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1. DISPOSICIONES GENERALES 

1.1. Objetivo y filosofía 

1.1.1. La Ley de Mejora de la Educación de las Personas con Discapacidades (IDEA, por sus 
siglas en inglés) es una ley federal que les proporciona a los estados financiamiento y 
requisitos asociados para la educación de los estudiantes con discapacidades. 20 
U.S.C. 1400, et seq. (2004), 34 CFR 300, et seq. La ley de Utah, a su vez, les otorga a 
los estudiantes con discapacidades el derecho a una educación pública gratuita y 
adecuada (FAPE, por sus siglas en inglés) y le concede al Consejo de Educación del 
Estado de Utah (USBE, por sus siglas en inglés) el control general y la supervisión de 
los programas educativos para dichos estudiantes. ANOTACIONES DEL CÓDIGO DE UTAH  
§ 53E-7-201, et seq.  

1.1.2. El USBE ha aplicado la IDEA y ha adoptado un conjunto detallado y exhaustivo de 
requisitos titulado Reglas de Educación Especial (las Reglas), inspiradas en los 
reglamentos de aplicación de IDEA, para orientar a los distritos escolares en la 
prestación de la educación especial. Código Administrativo de Utah R277-750. Las 
Reglas exigen que las políticas y los procedimientos de educación especial del Distrito 
sean aprobadas por el personal del USBE y, posteriormente, por el Consejo de Nebo. 
Reglas IX.A.2. (Agosto de 2020).  

1.1.3. El Consejo de Educación del Distrito Escolar de Nebo adopta esta política, junto con el 
Anexo 1, Manual de Políticas y Procedimientos de Educación Especial del Distrito 
Escolar de Nebo (Manual), para asegurar la provisión de una FAPE a los estudiantes 
con discapacidades de acuerdo con las leyes, reglas y regulaciones estatales y 
federales y para satisfacer los requisitos de las Reglas. 

1.2. Adopción de las Reglas de Educación Especial del USBE 

1.2.1. El Distrito adopta e incorpora por referencia las Reglas de Educación Especial según su 
actualización, disponible en el Departamento de Educación Especial o en línea en el 
sitio web del USBE. Los empleados y los usuarios deben consultar las Reglas para 
obtener una descripción completa de los requisitos y procedimientos del programa.  

1.2.2. En los casos en los que las Reglas permiten la discreción del distrito local, dicha 
discreción se describe en esta política o se delega en la administración del Distrito. Para 

CONSEJO DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR DE NEBO 
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 

https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2011-title20/USCODE-2011-title20-chap33-subchapI-sec1400
https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2011-title20/USCODE-2011-title20-chap33-subchapI-sec1400
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr300_main_02.tpl
https://le.utah.gov/xcode/Title53E/Chapter7/53E-7-P2.html?v=C53E-7-P2_2018012420180124
https://le.utah.gov/xcode/Title53E/Chapter7/53E-7-P2.html?v=C53E-7-P2_2018012420180124
https://le.utah.gov/xcode/Title53E/Chapter7/53E-7-P2.html?v=C53E-7-P2_2018012420180124
https://www.schools.utah.gov/file/db5d494b-4ed4-448f-995b-63fb4d35dd0e
https://www.schools.utah.gov/file/45a387da-8933-4206-8904-950fe7656384
https://www.schools.utah.gov/file/db5d494b-4ed4-448f-995b-63fb4d35dd0e
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obtener orientaciones y direcciones no especificadas en esta política, los empleados, 
los padres y los estudiantes deben consultar las Reglas. 

1.3. Presupuesto 

El Distrito proporciona información presupuestaria detallada y categorías presupuestarias en su 
solicitud anual de financiamiento de la Parte B de IDEA presentada al USBE. 

1.4. Garantías 

Los estudiantes se inscriben en el Distrito sin restricciones por motivos de raza, color, género, 
origen nacional, condición de discapacidad o religión. Junto con su solicitud anual de 
financiamiento de la Parte B de IDEA, el Distrito le presenta al USBE todas las garantías 
requeridas de cumplimiento de la legislación federal, incluyendo las Partes A y B de IDEA; la 
Norma Nacional de Accesibilidad a los Materiales de Instrucción; las restricciones sobre los 
grupos de presión, la inhabilitación, la suspensión y otros asuntos de responsabilidad; y la Ley 
de Lugares de Trabajo Libres de Drogas de 1988.  

