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Distrito Unificado del Valle de
Temecula
Area de Plan Local de Educación
Especial
Agencia Local de Educación (LEA)

GARANTIAS DE LA AGENCIA LOCAL DE EDUCACION (LEA)
1. EDUCACION PUBLICA GRATUITA APROPIADA (20 USC § 1412 (a)(1))
La política de LEA será de una educación pública gratuita apropiada disponible para todos los
niños(as) que residen entre las edades de tres e inclusive veintiun años, incluyendo a
estudiantes discapacitados que han sido suspendidos o expulsados de la escuela.
2. OPORTUNIDAD COMPLETA EDUCATIVA (20 USC § 1412 (a)(2))
La política de LEA que todos los estudiantes discapacitados tengan acceso a programas
educativos, programas no académicos, y servicios para estudiantes sin discapacidades.
3. BUSQUEDA DE NIñOS (20 USC § 1412 (a)(3))
La política de LEA será que todos los estudiantes discpacitados que residen en el Estado,
incluyendo a niños discapacitados sin hogar o que están en custodia del Estado y niños que
asisten escuelas privadas, sin importar la severidad de su discapacidad, y que necesitan
educación especial y los serviciones relacionados sean identificados, localizados, evaluados y
ofrecerles educación pública gratuita apropiada (FAPE).
4. PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUALIZADO (IEP) Y PLAN FAMILIAR DE SERVICIO
INDIVIDUALIZADO (IFSP) (20 USC § 1412 (a)(4))
La política de LEA será que un Programa Educativo Individualizado (IEP) o un Plan Familiar de
Servicio Individuaizado (IFSP) sea desarrollado, revisado e inspeccionado para cada niño(a)
discapacitado que requiera educación especial y los servicios relacionados para que pueda
beneficarse de su programa de educación especial. La política de LEA será que la revision de un
IEP será conducida en base anual para revisar el progreso del niño (a) y hacer las revisions
apropiadas en cualquier momento que el estudiante reciba una evaluación inicial, un estudiante
demuestra una falta del progreso anticipado, un padre o maestro require una reunión para
desarrollar una revisión, inspección del IEP, y si el estudiante está alcanzando las metas anuales
en una colocación apropiada. (Ed Code Section 56343.)
5. AMBIENTE MENOS RESTRICTIVO (20 USC § 1412 (a)(5))
La política de LEA será que los estudiantes discapacitados a un grado máximo apropiado,
incluyendo a niños en escuelas públicas o instituciones privadas u otras facilidades de cuidado
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sean educados con niños que no son discapacitados en la escuela en la que van a asistir. Salón
especial, escuelas separadas, o remover a los estudiantes discapacitados del ambiente educativo
regular, ocurre únicamente cuando la naturaleza o severidad de la discapacidad del estudiante
es tal que la educación en salones regulares con el uso de ayudas suplementales y servicios no
se puede alcanzar satisfactoriamente.
6. GARANTIAS PROCESALES (20 USC § 1412 (a)(6))
La política de LEA será que los niños discapacitados y sus padres recibiran las garantías
procesales bajo IDEA.
7. EVALUACION (20 USC § 1412 (a)(7))
La política de LEA será que una reevaluación de un estudiante discapacitado será conducida no
más de una vez al año, por lo menos una vez cada tres años , o más cuando sea apropiado.
8. CONFIDENCIALIDAD (20 USC § 1412 (a)(8))
La política de LEA será que la confidencialidad de datos personales identificables y registros
mantenidos for LEA relacionados con niños discapacitados y de sus padres y familias serán
protegidos de acuerdo al Acta de Derechos Educativos Familiarles (FERPA).
9. PARTE C, TRANSICION (20 USC § 1412 (a)(9))
La política de LEA será que el proceso de trancisión para un niño que esta participando en el
Programa de Intervención Temprana (IDEA, Part C) con IFSP será empezado antes que el niño
cumpla tres años. El proceso de transición será fluido, oportuno y efectivo para el niño y su
familia.
10. ESCUELAS PRIVADAS (20 USC § 1412 (a)(10))
La política de LEA será de asegurar que los niños discapacidados que fueron inscritos
voluntariamente por sus padres en las escuelas privadas reciban una parte proporcional de los
fondos federales alocados con el propósito de proporcionar los servicios de educación especial
para niños discapacitados.
11. GARANTIA DE CUMPLIMIENTOS LOCALES (20 USC § 1412 (a)(11))
La política de LEA será que el plan local será adoptado por la Junta y es la base para la operación
y administración de los programas de educación especial; y que la agencia aqui representada va
a llenar todos los requisitos aplicables de las leyes y regulaciones federales del estado,
incluyendo el cumplimiento de la Ley de Educación para Individuos Discapacitados, la Ley de
Rehabilitacion Federal de 1973, Sección 504 de la ley Pública y provisiones del Código de
Educación Pública Parte 30.
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12. . ENTREAGENCIA (20 USC § 1412 (a)(12))
La política de LEA será que los acuerdos entreagencia u otros mecanísmos para la coordinación
de entreagencia están en efecto para asegurar los servicios requeridos por FAPE estén
disponibles y provistos de acuerdo con los IEP’s, incluyendo la continuación de los servicios
durante un proceso de resolución de disputa entreagencia.
13. GOBIERNO (20 USC § 1412 (a)(13))
La política de LEA será de apoyar y cumplir con las provisiones de la estructura de gobierno y
cualquier apoyo administrativo para implementar el plan.
14. PERSONAL CALIFICADO (20 USC § 1412 (a)(14))
La política de LEA será el asegurar que el personal que provee los servicios relacionados con
educación especial llene los requisitos de calificación más altos que son definidos en la ley
federal, incluyendo que ese personal tenga el conocimiento y habilidades para servir a los niños
discapacitados.
Esta Política no deberá interpretarse para crear un derecho de acción en nombre de un
estudiante individual por la falla del personal de LEA de no ser altamente calificado o por
prevenir que un padre presente una queja al estado con las agencias apropiadas acerca de las
calificaciones del personal.
15. METAS E INDICADORES DE DESEMPEñO (20 USC § 1412 (a)(15))
La política de LEA será de cumplir con los requisitos de las metas e indicadores de desempeño
desarollados for el CDE y proveer los datos requeridos por CDE.
16. PARTICIPACION EN EVALUACIONES (20 USC § 1412 (a)(16))
La política de LEA será que todos los estudiantes discapacitados participen en los programas de
evaluación del estado y del distrito, El equipo de IEP determina la forma en que el estudiante
tiene acceso a las evaluaciones o evaluaciones alternas, consistentes con las normas estatales
que gobiernan esas determinaciones.
17. . SUPPLEMENTACION DE FONDOS ESTATALES/FEDERALES (20 USC § 1412 (a)(17))
La política de LEA será el proveer la garantía que los fondos recibidos de Pare B y de IDEA serán
usados de acuerdo a las provisiones que se aplican a IDEA; serán utilizados como suplemento y
no suplantar el estado, los fondos locales y otros fondos locales. Se puede utilizar hasta un 15%
para coordinar las intervenciones de pre-referimiento.
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18. MANTENIMIENTO DEL ESFUERZO (20 USC § 1412 (a)(18))
La política de LEA será que los fondos federal no se utilizarán para reducir el nivel de los fondos
locales y/o combinar el nivel de los fondos locales y estatales utilizados para la educación de los
niños discapacitados excepto con la provisión y regulaciónes de la ley federal.
19. PARTICIPACION PUBLICA (20 USC § 1412 (a)(19))
La política de LEA será que audiencias públicas, notificación adecuada de las audiencias, y
oportuninad para el público de hacer comentarios, incluyendo a individuos discapacitados y
padres de niños discapacitados los cuales son observados antes de adoptar cualquier políticas
y/o regulaciones necesarias para cumplir con la Parte B de IDEA.
20. REGLA DE CONSTRUCCION (20 USC § 1412 (a)(20))
(Requisitos Federals únicamente para la Agencia de Educación Estatal)
21. . PANEL ASESOR ESTATAL(20 USC § 1412 (a)(21))
(Requisitos Federals únicamente para la Agencia de Educación Estatal )
22. . SUSPENSION/EXPULSION (20 USC § 1412 (a)(22))
LEA asegura que la causa de los datos de suspensión and expulsión serán provistos en la manera
prescrita por CDE. Cuando sea indicado por los analisis de datos, LEA asegura que las políticas,
procedimientos y prácticas relacionadas con la suspensión and expulsión son consistentes con la
ley federal y estatal.
23. . ACCESO A MATERIALES DE INSTRUCCION(20 USC § 1412 (a)(23))
La política de LEA será de proveer materiales de instrucción para estudiantes ciegos u otros
estudiantes con problemas de lectura en manera oportuna de acuerdo con la Norma Nacional
de la Accesibilidad de Materiales de Instrucción.
24. . SOBRE IDENTIFICACION Y DISPROPORCIONALIDAD (20 USC § 1412 (a)(24))
La política de LEA será de prevenir la representación inapropiada por raza o etnicidad de los
estudiantes discapacitados, incluyendo sobre identificación de ciertas categorías de elegibilidad.
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25. PROHIBICION SOBRE MEDICINA MANDATORIA (20 USC § 1412 (a)(25))
La política de LEA será de prohibir al personal escolar que hagan que un estudiante obtenga una
receta de una substancia cubierta por el Acta de Control de Substancias como condición de que
asista a la escuela o que reciba las evaluaciones y/o serviciones de educación especial.
26. DISTRIBUCION DE FONDOS (20 USC § 1411(e),(f)(1-3)
(Requisitos Federals únicamente para la Agencia de Educación Estatal)
27. DATOS (20 USC § 1418 a-d)
La política de LEA será de proveer datos o información al Departamento de Educación de California
que sean requeridos por ley y regulaciones.
28. APTITUD PARA LA LECTURA (requisito de la Junta del Estado, 2/99)
La política de LEA será que a fin de mejorar los resultados de educación de los estudiantes
discapacitados, los Planes Locales de SELPA incluirán información específica para asergurar que
todos los estudiantes que requieren educación especial participen en la Iniciativa de Lectura de
California.
29. ESCUELAS AUTONOMAS (E.C. 56207.5 (a-c))
La política de LEA será que una petición de una escuela autónoma para participar como una
agencia local en el plan de área local de educación especial no sea tratado diferente de un una
petición similar hecha por un distrito escolar.
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CERTIFICACION DE MINUTAS DE LA JUNTA
Esto es para certificar que de acuerdo a las leyes y regulaciones Federales y Estatales, el Distrito
Escolar Unificado del Valle de Temecula en sus reuninones regulares en

