
Desarrollo Académico  

 

A ciertos niños posiblemente les sea muy difícil 

aprender a leer, escribir o realizar tareas de 

aritmética.  Los niños más jóvenes posiblemente 

presenten dificultad para las destrezas 

preescolares, tales como aprender formas y 

colores.  
 

Habilidad para razonar / memorizar 
 

A ciertos niños les es más difícil que a los demás 

recordar lo que ven o escuchan.  A resultado de 

esto, posiblemente les sea  difícil resolver 

problemas de la vida cotidiana o tareas.  
 

Habilidad para la atención/ percepción 
 

Ciertos niños presentan dificultades para 

procesar o entender más información.  A 

resultado de esto les es difícil prestar atención o 

seguir indicaciones.  
 

Desarrollo socioemocional 
 

A algunos niños les podría resultar difícil 

controlar sus sentimientos o conductas.  

Posiblemente les sea muy difícil alternar con los 

demás, y hacer amigos o lidiar con los cambios 

en sus vidas.  
 

Destrezas para la vida cotidiana 
  

A ciertos niños posiblemente les sea un reto 

realizar actividades cotidianas, como vestirse, 

alimentarse o cuidar de sus necesidades básicas 

de salud y aseo.   
 

 Otras condiciones de salud   

Algunos niños podrían tener condiciones médicas 

graves o crónicas que posiblemente interfieran 

con su asistencia a la escuela o aprendizaje.  

¿Cómo sé si mi hijo 

requiere servicios de 

educación especial?  

 
Su hijo posiblemente presente dificultades 

que interfieran con su habilidad para ir a 

la escuela o aprender.  Estas dificultades 

podrían presentarse en una de estas 

áreas generales:  
 

 

Desarrollo del Habla y el Leguaje  

 

A ciertos niños posiblemente les resulte 

muy difícil aprender a hablar claramente o 

entender lo que se les dice.  
 

 

Problemas de la vista 

 

A ciertos niños posiblemente les resulte 

muy difícil ver objetos o palabras escritas, 

pese a que posiblemente ya usen lentes.  
 

 

Problemas del oído 

 

A ciertos niños posiblemente les resulte 

difícil escuchar o distinguir sonidos y 

voces, incluso al usar dispositivos 

auditivos.  
 

 

Desarrollo físico  

 

A ciertos niños posiblemente les parezca 

difícil aprender a caminar, moverse o 

trabajar con objetos pequeños.  
 

 

¿Qué debo hacer si pienso que mi hijo 

necesita educación especial? 

 

Llame a la escuela pública de su localidad para 

recibir asistencia. Si su hijo requiere una  

evaluación de educación especial se le pedirá 

que los autorice por escrito. 

 

¿Qué implica el realizar una evaluación para 

servicios de educación especial?   

La evaluación implica obtener información sobre 

su hijo para determinar si tiene o no una 

discapacidad.  La evaluación podría incluir 

evaluaciones individualizadas, observaciones, 

entrevistas y revisiones del expediente escolar, 

así como informes y muestras de tareas. 

 

¿Cuánto tarda la  serie  de evaluaciones? 

 

Durante el periodo de clases, el Distrito deberá 

responder por escrito a su petición para una 

evaluación dentro del marco de 15 días.  Se le 

pedirá que firme un plan de evaluación. Cuando 

el Distrito haya recibido el  plan de evaluación 

con su firma, se llevará a cabo la evaluación y 

se ofrecerán los resultados en el Programa 

Individualizado de Educación, dentro del marco 

de 60 días.  

¿Qué sucede normalmente en la reunión 

IEP? 

 

Se le invitará a una reunión del Programa de 

Educación Individualizado (IEP) que  se llevará 

a cabo para compartir los resultados de las 

evaluaciones de su hijo y para determinar si su 

hijo presenta necesidades especiales por lo que 

requiere servicios de educación especial.  Si su 

hijo reúne los requisitos, el IEP describirá los 

servicios y programas que posiblemente 

requiera.  Si el Distrito determina que su hijo no 

reúne los requisitos, usted tiene el derecho de 

apelar la decisión. 



SU ESCUELA PUEDE 

AYUDAR A ESCLARECER 

DUDAS 

 

 

 

 

 

 
 
El Distrito Escolar Unificado de Los 

Ángeles se compromete a brindar 

apoyo para satisfacer las 

necesidades de cada uno de sus 

alumnos.  

Los niños aprenden mediante una 

variedad de métodos y la mayoría 

de nuestros alumnos puede 

aprender de forma eficaz en un 

entorno tradicional.  No obstante, en 

ocasiones requieren apoyo 

adicional.  Los niños con 

discapacidades posiblemente 

cumplan con los requisitos para 

recibir servicios de educación 

especial.  Estos servicios se han 

diseñado para satisfacer las 

necesidades académicas y se 

proporcionarán sin costo alguno a 

las familias.  En ciertos casos, los 

servicios de educación especial 

pueden comenzar a partir del 

nacimiento y hasta los 22 años de 

edad.  

¿Cómo averiguo sobre los derechos 

de mi hijo, siendo padre de familia?  
 

De acuerdo con la Ley de Educación 

para Individuos con Discapacidades 

(IDEA), un niño con discapacidad 

tiene el derecho de recibir una 

educación pública que satisfaga sus 

necesidades extraordinarias.  

Manténgase informado sobre los 

derechos de sus hijos, pida una 

copia de la publicación que distribuye 

el Distrito, titulada “Guía para Padres 

sobre los Derechos de Educación 

Especial” en la escuela de su 

localidad u oficina del distrito.  Este 

folleto proporciona información 

detallada sobre los derechos que  

ampara la ley.  

 

¿A dónde llamo para obtener mayor 

información?  
 

Si requiere mayor información, llame 

a la escuela pública de su localidad o 

al número gratuito.  

 

1-800-933-8133 

 
 

 

 

 

 

 

¿LE DESCONCIERTAN 

LAS NECESIDADES 

ESPECIALES DE SU 

HIJO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Información para padres 

sobre los Servicios de 

Educación Especial  

 
 

 

 

 

Publicación del 

 

Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles  
 

 


