relación con 
la disponibilidad de un programa apropiado para el estudiante, y la cuestión del 
reembolso financiero, están sujetos a los procedimientos de reclamación y debido 
proceso del Estado en las Normas IV.G.–R. 

3. Si los padres de un estudiante con una discapacidad o un estudiante adulto, que 
previamente recibió educación especial y servicios relacionados bajo la autoridad 
del Distrito Escolar de Nebo, inscriben al estudiante en un preescolar privado, una 
escuela primaria o una escuela secundaria sin el consentimiento o la remisión de 
la LEA, un tribunal o un funcionario de la audiencia puede exigir a la LEA que 
reembolse a los padres o al estudiante adulto el costo de esa inscripción si el 
tribunal o el funcionario de la audiencia determinan que la LEA no había puesto a 
disposición del estudiante una FAPE de manera oportuna antes de esa inscripción 
y que la colocación privada es apropiada. Un funcionario de la audiencia o un 
tribunal pueden determinar que una colocación de los padres es apropiada 
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aunque no cumpla con las normas estatales que se aplican a la educación 
proporcionada por el USBE y las LEA. 

4. El costo del reembolso puede reducirse o denegarse si: 

a. En la reunión más reciente del Equipo IEP a la que asistieron los padres o el 
estudiante adulto antes de retirar al estudiante de la escuela pública, los 
padres o el estudiante adulto no informaron al Equipo IEP de que 
rechazaban la colocación propuesta por la LEA para proporcionar una FAPE 
al estudiante, incluyendo la declaración de sus preocupaciones y su 
intención de inscribir a su estudiante en una escuela privada con cargo al 
gasto público; o 

b. Al menos diez días hábiles (incluidos los días feriados que coincidan con un 
día hábil) antes del retiro del estudiante de la escuela pública, los padres o 
el estudiante adulto no han notificado por escrito a la LEA la información 
descrita en las Normas VI.C.4.a; 

c. Antes de que los padres o el estudiante adulto retiren al estudiante de la 
escuela pública, la LEA informó a los padres o al estudiante adulto, a través 
de los requerimientos de notificación previa y por escrito, su intención de 
evaluar al estudiante (incluyendo una declaración del propósito de la 
evaluación que era apropiada y razonable), pero los padres o el estudiante 
adulto no pusieron al estudiante a disposición para la evaluación; o 

d. Tras una constatación judicial de falta de razonabilidad respecto a las 
acciones realizadas por los padres o el estudiante adulto. 

5. A pesar de los requerimientos para los padres o estudiante adulto para 
proporcionar la notificación al Distrito Escolar de Nebo antes de retirar al 
estudiante, el costo de reembolso: 

a. No debe reducirse o denegarse por no haber proporcionado la notificación 
si: 

(1) La escuela impidió a los padres o al estudiante adulto proporcionar la 
notificación; 

(2) Los padres o el estudiante adulto no han recibido una notificación 
previa y por escrito del requerimiento de notificación establecido en 
las Normas VI.C.4.a–c; o 

(3) El cumplimiento de los requerimientos de notificación en las Normas 
VI.C.4.a.–c. probablemente provocaría daños físicos al estudiante; y 

b. Puede, a discreción del tribunal o de un funcionario de la audiencia, no ser 
reducida o denegada por no haber proporcionado esta notificación si: 

(1) Los padres o el estudiante adulto son analfabetas o no saben leer ni 
escribir en inglés; o 

(2) El cumplimiento de la Norma VI.C.4.a.–c. probablemente provocaría 
un grave daño emocional al estudiante. 
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VI.D. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES INSCRITOS EN EDUCACIÓN EN CASA. 
(NORMAS VI.D.) 

1. El Distrito Escolar de Nebo es responsable de la localización, identificación y 
evaluación para la calificación de los estudiantes educados en casa dentro de sus 
límites. 

2. Un estudiante educado en casa deberá cumplir los criterios de calificación para 
estudiantes con discapacidades de conformidad con las Normas II.C.–H., 
incluyendo la documentación adecuada, utilizando procedimientos comparables a 
los requeridos para identificar a un estudiante calificado de la escuela pública. 

3. Si los padres de un estudiante o el estudiante adulto que recibe educación en casa 
o es colocado en una escuela privada por los padres a su cargo no dan su 
consentimiento para la evaluación inicial o la reevaluación, o los padres o el 
estudiante adulto no responden a una solicitud de consentimiento (34 CFR § 
300.300): 

a. El Distrito Escolar de Nebo no puede utilizar los procedimientos de 
resolución de disputas previstos en las garantías procesales, incluyendo la 
mediación o los procedimientos del debido proceso; y 

b. El Distrito Escolar de Nebo no está obligado a considerar al estudiante como 
calificado para los servicios. 

4. Estudiantes inscritos para educación en casa a tiempo completo. 

Ningún estudiante discapacitado que reciba educación en casa a tiempo completo 
tiene derecho a recibir la educación especial y servicios relacionados que recibiría 
si estuviera inscrito en una escuela pública. 

5. El Distrito Escolar de Nebo debe tomar la decisión final con respecto a los 
servicios, si los hay, que se proporcionarán a los estudiantes calificados con 
discapacidades educados en casa. 

6. El Distrito Escolar de Nebo puede desarrollar un plan de servicios para los 
estudiantes con discapacidades educados en casa que están calificados para la 
educación especial y servicios relacionados bajo la Parte B de la IDEA y estas 
Normas. El plan de servicios describirá la educación especial y servicios 
relacionados, si los hay, que la LEA proporcionará al estudiante, y debe, en la 
medida apropiada: 

a. Cumplir los requerimientos de contenido del IEP con respecto a los servicios 
prestados; y 

b. Desarrollarse, examinarse y revisarse de acuerdo con las disposiciones del 
IEP de la Norma III.I. 

7. El Distrito Escolar de Nebo determinará dónde y cuándo se prestarán los servicios 
especificados en el plan de servicios. 

8. Inscripción doble (R277-438 y UCA 53G-6-702). 
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a. Un estudiante con discapacidad que está inscrito simultáneamente en una 
escuela privada o para educación en casa y en una escuela pública se 
considera un estudiante de doble inscripción. 

b. Un estudiante con discapacidad que solicita la doble inscripción tiene 
derecho a educación especial y servicios relacionados, bajo un IEP, por el 
tiempo, o por el número de cursos, que el estudiante está inscrito en la 
escuela pública, basado en la decisión del Equipo IEP del estudiante. El 
Equipo IEP debe considerar la cantidad de tiempo y cursos necesarios para 
la provisión de la FAPE. 

9. La educación en casa no cumple con la definición de escuelas privadas (R277-438). 

VI.E. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES INSCRITOS EN LA EDUCACIÓN DE ADULTOS 
(NORMAS VI.E.) 

1. Los estudiantes con discapacidades inscritos en la educación de adultos siguen 
teniendo derecho a la educación especial y a los servicios relacionados hasta que 
se determine que ya no cumplen los criterios de calificación, se gradúen con un 
diploma regular de la escuela secundaria o alcancen la edad máxima (es decir, 22 
años).  

2. La responsabilidad de la FAPE para los estudiantes con discapacidades inscritos en 
las clases de Educación de Adultos sigue siendo del distrito escolar de residencia. 

VI.F. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES INSCRITOS EN ENTORNOS VIRTUALES 
(NORMAS VI.F.) 

1. Los estudiantes con discapacidades inscritos en entornos virtuales de educación 
pública siguen teniendo derecho a la educación especial y servicios relacionados 
hasta que se determine que ya no cumplen los criterios de calificación, se gradúen 
con un diploma regular de escuela secundaria o alcancen la edad máxima. 

2. La responsabilidad de la FAPE para los estudiantes con discapacidades inscritos en 
entornos virtuales de educación pública sigue siendo de la LEA de inscripción, a 
menos que el Consejo especifique lo contrario. 

VI.G. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES CONDENADOS COMO ADULTOS Y 
ENCARCELADOS EN PRISIONES DE ADULTOS (34C CFR § 300.324; NORMAS VI.J.) 

1. La obligación de poner a disposición la FAPE, incluyendo la educación especial y 
servicios relacionados según la Parte B de la IDEA y estas Normas, a todos los 
estudiantes con discapacidades se aplica a los estudiantes de 18 a 21 años que 
están encarcelados en prisiones para adultos, con las siguientes excepciones: 

a. Los requerimientos relativos a la participación de los estudiantes con 
discapacidades en las evaluaciones estatales y de distrito. 

b. Los requerimientos en el 34 CFR § 300.320(b) relativos a la planificación de 
la transición y los servicios de transición con respecto a los estudiantes cuya 
calificación en virtud de la Parte B de la ley IDEA terminará, debido a su 
edad, antes de que sean elegibles para ser liberados de la prisión en base a 
la consideración de su sentencia y la elegibilidad para la liberación 
anticipada. 
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2. El Equipo IEP de un estudiante con una discapacidad que ha sido condenado como 
adulto según la ley estatal y encarcelado en una prisión para adultos puede 
modificar el IEP o la colocación del estudiante si el Estado ha demostrado un 
interés penalista imperioso o de seguridad de buena fe que no se puede 
acomodar de otra manera. Los requerimientos del IEP y del LRE no se aplican con 
respecto a dichas modificaciones. 