aprobó

el

plan

local y que éste plan es la base de la operación y administración de los programas de educación
especial; y que la agencia aquí representada va a llenar todos los requisitos aplicables de las
leyes estatales y federales, regulaciones y las políticas estatales y procedimientos, incluyendo el
cumplimiento del Acta de Educación de Individuos Discapacitados, 20 USC 1400 et.seq, y la
implementación de regulaciones bajo 34 CFR, Partes 300 y 303, 29 USC 794, 705 (20), 794- 794b,
de la Ley de Rehabilitación Federal de 1973, en su versión modificada, y por las provisiones del
Código Educativo de California, Parte 30 y Capítulo 3, División 1 of Título V del Código de
Regulaciones de California.

Asimismo se resuelve, el Superintendente del Distrito Escolar Unficado del Valle de Temecula
administrará la implementación local de procedimientos, de acuerdo con el las leyes federales y
estatales, reglas, y regulaciones, que asegurarán su cumplimiento por completo.

Además, el Superintendente del Distrito Escolar Unficado del Valle de Temecula asegurará que
las políticas y procedimientos cubiertos por conclusiones de la revisión estan archivados en las
oficinas del distrito, la cual sirve como ambas oficinas de LEA, y SELPA.
Esto Adoptado………………días de
Sís:

Nos:

Ausente:

Abstenido:

,

Firmado:
(Superintendente del Distrito o
Designado)
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PROPOSITO
La Junta Educativa del Distrito Escolar Unficado del Valle de Temecula y el
Superintendente forman un Plan de Area Local de Educación Especial único autorizado y
descrito en el Código de Educación 56195.1(a) con el propósito de proveer la
coordinación de programas de educación general y especial para estudiantes
discapacitados residentes en los límites del distrito.

ESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
Por el Plan de Area Local de Educación Especial único del Distrito Escolar Unificado del
Valle de Temecula, la Junta de Gobierno del Distrito es la única entidad de la
formulación de políticas de SELPA. La aprobación del Plan Local de Educación Especial,
adopción de presupuesto, políticas del distrito y empleo de personal SELPA ocurre en las
reuniones púplicas programadas regularmente, por la Junta Directiva. El control y
operaciones de TVUSD SELPA será compartido por los administradores de la Junta de
Gobierno del Distrito. El(los) Director(es) de SELPA da los reportes regularmente al junta
de gobierno del Distrito relacionados con las operaciones de SELPA. SELPA incluirá a
todas las escuelas localizadas dentro del Distrito, y servirá a todos los individuos
elegíbles con necesidades excepcionales residentes dentro del Distrito o asistiendo sus
programas bajo alguna autorización.

