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Distrito Escolar Unificado de Hesperia 
Servicios Especiales 
15576 Main Street 

Hesperia, CA  92345 
 
 
 
 
 

 
Estimados Padres: 
 
Como padre de un alumno con necesidades excepcionales, la crianza es una 
responsabilidad más grande de lo que jamás se haya imaginado. Usted es el 
primordial protector de los intereses de su hijo y su defensor principal. 
 
En el Distrito escolar unificado de Hesperia, somos su colaborador al planificar a 
partir de las necesidades de su hijo; somos un equipo y usted como padre es el 
integrante más valioso. 
 
Este manual es para que usted lo tome de referencia. Juntos podemos crear un 
entorno pedagógico de apoyo para su hijo. 

 
Atentamente, 
 
 Matthew Fedders  
Matthew Fedders 
Director, Servicios especiales 
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EDUCACIÓN ESPECIAL 
 
Educación especial se define por la ley federal y estatal como instrucción académica 
especialmente diseñada, sin costo para los padres, para cumplir con las necesidades únicas de un 
niño con una discapacidad, cuyas necesidades pedagógicas no pueden ser satisfechas con 
adaptaciones y/o modificaciones del entorno de educación general. Los servicios relacionados 
son brindados cuando son requeridos para que el niño se beneficie de educación especial. Los 
niños con necesidades importantes físicas, de comunicación o de aprendizaje pueden ser 
elegibles para educación especial y sus servicios relacionados. 
 
¿Quiénes pueden recibir servicios de educación especial?  
Para poder ser elegible para educación especial, los alumnos entre los 3 y 22 años de edad deben 
tener una o más de las siguientes discapacidades reconocidas federal y estatalmente (ver 
Apéndice B para las definiciones de términos): 
 

• Discapacidad intelectual 
• Dificultad auditiva 
• Sordera 
• Trastorno de habla o lenguaje 
• Trastorno visual 
• Disturbio emocional 
• Trastorno ortopédico  
• Otro trastorno de salud 
• Discapacidad médica establecida (solamente de 0 a 5 años de edad; sólo como se define 

en California) 
• Discapacidad específica de aprendizaje 
• Sordera-Ceguera 
• Discapacidades múltiples 
• Autismo 
• Lesión cerebral traumática 
• Los niños desde recién nacidos hasta su 3º cumpleaños pueden ser elegibles para 

servicios de educación especial de ayuda temprana si cumplen con los criterios de 
elegibilidad; estos servicios de intervención temprana son brindados a través de 
organismos por fuera del distrito.  

 
¿Los distintos organismos usan diferentes términos y lineamientos?  
Sí. Debido a que varios organismos estatales y federales dan servicio bajo distintos lineamientos 
y leyes, los criterios de elegibilidad pueden diferir significativamente. El mismo término también 
puede ser usado por varios organismos con distintos significados; esto puede resultar muy 
frustrante y confuso para los padres que buscan ayuda para sus hijos; por lo tanto, los padres 
deben solicitar aclaración de términos de cualquier organismo que les brinde servicios. Los 
distritos escolares deberán adherirse a la Ley de educación para individuos con discapacidades 
(IDEA) y a las leyes y regulaciones del Código educativo de California en la determinación de 
elegibilidad y el suministro de servicios de educación especial. 
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¿Todos los alumnos con una discapacidad identificada requieren de educación especial?  
No. La educación especial no es para todos los alumnos con discapacidades. Las necesidades 
pedagógicas de muchos alumnos con discapacidades pueden ser satisfechas con adaptaciones y/o 
modificaciones al programa de educación general. Si después de hacerse una evaluación 
completa su hijo requiere de educación especial, se desarrollará un Programa educativo 
individualizado (también conocido como IEP, por sus siglas en inglés) para especificar servicios 
de educación especial adecuados. Para los niños de recién nacidos hasta su 3º cumpleaños, se 
desarrolla un Plan de servicio familiar individualizado (IFSP, por sus siglas en inglés).  
 
¿Qué es un Programa educativo individualizado (IEP, por sus siglas en inglés)? 
Un IEP es un documento escrito que se desarrolla, repasa y revisa para un niño con una 
discapacidad; esto se hace al menos una vez al año por un equipo que lo incluye a usted como el 
padre del niño. Cada componente requerido del IEP es platicado por el equipo y registrado en los 
formularios de IEP incluyendo: 

1. Las áreas de destreza, los intereses y las preferencias de aprendizaje del alumno; 
2. Los niveles actuales de logro académico y desempeño funcional del niño, incluyendo los 

resultados de la evaluación inicial o más reciente del niño y/o los resultados del 
desempeño del niño en cualquier programa de evaluación estatal general o de todo un 
distrito, conforme sea adecuado; 

3. Metas anuales mensurables incluyendo metas académicas y funcionales y puntos 
referenciales u objetivos a corto plazo para niños con discapacidades que toman 
evaluaciones alternativas alineadas con estándares académicos de desempeño alternativo. 
Las metas son desarrolladas para cumplir con las necesidades del niño que son el 
resultado de su discapacidad, para permitirle participar y progresar en el plan de estudios 
general (o actividades adecuadas para alumnos de preescolar) o para cumplir con cada 
una de sus otras necesidades pedagógicas que son el resultado de una discapacidad; 

4. Las preocupaciones del padre por realzar la preparación académica de su hijo; 
5. Una descripción de cómo afecta la discapacidad del niño su participación y progreso en el 

plan de estudios general o para alumnos de preescolar su participación en actividades 
adecuadas; 

6. Una explicación de la extensión, si existe, hasta la cual el niño no participará con niños 
sin discapacidades en las clases y actividades extracurriculares regulares; 

7. Una declaración sobre los servicios y ayudas complementarios a partir de investigaciones 
validadas por especialistas de la misma disciplina hasta la extensión factible, para ser 
brindados para y en nombre del alumno, incluyendo equipo y servicios especializados de 
baja incidencia; 

8. Una declaración de las modificaciones o apoyos del programa para el personal escolar 
que son requeridos para que el alumno avance adecuadamente hacia la obtención de sus 
metas anuales especificadas en el IEP;  

9. Una determinación de las necesidades del alumno para aparatos y servicios de tecnología 
de apoyo o servicios, equipo y materiales de baja incidencia para cumplir con las metas y 
objetivos pedagógicos; 

10. Una declaración de cómo será medido el progreso del niño hacia las metas anuales y 
cuándo serán brindados a los padres reportes periódicos sobre su progreso; 

11. Si el niño tiene una competencia limitada del inglés, una consideración de las necesidades 
lingüísticas del niño, a medida que dichas necesidades del idioma se relacionan con su 
IEP;  
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12. Si el niño es sordo o tiene dificultades auditivas, una consideración de sus necesidades de 
lenguaje y comunicación, oportunidades para la comunicación directa con compañeros y 
personal profesionista en el idioma y modo de comunicación, nivel académico, y rango 
completo de necesidades del niño, incluyendo oportunidades para la enseñanza directa en 
su idioma y modo de comunicación;  

13. Si la conducta del niño impide su propio aprendizaje o el de otros, una descripción de 
intervenciones y apoyos de conducta positivos y otras estrategias para tratar el 
comportamiento, incluyendo un Plan de intervención de conducta (BIP, por sus siglas en 
inglés); 

14. Si el niño está ciego o tiene un trastorno visual, una provisión para instrucción académica 
y el uso de Braille, al menos que el equipo del IEP determine que la enseñanza o el uso 
de Braille no es adecuada para el niño; 

15. Empezando a más tardar para el primer IEP a estar en efecto cuando el niño tiene 16 años 
de edad, metas para después de la educación media superior adecuadas y mensurables, a 
partir de evaluaciones de transición adecuadas para su edad y relacionadas con 
capacitación, preparación académica, empleo y, cuando sea adecuado, habilidades de 
vida independiente y sus servicios de transición necesarios (incluyendo cursos de estudio) 
para ayudar al niño a alcanzar dichas metas; 

16. Para los alumnos de 17 años de edad o mayores, una declaración de que al alumno se le 
ha informado sobre sus derechos a la edad de mayoría;  

17. Una declaración sobre la educación especial y sus servicios relacionados a partir de 
investigaciones validadas por especialistas de la misma disciplina hasta la extensión 
factible a ser brindada al niño, incluyendo la fecha proyectada para empezar los servicios 
y modificaciones, frecuencia anticipada, ubicación y duración de esos servicios y 
modificaciones; 

18. Una declaración de cualquier adaptación individual adecuada que sea necesaria para 
medir el logro académico y el desempeño funcional del niño en evaluaciones estatales y 
de todo el distrito o para un niño que va a tomar una evaluación alternativa, una 
declaración del por qué el niño no puede participar en la evaluación regular y de que la 
evaluación alternativa en particular seleccionada es adecuada para él; 

19. Para los alumnos de 7º a 12º año, cualquier medio y modo alternativo necesario para que 
el alumno termine el curso de estudios asignado por el distrito y para cumplir o exceder 
los estándares de competencia requeridos para la graduación; 

20. Metas, objetivos, programas y servicios lingüísticamente adecuados para alumnos cuyos 
idiomas maternos no son el inglés; 