3. El estado de custodia por sí solo no califica a un individuo para los servicios bajo la 
IDEA (R277-709-5(2)). 

4. La responsabilidad de la provisión de la FAPE reside en el distrito escolar en el que 
se encuentra el centro penitenciario. 

VI.H. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES QUE TAMBIÉN ESTÁN BAJO 
CUSTODIA/CUIDADO DEL ESTADO (UCA 62A-4A-701; R277-709; NORMAS VI.K.) 

1. La obligación de poner a disposición la FAPE en el LRE, incluyendo la educación 
especial y servicios relacionados bajo la Parte B de la IDEA y estas Normas, se 
aplica a todos los estudiantes con discapacidades bajo custodia/cuidado del 
estado. 

2. Todos los requerimientos de estas Normas se aplican a los estudiantes con 
discapacidades bajo la custodia/cuidado del Estado, incluyendo la identificación 
de niños, el LRE y la continuidad de las colocaciones alternativas. 

3. Los programas de educación especial proporcionados a través de los programas 
para jóvenes en custodia serán supervisados, a través de visitas regulares de 
supervisión del sitio y la supervisión documental mensual sobre una base anual, 
según lo indicado por el USBE (R277-709). 

4. El USBE desarrollará y aplicará un Memorando de Entendimiento (MOU) con otras 
agencias estatales responsables de la colocación de estudiantes bajo 
custodia/cuidado del Estado entre las LEA o en instituciones privadas. El MOU 
abordará, como mínimo, el pago de la educación y los servicios de educación 
especial, los plazos para la colocación y la notificación a las LEA de los cambios de 
colocación, y asignará la responsabilidad de la FAPE. 

5. Las LEA deben desarrollar e implementar un Memorando de Entendimiento 
(MOU), políticas y procedimientos para abordar el proceso y los plazos para los 
traslados interestatales y dentro del estado de los estudiantes con discapacidades 
bajo la custodia/cuidado del Estado, incluyendo la transferencia de los archivos de 
educación especial, incluyendo el IEP, y la implementación del IEP y la provisión de 
la FAPE en el LRE, incluso en colocaciones temporales. 

a. La LEA que transfiere los registros debe conservar una copia de los mismos 
durante tres años después de la transferencia. 

VI.I. ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES QUE RESIDEN EN ASILOS (NORMAS VI.L.) 

1. Los estudiantes con discapacidades que residen en asilos y sus padres o los 
estudiantes adultos tienen los mismos derechos en virtud de la IDEA que todos los 
demás estudiantes con discapacidad calificados por la IDEA.  
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VII. TRANSICIONES (34 CFR § 300.1; NORMAS VII.) 
VII.A. TRANSICIÓN DE LA PARTE C A LA PARTE B DE LA IDEA (NORMAS VII.A.) 

1. Al principio de cada año escolar, cada LEA debe tener un IEP en vigor para cada 
estudiante con discapacidad de tres a cinco años dentro de su jurisdicción (34 CFR 
§ 300.323). 

2. El USBE y la LEA deben tener en vigor políticas y procedimientos para garantizar 
que (34 CFR § 300.124): 

a. Los estudiantes que participan en programas de intervención temprana 
asistidos en virtud de la Parte C de la IDEA, y que participarán en programas 
preescolares asistidos en virtud de la Parte B de la IDEA, experimenten una 
transición fluida y eficaz a esos programas preescolares; 

b. Para el tercer cumpleaños del estudiante calificado, se ha desarrollado un 
IEP y se está implementando para el estudiante; 

c. Si el tercer cumpleaños de un estudiante se produce después del final del 
año escolar, el Equipo IEP del estudiante determinará la fecha del siguiente 
año escolar en la que comenzarán los servicios bajo el IEP, salvo que el 
Equipo IEP pueda determinar que se necesitan servicios extendidos del año 
escolar fuera del año escolar; y 

d. Cada LEA afectada participará en las conferencias de planificación de la 
transición organizadas por la agencia líder designada para la Parte C. 

3. Al desarrollar el IEP para un estudiante con una discapacidad de tres a cinco años 
de edad o, a discreción del Distrito Escolar de Nebo, un estudiante de dos años de 
edad con una discapacidad que cumplirá los tres años durante el año escolar, el 
Equipo IEP debe considerar el contenido de un IFSP que contenga la declaración 
de entornos naturales y un componente educativo que promueva la preparación 
escolar e incorpore habilidades de prealfabetización, lenguaje y aritmética (34 CFR 
§ 300.323). 

4. En el caso de un estudiante que haya sido atendido previamente en el marco de la 
Parte C de la IDEA, se debe enviar una invitación a la reunión inicial del IEP, a 
petición de los padres, al coordinador de servicios de la Parte C o a otros 
representantes del sistema de la Parte C para ayudar a la transición fluida de los 
servicios (34 CFR § 300.321). 

VII.B. SERVICIOS DE TRANSICIÓN DE LA ESCUELA A DESPUÉS DE LA ESCUELA (NORMAS 
VII.B.) 

1. Objetivo (34 CFR § 300.1; Normas VII.B.1.) 

Garantizar que todos los estudiantes con discapacidades tengan a su disposición 
una educación pública gratuita y adecuada que haga hincapié en la educación 
especial y servicios relacionados diseñados para satisfacer sus necesidades únicas 
y prepararlos para una mayor educación, empleo y vida independiente. 

2. Definición (34 CFR § 300.43; Normas VII.B.2.) 
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a. Servicios de transición significa un conjunto coordinado de actividades para 
un estudiante con discapacidad que: 

(1) Está diseñado para estar dentro de un proceso orientado a los 
resultados y centrado en la mejora de los logros académicos y 
funcionales del estudiante con discapacidad, para facilitar el paso del 
estudiante de la escuela a las actividades después de la escuela, 
incluida la educación postsecundaria, la formación profesional, el 
empleo integrado (incluido el empleo con apoyo), la educación 
continua y para adultos, los servicios para adultos, la vida 
independiente o la participación en la comunidad; 

(2) Se basa en las necesidades individuales del estudiante, teniendo en 
cuenta sus fortalezas, preferencias e intereses, e incluye: 

(a) Enseñanza; 

(b) Servicios relacionados; 

(c) Experiencias comunitarias; 

(d) El desarrollo de metas de empleo y otros objetivos de vida 
adulta después de la escuela; y 

(e) Si es apropiado, adquisición de habilidades para la vida diaria y 
realización de una evaluación profesional funcional. 

b. Los servicios de transición para estudiantes con discapacidades pueden ser 
de educación especial, si se proporcionan como enseñanza especialmente 
diseñada, o un servicio relacionado, si se requiere para ayudar a un 
estudiante con una discapacidad a beneficiarse de la educación especial. 

3. Participación de los padres o del estudiante adulto (34 CFR § 300.322; Normas 
VII.B.3.) 

En el caso de un estudiante con discapacidad de 14 años o más, o de menos edad 
si así lo determina el Equipo IEP, la notificación de la reunión debe indicar: 

a. Que uno de los objetivos de la reunión será la consideración de las metas 
postsecundarias y los servicios de transición para el estudiante;  

b. Que el Distrito Escolar de Nebo invitará al estudiante; e 

c. Identificar cualquier otro organismo al que se invitará, con el 
consentimiento de los padres o del estudiante adulto, a enviar un 
representante. 

4. Equipo IEP (34 CFR § 300.321; Normas VII.B.4.) 

Para una reunión del Equipo IEP que incluya como objetivo el desarrollo de un 
plan de transición: 

a. El Distrito Escolar de Nebo debe invitar al estudiante con discapacidad a 
asistir a la reunión del IEP del estudiante si un objetivo de la reunión será la 
consideración de las metas postsecundarias para el estudiante y los 
servicios de transición necesarios para ayudar al estudiante a alcanzar esas 
metas. 
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b. Si el estudiante no asiste a la reunión del IEP, el Distrito Escolar de Nebo 
debe tomar otros pasos para asegurar que las preferencias e intereses del 
estudiante sean considerados. 

c. En la medida en que sea apropiado, con el consentimiento de los padres o 
del estudiante adulto, el Distrito Escolar de Nebo debe invitar a un 
representante de cualquier agencia participante que probablemente sea 
responsable de proporcionar o pagar los servicios de transición. 

5. Definición de IEP (34 CFR § 300.320(b); Normas VII.B.5.) 

a. Servicios de transición. Para un estudiante con una discapacidad, de 14 años 
de edad o mayor, o más joven si se determina apropiado por el Equipo IEP, y 
actualizado anualmente en lo sucesivo, el IEP debe incluir: 

(1) Metas postsecundarias realistas y razonables y medibles basadas en 
evaluaciones anuales de transición adecuadas a la edad relacionadas 
con la formación o la educación, el empleo y, en su caso, las 
habilidades para la vida independiente;  

(2) Servicios de transición, incluyendo cursos de estudio de varios años, 
que permitirán razonablemente al estudiante alcanzar las metas 
postsecundarias identificadas en el IEP; 

(3) Pruebas de que el estudiante fue invitado a la reunión del Equipo IEP 
en la que se debatirán los servicios de transición. Si el estudiante no 
asiste a la reunión del IEP, el Equipo IEP debe tomar otras medidas 
para garantizar que se tengan en cuenta las preferencias e intereses 
del estudiante; 

(4) Si procede, pruebas de que se invitó a la reunión del Equipo IEP a un 
representante de cualquier organismo participante que pudiera estar 
proporcionando o pagando cualquier servicio de transición, con el 
consentimiento por escrito de los padres o del estudiante adulto 
antes de la reunión; y 

(5) Cualquier modificación de los requerimientos de graduación, según lo 
permitido por la Norma R277-700. 

b. Los estudiantes con discapacidades deben tener acceso a los orientadores 
escolares con el fin de planificar y deben ser invitados activamente e 
incluidos (cuando sea apropiado) en las actividades de la escuela que 
abordan la planificación del curso (incluidos los cursos en línea), la 
graduación, y la educación postsecundaria y el empleo (es decir, la semana 
de la universidad, las oportunidades de becas, ACT, y la inscripción 
concurrente). 