1.5. Objetivo de la oportunidad educativa plena 

El Distrito afirma por este medio la meta de proporcionarles una oportunidad educativa completa 
a todos los estudiantes con discapacidades que se determinen elegibles para educación 
especial o educación especial y servicios relacionados bajo la IDEA y las Reglas de las edades 
entre tres y veintidós años, y de acuerdo con todos los requisitos de tiempo de la IDEA con 
respecto a la identificación, ubicación, evaluación y provisión de una FAPE.  

2. IDENTIFICACIÓN, UBICACIÓN Y EVALUACIÓN  

2.1. Búsqueda de niños 

2.1.1. El Distrito no tiene ninguna responsabilidad en la búsqueda de niños entre los 
estudiantes de las escuelas concertadas. 

2.1.2. Todos los estudiantes con discapacidades serán identificados, ubicados y evaluados, 
independientemente de la gravedad de la discapacidad. Los empleados utilizarán 
métodos prácticos para determinar qué estudiantes están recibiendo actualmente la 
educación especial o la educación especial y los servicios relacionados. El Distrito 
llevará a cabo, como mínimo, los siguientes procedimientos para garantizar la 
identificación y localización de los estudiantes sospechosos de tener una discapacidad: 

2.1.2.1. En el formulario de inscripción se solicita que los padres indiquen si el 
estudiante ha recibido educación especial o servicios relacionados en una 
escuela o programa educativo anterior. Si uno de los padres indica que el 
estudiante ha recibido previamente educación especial o servicios 
relacionados, la escuela en la que se inscribe el estudiante deberá solicitar los 
registros de educación especial de la escuela anterior.  

2.1.2.2. El Distrito sigue todos los procedimientos detallados en las listas de 
verificación de estudiantes transferidos dentro y fuera del estado en el sitio 
web del USBE.  

2.1.2.3. El Distrito le ofrece un entrenamiento anual al personal del Distrito sobre su 
obligación de encontrar a los niños y sobre el conocimiento de los 
comportamientos académicos o sociales/emocionales observados que 
podrían sugerir una supuesta discapacidad.  

2.1.2.4. El Distrito proporciona un aviso en la Guía de Información para Padres y en 
el sitio web del Distrito sobre los procedimientos de referencia y la 
disponibilidad de servicios para los estudiantes elegibles con discapacidades. 



JS – Educación Especial 

 

3 

2.1.2.5. La identificación, localización y evaluación de un niño de cero a dos años del 
que se sospecha que tiene una discapacidad debe remitirse a Kids Who 
Count, que es el Programa de Bebés y Niños Pequeños de la Parte C de IDEA 
autorizado para el Distrito. 

2.1.2.6. El Distrito colabora y coordina con el Departamento de Salud de Utah, que es 
el proveedor designado de la Parte C de Intervención Temprana, para 
asegurar que los estudiantes con discapacidades sean identificados, 
localizados, evaluados y tengan FAPE disponible a la edad de tres años. 

2.2. Referencia o solicitud de evaluación inicial 

2.2.1. Cuando un padre, un estudiante adulto o un miembro del personal de la escuela 
sospecha que un estudiante puede tener una discapacidad según IDEA, se puede 
solicitar una evaluación inicial a través del siguiente procedimiento de referencia: 

2.2.1.1. Los profesores documentan los resultados de la instrucción e intervención en 
el salón de clases y los presentan a un Equipo de Apoyo al Estudiante (SST, 
por sus siglas en inglés), que incluye a un profesor de educación general. Las 
intervenciones de pre-referencia o un sistema de Respuesta a la Intervención 
no se utilizan para retrasar una evaluación de elegibilidad cuando un miembro 
del personal o los padres o un estudiante adulto solicitan una evaluación. 

2.2.1.2. La persona que hace la referencia/solicitud de evaluación inicial completa y 
firma la Referencia de Evaluación para Servicios de Educación Especial. Si 
es el personal de la escuela el que hace la referencia, se adjunta la 
documentación de los contactos con los padres sobre las preocupaciones 
relativas al rendimiento educativo del estudiante. 