21. Disposición para la transición a un programa educativo regular si el alumno debe ser 
trasladado de una clase, centro especial o escuela privada y laica a un programa de 
educación regular en una escuela pública por cualquier parte del día escolar; 

22. La determinación de la necesidad para Año escolar prolongado, participación en el 
programa de experiencia laboral WorkAbility, y servicios especializados de transporte; 
y/o  

23. Consentimiento del padre a todo o a una parte del IEP.   
 

¿El proceso del IEP es distinto cuando mi hijo es mayor?  
Además de todos los requisitos del IEP para niños más jóvenes, empezando a más tardar para el 
primer IEP en efecto cuando el niño tiene 16 años de edad (o más joven, si se determina 
adecuado), el IEP también incluirá un Plan individualizado de transición (ITP, por sus siglas en 
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inglés). Su hijo será invitado y debe participar en todas las juntas del Plan de transición. Con su 
permiso, otros organismos también pueden ser invitados a participar en planear una transición 
fácil para su hijo de la escuela a actividades después de la preparatoria. ITP incluye metas 
mensurables para después de la educación media superior, a partir de evaluaciones de transición 
adecuadas para su edad y relacionadas con capacitación, preparación académica, empleo y, 
cuando sea adecuado, habilidades de vida independiente necesarios. ITP también incluye 
servicios de transición necesarios (incluyendo cursos de estudio) para ayudar al niño a alcanzar 
dichas metas. 
 
¿Cuándo y cómo es implementado el IEP?  
Antes de que cualquier servicio pueda ser implementado, usted primero debe brindar su permiso 
por escrito para la evaluación y después una vez más para el IEP inicial; sin embargo, ningún 
servicio puede ser implementado hasta que su permiso por escrito sea brindado al distrito. 
 

IDENTIFICACIÓN DE NIÑOS Y PROCESO PARA REFERIRLOS 
 

El personal escolar y otras personas interesadas son responsables por identificar a los niños que 
están teniendo problemas en la escuela y pudieran necesitar servicios de educación especial. Los 
maestros generalmente se comunican con un padre para platicar sobre estas inquietudes. Otros 
que están en contacto con los niños, incluyendo doctores, trabajadores en el cuidado de niños, 
etc. también podrían reconocer que un niño está teniendo alguna dificultad con algún aspecto de 
su desarrollo y pueden iniciar la recomendación para una evaluación. No se evaluarán niños sin 
un permiso por escrito de los padres.  
 
¿Con quién me comunico si creo que mi bebé o niño de edad preescolar pudiera 
necesitar servicios de educación especial?  
Si su hijo tiene tres años de edad o es mayor, avise al departamento de servicios especiales de su 
distrito escolar local que desea solicitar una evaluación para educación especial. Si su hijo es un 
bebé, por favor comuníquese con el Superintendente de escuelas del condado de San Bernardino. 
 
¿Cómo sé si mi hijo en edad escolar pudiera necesitar servicios de educación especial?  
Si su hijo está teniendo dificultades para tener un funcionamiento eficiente en el programa de 
educación general sin ayuda especial, entonces es posible que su hijo necesite de servicios de 
educación especial. Las escuelas públicas también cuentan con otros servicios disponibles para 
asistir a alumnos que necesitan ayuda; si es adecuado, primero estos otros servicios deberán ser 
considerados e implementados antes de que sea indicado que el alumno será referido para una 
evaluación de educación especial.  
 
¿Con quién me comunico si tengo una inquietud?  
Primero, comuníquese con el maestro de su hijo; es posible que él/ella pueda sugerir otros 
servicios escolares, como Respuesta a intervenciones (RtI, por sus siglas en inglés) u otros 
programas de apoyo, para ayudar a su hijo y/o iniciar el proceso del Equipo de revisión del 
rendimiento estudiantil (SST, por sus siglas en inglés). 
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¿Qué sucede antes de que un niño sea referido a educación especial?  
La ley requiere que los distritos consideren intervenciones o ayudas en el programa de educación 
general antes de referir para una evaluación de educación especial. Muchos distritos están 
implementando una modelo de Respuesta a las intervenciones (RtI) para tratar las necesidades de 
aprendizaje del alumno. RtI brinda intervenciones a partir de investigaciones para alumnos con 
deficiencias en su aprendizaje. Las intervenciones RtI pueden ser efectivas tanto para alumnos de 
primaria como de secundaria y preparatoria, y pueden tratar problemas de conducta. El progreso 
de cada alumno es supervisado cuidadosamente para brindar aportaciones y modificar la 
instrucción académica conforme sea necesario. Muchos programas RtI utilizan un modelo de tres 
niveles para identificar el grado de intervención para los alumnos. Si los alumnos no responden a 
la intervención inicial, la intensidad de servicios puede ser incrementada.  
 
¿Por qué es necesario el proceso del Equipo de revisión del rendimiento estudiantil 
(SST)?  
SST ayuda en la documentación de intervenciones implementadas y a determinar si éstas 
satisfacen las necesidades pedagógicas del alumno. La documentación de que las intervenciones 
no pudieron cumplir con las necesidades del estudiante es un requisito necesario para determinar 
que es posible que el alumno requiera de servicios de educación especial.  
 
¿Qué significa ser referido para una evaluación de educación especial?  
Una remisión formal es una solicitud por escrito para ser evaluado para determinar si el alumno 
requiere de servicios de educación especial. Dentro de los siguientes 15 días de haberse recibido 
la remisión, sin contar los días entre las sesiones o periodos de clases regulares del alumno, o 
días de vacaciones escolares en exceso a cinco días escolares, el personal del distrito desarrollará 
un Plan de evaluación y se lo presentará a usted para que brinde permiso por escrito para 
empezar las evaluaciones. No se podrán empezar evaluaciones sin el permiso por escrito de los 
padres.  
 

EVALUACIÓN 
 
Una evaluación es una examinación exhaustiva hecha por un equipo de especialistas para 
determinar cómo es el funcionamiento de un niño en todas las áreas de su discapacidad 
sospechada. La evaluación puede incluir el desarrollo intelectual, de conducta adaptativa, 
académico, físico, motor, de salud, de habla/lenguaje, de conducta, de tecnología de ayuda, y/o 
emocional. El equipo de evaluación podría incluir al psicólogo escolar; especialista de lenguaje, 
habla y audición; instructor académico especializado; enfermero escolar; maestro de educación 
general; y otros, dependiendo de las necesidades del alumno. Las áreas a ser evaluadas estarán 
especificadas en el plan de evaluación.   
¿Con quién me tengo que comunicar si tengo preguntas sobre la evaluación?  
El nombre y teléfono de la persona de contacto deberá estar enlistada en el plan de evaluación.  
 
¿Cómo se llevará a cabo la evaluación?  
Es posible que la información de evaluación sea recopilada de maneras distintas; exámenes, 
observaciones, pláticas con el alumno, maestros de clases y/o padre(s), revisión de expedientes 
anteriores, expedientes médicos o educativos de otros organismos (con permiso del padre), etc. 
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Un alumno debe ser evaluado en todas las áreas de discapacidad sospechadas. No se puede 
utilizar una sola prueba para determinar la elegibilidad para educación especial. 
 
¿Cuánto tiempo toma la evaluación?  
Dentro de los siguientes 15 días de que el distrito recibe una remisión por escrito, sin contar los 
días entre las sesiones o periodos de clases regulares del alumno, o días de vacaciones escolares 
en exceso a cinco días escolares, un plan de evaluación será desarrollado y se le presentará para 
que usted lo firme. Las evaluaciones se llevan a cabo dentro de 60 días, sin contar los días entre 
las sesiones o periodos de clases regulares del alumno, o días de vacaciones escolares en exceso 
a cinco días escolares, después del consentimiento por escrito del padre al plan de evaluación 
recibido por el distrito. Cuando se termina la evaluación, se desarrollará un reporte por escrito y 
se le presentará a usted en la junta de IEP; a usted se le brindará una copia del reporte de 
evaluación. Se le anima a solicitar aclaraciones o a hacer preguntas sobre cualquier área de la 
evaluación. No a todos los niños que son referidos y evaluados se les encuentra elegibles para 
educación especial.  
 
¿Qué incluirá el reporte?  
El reporte(s) de la evaluación deberá incluir, pero no se limita a todos los siguientes; si es posible 
que el alumno necesite educación especial y servicios relacionados; las bases para tomar la 
determinación; la conducta relevante notada durante la observación del alumno en el entorno 
adecuado; la relación de esa conducta con el funcionamiento académico y social del alumno; los 
resultados educativos, de salud, de desarrollo y médicos relevantes, si existen; para alumnos con 
discapacidades de aprendizaje, si existe tal discrepancia entre logro y capacidad que no pueda ser 
corregida sin educación especial y sus servicios relacionados; una determinación en relación a 
los efectos de desventajas ambientales, culturales o económicas, cuando se adecuado; y la 
necesidad de servicios, materiales y equipo especializados para alumnos con discapacidades de 
baja incidencia. Los materiales de evaluación serán seleccionados y administrados de tal manera 
que no sean cultural o racialmente discriminatorios y deben ser válidos para determinar las 
necesidades pedagógicas de su hijo. La decisión sobre si su hijo es elegible o no para educación 
especial es tomada por el equipo del Programa educativo individualizado (IEP), a partir de los 
resultados de la evaluación.  
 