El Distrito Escolar Unificado del Valle de Temecula tiene la responsabilidad de asegurar
el acceso de educación especial y servicios para todos los individuos discapacitados
residentes en el área geográfica servida por el Distrito.
El Distrito Escolar Unificado del Valle de Temecula está designado como su propia
Unidad Administrativa (AU) para SELPA. Será responsable por las funciones
administrtivas tales como, pero no limitadas a:





Recibimiento y distribución de fondos de educación especial a cuentas
del distrito para la operación de los programas y servicios de educación
especial;
Recibimiento y distribución de fondos de educación especial a cuentas
exclusivamente designadas para el uso de SELPA;
El empleo de personal necesario para apoyar las funciones de SELPA.

El Distrito Escolar Unificado del Valle de Temecula tiene más de 28,000 estudiantes. Es
Distrito ofrece ofrece una continuidad completa de los programas y servicios de
educación especial. La Junta Directiva del Distrito elige operar como un único distrito
SELPA, y como tal, es el cuerpo gobernante de este Plan y es el único responsable por el
desarrollo y aprobación de las políticas que gobiernan el Plan Local para educación
especial.
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RESPONSABILIDADES DE LA JUNTA DE EDUCACION
La Junta de Educación es responsable de proveer los servicios y programas de educación
especial dentro de SELPA.
Los miembros de la Junta de Educación son oficiales elegidos del El Distrito Escolar
Unificado del Valle de Temecula y deberán:







Aprobar políticas para el uso del Distrito/SELPA
Otorgar aprobación final al presupuesto anual y planes de servicio
Participar en el gobierno del Distrito/ SELPA por medio de los representantes
designados, Director de Educación Especial
Nombrar miembros del Comité Asesor de la Comunidad (CAC)
Asegurar el cumplimiento con los elementos del Plan Local
Considerar el aporte de CAC y comunidad relacionado con este plan

RESPONSABILIDADES DE LA AGENCIA LOCAL
Las responsabilidades de TVUSD como Agencial Local Responsable deberá incluir pero
no ser limitadas a:







Empleo del personal de SELPA y adoptar procedimientos de evaluación y de
empleo adoptadas por el Distrito.
Recibimiento y distribución de servicios regionalizados, fondos, y la provisión de
apoyo administrativo.
Empleo y evaluación del personal de SELPA. Será la responsabilidad del
Superintendente de evaluar el(los) Director(es) de SELPA o personas designadas
a servir tal función.
Aprobación de planes de servicio y presupuesto anuales. Bajo la recomendación
del Superintendente, la junta de gobierno local de TVUSD es responsable de
aprobar los planes de servicio y presuopuesto anual. El desarrollo de los planes
de servicio y presupuesto anuales deberán coincidir con el proceso de
presupuesto de la Agencia Local.
Implementación de políticas y procedimientos de los programas y servicios de
educación especial provistos por el Plan de Area Local de Educación Especial del
Distrito Escolar Unificado del Valle de Temecula de acuerdo con el Plan Local y la
dirección local de la junta de gobierno. Tales políticas y procedimientos
deberán incluir, pero no limitarse a, todas las áreas específicas en las
secciones aplicables del Código de Educación
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RESPONSIBILIDADES DEL SUPERINTENDENTE
El Superintendente tiene la responsabilidad ejecutiva para la implementación y
operación de éste Plan Local y para Educación Especial y se reporta directamente a los
oficiales elegidos de la Junta de Educación del Distrito Escolar Unificado del Valle de
Temecula. El Superintendente Asistente de los Servicios de Apoyo Educacional servirá
como designado del Superintendente y como tal llenar todas las responsabilidades
ejecutivas.
Las responsabilidades del Superintendente/Designado de TVUSD/SELPA deberá:








Actuar como oficial administrador en jefe del distrito escolar y en esta
capacidad, es responsable de desarrollar y administrar procedimientos que
implementan las políticas de la Junta.
Revisar las políticas propuestas
Revisar documentos de planificación y reportes anuales relacionados con
servicios actuales y futuros y programas del Plan Local
Revisar la efectividad de la colocación de recursos tales como personal,
facilidades,y equipo.
Delegar las responsabilidades al Superintendente Asistente de los Servicios
Educacionales de Apoyo y al Director de Educación Especial
Coordinar con los otros Departamentos mediante las reuniones del Gabinete
Ejecutivo con los Directores de Programas, Superintendes Asistentes y el
Superintendente.

RESPONSIBILIDADES DEL(LOS) DIRECTOR (ES) DE EDUCACION ESPECIAL
El (los) Director(es) de Educación Especial es responsable directamente de la operación
diaria del programa y servicios de Educación Especial del Distrito. El(los)Director(es) se
reporta directamente a, y son evaluados por el Superintendente Asistente de los
Servicios Educacionales de Apoyo.
Las responsibilidades del(los) Director (es) de Educación Especial TVUSD SELPA deberá:






Recrutar, entrenar y proveer guianza al personal especializado que operan
programas e implementan de IEPs
Desarrollar/mantener un plan de personal de acuerdo al marco del presupuesto
Proveer liderazgo educativo en el desarrollo de programs de calidad y
servicios que se alinean con el plan de estrategia y el IEP de los estudiantes
Proveer asistencia de ayuda técnica para los adminitradores de las escuelas
en el desarrollo e implementación del cumplimento y asuntos de proceso
debido de IEP
Proveer dirección, supervisión, y evaluación a los especialistas de
programa y personal de apoyo directamente asignado a la oficina de
13



Educación Especial
Ayudar en la resolución informal de conflictos y asuntos de proceso debido