6. Transferencia de derechos al alcanzar la mayoría de edad (34 CFR §§ 300.320(c), 
300.520; Normas VII.B.6.) 

a. A más tardar cuando el estudiante cumpla 17 años, el IEP debe incluir una 
declaración fechada, firmada por el estudiante, los padres y un 
representante de la LEA, en la que se indique que el estudiante y sus padres 
fueron informados de los derechos de los padres en virtud de la Parte B de 
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la IDEA que se transferirán al estudiante al alcanzar la mayoría de edad (es 
decir, los 18 años), excepto en el caso de un estudiante con discapacidad 
que haya sido declarado incompetente por un tribunal. 

b. Todos los derechos concedidos a los padres en virtud de la Parte B de la 
IDEA se transfieren al estudiante cuando cumple 18 años, a menos que el 
Equipo IEP determine que: 

(1) El padre obtuvo la tutela legal, el poder de representación o la 
curatela; o 

(2) El estudiante contrajo matrimonio o se emancipó (en cuyo caso los 
derechos se transfieren en ese momento). 

c. Todos los derechos concedidos a los padres en virtud de la Parte B de la 
IDEA se transfieren a los estudiantes que están encarcelados en una 
institución correccional estatal o local para adultos o menores. 

7. Terminación de la calificación como un cambio de colocación (34 CFR § 300.305; 
Normas VII.B.7.) 

a. No se requiere una evaluación antes de la terminación de la calificación de 
un estudiante de conformidad con esta parte debido a la graduación de la 
escuela secundaria con un diploma regular de la escuela secundaria, o 
debido a la superación de la edad de calificación para la FAPE bajo la ley de 
Utah. 

b. Para un estudiante cuya calificación termina debido a la graduación de la 
escuela secundaria con un diploma regular, o debido a la superación de la 
edad de calificación para la FAPE bajo la ley de Utah, la LEA debe 
proporcionar al estudiante un resumen de los logros académicos del 
estudiante y el rendimiento funcional que incluirá una declaración de las 
metas postsecundarias del estudiante, las recomendaciones sobre cómo 
ayudar al estudiante en el cumplimiento de las metas postsecundarias del 
estudiante, y una declaración de cuándo y cómo las adaptaciones se 
utilizaron para la enseñanza y la evaluación. 

c. La recepción de una credencial de desarrollo educativo general (GED) no 
pone fin a la calificación para la FAPE. 

8. Incumplimiento de las metas de transición (34 CFR § 300.324; Normas VII.B.8.) 

a. Si una agencia participante, que no sea el Distrito Escolar de Nebo, no 
proporciona los servicios de transición descritos en el IEP, la LEA debe volver 
a convocar al Equipo IEP para identificar estrategias alternativas para 
cumplir con los objetivos de transición para el estudiante establecidos en el 
IEP. 

b. Nada exime a ninguna agencia participante, incluida una agencia estatal de 
rehabilitación profesional, de la responsabilidad de proporcionar o pagar 
cualquier servicio de transición que la agencia proporcionaría de otro modo 
a los estudiantes con discapacidades que cumplen los criterios de 
calificación de esa LEA (34 CFR § 300.324). 
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c. Si cualquier agencia pública que no sea una agencia educativa está obligada 
por la ley federal o estatal, o se le asigna la responsabilidad en virtud de la 
política estatal o de un acuerdo interinstitucional, de proporcionar o pagar 
cualquier servicio que también se considere de educación especial o 
servicios relacionados, como por ejemplo, sin limitación alguna, los servicios 
relacionados con los dispositivos de tecnología de asistencia, los servicios de 
tecnología de asistencia, los servicios relacionados, las ayudas y los servicios 
suplementarios y los servicios de transición, que son necesarios para 
garantizar una FAPE a los estudiantes con discapacidades dentro del Estado, 
la agencia pública debe cumplir con esa obligación o responsabilidad, ya sea 
directamente o a través de un contrato u otro acuerdo o según lo dispuesto 
en un acuerdo entre agencias. 

9. Estudiantes con discapacidades en prisiones para adultos (34 CFR § 300.324; 
Normas VII.B.9.) 

a. Los requerimientos relativos a la planificación de la transición y los servicios 
de transición no son aplicables con respecto a los estudiantes cuya 
calificación en virtud de la Parte B de la ley IDEA terminará, debido a su 
edad, antes de que sean elegibles para ser liberados de la prisión en base a 
la consideración de su sentencia y la elegibilidad para la liberación 
anticipada. 

b. La obligación de poner la FAPE a disposición de todos los estudiantes con 
discapacidades no se aplica con respecto a los estudiantes de 18 a 21 años 
de edad en la medida en que la ley estatal no exige que se proporcione 
educación especial y servicios relacionados en virtud de la Parte B de la IDEA 
a los estudiantes con discapacidades que, en la última colocación educativa 
anterior a su encarcelamiento en un centro correccional para adultos (34 
CFR § 300.102): 

(1) No fueron identificados realmente como estudiantes con 
discapacidad; y 

(2) No tenían un IEP bajo la Parte B de la IDEA. 

c. La excepción no se aplica a los estudiantes con discapacidades de 18 a 21 
años que: 

(1) Habían sido identificados como estudiantes con una discapacidad y 
habían recibido servicios de acuerdo con un IEP, pero que 
abandonaron la escuela antes de su encarcelamiento; o 

(2) No tenían un IEP en su último entorno educativo, pero que sí habían 
sido identificados como estudiantes con una discapacidad. 

VII.C. GRADUACIÓN (UCA 53E-7-202; R277-705; NORMAS VIII.C.) 

1. La obligación del Distrito Escolar de Nebo de poner la FAPE a disposición de todos 
los estudiantes con discapacidades no se aplica a los estudiantes con 
discapacidades que se han graduado de la escuela secundaria con un diploma 
regular de escuela secundaria (34 CFR § 300.102(a)(3)(i)). 
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a. La excepción anterior no se aplica a los estudiantes que se han graduado de 
la escuela secundaria pero que no han recibido un diploma regular de 
escuela secundaria (34 CFR § 300.102(a)(3)(ii)). 

b. El Distrito Escolar de Nebo no puede retener un diploma regular de escuela 
secundaria de un estudiante que ha cumplido con los requerimientos de 
graduación del Estado o de la LEA. 

c. La graduación de la escuela secundaria con un diploma regular de escuela 
secundaria constituye un cambio en la colocación, que requiere una 
notificación previa y por escrito que debe contener todos los 
requerimientos de la Norma IV.D., incluyendo contar con un tiempo 
razonable antes de que el Distrito Escolar de Nebo proponga terminar la 
calificación del estudiante de conformidad con la IDEA mediante la emisión 
de un diploma para el estudiante (34 CFR § 300.503). 

d. El término “diploma regular de escuela secundaria” no incluye un título 
alternativo que no esté totalmente alineado con los estándares académicos 
del Estado, como un certificado o un GED (34 CFR § 300.102(a)(3)(iv)). 

2. Un estudiante con una discapacidad atendido por un programa de educación 
especial deberá satisfacer los criterios de finalización o de graduación de la 
escuela secundaria, de acuerdo con la ley estatal y federal y el IEP del estudiante. 
El Distrito Escolar de Nebo puede modificar los requerimientos de graduación de 
acuerdo con el IEP del estudiante (R277-700-6(25)). El Distrito Escolar de Nebo 
puede otorgar a un estudiante un diploma alternativo o un certificado de 
finalización de estudios consistente con la ley estatal y federal y el IEP del 
estudiante, como se describe más detalladamente en la Política JS de Educación 
Especial del Distrito Escolar de Nebo. 

3. El Equipo IEP debe consultar las Directrices de Graduación de Educación Especial 
del USBE para obtener información adicional sobre la modificación de los 
requerimientos de graduación y las sustituciones del IEP. 

VII.D. TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS AL CUMPLIR 22 AÑOS DE EDAD (R277-419-
2(25)(B); NORMAS VII.D.) 

1. Si un estudiante con una discapacidad cumple 22 años en cualquier momento 
después del 1° de julio, las LEA deben seguir proporcionando la FAPE hasta el final 
de ese año escolar.  
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VIII. RESPONSABILIDADES DEL CONSEJO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE UTAH  
Además de los requerimientos enumerados a continuación, el Distrito Escolar de Nebo 
proporciona los datos requeridos para los informes estatales y federales y otras funciones del 
Estado como se enumeran en las Normas VIII. 