2.2.1.3. El formulario de referencia se entrega al director o al profesor de educación 
especial, quien revisa los datos existentes (incluyendo los resultados de 
cualquier intervención intentada y las recomendaciones del Equipo de Gestión 
Infantil) sobre el alumno y determina si la referencia debe seguir adelante para 
una evaluación completa.  

2.2.1.3.1. Si se decide que la evaluación debe llevarse a cabo, un miembro 
del equipo del IEP asignado por el director o la persona designada 
obtiene el consentimiento de los padres o del estudiante adulto y 
supervisa y/o realiza la evaluación.  

2.2.1.3.2. Si la referencia no va a dar lugar a una evaluación completa, el 
director o el profesor de educación especial les envía a los padres 
una Notificación previa por escrito de la negativa a la realización 
de una evaluación. 

2.2.1.4. El Distrito responderá a cada solicitud de evaluación en un plazo razonable. 

2.3. Evaluación 

2.3.1. Consentimiento de los padres/estudiantes adultos 

2.3.1.1. Antes de iniciar una evaluación individual completa, se debe dar un aviso 
previo por escrito y obtener el consentimiento de los padres del estudiante o 
del estudiante adulto, tal como se establece en las Reglas.  

2.3.1.2. Cuando se recibe en la escuela el consentimiento firmado de los padres o del 
estudiante adulto o la denegación del consentimiento para la evaluación, el 
secretario de la escuela o el profesor de educación especial escribe la fecha 
en que se recibió el formulario. Si se obtiene el consentimiento de los padres 
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o del estudiante adulto, esta fecha documenta el inicio del plazo de 45 días 
para la evaluación establecida en las Reglas. 

2.3.2. Proceso de evaluación 

2.3.2.1. Al realizar una evaluación, el gestor de casos asignado reúne los datos 
existentes sobre el rendimiento educativo del estudiante para que el equipo 
de evaluación los tenga en cuenta. Los datos pueden incluir las calificaciones, 
los cursos completados, los resultados de las pruebas estatales, los 
resultados de las pruebas de todo el colegio, las evaluaciones en el salón de 
clases, las entrevistas con los profesores, las contribuciones de los padres, 
las observaciones, las notas en el expediente acumulativo del estudiante y 
otra información disponible.  

2.3.2.2. La administración de las evaluaciones adicionales sigue los requisitos de las 
Reglas. Las evaluaciones para los estudiantes sospechosos de tener una 
discapacidad en cada una de las 13 áreas de discapacidad incluyen los 
requisitos para los procedimientos de evaluación y la valoración del 
rendimiento del estudiante en áreas específicas identificadas en las Reglas. 

2.3.2.3. Si el Equipo del IEP y otros profesionales calificados, según corresponda, 
determinan que no se necesitan datos adicionales para determinar la 
continuidad de la elegibilidad y las necesidades del estudiante, se les da a los 
padres o al estudiante adulto un aviso previo por escrito de esa decisión y de 
su derecho a solicitar una evaluación adicional.  

2.3.2.3.1. A continuación, el Distrito prepara un nuevo reporte de resumen 
de la evaluación, incluyendo los datos nuevos y los anteriores, 
según proceda, y envía una Notificación de Reunión para la 
Determinación de la Elegibilidad.  

2.3.2.3.2. En la reunión del Equipo de Elegibilidad, se llena un nuevo 
formulario de Determinación de Elegibilidad, que es firmado por 
los miembros del Equipo participantes, y se entrega a los padres 
o al estudiante adulto una Notificación Previa por Escrito de dicha 
determinación, junto con una copia del Reporte de Resumen de 
la Evaluación y los documentos de la Determinación de 
Elegibilidad. La Notificación Previa por Escrito está incluida en el 
documento de Determinación de la Elegibilidad. 

2.3.2.4. Si los padres o el estudiante adulto solicitan una evaluación adicional como 
parte de la reevaluación, el Distrito obtiene el consentimiento escrito de los 
padres o del estudiante adulto para la evaluación y luego completa la 
evaluación en las áreas de funcionamiento educativo solicitadas.  

2.3.2.4.1. Cuando se realiza una evaluación adicional, el Distrito Escolar 
prepara un nuevo reporte de resumen de la evaluación, 
incluyendo los datos nuevos y los anteriores, según proceda, y 
envía una Notificación de Reunión para la Determinación de la 
Elegibilidad.  