RESPONSABILIDADES DEL(LOS) DIRECTOR(ES) DE SELPA
El(los) Director(es) de SELPA asume el manejo y responsabilidad del Plan Local y se
reporta a la Junta de Educación. El(los) Director(es) de SELPA puede servir
simultaneamente como Director del Departamento de Educación Especial.
La responsabilidades del Director de SELPA de TVUSD/SELPA serán:
 Desarrollar el presupuesto anual y plan de servicio
 Colocar recursos, controlar el uso de fondos estatales y federales y fondos
locales para los programas de educación especial
 Desarrollar políticas, procedimientos y guías para la implementación de los
requerimientos de los estatutos estatales y federales de educación especial
 Coordinar el desarrollo e implementación del programa de educación
especial y resultados de los estudiantes, y de los procedimientos anuales
de responsabilidad
 Servir como enlace con el Comité Asesor de la Comunidad
 Monitorear el cumplimiento de las leyes estatales y federales
 Preparar y someter cualquier y todas las solitudes de extension del estado
que se necesitan para proveer los programas y servicios apropiados para los
estudiantes discapacitados dentro de SELPA
 Preparar y someter todos los programas y reportes fiscales a SELPA y
manejar el Sistema de datos de CASEMIS para cumplir todos los requisitos
estatales
 Asegurar la provisión de servicios a los estudiantes discapacitados en
escuelas autónomas y otros programas alternativos
 Asumir la supervision para la implementación, revisiones de todos los
Acuerdos Entreagencia, Memorandums de Entendimiento operados por el
Distrito

COMITE ASESOR DE LA COMUNIDAD(CAC):
POLITICA
El Comité Asesor de la Comunidad (CAC) para TVUSD SELPA ha sido establecido. El CAC
será compuesto de padres de individuos con necesidades excepcionales inscritos en
escuelas privadas o públicas, padres de otros estudiantes inscritos en las escuelas,
estudiantes y adultos discapacitados, maestros de educación especial y general y otro
personal escolar, representantes de agencias públicas o privadas y personas
preocupadas con las necesidades de individuos con necesidades excepcionales. La
mayoría del comité está compuesto de padres de estudiantes inscritos en las escuelas
del Plan de Area Local (incluyendo escuelas autónomas) y la mayoría de padres de
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estudiates con necesidades especiales.
Las Responsabilidades del Comité de Asesoramiento de la Comunidad:
1. Asesorar en el desarrollo y revision del Plan Local
2. Ayudar en la educación pública de padres y en recrutar padres que
puedan contribuir a la implementación del Plan Local
3. Actuar como apoyo para individuos y padres con necesidades excepcionales
4. Ayudar con el recrutamiento de voluntarios que puedan contribuir en las
actividades de padres y entrenamiento
5. Ayudar en el desarrollo del conocimiento de los padres en la importancia de
asistir a la escuela con regularidad
Procedimientos para Nombrar a los Miembros del Comité de Asesoramiento de la
Comunidad
1. Los términos de la nominación son por lo menos de dos años y son escalonados
para asegurar que no más de la mitad de los miembros sirvan el primer año del
término en cualquier año.
2. El CAC nominará y recomendará miembros nuevos para nominación al
Superintendente y/o Designado quien va a someter una lista final para
aprobación a la Junta de Educación.
3. El comité solicita nominaciones para asegurar una composición balanceada de
una variedad de niveles de grado y áreas de discapacidad.
4. El comité ejecutivo de CAC (president, co-presidente enlace del Distrito)
selecciona los candidatos por su capacidad y deseo de servir.
5. Una lista de oficiales/miembros es sometida a CAC para ratificación
6. El enlace del Distrito somete la lista ratificada de oficiales/miembros al
Superintendente quien va a someter la lista para aprobación a la Junta de
Educación en la reunion programada regularmente en el principio del próximo
año escolar.
Los procedimientos de CAC están delineados en las Leyes del Comité de Asesoramiento
para TVUSD SELPA.

SERVICIOS REGIONALIZADOS
El Distrito Escolar Unificado del Valle de Temecula recibe fondos del Estado para el Plan
de Area Local. El Distrito coordina y provee servicios dentro del Distrito usando estos
recursos, contribuciones locales, y fondos federales colocados para Educación Especial.
Los estudiantes elegibles para servicios de educación especial provistos dentro de la
región son definidos como esos estudiantes que residen fisicamente en el área
geográfica de los límites del Distrito, a los estudiantes que se les ha otorgado
transferencia entredistrito, y estudiantes asistiendo escuelas atónomas patrocinadas
por el Distrito.
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El concepto de servicios regionales es proveer una continuidad de opciones necesarias
para asegurar la disponibilidad de servicios apropiados de educación especial para
estudiantes discapacitados. El Distrito coordinará con la Oficina de Educación del
Condado de Riverside para los estudiantes que requieren servicios regionalizados
ofrecidos fuera del Distrito, o para proveer otros servicios y servicios apropiados no
disponibles en el Distrito.
“Servicios regionales” no significa que todo servicio y colocación requerido por los
estudiantes discapacitados deberán estar disponibles en cada sitio. El concepto de
servicios regionalizados es asegurar que, aún esos servicios que no se requieren
constantemente, esos servicios estarán disponibles dentro del Distrito o región a costa
del Distrito. Esto quiere decir que el Distrito es responsable de proveer esos servicios
requeridos por el niño en su Programa de Educación Individual (IEP).
El Distrito ha elegido proveer algunos servicios de educación especial en configuarción
de regionalización. Por ejemplo, para estudiantes con Autismo u otras disabilidades
severas que requieren servicios más intensos o servicios de baja incidencia, los servicios
regionales son los servicios únicamente provistos en lugares selectos dentro del Distrito.
Transporte es provisto para cualquier estudiante para que reciba esos servicios que no
está en transferencia entre distrito a costa de la petición de los padres, o asistiendo una
escuela autónoma.
El Distrito va a coordinar y colaborar con la Oficina de Educación del Condado de
Riverside para los servicios de los niños a los cuales no se les puede cubrir sus
necesidades dentro del Distrito, y que reciben servicios en programas operados
regionalmente. A esos estudiantes se les proveerá FAPE.
DISTRIBUCION DE FONDOS FEDERALES Y ESTATALES
Todos los fondos federales y estatales de educación especial serán colocados en SELPA y
utilizados de acuerdo al presupuesto anual y plan de servicio. Cualquier cambio en la
colocación de los fondos federales y estatales de educación especial será hecho por
TVUSD SELPA.