¿Qué tan frecuentemente se llevan a cabo estas evaluaciones? 
Una evaluación debe llevarse a cabo antes de los servicios de educación especial iniciales de un 
alumno. Al menos una vez cada tres años a partir de entonces, el IEP deberá determinar qué 
información adicional (si hay alguna) es necesaria para determinar si su hijo continúa siendo un 
niño con una discapacidad y/o para determinar cuáles son los servicios adecuados para satisfacer 
sus necesidades educativas. Un padre u otro profesionista puede solicitar una reevaluación en 
cualquier momento. 
 
Conforme se comparte la evaluación, ¿cuál es mi papel como padre?  
A usted se le dará una explicación completa de la evaluación. Durante este proceso, usted puede 
presentar cualquier información adicional que tenga sobre su hijo, hacer cualquier pregunta que 
pudiera tener sobre la evaluación o los resultados, y/o solicitar que la escuela brinde 
evaluaciones adicionales si es necesario. 
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¿Qué sucede si cuento con una evaluación independiente que deseo que el distrito 
considere? 
Todas las evaluaciones brindadas por el padre deben ser consideradas en el proceso de toma de 
decisiones, junto con las evaluaciones escolares.  
 
¿Qué sucede si no estoy de acuerdo con los resultados de la evaluación de la escuela?  
Si usted no está de acuerdo con una evaluación llevada a cabo por el distrito escolar, es posible 
que usted tenga el derecho a una Evaluación pedagógica independiente (IEE, por sus siglas en 
inglés) a expensas del distrito. Por favor consulte sus derechos de los padres (Apéndice A) para 
información sobre cómo se puede obtener una evaluación IEE; sin embargo, es posible que el 
distrito inicie una audiencia de proceso legal para mostrar que su evaluación es adecuada. Si la 
decisión final del funcionario de la audiencia es que la evaluación del distrito es adecuada, usted 
sigue teniendo el derecho a una evaluación IEE pero no a expensas de las escuelas públicas.   
 
¿Qué sucede después de que se completa la evaluación?  
Una junta del IEP se llevará a cabo cuando se completa la evaluación dentro de plazo de tiempo 
de 60 días. Usted es un integrante de este equipo y debe ser invitado por escrito a asistir la junta. 
Se harán intentos para programar la junta en una fecha y horario convenientes tanto para usted 
como para el personal escolar.  
 

JUNTA DEL PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUALIZADO (IEP) 
 
La junta IEP está diseñada para brindar a los padres, maestros de educación general, personal de 
educación especial y al administrador escolar la oportunidad de reunirse para platicar sobre su 
hijo. Las juntas de IEP se llevan a cabo al menos una vez al año, pero pueden llevarse a cabo más 
frecuentemente a solicitud del padre o personal escolar. Los servicios de educación especial son 
brindados en el entorno menos restrictivo (LRE, por sus siglas en inglés). 
 
¿Cómo se me dará aviso sobre la junta de IEP?  
Usted recibirá un aviso por escrito sobre la junta de IEP; debe recibir el aviso de la junta con una 
cantidad de tiempo razonable para que pueda hacer los arreglos pertinentes para asistir; este 
aviso establecerá el propósito de la junta, la fecha, la hora, el lugar y las personas asistirán. Si no 
puede asistir a la junta en el momento programado, comuníquese con la persona enlistada en el 
aviso de la junta lo antes posible para poder reprogramarla.  
 
¿Cuál es el propósito de una junta de IEP?  
El propósito de una junta inicial de IEP es repasar los resultados de la evaluación, determinar si 
su hijo es elegible para educación especial, y si es elegible desarrollar el IEP; en cada junta de 
IEP subsecuente, las necesidades individuales de su hijo serán tratadas y cualquier cambio 
necesario será hecho al IEP. Los cambios al IEP deberán hacerse a través del proceso del IEP. 
 
¿Quién estará presente en la junta de IEP?  
Usted, como padre de su hijo, es un integrante importante del equipo de IEP; otros integrantes 
del equipo podrían incluir a un representante escolar; a un maestro de educación general, si su 
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hijo está o pudiera estar participando en educación general; el maestro de educación especial de 
su hijo o el encargado de brindar servicio; su hijo, si es adecuado; con su permiso, un 
representante de un organismo de transición, si es adecuado; y cualquier otro individuo que tenga 
conocimiento o experiencia especializada sobre su hijo, invitado por usted o el personal escolar. 
Si la junta de IEP es para repasar los resultados de una evaluación, un integrante del equipo de 
evaluación o alguien que tenga conocimientos sobre los procedimientos de evaluación también 
participará. 
 
¿Puedo llevar a alguien a que me acompañe a la junta de IEP?  
Sí, usted puede llevar a quien usted desee a que lo acompañe a la junta de IEP, como puede ser el 
trabajador de su hijo del Centro regional o su trabajador de servicios sociales; asegúrese de 
avisar al distrito escolar para que puedan informarle de la fecha, hora y ubicación de la junta de 
IEP. Si usted no puede asistir a la junta de IEP, usted puede hacer que alguien más asista para 
representarlo (formulario D/M 104); sin embargo, ultimadamente usted deberá brindar su 
consentimiento por escrito para que su hijo reciba servicios de educación especial. 
 
¿Puedo prescindir de la asistencia de alguien a la junta de IEP?  
Con su consentimiento, se puede prescindir de un integrante del equipo de IEP para asistir a una 
parte o a toda la junta de IEP, si la parte a la que se le dio permiso le presenta a usted y al equipo 
de IEP, aportaciones por escrito para el desarrollo del IEP.  
 
¿Cómo me preparo para una junta de IEP?  
Es posible que usted desee repasar los expedientes escolares de su hijo para obtener cualquier 
información que pudiera ayudar al equipo de IEP. Si usted desea repasar el expediente escolar de 
su hijo, asegúrese de concertar una cita para revisar los expedientes con al menos cinco días de 
anticipación del momento en el que usted desee verlos. En la junta de IEP, usted puede brindar 
cualquier información adicional que desee sea considerada. 
 
Durante la junta de IEP, a usted se le preguntarán sus inquietudes relevantes sobre el progreso 
educativo de su hijo. Antes de la junta de IEP, usted debe considerar qué habilidades le gustaría 
que su hijo obtuviera durante su experiencia académica; adicionalmente, considere áreas donde 
su hijo pudiera necesitar apoyo para poder ser exitoso en la participación en el entorno menos 
restrictivo; tome apuntes sobre sus ideas y/o preguntas antes de la junta de IEP; traiga sus 
apuntes a la junta de IEP.  
¿Cuál es mi papel durante la junta de IEP?  
Usted es un integrante esencial del equipo de IEP. Usted debe compartir sus observaciones, 
preocupaciones y/o metas para su hijo. No es inusual para los alumnos portarse distintamente en 
la escuela a comparación del hogar y compartir estas diferencias ayuda al equipo de IEP a 
planear servicios de educación especial más adecuadamente.  
 
Si necesito tiempo para pensar sobre lo presentado, ¿puedo solicitar llevarme una copia 
del IEP a casa o puedo solicitar una segunda junta de IEP en una fecha futura? 
Sí, usted tiene el derecho de revisar y considerar el IEP antes de regresarlo con su 
consentimiento firmado. Otra junta de IEP puede ser continuada o pospuesta para que pueda 
considerar los resultados y/o recomendaciones. 
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¿Qué sucede si el equipo de IEP encuentra a mi hijo elegible para educación especial?  
Una vez que su hijo ha sido encontrado elegible para educación especial, a partir de los 
resultados de la evaluación, y usted está de acuerdo, usted y el equipo de IEP desarrollarán un 
IEP específicamente personalizado para su hijo. El equipo puede traer un borrador de dicho 
programa a la junta de IEP. Recuerde, este es un borrador y puede ser cambiado. El borrador 
puede ser útil para brindar a todos algo que ver y tratar. A los padres también se les anima a 
ofrecer metas y objetivos propuestos, si así se requiere.  
 
Si a su hijo se le encuentra elegible para servicios de educación especial a partir de la evaluación 
inicial y usted no desea que su hijo reciba servicios de educación especial, usted puede rechazar 
todos los servicios de educación especial. 
 
¿Qué pasa si ya no deseo que mi hijo continúe recibiendo educación especial?  
Usted puede concluir los servicios de educación especial para su hijo en cualquier momento. 
Debe finalizar TODOS los servicios, incluyendo los servicios relacionados; sin embargo, si usted 
termina los servicios de educación especial para su hijo, ciertas protecciones ya no seguirán 
aplicando para el alumno, como modificaciones al plan de estudios, o protecciones relacionadas 
a consecuencias disciplinarias debido a que su hijo viole las reglas escolares que pudieran 
llevarlo a una expulsión. Si su hijo ya no recibe servicios de educación especial, las reglas 
escolares que aplican a los alumnos sin discapacidades aplicarán a su hijo.  
 