2.3.2.4.2. En esa reunión del Equipo de Elegibilidad, se llena un nuevo 
formulario de Determinación de Elegibilidad, que es firmado por 
el Equipo para indicar la participación en la reunión y se entrega 
a los padres o al estudiante adulto una Notificación Previa por 
Escrito de dicha determinación, junto con una copia del Reporte 
de Resumen de la Evaluación y los documentos de la 
Determinación de Elegibilidad. La Notificación Previa por Escrito 
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está incluida en el documento de Determinación de la 
Elegibilidad. 

2.3.3. El Distrito se pone en contacto con las Escuelas para Sordos y Ciegos de Utah para que 
le ayuden a administrar e interpretar adecuadamente las evaluaciones de los alumnos 
con deficiencias visuales y/o auditivas.  

2.3.4. Una vez finalizada la evaluación o reevaluación, el Equipo del IEP y otros profesionales 
adecuados determinan la elegibilidad en un plazo razonable.  

2.4. Determinación de la elegibilidad 

2.4.1. Convocatoria de la reunión 

Una vez finalizada la evaluación, el profesor de educación especial o el gestor del caso 
reunirá a un Equipo de Elegibilidad y organizará una reunión del equipo en un momento 
y lugar mutuamente convenientes para los padres y el equipo. Se enviará una 
notificación de la reunión a los padres o al estudiante adulto y a los demás miembros 
del equipo, indicando los objetivos de la reunión, la hora, el lugar, quiénes se espera 
que asistan, e informando a los padres o al estudiante adulto de que pueden llevar a la 
reunión a otras personas que tengan conocimientos o experiencia especial sobre el 
estudiante. 

2.4.2. Reporte de resumen de la evaluación 

El gestor de casos de educación especial recoge los resultados de la evaluación y 
redacta un reporte resumido con la información de la evaluación. Este Reporte de 
Resumen de Evaluación se incluye en el documento de Determinación de Elegibilidad 
del Distrito para cada categoría de discapacidad. 

2.4.3. Categorías, definiciones y criterios de elegibilidad 

2.4.3.1. El Distrito adopta las definiciones, los requisitos de evaluación y los criterios 
de elegibilidad descritos en las Reglas.  

2.4.3.2. El Distrito elige por este medio el método del patrón de fortalezas y debilidades 
para determinar si un estudiante tiene una Discapacidad de Aprendizaje 
Específica. El Departamento de Educación Especial puede desarrollar 
procedimientos específicos para tomar la determinación. 

2.4.3.3. La determinación de la elegibilidad se documenta en el Reporte Resumido de 
la Evaluación del Equipo y en el formulario de Notificación Previa por Escrito 
de la Determinación de Elegibilidad con las firmas de los miembros del equipo. 

2.4.3.4. Los padres o el estudiante adulto reciben una copia del Reporte Resumido de 
la Evaluación del Equipo y de los documentos de la Notificación Previa por 
Escrito de la Determinación de Elegibilidad. 

3. DESARROLLO DEL IEP Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

De acuerdo con las Reglas, el Distrito se asegurará de que un programa de educación individualizado 
(IEP) esté en efecto para cada estudiante elegible. El Distrito deberá implementar los siguientes 
procedimientos para cumplir con los requisitos del IEP de las Reglas. 

3.1. Reunión del Equipo del IEP 

3.1.1. Dentro de los 30 días naturales de la determinación de elegibilidad, el Distrito asigna un 
maestro de educación especial/encargado del caso que organiza una reunión del Equipo 
del IEP para desarrollar un IEP en un lugar y tiempo que es mutuamente acordado por 
los padres o el estudiante adulto y el Distrito Escolar.  
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3.1.2. Se enviará una Notificación de la Reunión a los padres o al estudiante adulto y a los 
demás miembros del equipo, indicando los objetivos, la hora, el lugar, quiénes se espera 
que asistan, e informando a los padres o al estudiante adulto de que pueden llevar a la 
reunión a otras personas que tengan conocimientos o experiencia especial sobre el 
estudiante. La determinación de los conocimientos o la experiencia de la persona 
invitada corresponde a la parte que la ha invitado. 