RESPONSABILIDAD PARA LA DISTRIBUCION DE FONDOS FEDERALES Y
ESTATALES
TVUSD SELPA será responsable de la distribución de fondos de acuerdo al Plan de
Presupuesto de Educación Especial. El Superintendente Asistente de Servicios de Apoyo
de Educación es responsable de asegurar que los fondos sean distribuídos de acuerdo
con el Plan de Presupuesto y utilizados para promover FAPE, o coordinados para los
servicios de intervención temprana. El Plan Anual de Presupuesto deberá ser revisado y
aprobado por la Junta de Educación de TVUSD.
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SUPERVISION DEL USO DE LOS FONDOS DE EDUCACION ESPECIAL
EL Superintendente Asistente de los Servicios de Apoyo de Educación es responsable de
supervisar en una base anual el uso apropiado de los fondos asignados para el uso de los
programas de educaión especial mediante el proceso del Plan de Presupuesto Anual.
Los Fondos asignados para los programas de educación especial serán utilizados para los
servicios y colocación de estudiantes discapacitados, a fín de proveerles con FAPE. Los
Fondos Federales bajo Parte B de IDEA pueden itilizarce en las siguientes acitividades:
1. Para el costo de servicios relacionados con educación especial y asistencia
suplementaria y servicios provistos en un salón de educación general u otro
escenario relacionado con educación de un niño(a) discapacitado(a) de acuerdo
con el IEP del niño(a), aún cuando uno o más estudiantes sin discapacidades sean
beneficiados por los servicios.
2. Para desarrollar e implementar un sistema completo e integrado completo.

PREPARACION DE PROGRAMA Y REPORTES FISCALES
El Departamento de Educación Especial en coordinación con la Oficina de Negocios, será
responsable de prepar todos los programas y reportes fiscales requeridos por SELPA por
el Departamento de Educación de California.

PLAN DE PRESUPUESTO ANUAL
POLITICA
TVUSD SELPA adoptará un Plan de Presupuesto Anual en una audiencia pública para la
cual los miembros han sido notificados en forma escrita, padres y público general,
colocando dicha notificación localizada dentro del plan de área local por lo menos 15
días antes de tal audiencia.

PROCEDIMIENTO
El Plan de Presupuesto Anual describirá la distribución de fondos con el propósito de
proveer los costos administrativos para SELPA; servicios de educación especial para
estudiantes discapacitados; apoyo para estudiantes discapacitados en el ambiente del
salón de educación general; operación y servicios regionales; y la provición a todos los
estudiantes discapacitados residentes dentro del plan de área local dentro de las edades
desde nacimiento hasta veitiun años, inclusive.
La Junta de Educación de TVUSD acuerda revisar y aprobar el plan de servicio y
presupuesto y sus modificaciones subsiguientes de SELPA.
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DESARROLLO DEL PLAN LOCAL
POLITICA
La descripción de gobierno y adminsitración del Plan Local y el proceso creativo de
políticas serán consistentes con subdivisión (f) de Sección 56001, subdivisión (a) de
Sección 56195.3 y Sección 56195.9, y reflejará un horario de consultas regulares
relacionadas con las políticas y desarrollo del presupuesto con representantes de
educación especial y con maestros educación regular y administradores seleccionados
por los grupos que ellos representan y padres miembros del Comité de Asistencia de la
Comunidad.

PROCEDIMIENTO
El Plan Local será desarrollado y renovado cooperativamente por un comité de
representantes de maestros de educación especial y general y administradores, y
representantes de escuelas autónomas seleccionados por los grupos que ellos
representan, con la participación de padres miembros del Comité de Asesoria de la
Comunidad.

ENMIENDAS A LAS SECCIONES PERMANENTES DEL PLAN LOCAL
Cambios o enmiendas a la porción permanente del Plan Local pueden ser consideradas
durante el servicio anual y el proceso de plan de presupuesto. Las Enmiendas aprobadas
de esta manera se convertirán en permanentes subsecuentemente a la aprobación por
la Junta de Educación de TVUSD.
La Junta de Educación de TVUSD puede adoptar enmiendas en la parte permanente del
Plan Local en una base “interina” a no exceder un año calendario. La política se
convertiría permanente subscuente a la aprobación por la Junta de Educación del
Estado. De otra manera, los planes locales necesitan ser enmendados cuando hay un
cambio en la ley o regulación federal o estatal, hay una interpretación nueva por la
corte, o hay un hallazgo oficial de incumplimento de la ley federal o estatal. Enmiendas
aprobadas de esta manera se convertirán en permanentes bajo la subsecuente
aprobación de la Junta de Educación de TVUSD y de la Junta de Educación del Estado.

PLAN ANUAL DE SERVICIO Y ENTREGA
De acuerdo con EC 56205 (b)(2), un plan de servicio anual será adoptado en una
audiencia pública conducido por TVUSD SELPA. Notificación de esta audiencia será
publicada en el Departamento de Educación Especial de la Oficina del Distrito por lo
menos 15 días antes de la audiencia. El plan de servicio anual incluirá una descripción
provista por TVUSD SELPA,
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Incluyendo la naturaleza de los servicios y la localidad física en la cual son provistos los
servicios.

EQUIPO Y SERVICIOS DE BAJA INCIDENCIA
Fondos de baja incidencia provistos por el estado permiten la compra de libros,
materiales especializados y equipo necesario para tener acceso a la educación y lugar
educativo. Discapacidades de Baja Incidencia son definidas como sordos/dificultad en
escuchar, ciego/problemas de visión, problemas ortopédicos y/o minusvalidad múltiple.
El Comité de Baja Incidencia del Distrito es responsable de asegurar que todos los
requisitos de eligibilidad se llenen antes de aprobar cualquier gasto de éstos fondos.
Estas bases son para mantener las reglas de los requisitos legales especificados en el
Código de Educación de California [EC 56136; EC 56320(g); EC 56345(a)(7)] Código de
Reglas del Departamento de Educación para cada Discapacidad de Baja Incidencia (EC
56136); y procedimientos provistos en la Actualización Anual de los Fondos de Baja
Incidencia (Director, División de Educación Especial, CDE)].
Además, el Distrito se adherirá a los mandatos y reglas del estado relacionados con el
uso apropiado de estos fondos y supervisión de como estos fondos son colocados y
priorizados dentro del Distrito. Los Fondos de Baja Incidencia son fondos de una fuente.
Ya que pueda ser posible que no haya fondos suficientes para todas las peticiones
elegíbles, será necesario establecer prioridades para facilitar el proceso de toma de
decisiones bajo esta circumstancia, para asegurar servicios y colocación apropiada.