¿Qué sucede si el equipo de IEP encuentra que mi hijo no es elegible para educación 
especial?  
Si usted está de acuerdo con la decisión del equipo de IEP, firme el IEP indicando su 
concordancia. Si usted no está de acuerdo con la decisión del equipo de IEP, usted puede 
solicitar: 
 

• Evaluaciones adicionales seguidas de una junta de IEP, 
• Una junta de IEP de seguimiento que incluya personal de educación especial de las 

oficinas del distrito, y/o  
• Una audiencia de proceso legal a nivel estatal que pudiera incluir arbitraje. 

 
Su hijo permanecerá en su última ubicación académica acordada hasta que el desacuerdo sea 
resuelto, al menos que usted y el personal escolar mutuamente acuerden sobre una alternativa 
temporal. 
	

¿Qué tan a menudo debe la escuela repasar el IEP de mi hijo?  	
El progreso y el IEP de cada alumno que reciba servicios de educación especial debe ser 
repasados al menos una vez al año; sin embargo, los maestros estarán supervisando el progreso 
de cada alumno regularmente a lo largo del año escolar. Usted recibirá reportes de progreso 
sobre las metas del IEP de su hijo al menos tan a menudo como los alumnos de educación 
regular reciben boletas de calificaciones. Cada tres años, se llevará a cabo una reevaluación para 
determinar la continua elegibilidad de su hijo para recibir servicios de educación especial. El 
distrito también programará una junta de IEP tras solicitud del padre. 
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¿Puede el IEP ser transferido a otro distrito escolar? 
Si usted se muda a otro distrito, lleve una copia del IEP actual de su hijo y su evaluación más 
reciente a su distrito escolar nuevo. Dentro de California, el distrito nuevo implementará el IEP 
de su hijo con el programa comparable hasta la extensión posible por 30 días, como ubicación 
académica temporal; antes de finalizar la ubicación académica temporal de los 30 días, se 
convocará una junta de IEP para repasar el IEP de su hijo, determinar su necesidad continua para 
servicios de educación especial, revisar el IEP si es necesario, y especificar el suministro de 
servicios en su distrito nuevo. Provisiones similares existen en otros estados. 
 
¿Puede el IEP ser trasladado a otro distrito escolar? 
Si usted se muda a otro distrito, lleve una copia del IEP actual y de la evaluación más reciente de 
su hijo a su distrito escolar nuevo. Dentro de California, el distrito nuevo implementará el IEP de 
su hijo con un programa comparable hasta la extensión posible por 30 días, como una ubicación 
académica temporal; antes del final de los 30 días de la ubicación académica temporal, se 
convocará una junta de IEP para repasar el programa de su hijo, determinar su necesidad 
continua para servicios de educación especial, corregir el IEP si es necesario, y especificar el 
suministro de servicios en su distrito nuevo. Provisiones similares existen en otros estados. 
 

ALTERNATIVAS DEL PROGRAMA 
 

¿Quién está a cargo de los programas de educación especial?  
Cada distrito opera programas para dar servicios a niños con discapacidades; sin embargo, no es 
factible para cada distrito brindar programas para dar servicio a todos los niños de edades 
variadas, especialmente para alumnos con discapacidades de baja incidencia. En California, al 
igual que en muchos otros estados, los distritos locales trabajan junto con los distritos vecinos y 
las escuelas del condado para desarrollar programas para todos los niños con discapacidades 
dentro de la misma Zona de planificación local de servicios de educación especial (también 
conocida como SELPA, por sus siglas en inglés). El Distrito escolar unificado de Hesperia es 
parte de la Zona de planificación local de servicios de educación especial del desierto montaña 
(D/M SELPA); el distrito coordina servicios con el Superintendente de escuelas del condado de 
San Bernardino, D/M SELPA, y organismos/escuelas privadas.  
 
¿Qué significa el entorno académico menos restrictivo (LRE)?  
El entorno académico menos restrictivo es determinado de manera individual para cada niño con 
una discapacidad; es la ubicación académica que corresponde a las necesidades de aprendizaje 
del alumno y al ambiente de aprendizaje más adecuado para tratar esas necesidades, al mismo 
tiempo que brinda al alumno la integración máxima con alumnos sin discapacidades. La 
continuidad de la ubicación académica de un niño pudiera cambiar conforme sus necesidades 
cambien.   
 
El Código federal de regulaciones (CFR, por sus siglas en inglés), Título 34 establece: 
“Cada organismo público deberá asegurar que a la extensión máxima adecuada, los niños con 
discapacidades, incluyendo los niños en instituciones privadas o públicas u otras instalaciones de 
cuidado sean preparados académicamente junto con otros alumnos que no tengan 
discapacidades; y, las clases especiales, escuelas por separado u otras extracciones de niños con 
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discapacidades de su entorno de educación regular ocurre sólo si la naturaleza o la severidad de 
la discapacidad es tal que la instrucción académica en clases regulares con el uso de servicios y 
ayudas complementarios no puede ser lograda satisfactoriamente.” (CFR sección 300.114) 
 
¿Qué significa continuidad de servicios y ubicación en educación especial?  
Educación especial y sus servicios relacionados pueden ser brindados en una amplia variedad de 
entornos académicos. Un rango completo de alternativas del programa es brindado por el Distrito 
escolar unificado de Hesperia y los encargados independientes de brindar servicios a los alumnos 
de preescolar al 12º año. La ubicación académica adecuada para un alumno es determinada por el 
equipo de IEP a partir de las necesidades pedagógicas del alumno y no de la categoría de su 
discapacidad. Las opciones incluyen:  

• Clase de educación general: a los alumnos se les prepara en clases de educación general 
adecuadas para su edad, en la escuela más cercana a su área que tenga las adaptaciones, 
los apoyos y los servicios necesarios para que el alumno progrese hacia sus metas del 
IEP. 

• Servicios relacionados: como se definen por la ley estatal y federal, están disponibles 
para alumnos si un servicio de desarrollo, correctivo, y/o de apoyo es requerido para que 
dicho alumno se beneficie de educación especial. Los especialistas brindan estos 
servicios y es posible que trabajen con alumnos individualmente o en grupos pequeños, 
ya sea dentro del salón de educación general o en otros entornos adecuados. En algunos 
casos, estos servicios son brindados por escuelas del condado, SELPA u organismos 
privados acreditados encargados de brindar servicio.  

• Instrucción académica especializada (SAI, por sus siglas en inglés): está disponible en 
todas las escuelas para los alumnos de preescolar a 12º año. Este programa brinda un 
rango amplio de servicios desde complementar el programa de educación general hasta 
brindar servicios intensivos para alumnos cuyas discapacidades son más severas. Los 
servicios pueden ocurrir ya sea en entornos individualizados o de grupo pequeño y/o 
como servicios de consulta o colaboración dentro del entorno de educación general. Los 
alumnos que requieran de servicios intensivos que no se encuentren disponibles en la 
escuela que les corresponde de acuerdo a su domicilio, son ubicados en programas tan 
cercanos a su escuela que les corresponde a su domicilio como sea posible.  

• Servicios especializados: son brindados para alumnos con discapacidades de baja 
incidencia, incluyendo; sordera/dificultad auditiva, trastorno visual, y trastorno 
ortopédico. Es posible que los servicios sean brindados itinerantemente o en un entorno 
de clases especiales. 

• Servicios brindados por otro distrito escolar local dentro de SELPA desierto 
montaña: los padres pueden solicitar traslados fuera del distrito para asistir a una escuela 
en otro distrito escolar.  

• Servicios escolares privados y laicos: son considerados después de que todos los 
programas disponibles dentro del distrito, SELPA o SELPAs vecinas han sido 
considerados y determinados por el equipo del IEP a no ser adecuados para tratar las 
necesidades individuales del alumno. Todo esfuerzo es hecho para asegurar que los 
alumnos de escuelas privadas sean preparados académicamente en el entorno menos 
restrictivo (LRE) y que la transición de regreso al entorno de educación pública sea 
considerada anualmente. Cada Institución académica local (LEA) deberá supervisar el 
progreso de los alumnos inscritos en escuelas privadas, participando en el desarrollo del 
IEP anual para los alumnos, revisando el contrato principal y los acuerdos individuales de 
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servicios, llevando a cabo evaluaciones conforme se requieran, y facilitando la transición 
de la escuela privada a un entorno menos restrictivo. 

• Escuelas estatales especiales: como la Escuela para sordos y ciegos de California, están 
disponibles para los alumnos cuando los programas locales que cumplen con las 
necesidades únicas de los alumnos no están disponibles y son recomendadas por el 
equipo de IEP del alumno.  

• Año escolar prolongado (ESY): son servicios especificados en el IEP cuando el equipo 
de IEP determina que las necesidades únicas del alumno requieren de educación especial 
y sus servicios relacionados en exceso del ciclo escolar regular. Los alumnos que 
requieren ESY generalmente tienen discapacidades severas que probablemente 
continuarán indefinidamente o por un periodo prolongado; la interrupción de la 
programación pedagógica del alumno pudiera causar un retroceso cuantioso cuando se 
combina con una capacidad de recuperación limitada que hace que sea imposible o poco 
probable que el alumno obtenga el nivel de autosuficiencia e independencia que de otra 
manera sería esperado dada su discapacidad.  