VIII.A. AUTORIDAD GENERAL DE SUPERVISIÓN 

1. Financiación del programa de educación especial de la LEA (Normas VIII.A.3.) 

a. El Distrito Escolar de Nebo proporcionará, ya sea individualmente o en 
cooperación con otros distritos escolares o instituciones públicas, un 
programa de educación pública apropiada y gratuita para todos los 
estudiantes con discapacidades que estén inscritos en el Distrito Escolar de 
Nebo. El programa incluirá las instalaciones especiales necesarias, la 
enseñanza y los servicios relacionados con la educación. Los costos del 
programa del Distrito Escolar de Nebo, o la parte de un programa conjunto, 
se pagarán con fondos de la LEA.  

b. El Distrito Escolar de Nebo recibirá fondos bajo el Título 53F de la UCA, 
Capítulo 2, Financiamiento Estatal--Programa Escolar Mínimo, y otras leyes 
aplicables para proveer servicios de educación especial de acuerdo con las 
Normas. 

c. El Distrito Escolar de Nebo puede, por sí solo o en cooperación con otras 
entidades públicas, proporcionar educación y formación a personas con 
discapacidades menores de 3 años o mayores de 22 años. El costo de tal 
programa puede ser pagado de tarifas, aportes y otros fondos recibidos por 
la LEA para apoyar el programa, pero no puede ser pagado de fondos de 
educación pública. 

2. Los requerimientos de la Parte B de la IDEA y las Normas son vinculantes para 
cada LEA y otra agencia pública que tiene autoridad directa o delegada para 
proporcionar educación especial y servicios relacionados en el Estado de Utah. 

VIII.B. CALIFICACIÓN DEL ESTADO (34 CFR § 300.110; USBE VIII.B.3.) 

1. Opciones del programa. 

a. El Distrito Escolar de Nebo toma medidas para garantizar que sus 
estudiantes con discapacidades tengan a su disposición la variedad de 
programas y servicios educativos disponibles para los estudiantes sin 
discapacidades en el área atendida por la agencia, incluyendo el arte, la 
música, las artes industriales, la educación del consumidor y del hogar, y la 
educación vocacional. 

VIII.C. SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DEL USBE (USBE VIII.D.2-3.) 

1. El Distrito Escolar de Nebo está involucrado en el sistema de supervisión del 
Sistema de Planeación del Programa de Mejoras de Utah (UPIPS), como se 
requiere en la Parte B de la IDEA, R277-709 y R277-114-3. El Distrito Escolar de 
Nebo completará las actividades requeridas de acuerdo al cronograma provisto 
por el personal del USBE. 
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2. Los resultados del proceso de supervisión están a disposición del público, previa 
solicitud. 

VIII.D. CALIFICACIONES DEL PERSONAL (34 CFR § 300.156; NORMAS VIII.K.3-5.)  

1. Calificaciones para los maestros de educación especial (R277-504). 

El USBE y la IDEA establecieron calificaciones para cada persona empleada como 
maestro de educación especial en escuelas públicas del Estado que enseña en una 
escuela primaria, media o secundaria.  

2. Personal de servicios relacionados y auxiliares educativos (R277-506 y R277-524). 

Las calificaciones incluyen calificaciones para el personal de servicios relacionados 
y auxiliares educativos que: 

a. Son coherentes con cualquier certificación, licencia, registro u otros 
requisitos comparables, aprobados o reconocidos por el Estado, que se 
aplican a la disciplina profesional en la que dicho personal está 
proporcionando educación especial o servicios relacionados; y 

b. Garantizar que el personal de los servicios relacionados que prestan 
servicios en su disciplina o profesión: 

(1) Cumplan los requerimientos; y 

(2) No se les haya eximido de los requerimientos de certificación o 
licencia de forma urgente, temporal o provisional; y 

c. Permitir que los auxiliares educativos y asistentes que estén debidamente 
capacitados y supervisados, de acuerdo con la ley estatal, la regulación o la 
política escrita, en el cumplimiento de los requerimientos de esta parte, 
sean utilizados para ayudar en la prestación de la educación especial y los 
servicios relacionados bajo la Parte B de la IDEA a los estudiantes con 
discapacidades. 

d. Intérpretes para sordos. 

De conformidad con la UCA 35A-13-604, una persona debe estar certificada 
como intérprete si presta servicios de interpretación a estudiantes sordos o 
con problemas de audición. 

3. No obstante cualquier otro derecho de acción individual que un padre, estudiante 
adulto o estudiante puede tener amparado en esta parte, nada en esta parte se 
interpretará para crear un derecho de acción en nombre de un estudiante 
individual o una clase de estudiantes por el fracaso de un SEA particular, LEA, u 
otro empleado de la agencia pública por no ser altamente calificado, ni para 
impedir que un padre o estudiante adulto presente una reclamación del Estado 
sobre las calificaciones del personal con el Director Estatal de Educación Especial. 

VIII.E. INFORMES SOBRE LAS TASAS DE SUSPENSIÓN Y EXPULSIÓN (34 CFR § 300.170; 
NORMAS VIII.M.) 

1. Mediante cargas diarias, el Distrito Escolar de Nebo informará al personal del 
USBE, a través del sistema de informes UTREx, sobre las tasas de suspensiones y 
expulsiones a largo plazo de los estudiantes con discapacidades y de los 
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estudiantes sin discapacidades, incluyendo datos desglosados por raza y etnia. El 
personal del USBE examinará estos datos para determinar si se están produciendo 
discrepancias significativas: 

a. Entre los estudiantes sin discapacidades y los estudiantes con 
discapacidades dentro del Distrito Escolar de Nebo.  

2. Si se producen discrepancias, el personal del USBE revisará y, si procede, exigirá 
revisiones en las políticas, procedimientos y prácticas tanto del USBE como de la 
LEA para garantizar el cumplimiento de la Parte B de la IDEA. 

3. Las políticas, los procedimientos y las prácticas que deben revisarse y, en su caso, 
modificarse, incluyen: 

a. La elaboración y aplicación de los IEP; 

b. El uso de intervenciones y apoyos positivos en el comportamiento; y 

c. Garantías procesales. 

VIII.F. PROHIBICIÓN DE MEDICACIÓN OBLIGATORIA (34 CFR § 300.174; NORMAS VIII.X.) 

1. El USBE prohíbe que el personal del Estado y del Distrito Escolar de Nebo exija a 
los padres o a los estudiantes adultos que obtengan una receta para las sustancias 
identificadas bajo las listas I, II, III, IV o V en la sección 202(c) de la Ley de 
Sustancias Controladas para un estudiante como condición para asistir a la 
escuela, recibir una evaluación o recibir servicios bajo la Parte B de la IDEA (21 
USC § 812(c)). 

2. Nada en las Normas VIII.X.1. se interpretará como una prohibición federal contra 
los maestros y otro personal escolar que consulten o compartan observaciones 
basadas en el salón de clases con los padres o el estudiante adulto con respecto al 
desempeño académico y funcional de un estudiante, o el comportamiento en el 
salón de clases o la escuela, o con respecto a la necesidad de evaluación para la 
educación especial o servicios relacionados respecto de la identificación de niños.  
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IX. CALIFICACIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LA LEA 
IX.A. CALIFICACIÓN DE LA LEA PARA LOS FONDOS DE LA PARTE B DE LA IDEA (34 CFR §§ 

300.211–212, 220) 

Los fondos federales para la educación especial se ponen a disposición del estado a 
través de una subvención de la Oficina de Programas de Educación Especial (OSEP). 
Estos fondos están restringidos y solamente pueden utilizarse para proporcionar 
servicios y programas a los estudiantes que califican para la Parte B de la IDEA. Los 
fondos están disponibles para estudiantes de 3 a 5 años (sección 619 Preescolar) y para 
estudiantes de 3 a 21 años (sección 611 Edad Escolar). Algunos fondos se retienen a 
nivel estatal para la administración y para actividades a nivel estatal. Los fondos 
restantes se distribuyen a las Agencias Locales de Educación de Utah (LEA) mediante 
una fórmula. 

1. Anualmente, el personal del USBE notificará al Distrito Escolar de Nebo la 
disponibilidad de fondos federales bajo la Parte B de la IDEA. Para recibir el flujo 
de los fondos de la Parte B de la IDEA, el Distrito Escolar de Nebo debe tener en 
vigor un programa de educación especial aprobado por el USBE (Normas X.B.2.), 
incluyendo políticas y procedimientos que sean consistentes con las Normas. 

2. El Distrito Escolar de Nebo debe tener un programa de educación especial 
aprobado por el USBE (UCA 53F-2-307; (Normas IX.A.2). El programa del Distrito 
Escolar de Nebo es aprobado por la junta estatal cuando las políticas y 
procedimientos de educación especial del Distrito Escolar de Nebo son aprobadas 
por el personal de educación especial del USBE y luego por el consejo local del 
Distrito Escolar de Nebo en una reunión pública.  El Distrito Escolar de Nebo debe 
presentar la documentación de la aprobación del consejo local al personal de 
educación especial del USBE. La aprobación por parte del USBE de las políticas y 
procedimientos del Distrito Escolar de Nebo incluye la aprobación de cualquier 
documentación de apoyo necesaria para asegurar su implementación. Todos los 
componentes mínimos requeridos de las Normas A.2.a-e se abordan en este 
manual de políticas y procedimientos. 