3.2. Desarrollo y contenido del IEP 

3.2.1. Además de los elementos requeridos del programa de evaluación estatal, el Distrito 
administra las siguientes evaluaciones a nivel escolar: DIBELS en los grados del jardín 
infantil a 3ro, CBM en los grados 4to-8vo, y otras evaluaciones según se determine. 
Todos los estudiantes, incluyendo los estudiantes con discapacidades identificadas, 
están incluidos en estas evaluaciones. Los estudiantes con discapacidades pueden 
participar en las evaluaciones con las adaptaciones y modificaciones apropiadas que 
determine el equipo del IEP y que se documenten en el IEP del estudiante. Se 
proporcionan evaluaciones alternativas para estudiantes individuales, según lo 
determinado por el equipo del IEP del estudiante y documentado en el IEP del 
estudiante, para los estudiantes que no pueden participar de otra manera en las 
evaluaciones de toda la escuela o del salón de clases. 

3.2.2. El equipo del IEP determina si el estudiante necesitará servicios de Ampliación del Año 
Escolar (ESY, por sus siglas en inglés) para poder recibir una educación pública gratuita 
y adecuada.  

3.2.2.1. Esta determinación de la necesidad de servicios ESY en el Distrito se basa en 
los datos de regresión y recuperación recogidos durante al menos dos 
recesos del año escolar consistentes en 4 o más días de la semana en los 
que no hay escuela.  

3.2.2.2. Si la recuperación del estudiante de la regresión medida en las habilidades 
señaladas directamente relacionadas con las metas del IEP toma tanto tiempo 
que el estudiante no recibiría una FAPE sin los servicios durante el verano u 
otro receso escolar, el equipo del IEP debe encontrar al estudiante elegible 
para los servicios ESY.  

3.2.2.3. Se tienen en cuenta otros factores para determinar si el estudiante necesita 
el ESY para recibir una FAPE. Estos incluyen, entre otros, los siguientes: 

3.2.2.3.1. El grado de discapacidad del estudiante; 

3.2.2.3.2. La capacidad de los padres o del estudiante adulto para 
proporcionar la estructura educativa en casa; 

3.2.2.3.3. El ritmo de progreso del estudiante; 

3.2.2.3.4. Los problemas físicos o de comportamiento del estudiante; 

3.2.2.3.5. Las áreas del plan de estudios del estudiante que necesitan 
atención continua (como las habilidades emergentes); 

3.2.2.3.6. Las necesidades profesionales y de transición del estudiante; 

3.2.2.3.7. La disponibilidad de recursos alternativos; 

3.2.2.3.8. Si un servicio solicitado es extraordinario para la condición del 
estudiante; 

3.2.2.3.9. Información de los padres o del estudiante adulto y de otros 
cuidadores; y  
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3.2.2.3.10. Otros datos disponibles. 

3.2.2.4. Si el estudiante es elegible para los servicios ESY, el Equipo del IEP deberá 
desarrollar un documento escrito que indique cuáles son las metas del IEP en 
las que el estudiante trabajará durante el ESY, qué servicios se 
proporcionarán, durante cuánto tiempo y con qué frecuencia se 
proporcionarán los servicios ESY, y el(los) entorno(s) en el que se 
proporcionarán los servicios.  

3.2.2.5. El Equipo del IEP consulta el Documento de Asistencia Técnica del USBE 
ESY en el sitio web del USBE. 

3.3. Acceso del Equipo del IEP a la Información del IEP 

El Distrito prepara un resumen del nivel actual de rendimiento académico y desempeño 
funcional, metas, servicios y modificaciones y apoyos del programa para cada maestro del 
estudiante. Este resumen se proporciona al maestro antes del momento de la aplicación inicial 
del IEP, así como cuando se realizan cambios en el mismo. Los profesores deben guardar esta 
información en un lugar seguro para garantizar que se mantenga la confidencialidad. 