• Instrucción académica en entornos distintos a los salones de clases: el lugar donde 
ocurre la instrucción académica especialmente diseñada puede incluir ubicaciones en la 
comunidad como lo son entornos de tratamiento diurno o residencial. 

• Instrucción académica en el hogar, hospitales y otras instituciones: hasta la extensión 
requerida por las leyes o regulaciones federales.    
 

¿Cuándo terminan los servicios de educación especial?  	
Si un alumno ha recibido un certificado de preparatoria aprobado por el distrito, ya no continúa 
siendo elegible para servicios de educación especial incluyendo los de transición. Si el alumno 
obtiene otro tipo de documento distinto a un certificado de preparatoria (es decir; constancia de 
terminación de estudios, constancia de asistencia escolar), continúa siendo elegible para una 
educación pública adecuada y gratuita (FAPE, por sus siglas en inglés) hasta que alcance la edad 
máxima de 22 años de edad. 
 

DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 
 
Las estipulaciones de servicios de educación especial están dictaminadas por las leyes estatales y 
federales. Los distritos locales establecen sus propios procedimientos para implementar estas 
leyes. Los alumnos con discapacidades identificadas tienen el derecho a una educación pública 
adecuada y gratuita (FAPE) en el entorno académico menos restrictivo (LRE). Los padres y los 
distritos escolares locales tienen responsabilidades, así como derechos para asegurar 
identificación, ubicación académica y servicios para individuos con necesidades excepcionales; 
estas leyes protegen los derechos de los padres a ser completamente informados y a participar en 
toda la planificación y toma de decisiones sobre la preparación académica de sus hijos.   
 
Por favor consulte el Apéndice A para obtener una copia de la Notificación de garantías 
procesales. Si usted tiene preguntas adicionales, por favor comuníquese con el administrador de 
educación especial del distrito de Hesperia o con el especialista de programa de SELPA. 
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TRANSICIÓN 
 
La transición es una parte importante del proceso de educación especial. Las juntas de transición 
del IEP son programadas antes de todos los cambios de ubicación académica. Las juntas están 
diseñadas para compartir conocimiento del alumno con el personal y/o encargados de brindar 
servicios de la escuela nueva. Los integrantes del equipo de IEP consideran áreas de destreza, 
preferencias de aprendizaje, desarrollo socioemocional, capacidades cognitivas, niveles de 
funcionamiento académico, salud, talentos, e intereses del alumno. Los apoyos, actividades y 
servicios necesarios son identificados y un programa pedagógico adecuado es desarrollado.  
 
¿Cómo se hace la transición de un alumno de un programa de intervención temprana 
para bebés/niños pequeños a un programa de preescolar, y de un programa de 
preescolar a un programa de kínder? 	
Para niños que están haciendo la transición de un programa de intervención temprana para 
bebés/niños pequeños a un programa de preescolar, los padres y el personal del distrito deben ser 
avisados con seis meses de anticipación al tercer cumpleaños del niño sobre el cambio de 
ubicación académica pendiente. Un plan de transición por escrito deberá ser desarrollado por el 
equipo del Plan de servicio familiar individualizado (IFSP). El personal del distrito escolar asiste a 
esta junta. El plan debe incluir los pasos necesarios para asegurar una transición fácil al programa 
de preescolar y que un IEP será desarrollado e implementado para la fecha del tercer cumpleaños 
del niño, si el niño califica para servicios de educación especial. El plan deberá incluir una 
recomendación para evaluación a más tardar 90 días antes del tercer cumpleaños del niño. 
 
¿Qué significa la planificación de transición de alumnos para después de su educación 
media superior?  
Al mismo tiempo que la preparatoria es un momento emocionante, lo que hacen los alumnos 
después de preparatoria puede ser igual de emocionante si han planeado cuidadosa 
reflexivamente. Los planes de transición de los estudiantes incluyen el que piensen en sus 
fortalezas como individuos, saber qué les interesa, y considerar los distintos tipos de trabajos y 
empleos; adicionalmente, los alumnos deben identificar qué conocimientos y habilidades son 
necesarios para trabajar, y cómo obtenerlos. 
 
Bajo la Ley de educación para individuos con discapacidades (IDEA, por sus siglas en ingles), 
las instituciones académicas son responsables por ayudar a los alumnos con necesidades 
especiales a hacer una transición exitosa de la escuela a la vida adulta.  
 
La transición para después de la educación media superior es un proceso orientado hacia los 
resultados que se enfoca en mejorar el logro académico y funcional de los alumnos con 
discapacidades, incluyendo el cambio de la escuela a actividades de la preparatoria. Para 
desarrollar el ITP el equipo de IEP considera: 

• Preparación académica después de la preparatoria, 
• Preparación académica vocacional, 
• Empleo integrado (incluyendo empleo con apoyos), 
• Continuar con educación para adultos, 
• Servicios para adultos, 
• Vida independiente y/o participación en la comunidad. 
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IDEA requiere para todos los alumnos con discapacidades de la planificación para la transición 
después de la preparatoria durante su junta del IEP. Para cuando el alumno cumpla 16 años de 
edad, deberá estar vigente un ITP. La ley requiere que cada alumno sea invitado a asistir a la 
porción de transición de su junta de IEP y deben escribirse metas mensurables para después de la 
educación media superior generadas por el alumno, en las siguientes áreas:  

• Preparación académica, 
• Capacitación y/o empleo, y 
• Habilidades de vida independiente, cuando sea adecuado. 

 
A los alumnos se les dan evaluaciones anuales para ayudarlos a avanzar de una idea general de lo 
que les podría interesar hacer después de la preparatoria a una búsqueda más enfocada; estas 
evaluaciones podrían ser: 

• Formales – evaluaciones normativas que brindan información sobre su tipo de 
personalidad, intereses de profesiones/preferencias de lugar de trabajo, logro académico, 
etc. y/o 

• Informales – observaciones, entrevistas, cuestionarios, etc.  
 
Establecer enlaces con organismos de apoyo es un elemento crítico en la planificación de 
transición de los alumnos. Con el permiso de los padres, los organismos serán invitados a juntas 
de IEP para tratar criterios de cualificación para el apoyo, servicios ofrecidos y cómo solicitar 
servicios del organismo.  
 
Las metas para después de la educación media superior del alumno (esperanzas y sueños para 
después de la preparatoria) están apoyados por servicios de educación especial, adaptaciones y/o 
modificaciones del programa, cooperación de los organismos, y actividades y experiencias 
relacionadas con el trabajo. Los apoyos del programa están basados en los niveles de habilidad y 
en los intereses del alumno. También son escritas metas anuales mensurables para apoyar los 
objetivos del alumno para después de la preparatoria.  
 
La planificación de transición con calidad promueve la capacidad en los alumnos para 
defenderse ellos mismos, descubrir sus áreas de destreza y desafíos, precisar su camino 
profesional y sentirse con mayor confianza sobre su capacidad para lograr sus metas. 
 
¿Qué sucede cuando el alumno cumple 18 años de edad?  	
Al menos que se haya conservado la tutela legal del alumno, todos los derechos (incluyendo los 
derechos pedagógicos) son transferidos al alumno de 18 años. Al menos un año antes de que el 
alumno cumpla 18 años de edad, el equipo del IEP le informará sobre esta transferencia de 
derechos.  
 
Conservar la tutela es un procedimiento legal en el cual un individuo u organismo es designado 
por un tribunal para ser responsable por una persona (de 18 años de edad o mayor) que necesite 
ayuda en sus actividades de vida cotidiana. 
 
¿Qué es el Resumen de rendimiento estudiantil (SOP, por sus siglas en inglés)?    
SOP no es parte de un IEP, pero incluye muchos de los mismos componentes. Se brinda a los 
alumnos en su junta anual de IEP para su último año en preparatoria. El documento SOP junto 
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con el reporte de la evaluación psicopedagógica y las evaluaciones vocacionales más recientes 
conforman un portafolios poderoso para que el alumno se lo lleve a su siguiente entorno 
pedagógico/de capacitación/laboral. El SOP también ayuda a los organismos a brindar los 
servicios más adecuados para el alumno en una cantidad mínima de tiempo. El SOP explica qué 
arreglos especiales son necesarios para que el alumno sea exitoso y brinda recomendaciones 
sobre cómo ayudar al alumno a cumplir sus metas mensurables para después de su educación 
media superior. 
  

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES 
 
Uno de los aspectos más cruciales de la preparación académica de su hijo es su participación en 
el proceso del IEP y la comunicación habitual con el equipo pedagógico de su hijo. 
 
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a ser exitoso en la escuela?  
Algunas de las maneras que usted puede participar en la educación de su hijo son: 

• comunicándose por teléfono con el equipo pedagógico de su hijo, 
• mandando y recibiendo notas del equipo pedagógico de su hijo, 
• recibiendo reportes de progreso de la escuela, 
• asistiendo a juntas del IEP y a reuniones con los maestros, 
• mandando un cuaderno pequeño a la escuela y de regreso para comunicarse con el 

maestro, 
• observando periódicas a su hijo en la clase,  
• siendo voluntario para trabajar dentro del salón de clases,  
• sirviendo en comités asesores del distrito o de la comunidad, y/o 
• participando en grupos de apoyo para padres. 