3. Como parte del establecimiento de la calificación para los fondos de la Parte B, el 
Distrito Escolar de Nebo debe tener políticas y procedimientos revisados en 
alineación con las regulaciones finales de la IDEA 2004 y las Normas actuales 
dentro de un año de la aprobación final de las Normas por parte del USBE. 

4. Las políticas y los procedimientos presentados por el Distrito Escolar de Nebo de 
acuerdo con esta sección, y aprobados por el personal del USBE, permanecen en 
vigor hasta que se produzca cualquiera de los siguientes hechos (34 CFR § 
300.220): 

a. La LEA presenta al personal del USBE las modificaciones que la SEA o la LEA 
consideran necesarias; 

(1) Las disposiciones de las Normas se aplican a cualquier modificación de 
las políticas y procedimientos de una LEA de la misma manera y en la 
misma medida que las políticas y procedimientos originales de la LEA. 
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b. El personal del USBE notifica a la LEA una nueva interpretación de la IDEA 
por parte de los tribunales federales o estatales, o un cambio en la 
legislación federal; o  

c. Hay un hallazgo oficial de incumplimiento de la ley o los reglamentos 
federales o estatales que requiere un cambio en la política y los 
procedimientos de la LEA. 

5. El Distrito Escolar de Nebo debe tener archivada con el personal del USBE, 
información para demostrar que pondrá a disposición de los padres de los 
estudiantes con discapacidades o de los estudiantes adultos y del público en 
general todos los documentos relacionados con la calificación de la LEA bajo la 
Parte B de la IDEA (34 CFR § 300.212). 

6. El Distrito Escolar de Nebo crea metas anuales de mejoramiento basadas en el 
Plan de Desempeño Estatal (SPP) y en los Indicadores del Informe Anual de 
Desempeño (APR) para mejorar los resultados de los estudiantes con 
discapacidades (Normas IX.A.2.d(2)(r)). 

7. El Distrito Escolar de Nebo recopila y proporciona información adicional que el 
USBE puede requerir para cumplir con los requerimientos federales de 
presentación de informes, incluyendo las tasas de suspensión y expulsión, los 
entornos LRE, los datos de desproporcionalidad, la información del personal, y 
otros (Normas IX.A.2.e). 

IX.B. USO DE LOS FONDOS FEDERALES DE LA PARTE B POR PARTE DE LA LEA (34 CFR §§ 
300.200–206, 208) 

1. El Distrito Escolar de Nebo presenta un plan que proporciona garantías al USBE de 
que el Distrito Escolar de Nebo cumple cada una de las condiciones en las Normas 
IX.B. (34 CFR § 300.200). 

2. El Distrito Escolar de Nebo tiene en vigor políticas, procedimientos y programas 
que son consistentes con las políticas y procedimientos del Estado establecidos en 
las Normas (34 CFR § 300.201). 

3. Uso de los importes (34 CFR § 300.202). 

El Distrito Escolar de Nebo tiene en su expediente con el personal del USBE, la 
información para demostrar que las cantidades proporcionadas a la LEA bajo la 
Parte B de la IDEA:  

a. Se gastarán de acuerdo con la disposición aplicable de las Normas. 

b. Se utilizarán únicamente para pagar el exceso de costos de la prestación de 
educación especial y servicios relacionados a los estudiantes con 
discapacidades, de conformidad con las Normas; y 

c. Se utilizará para complementar los fondos estatales, locales y otros fondos 
federales y no para suplantar dichos fondos. 

4. El requerimiento de exceso de costos impide que el Distrito Escolar de Nebo 
utilice los fondos proporcionados en virtud de la Parte B de la IDEA para pagar 
todos los costos directamente atribuibles a la educación de un estudiante con una 
discapacidad. 
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5. El Distrito Escolar de Nebo cumple el requerimiento de exceso de costos si ha 
gastado al menos una cantidad media mínima para la educación de sus 
estudiantes con discapacidades antes de utilizar los fondos de la Parte B de la 
IDEA. 

6. Mantenimiento del esfuerzo (34 CFR § 300.203). 

a. Criterio de calificación. 

(1) Para establecer la calificación del Distrito Escolar de Nebo para una 
adjudicación para un año fiscal, el USBE debe determinar que el 
Distrito Escolar de Nebo presupuesta para la educación de los 
estudiantes con discapacidades por lo menos la misma cantidad, de al 
menos una de las siguientes fuentes, que el Distrito Escolar de Nebo 
gastó para ese propósito de la misma fuente para el año fiscal más 
reciente del cual la información está disponible: 

(a) Solamente fondos locales;  

(b) La combinación de fondos estatales y locales; 

(c) Fondos locales solamente sobre una base per cápita; o 

(d) La combinación de fondos estatales y locales sobre una base per 
cápita. 

(2) Al determinar la cantidad de fondos que el Distrito Escolar de Nebo 
debe presupuestar para cumplir con el requerimiento del párrafo 
Normas IX.B.6.a.(1), el Distrito Escolar de Nebo puede tomar en 
consideración, en la medida en que la información esté disponible, las 
excepciones y el ajuste previstos en 34 CFR §§ 300.204 y 300.205 que 
el Distrito Escolar de Nebo: 

(a) Tomó en el año que transcurre o en los años entre el año fiscal 
más reciente para el que se dispone de información y el año 
fiscal para el que el Distrito Escolar de Nebo está haciendo el 
presupuesto; y   

(b) Espera razonablemente tomar en el año fiscal para el cual el 
Distrito Escolar de Nebo está haciendo el presupuesto.   

(3) Los gastos realizados con fondos proporcionados por el gobierno 
federal por los que la SEA debe rendir cuentas al gobierno federal o 
por los que el Distrito Escolar de Nebo debe rendir cuentas al 
gobierno federal directamente o a través del USBE no pueden ser 
considerados para determinar si el Distrito Escolar de Nebo cumple 
con el criterio en las Normas IX.B.6.a.(1).   

b. Criterio de cumplimiento. 

(1) Salvo lo dispuesto en 34 CFR §§ 300.204 y 300.205, los fondos 
proporcionados al Distrito Escolar de Nebo en virtud de la Parte B de 
la IDEA no se utilizarán para reducir el nivel de gastos para la 
educación de los estudiantes con discapacidades realizados por la LEA 
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con fondos locales por debajo del nivel de esos gastos para el año 
fiscal anterior. 

(2) El Distrito Escolar de Nebo cumple con este criterio si no reduce el 
nivel de los gastos para la educación de los estudiantes con 
discapacidades realizados por el Distrito Escolar de Nebo de al menos 
una de las siguientes fuentes por debajo del nivel de esos gastos de la 
misma fuente para el año fiscal anterior, salvo lo dispuesto en 34 CFR 
§§ 300.204 y 300.205:  

(a) Solamente fondos locales;   

(b) La combinación de fondos estatales y locales; 

(c) Fondos locales solamente sobre una base per cápita; o 

(d) La combinación de fondos estatales y locales sobre una base per 
cápita. 

(3) Los gastos realizados con fondos proporcionados por el gobierno 
federal por los que el USBE debe rendir cuentas al gobierno federal o 
por los que el Distrito Escolar de Nebo debe rendir cuentas al 
gobierno federal directamente o a través del USBE no pueden 
considerarse para determinar si el Distrito Escolar de Nebo cumple el 
criterio de las Normas IX.B.6.b.(1) y IX.B.6.b.(2). 

c. Años posteriores.  

(1) Si, en el año fiscal que comienza el 1° de julio de 2013 o el 1° de julio 
de 2014, el Distrito Escolar de Nebo no cumple con los requerimientos 
del 34 CFR § 300.203 en vigor en ese momento, el nivel de gastos 
exigido al Distrito Escolar de Nebo para el año fiscal posterior al año 
del incumplimiento es la cantidad que se habría exigido en ausencia 
de ese incumplimiento, no el nivel de gastos reducido del Distrito 
Escolar de Nebo.   

(2) Si, en cualquier año fiscal que comience a partir del 1° de julio de 
2015, el Distrito Escolar de Nebo no cumple con el requerimiento de 
las Normas IX.B.6.b.(2)(a) o IX.B.6.b.(2)(c) y el Distrito Escolar de Nebo 
depende únicamente de los fondos locales, o únicamente de los 
fondos locales per cápita, para cumplir con los requerimientos de las 
Normas IX.B.6.a o IX.B.6.b, el nivel de gastos exigido al Distrito Escolar 
de Nebo para el año fiscal posterior al año del incumplimiento es la 
cantidad que se habría exigido en virtud de las Normas IX.B.6.b.(2)(a) 
o IX.B.6.b.(2)(c) en ausencia de dicho incumplimiento, no el nivel 
reducido de gastos del Distrito Escolar de Nebo.    

(3) Si, en cualquier año fiscal que comience a partir del 1° de julio de 
2015, el Distrito Escolar de Nebo no cumple con el requerimiento de 
las Normas IX.B.6.b.(2)(b) o IX.B.6.b.(2)(d) y el Distrito Escolar de Nebo 
depende de la combinación de fondos estatales y locales, o de la 
combinación de fondos estatales y locales sobre una base per cápita, 
para cumplir con los requisitos de las Normas IX.B.6.a o IX.B.6.b, el 
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nivel de gastos exigido al Distrito Escolar de Nebo para el año fiscal 
posterior al año del incumplimiento es la cantidad que se habría 
exigido en virtud de las Normas IX.B.6.b.(2)(b) o IX.B.6.b.(2)(d) en 
ausencia de dicho incumplimiento, no el nivel de gastos reducido del 
Distrito Escolar de Nebo.    

d. Consecuencia del incumplimiento por no mantener el esfuerzo. 