3.4. Colocación en el Entorno Menos Restrictivo (LRE) 

3.4.1. El Distrito tiene disponible el continuo de opciones de colocación requerido por IDEA, 
incluyendo la colocación en: 

3.4.1.1. Un salón de clases de educación ordinaria (el estudiante es colocado en el 
salón de clases de educación general de su grado y la instrucción 
especializada – y los servicios relacionados, si los hay – se proporcionan allí),  

3.4.1.2. Un salón de clases ordinario con servicios itinerantes (el estudiante se 
encuentra en el salón de clases de educación general de su grado y la 
instrucción especializada – y los servicios relacionados, si los hay – se 
proporcionan en un entorno diferente);  

3.4.1.3. Una clase especial (un estudiante es colocado en un salón de clases con otros 
alumnos con discapacidades y en ella se imparte la instrucción especializada 
– y los servicios relacionados, si los hay–); 

3.4.1.4. Una escuela especial (un estudiante es colocado en una escuela diurna 
separada formada únicamente por estudiantes con discapacidades y la 
instrucción especializada – y los servicios relacionados, si los hay – se 
proporciona allí durante más del 50% del día); 

3.4.1.5. Instrucción en casa (el estudiante es colocado en el hogar del estudiante y la 
instrucción especializada – y los servicios relacionados, si los hay – se 
proporcionan allí. El Equipo del IEP determina la cantidad de tiempo de 
servicio necesario para que el estudiante progrese en el plan de estudios 
general y en los objetivos del IEP); y 

3.4.1.6. Instrucción en hospitales e instituciones (un estudiante es colocado en un 
hospital o entorno institucional [a menudo residencial] formado únicamente 
por estudiantes con discapacidades y la instrucción especializada – y los 
servicios relacionados, si los hay – se proporciona allí. El Equipo del IEP 
determina la cantidad de tiempo de servicio necesario para que el estudiante 
progrese en el plan de estudios general y en los objetivos del IEP). 

3.4.2. El Distrito proporciona servicios complementarios, como la instrucción de recursos o 
itinerante, junto con la colocación en el salón de clases de educación regular, cuando 
sea necesario. 
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3.4.3. Al seleccionar el LRE, se tienen en cuenta los posibles efectos perjudiciales para el 
estudiante o para la calidad de los servicios que necesita, y no se retira al estudiante de 
la educación en salones de clase ordinarios adecuados a su edad únicamente debido a 
las modificaciones necesarias en el plan de estudios del grado. 

3.5. Documentación de participación 

3.5.1. Todos los miembros del Equipo del IEP firman el documento del IEP indicando que han 
participado en la elaboración de este. La firma del padre o del estudiante adulto en el 
IEP no significa que el padre o el estudiante adulto esté totalmente de acuerdo con el 
contenido del IEP y no anula el derecho del padre o del estudiante adulto a acceder a 
las Garantías de Procedimiento de la IDEA.  

3.5.2. Si el Distrito Escolar, a pesar de al menos dos intentos documentados, no logra que los 
padres o el estudiante adulto asistan a la reunión, el resto del Equipo del IEP continúa 
con la reunión. 

3.5.3. Los padres o el estudiante adulto pueden participar por conferencia telefónica o 
videoconferencia. 

3.5.4. Los padres o el estudiante adulto reciben una copia del IEP lleno sin costo alguno, y una 
Notificación Previa por Escrito de la intención del Distrito Escolar de implementar el 
programa y los servicios en el IEP. Esta Notificación está incluida en el formulario IEP. 
Si el Distrito Escolar se niega a incluir en su oferta de FAPE (tal como se detalla en el 
IEP) cualquier objetivo, servicio, modificación del programa u otro contenido del IEP que 
los padres o el estudiante adulto hayan solicitado, se proporcionará a los padres o al 
estudiante adulto una Notificación Previa por Escrito de dicha negativa. 

3.6. Cambios en el IEP 

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

3.6.2. Los cambios pueden realizarse en una reunión o mediante una modificación del IEP 
existente, a petición de cualquier miembro del Equipo del IEP.  

3.6.3. Pueden ser necesarios cambios si hay nueva información sobre el rendimiento del 
estudiante.  

3.6.4. Las enmiendas al IEP sin una reunión del equipo pueden hacerse solo con el acuerdo 
del Distrito Escolar y los padres o el estudiante adulto.  

3.6.4.1. Las modificaciones, como un cambio en la cantidad de educación especial o 
de educación especial y servicios relacionados que no supere los 30 minutos 
semanales, un cambio de ubicación que no supere los 60 minutos semanales 
o un cambio de objetivo que sea el siguiente paso lógico hacia adelante o 
hacia atrás y que se base en el progreso del estudiante, pueden realizarse sin 
necesidad de una reunión del equipo. 