 
¿Existen organizaciones para padres en las que pueda participar?  	
Sí, el Comité asesor comunitario (CAC, por sus siglas en inglés) está compuesto de padres, 
integrantes de la comunidad y personal escolar de distritos en SELPA de la región desierto 
montaña. 
 
¿Cómo me puedo hacer integrante del Comité asesor comunitario (CAC)?   
Para unirse a CAC de D/M SELPA, visite el sitio de internet cahelp.org. Los integrantes de CAC 
son nombrados para plazos de dos años por las mesas directivas locales para que representen a 
los distritos. ¿Cuál es el propósito de CAC? El propósito principal de CAC es brindar 
aportaciones sobre el plan local (documento que describe los servicios en la región). Las juntas 
de CAC también pueden incluir información y actualizaciones sobre la ley; demostraciones; o 
información sobre programas especiales, presupuestas, recursos, eventos, etc. Cuando usted 
asiste a una junta CAC, puede hacer preguntas, obtener información, expresar sus opiniones y 
llegar a conocer a las personas quienes toman decisiones sobre educación especial. ¿Dónde se 
llevan a cabo las juntas CAC y cómo me entero de ellas? Las juntas CAC se llevan a cabo en 
distintas escuelas en los diez distritos. Usted debería recibir aviso sobre las juntas CAC en su 
boletín informativo local. Para más información, comuníquese con el administrador de educación 
especial de su distrito o con el director de SELPA al (760) 955-3568.  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¿Cuáles son algunos otros recursos para padres?  	
Existen muchos grupos para padres y otros servicios informativos disponibles. Por favor consulte 
el Apéndice D para obtener información adicional. 
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APÉNDICE A- DERECHOS Y GARANTÍAS PROCESALES DE LOS PADRES 
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APÉNDICE B- Categorías de discapacidades bajo IDEA 
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APÉNDICE C- Recursos de transición 
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APÉNDICE D- Recursos de educación especial 
 
Asociación estadounidense de diabetes (ADA) ADA brinda información sobre la lucha 
en contra de las consecuencias mortales de la diabetes. Su misión es prevenir y curar 
la diabetes y mejorar las vidas de todas las personas afectadas por la diabetes.  

Attn: National Call Center 1701 N. Beuregard Street Alexandria, VA 22311 • Teléfono 
gratuito: 800-342-2383 • Sitio de internet: www.diabetes.org  

Sociedad de autismo de Inland Empire La Sociedad de autismo Inland Empire es una 
organización no lucrativa que ha dado servicio a su comunidad local desde 1986; esta 
organización incluye a individuos con autismo, familiares, amigos, defensores, 
profesionistas médicos e instructores a lo largo de la zona Inland Empire y más allá. La 
Sociedad de autismo Inland Empire trabaja para crear un mundo donde los individuos 
y familias que viven con el autismo son capaces de maximizar su calidad de vida, son 
tratados con el nivel más alto de dignidad y viven en una sociedad en la que sus 
talentos y habilidades son apreciados y valorados.  

Esta organización brinda preparación y capacitación, acercamiento a la comunidad, 
apoyo, información y derivación a otros servicios, eventos familiares, grupos y eventos 
para adolescentes y adultos dentro del espectro del autismo, así como defiende las 
necesidades de la comunidad autista. 

420 N McKinley St., Suite 111-118 Corona, CA 92879 951-220-6922 • Fax 951-346-9149 • 
Correo electrónico: info@ieautism.org www.ieatusim.org  

Sociedad estadounidense de autismo (ASA) ASA existe para mejorar las vidas de todos 
los afectados por el autismo. ASA brinda un incremento de la conciencia pública 
sobre los problemas cotidianos que afrontan las personas en el espectro del autismo, 
aboga por servicios adecuados para individuos de todas las edades, y brinda la 
información más actualizada sobre tratamientos, educación, investigación y defensa. 

4340 East-West Hwy, Suite 350 Bethesda, Maryland 20814 • Teléfono gratuito: 800-
3AUTISM (328-8476) • Teléfono: 301-657-0881 • Sitio de internet: www.autism-society.org  

Instituto de Braille Es una organización no lucrativa que ofrece una variedad de 
programas, clases y servicios gratuitos en cinco centros y 220 ubicaciones de alcance 
comunitario a lo largo del sur de California. 

41 North Vermont Avenue Los Angeles, CA 90029 • Teléfono gratuito: 800-BRAILLE (272-
4553) • Teléfono: 323-663-1111 • Fax: 323-663-0867 • Sitio de internet: 
www.brailleinstitute.org  

Servicios para los niños de California (CCS) CCS es un programa estatal para niños con 
ciertas enfermedades o problemas de salud. Los niños de hasta 21 años de edad 
pueden recibir los cuidados y servicios de salud que necesiten. CCS lo conecta con 
doctores y personas de cuidado de salud capacitadas quienes saben cómo cuidar a 
su hijo con necesidades especiales de cuidado de salud.  
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150 E Holt Boulevard, 3rd Floor (County Office) Ontario, CA 91762 • Teléfonos: 909-458-
1637 y 909-986-2970 •  Sitio de internet:www.dhcs.ca.gov/services/ccs/  

Departamento educativo de California (CDE) CDE es un organismo del gobierno de 
California a cargo de la educación pública. CDE supervisa los fondos y evaluaciones y 
responsabiliza a las instituciones académicas locales de los logros estudiantiles. 

Departamento educativo de California 1430 N Street Sacramento, CA 95814 • 
Teléfono: 916-319-0800 • Sitio de internet: www.cde.ca.gov  

Centros para el control y la prevención de enfermedades (CDC) CDC es uno de los 
componentes operativos más grandes del Departamento de salud y servicios sociales. 
La misión de CDC es colaborar para crear experiencia, información y herramientas 
que las personas y la comunidad necesitan para proteger su salud – a través de la 
promoción de la salud, prevención de enfermedades, discapacidades y lesiones, y 
preparación para las amenazas nuevas de salud.  

1600 Clifton Road Atlanta, CA 30333 • Teléfono gratuito: 800-CDC-INFO (232-4636) • 
Teléfono de texto: 888-232-6348 • Sitio de internet: www.cdc.gov/  

Consejo para niños con necesidades excepcionales (CEC) Organización profesional 
internacional dedicada a mejorar el éxito académico de personas con 
discapacidades y/o con dones y talentos. CEC aboga por políticas gubernamentales 
adecuadas, establece estándares profesionales, brinda desarrollo profesional, aboga 
por individuos con excepcionalidades, y ayuda a profesionistas a obtener condiciones 
y recursos necesarios para una práctica profesional efectiva. 

2900 Crystal Drive, Suite 1000 Arlington, VA 22202 • Teléfono gratuito: 888-232-7733 • 
Sitio de internet: www.cec.sped.org  

Departamento de servicios sociales públicos (DPSS) Brinda una variedad de servicios 
para niños y familias. Los servicios son; adopción; servicios de cuidado de niños; 
servicios relacionados con empleo; planificación familiar; servicios relacionados con la 
salud; servicios de apoyo dentro del hogar; acreditación para cuidado de niños, 
hogares de cuidado temporal y hogares para adultos; servicios de cuidado fuera del 
hogar para niños y adultos; y servicios de protección para niños y adultos. 

Teléfono gratuito: 888-818-8988 • Teléfono: 909-388-5500 • Sitio de internet: 
www.hss/sbcounty.gov/  

Departamento de rehabilitación (DR) DR trabaja en sociedad con clientes y otros 
colaboradores para brindar servicios y defensa que tienen como resultado empleo, 
vivienda independiente y equidad para individuos con discapacidades. Durante el 
último año de preparatoria del alumno, un padre o tutor, maestro o el mismo alumno si 
tiene 18 años de edad o es mayor, puede referir al alumno a DR. 

464 W. 4th Street, Suite 152 San Bernardino, CA 92401-1419 909-383-4401 • Teléfono de 
texto: 844-729-2800 • 15415 W. Sand Street, Second Floor Victorville, CA 92392-2313 • 
Teléfono: 760-243-6024 • Teléfono de texto: 760-245-4127 • Sitio de internet: 
www.rehab.cahwnet.gov/  
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Derechos de los californianos con discapacidades (DRC) DRC aboga, educa, investiga 
y litiga para promover y proteger los derechos de los californianos con discapacidades  

350 South Bixel Street, Suite 290 Los Angeles, CA 90017 • Teléfono: 213-213-8000 • Fax: 
213-213-8001 • Sitio de internet: www.disabilityrightsca.org/  

Centro legal para los derechos de las personas con discapacidades (DRLC) es una 
organización nacional cuya misión es promover los derechos de las personas con 
discapacidades a través de preparación, defensa y litigio.  