DIRECTRICES
Ambiente Menos Restrictivo: El Distrito, mediante el Plan Local, ha provisto seguridad al
Estado, que equipo y servicios especializados son distribuídos dentro del Distrito en una
forma que minimiza el servicio necesario a estudiantes en lugares aislados y maximisa
las oportunidades de servir a los estudiantes en un ambiente menos restrictivo.
Apropiada, Tecnología Económica: El Comité comprará únicamente tecnología que ha
sido proyectada para los estudiantes que la pueden utilizar, ya sea una unidad rentada o
prestada, o en la proyección de un experto en la discapacidad de baja incidencia.
Suplementar, No Suplantar: El Fondo de Baja Incidencia está designado para apoyar al
Distrito en su esfuerzo de asegurar que artículos especializados apropiados estén
disponibles para un estudiante elegible. Estos fondos no pueden ser usados para
suplantar (reemplazar) fondos para libros, materiales, equipo y servicios provistos a los
estudiantes mediante el programa de educación base, o equipar salones. Además, este
fondo no puede considerarse el único recurso para hacer disponibles los artículos
necesarios para los estudiantes discapacitados de baja incidencia.
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Ejemplos de otras avenidas de fondos a ser considerados incluyen:








Presupuesto Local/salón
Fondos de Textos
Fondos de materiales de instrucción
Fondos de Loteria
Fondo General
Casa Impresora Americana para Cuota Federal de materiales para los ciegos
Organizaciones de servicio de la Comunidad

PARTICIPACION PUBLICA
POLITICA
La política de TVUSD SELPA para solventar asuntos al nivel de sitio lo más pronto
posible. Miembros públicos, incluyendo padres o guardianes de los estudiantes
discapacitados recibiendo servicios bajo TVUSD SELPA, pueden tomar la palabra con
preguntas o preocupaciones primero con el personal o administración de la escuela,
después al nivel administrativo del distrito, y finalmente a la Junta de Educación.

PROCEDIMIENTOS
Miembros del público, incluyendo padres o guardianes de estudiantes discapacitados
quienes reciben servicios bajo el Plan Local, pueden tomar la palabra con preguntas o
preocupaciones en las reunions programadas regularmente de acuerdo con la Ley
Brown requisito para recibir y tomar acción en información o negociones relacionados
con educación especial y administración de TVUSD SELPA.

ESCUELAS AUTONOMAS
POLITICA
Esta política se aplica a todas las escuelas autónomas que son contratadas por TVUSD
SELPA. Esta política también se aplica a cualquier petición otorgada a la escuela
autónoma la Junta de Educación del Estado en la cual la responsabilidad de vigilancia ha
sido otorgada al Distrito Escolar Unificado del Valle de Temecula por EC 4605.5(k)(1). La
escuela autónoma cumplirá con todos los requisitos de la ley Estatal y Federal
relacionados con la provisión de sercicios de educación especial. Niños discapacitados
asistiendo a escuelas autónomas mantienen los derechos bajo IDEA e implementando la
ley estatal cuando se inscriben en una escuela autónoma.
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Educación especial y servicios relacionados serán provistos a todos los estudiantes
elegibles en la jurisdicción de TVUSD SELPA de acuerdo con el el plan local, políticas, y
procedimientos. Estudiantes inscritos en escuelas autónomas por TVUSD SELPA u
operando dentro de la jurisdicción de SELPA recibirán servicios en una manera similar a
los estudiantes inscritos en otras escuelas dentro del Distrito. Los fondos para servicios
de educación especial y la responsabilidad de proveer los servicios será basado en los
estatutos de cada escuela autónoma y de cualquier acuerdo local y acompañamiento de
regulaciones.
Ningún estudiante será negado la inscripción en una escuela autónoma ya sea por
discapacidad o por la incapacidad de la escuela autónoma de proveer cierta colocación
o servicios que se requieren para el IEP del estudiante.

PROCEDIMIENTOS
Antes de aprobar una escuela autónoma nueva, o renovación de una escuela autónoma
existente, el Superintendente Asistente de Servicios de Apoyo de los Estudiantes del
Distrito consultará con la Junta Gubernativa del Distrito, o designado, para asegurar que
la escuela autónoma responde a las directrices del Distrito y a las líneas de tiempo que
se relacionan con educación especial. El Superintendente Asistente revisará todas las
peticiones, incluyendo peticioness para renuevo, y aconsejar a la Junta Gubernamental
si las peticiones contienen garantías rasonables que todos los estudiantes inscritos en la
escuela autónoma van a recibir servicios de educación apropiados.
La escuela autónoma puede ser fiscalmente mantenida responsable por una parte
proporcional de cualquier invasion en fondos generales del distrito que son creados
para la provisión de servicios de educación especial en todo el Distrito. El Distrito y la
escuela autónoma pueden entrar en el acuerdo en donde a la escuela autónoma se le
cobra por exceso de costo asociado para proveer los servicios para identificar los
estudiantes de educación especial, incluyendo la administración de programas de
educación especial.
Para el propósito de proveer servicios de educación especial, las escuelas autónomas
serán consideradas escuelas públicas dentro del Distrito. Mientras que el Distrito es un
distrito único SELPA, y su propia RLA, LEA, y AU, ninguna escuela autónoma bajo la
autoridad de la Junta Gubernativa será aprobada como su propia LEA. El Distrito no será
requerido en convertirse en un Distrito SELPA múltiple.
Si una escuela autónoma desea ser una LEA con el propósito de educación especial,
debe aplicar a un distrito SELPA múltiple para la autorización de su capítulo.
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ALFABETISMO
A fin de mejorar los resultados de educación de los estudiates discapacitados, todos los
estudiantes que requieren servicios de educación especial deben de participar en la
Iniciativa de Lectura de California, al igual que sus compañeros de educación general.
Participación del personal de Educación Especial en talleres de desarrollo del personal
en el área de alfabetismo, incluyendo:
• Información actual sobre alfabetismo y estudios de aprendizaje que se alinean con
las normas y marcos básicos comunes adoptados por el Estado
• Instrucción basada en estratégias para enseñar a leer a un amplio y diverso grupo
de aprendices.
Las metas del Departamento de Servicios de Apoyo de Educación relativas al alfabetismo
son:
• Incrementar el nivel de alfabetismo de todos los estudiantes
• Ayudar a los estudiantes a que aprendan a querer leer
• Incrementar la participación de los estudiantes discapacitados en pruebas del
estado, con o sin el uso de acomodamientos basados en las decisions del IEP
• Incrementar el porcentaje de nuestros estudiantes que son alfabetizados
• Asegurar que los estudiantes discapacitados obtengan el nivel de lectura más alto
que sea posible
Para facilitar estas metas, estudiantes discapacitados tendrán acceso a todos los libros y
libros suplementarios del currículo básico, asi como otro apoyo requerido para ayudar a
los estudiantes para que sean lectores competentes.
Estudiantes de educación especial reciben instrucción del currículo básico en un
ambiente, el cual promueve interacción máxima con compañeros con desarrollo típico.
El personal de Servicios de Ayuda para los Estudiantes coordina instrucción y currículo
con educación general y especialistas de currículo. Normas académicas han sido
desarrolladas por Comités del Distrito, basados en las Normas Básicas Comúnes, e
incluyen personal de Servicios de Apoyo de Educación en el Comité. El rendimiento de
todos los estudiantes, incluyendo esos con IEPs, es medido en todo el año escolar.
Maestros de educación especial reciben ayuda del personal de educación general en el
marco de currículo, Estado/normas básicas comunes, y pruebas de estudiantes.
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EDUCACION PUBLICA GRATUITA APROPIADA (FAPE)
POLITICA
Será la política de TVUSD SELPA que una educación pública gratuita apropiada esté
disponible para todos los estudiantes residentes en el LEA entre las edades de
nacimiento hasta 21 años inclusive, incluyendo a niños discapacitados que ha sido
suspendidos o expulsados de la escuela. Educación apropiada es la combinación de
servicios educativos y relacionados como está determinado en el Programa Educativo
Individualizado (IEP) que llena las necesidades únicas de cada individuo a fín de que se
beneficie de las oportunidades de acceso educativo.