3.6.4.2. Si el cambio implica un desplazamiento en el continuo de las opciones de 
colocación en el entorno menos restrictivo, o la cantidad de servicios que se 
van a cambiar es mayor que la indicada anteriormente, o se va a añadir un 
servicio, se celebra una reunión del Equipo del IEP, con una Notificación de 
la Reunión a todos los miembros del equipo. 
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3.6.5. Si lo solicitan, los padres o el estudiante adulto reciben una copia del IEP con las 
modificaciones incorporadas. Los padres o el estudiante adulto reciben un aviso previo 
por escrito de que estas acciones adicionales o los cambios en las acciones se llevarán 
a cabo. 

3.6.6. Si se realizan cambios en el IEP del estudiante a través del proceso de enmienda, el 
Distrito Escolar se asegura de que el Equipo del IEP del estudiante, incluyendo a los 
maestros y proveedores de servicios relacionados del estudiante, sea informado de esos 
cambios. 

4. GRADUACIÓN 

4.1. Un estudiante con una discapacidad bajo la IDEA deberá cumplir con los requisitos generales 
de graduación con adaptaciones apropiadas y modificaciones curriculares según lo determinado 
por el IEP del estudiante. 

4.2. Las cuestiones relativas a la graduación deben ser tratadas por el Equipo del IEP de forma 
individual. El IEP es el vehículo para realizar cambios en los requisitos de graduación para 
satisfacer las necesidades educativas únicas de los estudiantes con discapacidades. Como tal, 
el IEP debe documentar la naturaleza y el alcance de las modificaciones, sustituciones y/o 
exenciones realizadas para acomodar a un estudiante con una discapacidad. La decisión de 
terminar los servicios, hasta la graduación, para un estudiante con una discapacidad menor de 
veintidós (22) años, es una decisión del Equipo del IEP. 

4.3. Las opciones de graduación para un estudiante con una discapacidad cuyos compañeros de la 
misma edad se graduarán durante un año académico determinado incluyen las siguientes: 

4.3.1. Diploma 

4.3.1.1. Si se completan todos los requisitos de graduación del USBE y del Distrito o 
si se completan los requisitos de graduación del estudiante modificados en el 
IEP; el estudiante se graduará y recibirá un diploma de la escuela secundaria 
regular. 

4.3.1.2. Si no se completan los requisitos de graduación modificados en el IEP y el 
IEP del estudiante o el plan de transición indica la necesidad de servicios de 
transición ofrecidos por el Distrito, se le permitirá al estudiante participar en 
las ceremonias de graduación; sin embargo, no se emitirá un diploma hasta 
que el estudiante haya completado con éxito su programa. 

4.3.2. Diploma alternativo 

4.3.2.1. Una escuela puede concederle un diploma alternativo a un estudiante con 
una discapacidad cognitiva importante si se cumplen las siguientes 
condiciones:  

4.3.2.1.1. El estudiante accede a los estándares básicos del grado a 
través de los Elementos Esenciales;  

4.3.2.1.2. El equipo del IEP del estudiante hace sustituciones de 
graduación en la misma área de contenido, de una lista de 
cursos alternativos aprobados anualmente por el 
Superintendente del Estado; y 

4.3.2.1.3. El estudiante cumple los requisitos antes de salir de la escuela a 
la edad de 22 años o antes.   

4.3.2.2. El Distrito sigue estando obligado a proporcionarle FAPE a un estudiante 
elegible de acuerdo con la IDEA, a pesar de la concesión de un diploma 
alternativo.   
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4.3.3. Si los requisitos de graduación modificados en el IEP no se completan antes de que el 
estudiante cumpla los veintidós años, se le puede expedir un certificado de finalización 
en el que se indique que se puede disponer de un registro de competencias si lo solicita. 

4.3.4. Si los requisitos de graduación modificados en el IEP no se completan debido a factores 
que no son una manifestación directa de la discapacidad del estudiante, según lo 
determinado por el equipo del IEP, el estudiante no es elegible para participar en las 
ceremonias de graduación o recibir un diploma de escuela secundaria regular hasta que 
se cumplan los requisitos modificados. 

4.3.5. Si los requisitos de graduación enmendados en el IEP no se completan debido a factores 
que son una manifestación directa de la discapacidad del estudiante, según lo 
determinado por el equipo del IEP, se le permitirá al estudiante participar en las 
ceremonias de graduación, pero no es elegible para recibir un diploma de escuela 
secundaria regular hasta que se cumplan los requisitos enmendados. 