256 S. Occidental Blvd., Suite B Los Angeles, CA 90017 • Teléfono gratuito: 866-999-DRLC 
(3752) • Teléfono de texto: 213-736-1334 213-736-8310 • Video llamada: 866-912-8193 • 
Correo electrónico: DRLC@drlcenter.org www.disabilityrightslegalcenter.org/  

Red de recursos familiares tempranos (ESFRN) es un servicio gratuito para familias de 
bebés y niños pequeños con necesidades especiales (de recién nacido a los 36 meses) 
que vivan en los condados de Riverside y San Bernardino en California. ESFRN brinda 
servicios de apoyo los cuales incluyen preparación, recursos y capacitación a familias 
con niños vulnerables o que están experimentando retrasos o discapacidades; 
promueve la conciencia de los padres; promueve la colaboración de los padres y 
profesionistas; y brinda una red coordinada de apoyo entre padres a lo largo de los 
condados de Riverside y San Bernardino. 

P.O. Box 6127 • 1365 S. Waterman Avenue San Bernardino, CA 92412-6127 • Teléfono 
gratuito: 800-974-5553 • Teléfono: 909-890-4788 • Fax: 909-382-4619 • Sitio de internet: 
www.esfrn.org  

Fundación de epilepsia de Los Ángeles ofrece un rango de servicios y programas para 
ayudar, apoyar, defender y facultar a aquellos que son afectados por la epilepsia y a 
sus encargados de brindar cuidado. La fundación de epilepsia se esfuerza por mejorar 
la calidad de vida de las personas afectadas por la epilepsia, a través de información, 
recomendaciones, preparación, defensa, servicios de apoyo e investigación. 

5777 W. Century Blvd., Suite 820 Los Angeles, CA 90045 • Teléfono gratuito: 800-564-0445 
• Teléfono: 310-670-2870 • Fax: 310-670-6124 • Sitio de internet: www.endepilepsy.org  

Departamento del desarrollo del empleo (EDD) EDD brinda información sobre 
oportunidades locales de trabajo, capacitación para la búsqueda de trabajo, y pagos 
de seguro de desempleo. Revise su directorio teléfono local para obtener la dirección 
y teléfono del lugar más cercano a usted.   

17310 Bear Valley Road, #109 Victorville, CA 92395 • Teléfono: 760-552-6553 • Fax: 760-
552-6548 • Sitio de internet: www.edd.ca.gov/csb-win.org  

Centro de rehabilitación Good Shepherd Lutheran Home of the West instalación 
residencial local de salud mental y abuso de sustancias ubicada dentro del área de 
Apple Valley, CA. 

13991 Falling Leaf Road Apple Valley, CA 92307 • Teléfono: 760-247-7334  
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Organismos Goodwill Industries of Southern California Goodwill brinda adaptaciones 
de trabajo, experiencia laboral, empleo resguardado, preparación laboral, y servicios 
de ubicación laboral para individuos con cualquier condición de discapacidad, de 16 
años de edad y mayores. No requiere de cuotas. 

16970 Bear Valley Road Victorville, CA 92392 • Teléfono gratuito: 888-4-GOODWILL (446-
6394) • Teléfono: 760-780-4674  

14580 7th Street Victorville, CA 92395 • Teléfono gratuito: 888-4-GOODWILL (446-6394) • 
Teléfono: 760-241-3079 • Sitio de internet: www.goodwillsocal.org  

Grupo High Desert Support & Play (Sociedad de autismo de Inland Empire) ¡para juegos 
sociales con niños con trastornos en el espectro del autismo y sus familias neurotípicas 
(es decir hermanos)! Ofrecemos capacitación e información para encargados de 
brindar cuidado a través de apoyo, recursos y recomendaciones. 13467 Navajo Road 
Apple Valley, CA 92308  

Comunicarse con: Jonathan Wilson 760 686-9074 o Tiffany Martin 760-981-8400 • Correo 
electrónico: HDsupportNplay@ieautism.org  

Centro regional Inland Regional Center (IRC) un organismo no lucrativo y privado 
basado en la comunidad que ayuda a obtener servicios y apoyo para sus clientes. 

Oficina principal: 1365 S. Waterman Avenue San Bernardino, CA 92408 • Teléfono: 909-
890-3000 • Fax: 909-890-3001 • Sitio de internet: www.inlandrc.org/  

Asociación de distrofia muscular, región sur de California brinda asistencia en servicios 
médicos para establecer diagnóstico, examinación, consejos médicos para problemas 
especiales, fisioterapia, y adquisición y reparación de aparatos ortopédicos.  

En la universidad de Loma Linda 250 E Caroline Street, Suite J West, Centro pediátrico 
de neurociencias en San Bernardino, CA 92408 • Teléfono gratuito (oficina nacional): 
800-572-1717 • Teléfono: 909-835-1810 • Sitio de internet: http://mda.org  

Asociación nacional de síndrome de Down (NDSS) NDSS brinda información/literatura y 
recursos. Su misión es ser el defensor nacional para la valoración, aceptación e 
inclusión de las personas con síndrome de Down. 

8E 41st E Floor New York, New York 10017 • Teléfono gratuito: 800-221-4602 • Sitio de 
internet: info@ndss.org www.ndss.org 

Organización nacional de enfermedades raras (NORD) una federación única de 
organizaciones voluntarias de salud dedicadas a ayudar a personas con 
enfermedades raras “enfermedades huérfanas” y a ayudar a las organizaciones que 
les brindan servicio. NORD está comprometida a la identificación, el tratamiento y la 
cura de enfermedades raras a través de programas de educación, defensa, 
investigación y servicio.  

55 Kenosia Avenue Danbury, CT 06810 • Teléfono gratuito: 800-999-6673 • Teléfono: 
203-744-0100 • Fax: 203-798-2291 • Sitio de internet: http://www.rarediseases.org  
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Oficina para derechos de educación especial y servicios de rehabilitación (OSERS), 
Departamento educativo de EE.UU. OSERS está comprometida a mejorar los resultados 
para personas con discapacidades de todas las edades. OSERS brinda una amplia 
variedad de apoyo para padres e individuos, distritos escolares y estados en tres áreas 
principales: educación especial, rehabilitación vocacional e investigación. 

Oficina principal: 400 Maryland Avenue, SW. Washington, DC 20202 • Teléfono gratuito: 
800-USA-LEARN (872-5327) • Teléfono gratuito: 800-872-5327 • Sitio de internet: 
http://www2.ed.gov/about/offices/list/osers/index.html  

Grupo de apoyo Point of Connection Point of Connection es para que los padres se 
ayuden unos a otros con recursos y para facilitar una red de apoyo personal para 
familias que tienen niños con necesidades especiales. Este grupo se reúne en el 
Victorville Activity Center sobre la calle Hesperia Road, el primer lunes de cada mes de 
las 10:00 a.m. a medio día (en español) o de 6:00 a 8:00 p.m. (en inglés); el tercer 
jueves de cada mes de las 10:00 a las 11:00 a.m. está reservado para el grupo 
“Reflections of the Woman” (“Las reflexiones de la mujer”).  

Para más información, comuníquese con Betty Carillo 760-605-8598  

Programa regional de oficios y ocupaciones (ROP) lugares: (consultar las Instituciones 
académicas locales- LEAs para obtener información de contacto) Distrito escolar 
unificado de Apple Valley • Distrito escolar unificado de Hesperia • Distrito escolar de 
preparatoria de Victor Valley  

Asociación de espina bífida (SBA) de California una organización dedicada a 
promover la prevención de espina bífida y a mejorar la vida de todos los afectados. La 
organización da servicio a individuos con espina bífida y a sus familias a lo largo de 
California y brinda recursos, preparación, redes, defensa, y conciencia pública sobre 
espina bífida y el papel de ácido fólico en la reducción de riesgo.  

Apartado postal de la oficina nacional 17427 Arlington, VA 22216 • Teléfono gratuito: 
800-621-3141 • Teléfono: 310-359-9611 • Sitio de internet: www.sbaofca.org  

Equipo de defensores Team of Advocates for Special Kids (TASK) es una organización 
caritativa no lucrativa cuya misión es permitir a las personas con discapacidades 
alcanzar su potencial máximo brindándoles a ellos, a sus familias y a los profesionistas 
que les dan servicios capacitación, apoyo, información, recursos y recomendaciones; 
y brindando programas de conciencia en la comunidad. TASK brinda servicios a las 
familias con niños de recién nacidos a los 26 años de edad bajo IDEA y otros sistemas 
obligatorios para brindar servicios a individuos con discapacidades. 100 W. Cerritos 
Avenue Anaheim, CA 92805  

Teléfono gratuito: 866-828-8275 • Teléfono: 714-533-8275 • Fax: 714-533-2533 • Sitio de 
internet: www.taskca.org/  

Asociación unida de parálisis cerebral (UCP) de Inland Empire brinda servicios a 
personas con varias discapacidades de desarrollo incluyendo discapacidades 
intelectuales, parálisis cerebral, autismo, síndrome de Down, junto con otras 
necedades especiales. UCP brinda servicios de relevo/descanso temporal en casa y 
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programas para después del horario escolar para niños con cualquier discapacidad 
de desarrollo y sus familias. UCP trabaja con cientos de personas al mes a lo largo de 
los condados de Riverside y San Bernardino facultando a familias quienes – sin apoyo – 
estarían aisladas de la comunidad. 