PROCEDIMIENTOS
A fín de asegurar que una educación pública gratuita esté disponible para todos los
estudiantes discapacitados en TVUSD SELPA, se deberá proveer la combinación de
servicios educativos y relacionados mediante cada Programa Individualizado de
Educación (IEP) de cada estudiante, desarrollo y revisión, que llena las necesidades
únicas de cada individuo en tal forma que se beneficie del acceso a oportunidades
educativas y para preparlos para el empleo y vivienda independiente. FAPE está
definido como educación especial y servicios relacionados provistos a costa del público,
bajo la supervición y dirección pública; que llenan las normas del Estado de California y
de la ley federal. Esto incluye prescolar, escuela primaria, y eduación escolar
secundaria; y está provista conforme con el IEP.
FAPE será calculado rasonablemente para otorgar beneficios educativos al estudiante.
Será la responsabilidad del Distrito de controlar tal beneficio para cada estudiante
discapacitado, mediante ambas, revisión individual y procesos de revisión de agencia.
La evidencia puede incluir calificaciones aprobadas, mejoría en la calificación/progreso
académico, provisión de servicios designados para los estudiantes para que se
beneficien por la instrucción, y progreso significativo.
Para determiner si un IEP está calculado razonablemente para proveer un beneficio
significativo, el Distrito se debe preguntar:
1. ¿Es el IEP del estudiante individualizado para llenar las necesidades únicas del
niño?
2. ¿Ha sido el estudiante educado en LRE?
3. ¿Han sido los servicios educativos del estudiante provistos en una forma
colaborativa y coordinada?
4. ¿Ha demostrado el estudiante beneficios positivos académicos y no académicos?
SELPA asegurará que un proceso que cumpla y sea enfocado en el estudiante para
desarrollar IEPs para cada niño discapacitado, sea seguido basado en las regulaciones
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de las leyes federales y estatales.
SELPA apoyará a todos los sitios en su implementación mediante oportunidades
profesionales de desarrollo, asistencia técnica, apoyo y supervisión.
20 USC Sección 1412, CFR 300.24, 300.300 (a) (3), 300.340-300.351 de Parte de
Regulationes 56205 (a), 5 CCR Chapter 3, Article 1, Section 3001 (b)

OPORTUNIDAD EDUCATIVA COMPLETA
POLITICA
TVUSD SELPA asegura que un programa continuo de opciones esté disponible para
llenar las necesidades de estudiantes discapacitados. La determinación del programa de
la colación apropiada del IEP de, servicios relacionados que se necesitan, y opciones de
currículo a ser ofrecidos están basados únicamente en las necesidades del estudiante
discapacitado en vez de la etiqueta que describe la condición de la disponiblidad del
programa.
Será la política de TVUSD SELPA que todos los alumnos discapacitados tengan acceso a
una variedad de programas educativos disponibles a alumnos sin discapacitados
incluyendo servicios y actividades no académicas.

PROCEDIMIENTOS
Opciones amplias de programas son provistas por TVUSD SELPA. La colocación
apropiada para un estudiante está determinada por el equipo de IEP basado en las
necesidades de instrucción del estudiante y no en la categoria de discapacidad del
estudiante.
Las opciones incluyen:
• Salón de Educación General: Los estudiantes son enseñados en los salones de
educación general apropiados a su edad en las escuelas de sus vecindarios con las
acomodaciones necesarias, apoyos y servicios para asegurar el éxito y progreso
hacia las metas y objetivos del IEP.
• Servicios Relacionados: Es disponible a los estudiantes servicio de apoyo el cual es
requerido para que el estudiante se beneficie de educación especial. Especialistas
certificados proveen estos servicios y pueden trabajar con estudiantes
individualmente o en grupos pequeños ya sea en el salón de educación general o en
otro lugar apropiado. En alguna intancia estos servicios son provistos por
agencias/proveedores certificados no públicos. Los Servicios Relacionados
siguientes son provistos:
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Lenguaje y el Habla
Educación Física Adaptada
Salud Y Enfermería
Servicios Tecnológicos de Ayuda
Terapia Ocupacional
Terapia Física
Asesoramiento Individual
Asesoramiento en Grupo
Asesoramiento de Padres
Trabajadores Sociales
Servicos Psicológicos
Servicios de Intervención de Comportamiento
Servicios de Tratamiento por Día
Servicios de Tratamiento Residenciales
Servicios Especializados para Discapacidades de Baja Incidencia
Servicios Especializados para Sordos y con Dificultad para Oir
Servicios de Interprete
Servicios Audiológicos
Servicios Especializados de Visión
Orientación y Mobilidad
Transcripción Braille
Transporte

Opciones de Servicio Relacionadas para Transición inlcuyendo lo siguiente:








Conciencia Universitaria/Preparación
Evaluación Vocacional, Asesoramiento, Orientación y Evaluación de Carrera
Educación de Experiencia de Trabajo
Entrenamiento de Trabajo
Tutoría
Vínculos de Agencia (Referimiento y Colocación)
Entrenamiento para Viajar