5. GARANTÍAS DE PROCEDIMIENTO 

5.1. Evaluación Educativa Independiente (EIE) 

5.1.1. El Distrito pone un tope del 160% de la tasa de Medicaid en el reembolso de las IEE de 
hasta $1,500. Sin embargo, los padres pueden solicitar una exención en función de las 
circunstancias del estudiante.  

5.1.2. Un IEE debe tener lugar a no más de cien (100) millas de la Oficina Administrativa del 
Distrito Escolar de Nebo.  

5.2. Observaciones de los padres y de terceros 

5.2.1. Los padres pueden observar una clase a la que su hijo asiste de acuerdo con la Directiva 
Administrativa del Distrito Escolar de Nebo 1.10, Observación de padres en el salón de 
clases.  

5.2.2. Una persona que no sea un empleado, voluntario o agente del Distrito, y que no sea 
padre de un niño en un salón de clases, no puede observar el salón de clases sin 
permiso del director.  

5.2.3. Los proveedores de servicios de terceros no pueden observar un salón de clases o 
realizar una evaluación de un estudiante, excepto si lo autoriza el equipo del IEP y de 
acuerdo con los términos establecidos en un memorando de entendimiento o un acuerdo 
similar entre el Distrito y el proveedor de servicios.  

6. TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS AL CUMPLIR LOS 22 AÑOS 

La elegibilidad de un estudiante para los servicios bajo esta política termina al final del año escolar en 
el que el estudiante cumple 22 años. Si un estudiante con una discapacidad cumple 22 años después 
del 1 de julio y no se ha graduado, el Distrito continuará proporcionando FAPE hasta el final del próximo 
año escolar.  

 
PRUEBAS 
Anexo 1, Manual de Políticas y Procedimientos de Educación Especial del Distrito Escolar de Nebo 

 
REFERENCIAS 
Ley de Mejora de la Educación de las Personas con Discapacidades, 20 U.S.C. 1401, et seq.; 34 CFR 300, et seq. 
ANOTACIONES DEL CÓDIGO DE UTAH § 53E-7-202 a 208 
Código Administrativo de Utah R277-419-2 
Código Administrativo de Utah R277-705 
Código Administrativo de Utah R277-750 
Normas de educación especial del Consejo de Educación del Estado de Utah, agosto de 2020 

https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2011-title20/USCODE-2011-title20-chap33-subchapI-sec1400
https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr300_main_02.tpl
https://le.utah.gov/xcode/Title53E/Chapter7/53E-7-P2.html?v=C53E-7-P2_2018012420180124
https://www.schools.utah.gov/file/33771472-4844-464e-be5f-9b59a3164d8b
https://www.schools.utah.gov/file/e700dea0-e41d-4aa3-bfed-6a8d0e35f65e
https://www.schools.utah.gov/file/45a387da-8933-4206-8904-950fe7656384
https://www.schools.utah.gov/file/db5d494b-4ed4-448f-995b-63fb4d35dd0e
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FORMULARIOS 
Los formularios de educación especial están disponibles en el sitio web del departamento. 

 
HISTORIAL 
Revisado el 8 de septiembre de 2021 - Se añadió el Anexo 1, adaptado del manual de políticas y procedimientos modelo del USBE, 
de acuerdo con el Reglamento IX.A.2 (agosto de 2020); se realizaron cambios técnicos. 
Revisado el 8 de enero de 2020 - Se ha añadido una sección sobre los requisitos de graduación.  
Revisado el 12 de junio de 2019 - Se reemplazó el método de discrepancia para determinar la discapacidad de aprendizaje 
específica con el patrón de fortalezas y debilidades; se agregó la limitación de distancia para la evaluación educativa independiente 
(IEE); se revisó la sección que restringe la elegibilidad de los estudiantes de 22 años por HB317 (2018) y R277-419-2 (2018); se 
realizaron cambios técnicos.   
Revisado el 13 de diciembre de 2017 - Política de 2008 derogada y sustituida por la versión modificada de la política modelo del 
USBE de julio de 2017. 
Revisado o adoptado el 10 de septiembre de 2008.  
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