35-325 Date Palm Drive, Suite 139 Cathedral City, CA 92234 • Teléfono: 760-321-8184 • 
Fax: 877-512-2224 • Sitio de internet: www.ucpie.org  

Traslado para ancianos y discapacitados City Dial-a-Ride el servicio de traslado de 
personas City Dial-a-Ride da servicio a personas de la tercera edad (60 años de edad 
y mayores) y a personas con una discapacidad en la ciudad de Barstow; su servicio se 
brinda seis días a la semana; el tiempo de respuesta promedio es de 40 minutos. Es 
posible que se requiera que las personas con una discapacidad brinden verificación, 
como; una tarjeta de tránsito de la Ley para alumnos con discapacidades (tarjeta 
ADA) del área de Barstow, si la condición no es relativamente visible. La información 
de acreditación para una tarjeta ADA del área de Barstow está disponible en la 
compañía de transporte MV Transportation 1612 State Street, Barstow CA 92311 (760-
255-3330).  

220 East Mountain View Barstow, CA • Teléfono: 760-256-0311 • Sitio de internet: 
www.barstowca.org  

Servicio de comida a domicilio Meals-On-Wheels únicamente a través de un proceso 
de solicitud, es brindado transporte para los discapacitados solamente para citas 
médicas. Usted debe contar con una carta del doctor en su expediente de nuestras 
oficinas. Se solicita un donativo de $2.00 para viajes locales. A pesar de que no 
trasportan clientes de J.O. de y hacia el trabajo, y a jugar bolos los jueves en la tarde, 
está financiado principalmente para ciudadanos de la tercera edad. Se requiere de 
una hoja de derivación médica para viajes “fuera del área”; la cuota por viaje 
redondo es de $15.00 

Centro para ciudadanos de la tercera edad de Barstow 555 Melissa Avenue Barstow, 
CA 92311 • Teléfono: 760-256-5023 • Fax: 760-256-5004 • Sitio de internet: 
www.barstowseniorcenter.com  

15075 Hesperia Road Victorville, CA 92395 • Teléfono: 760-245-7047  

Autoridad de tránsito de Victor Valley brinda servicios de autobús local para las 
comunidades de Adelanto, Apple Valley, Hesperia, Victorville y San Bernardino.  

Instalación de operaciones y mantenimiento 17150 Smoketree Street Hesperia, CA • 
Télefono: 92345 760-948-4021 • DTS: 760-948-3990 • Fax: 760-948-1380 • Teléfono de 
acceso directo: 877-ADA-RIDE (232-7433) • Fax: 760-948-1380 • Sitio de internet: 
www.vvta.org  

Programa Bridges for Families (bilingüe) Bridges for Families, patrocinado por el 
Departamento de salud de la comunidad del Centro médico St. Mary y Los primeros 5 
de San Bernardino, es un programa diseñado para ayudar a los padres a desarrollar las 
habilidades necesarias para criar niños saludables. El programa brinda recursos para 
hogares de emergencia, asesoramiento sobre alimentos y asesoramiento para familias, 
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personal bilingüe (que hablan inglés y español), brindan servicios incluyendo 
información y recomendaciones, evaluaciones familiares, educación para padres, 
visitas familiares, apoyo y asesoramiento para padres, asistencia de interpretación, y 
transporte sin urgencia. Para mayor información comuníquese a:  

Centro médico St. Mary 18077 Outer Highway 18, Suite 100 Apple Valley, CA 92307 • 
Teléfono: 760-242-2311 • Sitio de internet: www.stmaryapplevalley.com  

Organización para niños y adultos con trastorno por déficit de atención (CHADD) una 
organización nacional no lucrativa que brinda preparación, defensa y apoyo para 
individuos con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (ADHD). CHADD 
publica una variedad de materiales impresos para mantener a integrantes y 
especialistas actualizados sobre los avances de investigaciones, medicamentos y 
tratamientos que afectan a personas con ADHD. 

Oficina nacional CHADD 4601 Presidents Drive, Suite 300 Lanham, MD 20706 • Teléfono: 
301-306-7070 • Fax: 301-306-7090 • Sitio de internet: www.chadd.org  

UBICACIONES:  

Oficina satélite CHADD del sur de California, San Dimas/La Verne 1629 Holly Oak Street 
La Verne, CA 91750 • Correo electrónico: la-verne@chadd.net  

Oficina satélite CHADD del sur de California, Valle de San Fernando 15720 Ventura 
Blvd, Suite 606. Encino, CA 91436  

Oficina satélite CHADD del sur de California, área del condado de Orange 1150 Main 
Street, #C Irvine, CA 92614  

Oficina satélite CHADD del sur de California, Pasadena 971 N Altadena Drive, 
Pasadena, CA • Correo electrónico: chadd_pasadena@yahoogroups.com  

CLASES DE CRIANZA 
Servicios de apoyo para la comunidad Victor Community Support Services (VCSS) 
VCSS de Victorville actualmente da servicio a la región del alto desierto del condado 
con dos ubicaciones y 15 programas únicos. VCSS da servicio a niños y familias del alto 
desierto desde recién nacidos hasta los 65 años de edad y ofrece una variedad de 
programas, incluyendo servicios de salud mental intensivos en el hogar y en la escuela, 
así como programas de prevención e intervención temprana. Uno de los lugares 
ofrece un Centro para jóvenes en edad de transición y un Centro de recursos 
familiares; el otro lugar ofrece servicios terapéuticos de conducta, servicios integrales 
Wraparound, programa de familias militares, preparación para padres de bebés/niños 
pequeños, habilidades de vida, rehabilitación vocacional para adultos jóvenes, 
servicios de apoyo para obtener casas, y servicios psiquiátricos. Para mayor 
información, comuníquese en:  

15095 Amargosa Road, Suite 201 Victorville, CA 92395 • Teléfono: 760-245-4695 • 760-
Fax: 513-4696 • 14360 Saint Andrews Drive, Suite 11 Victorville, CA 92395 • Teléfono: 760-
243-5417 • Fax: 760-245-5896   
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GRUPOS DE APOYO PARA ABUELOS 
Centro informativo para abuelos de la Asociación estadounidense para personas 
jubiladas (AARP) 200 S. Los Robles Avenue, Suite 400 Pasadena, CA 91101-2422 • 
Teléfono gratuito: 866-448-3614 • Fax: 626-583-8500 • Sitio de internet: 
http://www.aarp.org/relationships/friends-family/  

Programa del condado de San Bernardino para brindar apoyo a abuelos encargados 
de brindar cuidado 686 E. Mill Street San Bernardino, CA 92415-0640 • Teléfonos: 909-
891-3900 y 800-510-2020 • Información y ayuda para personas de la tercera edad 760-
256-3564 Barstow, CA • 760-843-5181, en Victorville, CA • 760-326-9224, en Needles, CA 
• 909-891-3810, en San Bernardino 760-228-5219, en Yucca, CA • 909-948-6235, en 
Rancho Cucamonga, CA • Sitio de internet: www.hss.sbcounty.gov/daas  

Servicios Legales 
Grupo de defensores Community Alliance for Special Education (CASE) and Disability 
Rights CA.  
1550 Bryant Street, Suite 835 San Francisco, CA • Teléfono: 415-431-2285 • Fax: 415-431-
2289 • Correo electrónico: info@caseadvocacy.org • Sitio de internet: 
www.caseadvocacy.org/  

Zona de planificación local de servicios de educación especial (SELPA)  
17800 Highway 18, Apple Valley CA 92307 • Teléfono: 760-552-6700 • Fax: 760-242-5363 
• Sitio de internet: www.dmselpa.org  

Grupo de apoyo Dignity Group  
1055 N. Euclid Avenue Ontario, CA • Teléfono: 909-986-2420 • Sitio de internet: 
www.dignitygroup.org/  

Derechos de los californianos con discapacidades (DRC)  
350 South Bixel Street, Suite 290 Los Angeles, CA 90017 • Teléfono: 213-213-8000 • Fax: 
213-213-8001 • Sitio de internet: www.disabilityrightsca.org/  

Centro legal para los derechos de discapacitados (DRLC) 
800 South Figueroa Street, Suite 1120 Los Angeles, CA 90017 • Teléfono: 213-736-1334 • 
Teléfono gratuito: 866-999-DRLC (3752) • Teléfono de texto 213-736-8310 • Video 
llamada: 866-912-8193 • Correo electrónico: DRLC@lls.edu • Sitio de internet:  
www.disabilityrightslegalcenter.org/  

Servicios legales de los condados de la región Inland  
13911 Park Avenue, Suite 210 Victorville, CA • Teléfono: 760-241-7073 • Teléfono 
gratuito: 888-805-6455 • Sitio de internet: www.inlandlegal.org  

Consejo de mediación y vivienda justa para arrendadores e inquilinos Inland  
15428 Civic Drive, #225 Victorville, CA • Teléfono: 760-243-2412 • Fax: 760-243-3312 • 
Sitio de internet: http://ifhmb.accountsupport.com/cms/  

Sociedad de asistencia legal de San Bernardino  
588 W 6th Street San Bernardino, CA • Teléfono: 909-889-7328 • Teléfono gratuito: 866-
889-7328 • Fax: 909-889-6338 Fax www.legalaidofsb.org/  