(1) Si el Distrito Escolar de Nebo no mantiene su nivel de gastos para la 
educación de estudiantes con discapacidades de acuerdo con las 
Normas IX.B.6.b, el USBE es responsable en una acción de 
recuperación de conformidad con la sección 452 de la Ley de 
Disposiciones Generales de Educación (20 USC § 1234a) de devolver al 
Departamento, utilizando fondos no federales, una cantidad igual a la 
cantidad por la que el Distrito Escolar de Nebo no mantuvo su nivel de 
gastos de acuerdo con las Normas IX.B.6.b. en ese año fiscal, o la 
cantidad de la subvención de la Parte B del Distrito Escolar de Nebo 
en ese año fiscal, lo que sea menor. 

(2) Si el USBE se ve obligado a devolver fondos al Departamento debido a 
que el Distrito Escolar de Nebo no ha cumplido con el requerimiento 
de mantenimiento del esfuerzo, el USBE reducirá la cantidad 
proporcionada al Programa Básico del Programa Escolar Mínimo 
(MSP) del Distrito Escolar de Nebo en una proporción de 1/12. 

7. Excepción al mantenimiento del esfuerzo (34 CFR § 300.204). 

El Distrito Escolar de Nebo puede reducir el nivel de gastos del Distrito Escolar de 
Nebo bajo la Parte B de la IDEA por debajo del nivel de esos gastos para el año 
fiscal anterior si la reducción es atribuible a cualquiera de los siguientes 
supuestos:   

a. La salida voluntaria, por jubilación o de otro modo, o la salida por causa 
justificada, del personal de educación especial o servicios relacionados. 

b. Disminución de la matrícula de estudiantes con discapacidades. 

c. La terminación de la obligación del Distrito Escolar de Nebo, en consonancia 
con esta parte, para proporcionar un programa de educación especial a un 
estudiante particular con una discapacidad que es un programa 
excepcionalmente costoso, según lo determinado por el personal del USBE, 
porque el estudiante: 

(1) Salió de la jurisdicción del Distrito Escolar de Nebo; 

(2) Alcanzó la edad en la que la obligación del Distrito Escolar de Nebo de 
proporcionar una FAPE al estudiante ha terminado; o 

(3) Ya no necesita el programa de educación especial. 

d. La terminación de gastos costosos para compras a largo plazo, como la 
adquisición de equipos o la construcción de instalaciones escolares. 

e. La asunción del costo por parte del fondo de alto costo (es decir, el fondo de 
servicios intensivos) gestionado por el personal del USBE. 
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8. Ajuste de los esfuerzos fiscales locales en determinados años fiscales (34 CFR § 
300.205). 

a. Para cualquier año fiscal para el cual la asignación recibida por el Distrito 
Escolar de Nebo bajo la Parte B de la IDEA excede la cantidad que la LEA 
recibió para el año fiscal anterior, el Distrito Escolar de Nebo puede reducir 
el nivel de gastos que de otra manera se requeriría por los requerimientos 
del mantenimiento del esfuerzo en no más del 50 por ciento de la cantidad 
de ese exceso. 

b. Utilización de los importes para llevar a cabo actividades en el marco de la 
ESEA/ESSA. 

Si el Distrito Escolar de Nebo ejerce la autoridad para reducir el nivel de 
gastos debido a un aumento en los fondos de la Parte B, el Distrito Escolar 
de Nebo debe utilizar una cantidad de fondos locales igual a la reducción de 
gastos para llevar a cabo actividades que podrían ser apoyadas con fondos 
bajo la ESEA/ESSA, independientemente de si el Distrito Escolar de Nebo 
está utilizando fondos bajo la ESEA/ESSA para esas actividades.  

c. El personal del USBE debe prohibir al Distrito Escolar de Nebo que reduzca 
el nivel de gastos para un año fiscal, si el personal del USBE determina que:  

(1) El Distrito Escolar de Nebo no puede establecer y mantener 
programas de FAPE que cumplan con los requerimientos de la Parte B 
de la IDEA, o  

(2) El personal del USBE ha tomado medidas contra el Distrito Escolar de 
Nebo en virtud de la Sección 616 de la IDEA y de la subparte F del 
reglamento (supervisión, asistencia técnica y ejecución). 

d. La cantidad de fondos gastados por el Distrito Escolar de Nebo para los 
Servicios Coordinados de Intervención Temprana (CEIS) obligatorios o 
voluntarios contará para la cantidad máxima de gastos que el Distrito 
Escolar de Nebo puede reducir bajo los requerimientos de esta sección. 

9. Si el personal del USBE determina que el Distrito Escolar de Nebo no está 
cumpliendo con los requerimientos de las Normas, el personal del USBE puede 
prohibir al Distrito Escolar de Nebo que trate los fondos recibidos bajo la Parte B 
de la IDEA como fondos locales bajo esta sección para cualquier año fiscal, pero 
solamente si está autorizado a hacerlo por la constitución del Estado o el estatuto 
del Estado.  

10. Programas para toda la escuela bajo el Título I de la ESEA/ESSA (34 CFR § 
300.206). 

a. El Distrito Escolar de Nebo puede utilizar los fondos recibidos bajo la Parte B 
de la IDEA para cualquier año fiscal para llevar a cabo un programa de toda 
la escuela bajo la sección 1114 de la ESEA/ESSA, excepto que la cantidad 
utilizada en cualquier programa de toda la escuela no puede exceder la 
cantidad recibida por la LEA bajo la Parte B de la IDEA para ese año fiscal:  

(1) Dividido por el número de estudiantes con discapacidades en la 
jurisdicción de la LEA; y  
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(2) Multiplicado por el número de estudiantes con discapacidades que 
participan en el programa de toda la escuela. 

b. Los fondos descritos en esta sección deben considerarse como fondos 
federales de la Parte B a efectos de los cálculos necesarios para los costos 
excesivos y la suplantación. 

c. Los fondos pueden utilizarse sin tener en cuenta los requerimientos del 34 
CFR § 300.202(a)(1) de la IDEA. 

d. Todos los demás requerimientos de la Parte B de la IDEA deben ser 
cumplidos por el Distrito Escolar de Nebo utilizando los fondos de la Parte B 
para los programas de toda la escuela bajo la sección 1114 de la ESEA/ESSA, 
incluyendo la garantía de que los estudiantes con discapacidades en las 
escuelas con el programa de toda la escuela:  

(1) Reciban servicios de acuerdo con un IEP debidamente desarrollado; y 

(2) Se les concedan todos los derechos y servicios garantizados a los 
estudiantes con discapacidades de conformidad con la Parte B de la 
IDEA. 

IX.C. ESCUELAS SUBVENCIONADAS Y SUS ESTUDIANTES (34 CFR § 300.209; NORMAS 
IX.C.) 

Nada de lo dispuesto en las Normas prohíbe a los distritos escolares y a las escuelas 
subvencionadas elaborar un Memorando de Entendimiento (MOU) para abordar las 
necesidades específicas de los estudiantes y/o su colocación. 

IX.D. SERVICIOS DE INTERVENCIÓN TEMPRANA COORDINADOS (CEIS) (34 CFR § 300.226; 
NORMAS IX.D.) 

1. El Distrito Escolar de Nebo no puede utilizar más del 15 por ciento de la cantidad 
que recibe en virtud de la Parte B de la IDEA para cualquier año fiscal, menos 
cualquier cantidad reducida por la LEA de conformidad con el mantenimiento del 
esfuerzo, en su caso, en combinación con otras cantidades (que pueden incluir 
cantidades distintas de los fondos de educación), para desarrollar e implementar 
servicios de intervención temprana coordinados (CEIS), que pueden incluir 
estructuras de financiación entre agencias, para estudiantes desde el kindergarten 
hasta el 12° grado (con especial énfasis en los estudiantes desde el kindergarten 
hasta el tercer grado) cuya necesidad actual de educación especial o servicios 
relacionados no está identificada, pero que necesitan apoyo académico y de 
comportamiento adicional para tener éxito en un entorno de educación general.  

2. Al aplicar el CEIS, el Distrito Escolar de Nebo puede llevar a cabo actividades que 
incluyen: 

a. Aprendizaje profesional (que puede ser proporcionado por entidades 
distintas de las LEA) para los maestros y otro personal escolar para que 
dicho personal pueda llevar a cabo intervenciones académicas y de 
comportamiento con base científica, incluida la enseñanza de alfabetización 
con base científica, y, en su caso, la enseñanza en el uso de software de 
adaptación y enseñanza; y 
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b. Proporcionar evaluaciones, servicios y apoyos educativos y del 
comportamiento, incluida la enseñanza de la alfabetización con base 
científica. 

3. El CEIS no puede ser utilizado para limitar o crear un derecho a la FAPE bajo la 
Parte B de la IDEA o para retrasar la evaluación apropiada de un estudiante que se 
sospecha que tiene una discapacidad. 

4. El Distrito Escolar de Nebo debe informar anualmente al personal del USBE sobre:  

a. El número de estudiantes atendidos bajo esta sección que recibieron 
servicios de intervención temprana; y 

b. El número de estudiantes atendidos bajo esta sección que recibieron 
servicios de intervención temprana y que posteriormente recibieron 
educación especial y servicios relacionados bajo la Parte B de la IDEA 
durante el periodo anterior de dos años. 

5. Los fondos disponibles para llevar a cabo esta sección pueden ser utilizados para 
llevar a cabo servicios de intervención temprana coordinados alineados con las 
actividades financiadas por, y llevadas a cabo bajo el amparo de la ESEA/ESSA si 
esos fondos se utilizan para complementar, y no suplantar, los fondos disponibles 
bajo la ESEA/ESSA para las actividades y servicios asistidos contemplados en esta 
sección. Las LEA deben consultar la Asistencia Técnica CEIS del USBE para obtener 
información adicional. 

IX.E. DESARROLLO DEL PERSONAL (34 CFR § 300.207; NORMAS IX.E.) 

1. El Distrito Escolar de Nebo debe asegurarse de que todo el personal necesario 
para llevar a cabo la Parte B de la IDEA esté apropiada y adecuadamente 
preparado, sujeto a los requerimientos relacionados con las calificaciones del 
personal y la sección 2122 de la ESEA/ESSA, así como 34 CFR § 300.156; R277-504, 
R277-506, R277-520 y R277-524.  

2. Los auxiliares educativos, cuando se utilizan para llevar a cabo la Parte B de la 
IDEA, deben estar debidamente formados y supervisados, y ser utilizados de 
acuerdo con los criterios para los auxiliares educativos del USBE. 

a. El Distrito Escolar de Nebo proporcionará la documentación de la formación 
y la supervisión de los auxiliares educativos al personal del USBE cuando lo 
solicite. 

IX.F. PREVALENCIA DE LOS FONDOS PARA LAS CONDICIONES DE DISCAPACIDAD (UCA 
53F-2-307; NORMAS IX.F.) 

1. El USBE limitará la asignación del dinero para educación especial estatal de un 
distrito escolar al 12.18 % del promedio diario de miembros del distrito escolar 
(ADM). 

2. Los estudiantes de tres y cuatro años y los que cumplan cinco años después del 1° 
de septiembre y estén clasificados con retraso en su desarrollo no se incluyen en 
el máximo del 12.18 % de ADM del distrito escolar. 
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3. Las escuelas públicas subvencionadas no están sujetas a los límites de financiación 
de la prevalencia en esta sección porque los límites de una escuela subvencionada 
no están definidos.  

IX.G. PROVISIÓN DE LA FAPE POR PARTE DE LA LEA (34 CFR § 300.101; NORMAS IX.G.) 

El Distrito Escolar de Nebo supervisará el número de casos de cada educador especial 
(incluyendo psicólogos, trabajadores sociales, patólogos del habla-lenguaje, terapeutas 
ocupacionales, fisioterapeutas, especialistas en educación física adaptada y cualquier 
otro servidor relacionado) para asegurar que una educación pública apropiada y gratuita 
esté disponible para todos los estudiantes calificados con discapacidades. 

IX.H. COMPROBACIÓN DE RUTINA DE LA AYUDA AUDITIVA Y LOS COMPONENTES 
EXTERNOS DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS IMPLANTADOS QUIRÚRGICAMENTE (34 
CFR § 300.113; NORMAS IX.H.) 

1. Ayuda auditiva. El Distrito Escolar de Nebo debe asegurarse de que la ayuda 
auditiva que lleven en la escuela los estudiantes con pérdida auditiva, incluida la 
sordera, funcionen correctamente.  

2. Componentes externos de dispositivos médicos implantados quirúrgicamente. 

a. Sin perjuicio de lo dispuesto en la Norma IX.H.2.b., cada organismo público 
debe garantizar el buen funcionamiento de los componentes externos de 
los dispositivos médicos implantados quirúrgicamente. 

b. Para un estudiante con un dispositivo médico implantado quirúrgicamente 
que está recibiendo educación especial y servicios relacionados, el Distrito 
Escolar de Nebo no es responsable del mantenimiento post quirúrgico, la 
programación o el reemplazo del dispositivo médico que ha sido implantado 
quirúrgicamente (o de un componente externo del dispositivo médico 
implantado quirúrgicamente). 

IX.I. REQUERIMIENTOS PARA LA LICENCIA DE EDUCADOR (R277-504; R277-506; R277-
520; NORMAS IX.I.) 

Los profesionales que prestan servicios a los estudiantes con discapacidades deben 
tener una licencia de educador profesional de Utah o una aprobación en el área en la 
que prestan servicios. Esto incluye maestros de educación especial, patólogos del 
habla/lenguaje, psicólogos escolares, trabajadores sociales escolares y otros 
profesionales. Los fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales deben tener la licencia 
apropiada de Utah. La administración del Distrito Escolar de Nebo y el departamento de 
recursos humanos serán responsables de la evaluación de la idoneidad de las licencias y 
aprobaciones al asignar a los miembros del personal. El Distrito Escolar de Nebo se 
remite a los Estándares de Enseñanza, Liderazgo y Auxiliares  Educativos del USBE. 

1. El área de concentración de la Licencia de Educación Especial Preescolar 
(Nacimiento – 5 años) significa una licencia de enseñanza requerida para enseñar 
a estudiantes preescolares con discapacidades (R277-501-2(11)). 

2. El área de concentración de la Licencia de Educación Especial (K–12) es la licencia 
requerida para enseñar a estudiantes con discapacidades desde el kindergarten 
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hasta el 12° grado. Las áreas de concentración de la educación especial conllevan 
la aprobación de al menos una de las siguientes áreas (R277-504-2(13)(a)): 

a. Discapacidades leves/moderadas, 

b. Discapacidades severas, 

c. Sordos y con problemas de audición, 

d. Ciegos y con deficiencia visual, y 

e. Sordociegos. 

3. Los maestros que prestan servicios a la categoría única de Discapacidad del 
Lenguaje deben tener la licencia, la aprobación o el área de concentración 
apropiados en la categoría de Discapacidad del Lenguaje (R277-506). 

4. Los maestros asignados a la enseñanza de materias académicas en los programas 
de educación especial de primaria y secundaria deben, además de su licencia de 
educación especial, cumplir con los criterios para el personal bajo el USBE y la 
ESEA/ESSA. 

5. Los trabajadores sociales escolares y los psicólogos escolares que prestan servicios 
a los estudiantes con discapacidades deben tener la licencia del USBE (R277-506). 

6. Los maestros que atienden a estudiantes de edad preescolar con discapacidades 
deben tener la licencia de educador de Educación Especial (Nacimiento-5 años de 
edad) (R277-504). 

7. Las personas que prestan servicios de evaluación psicológica para estudiantes con 
discapacidades deben tener una licencia de educación de Utah para psicólogos 
escolares o una licencia estatal y cumplir con los criterios de administración del 
autor de la evaluación (R277-506). 

IX.J. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ENSEÑANZA EN FORMATOS ACCESIBLES (34 CFR 
§ 300.210; NORMAS IX.J.) 

1. El Distrito Escolar de Nebo elige coordinar con el Centro Nacional de Acceso a 
Materiales de Enseñanza (NIMAC), cuando compra materiales de enseñanza 
impresos, y debe adquirir esos materiales de enseñanza de la misma manera, y 
sujeto a las mismas condiciones que el USBE bajo las Normas VIII.W. 

2. Nada en esta sección exime al Distrito Escolar de Nebo de su responsabilidad de 
asegurar que los estudiantes con discapacidades que necesitan materiales de 
enseñanza en formatos accesibles pero que no están incluidos en la definición de 
ciegos u otras personas con discapacidades de impresión o que necesitan 
materiales que no pueden ser producidos a partir de los archivos NIMAS, reciban 
esos materiales de enseñanza de manera oportuna.  

3. A todos los efectos de esta sección, el USBE define la manera oportuna de la 
siguiente manera: el USBE y las LEA deben tomar medidas razonables para 
proporcionar materiales de enseñanza en formatos accesibles a los estudiantes 
con discapacidades que necesitan esos materiales de enseñanza al mismo tiempo 
que otros estudiantes reciben materiales de enseñanza. 
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IX.K. DISTRITOS ESCOLARES QUE DEBEN PROPORCIONAR PLAZAS DE CLASES EN EL USDB 
(UCA 53E-8-410; NORMAS IX.K.) 

1. Si el Distrito Escolar de Nebo tiene estudiantes que residen dentro de los límites 
del Distrito Escolar de Nebo y son atendidos por las Escuelas para Sordos y Ciegos 
de Utah (USDB), el Distrito Escolar de Nebo hará un esfuerzo de buena fe para 
proporcionar al USDB el espacio requerido para los programas ofrecidos por el 
USDB.  
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X. FINANCIACIÓN DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL (NORMAS X.) 
Como Agencia Estatal de Educación (SEA), el USBE tiene la responsabilidad, tanto bajo la 
ley federal como estatal, de supervisar la implementación de la IDEA por parte de las 
LEA a través de un sistema de supervisión general que mejore los resultados educativos 
y funcionales y asegure que las agencias públicas cumplan con los requerimientos del 
programa. El programa de educación especial se financia tanto con fondos federales 
como estatales y es fundamental entender las similitudes y diferencias de estas fuentes 
de financiación. 

“Fondos federales para la educación especial” significa los fondos pagados al Estado en 
virtud de la Parte B de la IDEA para los fines de la educación especial. 

“Fondos estatales para la educación especial” significa los fondos estatales asignados a 
la educación pública para los fines de la educación especial.  

Los fondos federales de educación especial se calculan, asignan y clasifican de forma 
diferente a los fondos estatales de educación especial. Las Normas X describen los 
reglamentos, las restricciones y los costos y actividades admisibles aplicables a cada 
fuente de financiación; algunos requerimientos son los mismos para ambas fuentes de 
financiación y algunas disposiciones solo se aplican a una u otra.  

X.A. FONDOS ESTATALES PARA EDUCACIÓN ESPECIAL EN GENERAL (NORMAS X.A.) 

1. Los fondos estatales para la educación especial solo pueden gastarse en costos 
directos, tal y como se indica en las Normas. Los costos directos son aquellos 
elementos de costo que pueden identificarse fácil, obvia y convenientemente con 
actividades o programas específicos de educación especial, a diferencia de 
aquellos costos incurridos para varias actividades o programas diferentes y cuyos 
elementos no son fácilmente identificables con actividades específicas de 
educación especial.  

2. Los fondos estatales para la educación especial se asignan al Programa Escolar 
Mínimo (MSP) y proporcionan fondos restringidos (categóricos) que deben 
gastarse para la educación de los estudiantes con discapacidades. 

X.B. ASIGNACIÓN DE FONDOS ESTATALES DE EDUCACIÓN ESPECIAL PARA PROGRAMAS 
PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES (UCA 53F-2-307; R277-479; NORMAS 
X.B.3.) 

El Distrito Escolar de Nebo debe estar solvente con los requerimientos de supervisión 
del Sistema de Planeación de Mejoramiento del Programa de Utah (UPIPS), incluyendo 
la corrección del incumplimiento dentro de un año de la notificación, los informes 
anuales del Plan de Acción Correctiva (CAP) y del Plan de Mejoramiento del Programa 
(PIP), y las presentaciones de auditoría documental para ser calificado para recibir los 
fondos de educación especial del Estado. 

X.C. USO PERMITIDO ADICIONAL DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL (FONDO 1205) (UCA 53F-
2-307(1); NORMAS X.C.) 

El Distrito Escolar de Nebo utilizará los fondos adicionales de Educación Especial de 
acuerdo con las Normas X.B. y para cubrir los costos directos de proporcionar educación 
especial a los estudiantes con discapacidades. 
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X.D. USO PERMITIDO DE CONTENCIÓN PROPIA PARA EDUCACIÓN ESPECIAL (FONDO 
1210) (UCA 53F-2-307(3); NORMAS X.E.) 

1. “Contención propia” significa un estudiante de la escuela pública con un IEP o un 
joven bajo custodia/cuidado (YIC) que recibe 180 minutos o más de servicios de 
educación especial o YIC durante un día escolar típico según R277-419-2(35). 

2. El Distrito Escolar de Nebo utilizará los fondos de Educación Especial de 
Contención Propia solo para los costos directos atribuibles al costo de la 
educación especial de los estudiantes con discapacidades cuya colocación es una 
clase especial o un entorno de contención propia. 

X.E. USO PERMITIDO DE AYUDAS DE IMPACTO PARA LA EDUCACIÓN ESPECIAL ESTATAL 
(FONDO 1225) (UCA 53F-2-307(1); NORMAS X.I.) 

1. El Distrito Escolar de Nebo utilizará los fondos estatales de educación especial 
para los costos directos atribuibles al costo de la administración del programa de 
educación especial de la siguiente manera: 

a. Costos de los estudiantes bajo custodia del Estado (prisiones, centros de 
detención y el hospital estatal) 

b. Costos adicionales atribuibles a los servicios para estudiantes con 
discapacidades de baja incidencia 

X.F. USO PERMITIDO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL ESTATAL EN EL AÑO ESCOLAR 
EXTENDIDO (ESY) (FONDO 1220) (UCA 53F-2-308(2); NORMAS X.K.) 

El Distrito Escolar de Nebo utilizará los fondos estatales de educación especial para los 
costos directos atribuibles al costo de los servicios de año extendido (ESY) 
proporcionados a los estudiantes con discapacidades, determinados por el Equipo IEP 
del estudiante para requerir ESY con el fin de recibir una FAPE y de acuerdo con R277-
751. 

X.G. USO PERMITIDO DEL ESTIPENDIO ESTATAL DE AÑO ESCOLAR EXTENDIDO PARA 
EDUCADORES ESPECIALES (EYSE) (FONDO 1278) (UCA 53F-2-310; NORMAS X.M.) 

1. El Distrito Escolar de Nebo utilizará los fondos estatales de educación especial 
para los salarios y los beneficios permitidos de los maestros de educación 
especial, o patólogos del habla que proporcionan servicios calificados bajo R277-
525-2. 

2. Un educador especial que reciba un estipendio deberá: (a) trabajar un día 
adicional más allá del número de días contratados con el distrito escolar o la 
escuela del educador especial por cada estipendio diario; (b) programar los días 
adicionales de trabajo antes o después del año escolar; y (c) utilizar los días 
adicionales de trabajo para realizar tareas relacionadas con el proceso del IEP, 
incluyendo: administrar las evaluaciones de los estudiantes, llevar a cabo las 
reuniones del IEP, redactar los IEP, consultar con los padres o estudiantes adultos, 
y preparar y mantener los registros. 
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X.H. USO PERMITIDO DE LOS SERVICIOS INTENSIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL ESTATAL 
(FONDO 1230) (UCA 53F-2-309(1); NORMAS X.O.) 

1. El Distrito Escolar de Nebo utilizará los fondos estatales de educación especial 
para los costos directos atribuibles al costo de implementación de los IEP para los 
estudiantes con discapacidades.  

2. El costo de los servicios prestados a un estudiante con discapacidad debe ser 
superior a tres veces el gasto medio anual por estudiante (APPE) calculado por 
Operaciones Financieras del USBE. 

3. Los costos deben cumplir los requerimientos de calificación indicados en la norma 
R277-752. 

X.I. USO PERMITIDO DE LOS FONDOS ESTATALES DE EDUCACIÓN ESPECIAL (NORMAS 
X.P.) 

1. Los fondos estatales para educación especial solamente pueden gastarse en 
costos directos, tal y como se indica en la Norma X.B. Los costos directos son 
aquellos elementos de costo que pueden identificarse fácil, obvia y 
convenientemente con actividades o programas específicos de educación 
especial, a diferencia de aquellos costos incurridos para varias actividades o 
programas diferentes y cuyos elementos no son fácilmente identificables con 
actividades específicas de educación especial. (Normas X.A.1.).   

2. El Distrito Escolar de Nebo utilizará los fondos estatales de educación especial 
para los costos de proporcionar una enseñanza especialmente diseñada, servicios 
relacionados y ayudas y servicios suplementarios proporcionados en una clase 
regular u otro entorno relacionado con la educación a un estudiante con 
discapacidad de acuerdo con el IEP del estudiante.  

3. El Distrito Escolar de Nebo utilizará los fondos estatales de educación especial 
para los costos de proporcionar servicios de educación especial preescolar 
inclusiva. 

4. El Distrito Escolar de Nebo utilizará los fondos estatales de educación especial 
para los costos de incluir modelos de pares en los servicios del IEP que requieren 
un modelo de pares.  

5. El Distrito Escolar de Nebo utilizará los fondos estatales de educación especial 
para los costos de proporcionar la enseñanza conjunta, en la que tanto un 
educador general con licencia como un maestro de educación especial con 
licencia planifican y proporcionan enseñanza especialmente diseñada. 

6. El Distrito Escolar de Nebo aplica el uso permitido de los fondos estatales de 
educación especial como se indica en las Normas X.P.6. 

X.J. COSTOS ADMITIDOS PARA LOS FONDOS FEDERALES (IDEA) DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL (NORMAS X. R.1.; 4-7.) 

1. Los fondos pagados al Estado en virtud de la Parte B de IDEA para fines de 
educación especial (“fondos federales de educación especial”) se calculan, asignan 
y clasifican de forma diferente a los fondos estatales de educación especial. 
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2. El Distrito Escolar de Nebo utilizará los fondos federales de educación especial 
para los costos de proporcionar una enseñanza especialmente diseñada, servicios 
relacionados y ayudas y servicios suplementarios proporcionados en una clase 
regular u otro entorno relacionado con la educación a un estudiante con 
discapacidad de acuerdo con el IEP del estudiante.  

3. El Distrito Escolar de Nebo utilizará los fondos federales de educación especial 
para los costos de la prestación de servicios de educación especial preescolar 
inclusiva. 

4. El Distrito Escolar de Nebo utilizará los fondos federales de educación especial 
para los costos de incluir modelos de pares en los servicios del IEP que requieren 
un modelo de pares.  

5. El Distrito Escolar de Nebo utilizará los fondos federales de educación especial 
para los costos de proporcionar la enseñanza conjunta, en la que tanto un 
educador general con licencia como un maestro de educación especial con 
licencia planifican y proporcionan enseñanza especialmente diseñada. 

6. El Distrito Escolar de Nebo aplica el uso permitido de los fondos federales de 
educación especial como se indica en las Normas X.R.8. 
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