Los servicios listados arriba pueden ser provistos por:
 TVUSD SELPA
 Oficina de Educación del Condado
 Otro LEA/Distrito/SELPA
 Trabajabilidad
 Programa de Asociación de Transición
 Centro Regional
 Programa de Prevención de Alcohol y Drógas
 Desarrollo Infantil Financiado por el Programa
 Inicio
 Condado de Salud Mental
 Servicios de Niños de California
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Departmento de Servicios Sociales
Departmento de Rehabilitación
Agencias no públicas (NPA) bajo contrato con TVUSD/SELPA
Escuelas no públicas (NPS) bajo contrato con TVUSD/SELPA

• Programas de Especialistas en Recursos (RSP): Los Salones de Recursos están
disponibles en cada sitio para los grados de K-12. Este programa está designado para
suplementar el programa de educación general para llenar las necesidades de los
estudiantes que requieren instrucción especializada en áreas específicas. Los
servicios se harán ya sea individual o en grupos pequeños asi como servicios de
colaboración dentro del ámbito de educación general.
• Servicios Integrados Basados en la Escuela: Disponible en algunas escuelas. Este
programa integra los servicios de apoyo de otros programas, tales como Título 1 o
SIP, para proveer instrucción especializada para los estudiantes discapacitados en
colaboración con otras opciones de intervención de educación general.
• Clase Especial (SDC): Programas son designados para proveer servicios intensivos más
allá de RSP, para estudiantes que requieren más de su instrucción en un programa
de educación especial heterogeneo y/o currículo modificado. Esta colocación
es determinada después que el equipo de IEP decide que la naturaleza y
severidad de las necesidades del estudiante, que la educación en un salón de
educación general con el uso de ayuda y servicios suplementarios, o la colación en el
Programa Especialista en Servicios de Recursos Integrados Basados en la Escuela no
pueden ser alcanzados satisfactoriamente. Las clases de SDC están disponibles en
varios sitios dentro de TVUSD SELPA y están integradas en los campos escolares. Los
estudiantes son colocados en programas lo más cercano posible a la escuela que les
toca.
 Clase Especial/Minusválido No Severo(SDC/NSH) es un programa que está
basado académicamente. La incorporación en áreas no académicas a áreas más
académicas es la meta a plazo largo de los estudiantes en este programa. Esta
colocación está desginada para estudiantes con retrazos severos de desarrollo
del habla, estudiantes con discapacidad de aprendizaje, o estudiantes con
retrazos educativos y otras discapacidades que le impiden significativamente el
proceso de aprendizaje.
 Clase Especial/Minusválido Severo (SDC/SH) es un programa el cual se enfoca en
las necesidades del estudiante en seis dominios principales: Funcionamiento
Académico, Diario Vivir, Vocational, Comunidad, Ocio Doméstico y de
Recreation. La incorporación e inclusión de oportunidades son individualizadas
en el IEP de cada estudiante. La meta total es de aumentar la independencia del
estudiante. Esta colocación está diseñeda para estudiantes con retrazos severos
en el desarrollo de lenguage, estudiantes con discapacidad de aprendizaje
severa, o estudiantes con retrazos educativos u otras discapacidades que
impiden severamente el proceso de aprendizaje.
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 Clase Especial/Trastornos Emocionales Hay programas disponibles para
estudiantes los cuales su discapacidad emocional interfiere significativamente
con el proceso educativo.
Intervenciones positivas de comportamiento son utilizadas en un ambiente de
apoyo para ayudar a los estudiantes a desarrolar comportamiento apropiado
para hacer la transición a un lugar menos restrictivo. Estos programas están
localizados en lugares selectos en el Distrito.
 Programa Puente Está diseñado para apoyar a los estudiantes que requieren
instrucción intensiva en la vida, habilidades vocacionales y sociales, así como
funcionamiento académico. Estas clases proveen una oportunidad para que los
estudiantes experimenten un ambiente en donde pueden practicar, en un
ambiente con instrucción sistemática que enfatiza adquisición, mantenimiento, y
una generalidad de habilidades. Estas clases ofrecen actividades planificadas y
organizadas que son funcionales y de desarrollo apropiadas para cada estudiante
individualmente.
 STEPSS (Ambiente de Instrucción Estructurado para Preparar a los Estudiantes
para el Exitos) Designado para niños de edad escolar con ASD (Desorden del
Espectro Autista) u otras discapacidades. STEPSS es una clase especial con
instrucción individualizada basada en los IEPs respectivos. Estas clases están
localizadas dentro de las escuelas públicas regulares del Valle de Temecula USD
y son configuradas especialmente para proveer un ambiente de aprendizaje
llamado STEPSS. El programa de STEPSS está diseñado para apoyar a estudiantes
que requieren un ambiente altamente estructurado, que utiliza horarios visuales,
tarjetas de transición visuales, símbolo gráfico para comunicación, y una
combinación de otras prácticas de evidencia. Algunos de los métodos incluye:
TEACCH (El Tratamiento y la Educación de los Niños Autistas y de Desventaja en
Comunicación), ABA (Analisis de Comportamiento Aplicado), DTT (Formación de
Ensayos Discretos), PECS (Sistema de Comunicación por Intercambio de
Imágenes), análisis de tareas, historias sociales, método de eseñanza incidental,
integración sensorial y comunicación funcional.
 Clase Especial/Habilidades Críticas /Programa de Transición se ofrece a
estudiantes de las edades de 18 a 21 años quienes obtienen un Certificado de
Cumplimiento en vez de un diploma de escuela secundaria. La instrucción basada
en la Comunidad es maximizada así como también se conecta a los estudiantes
y su familia con las agencias de apoyo necesarias que se requieren cuando el
estudiante salga del programa.
 Servicios especializados son provistos para estudiantes con discapacidad de baja
incidencia, incluyendo Sordos/Dificultad para Oir, Impedimento Visual, e
Impedimento Ortopédico. Los servicios pueden ser provistos en base itinerante o
en el ambiente de clase especial.
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•

Servicios Escolares No públicos, No sectarios son disponibles para estudiantes que
requieren de un ambiente de tiempo completo con un componente de control de
comportamiento fuerte debido a comportamiento auto perjudicial, comportamiento
que es dañino a otros o trastorno emocional, el cual no es considerado para
colocarse en los servicios de una escuela no pública. Pocos estudiantes pueden
requerir servicios en escuela no pública debido a otras necesidades únicas, con
apoyo médico especializado. La colocación en las escuelas no públicas, despues de
todo es considerada, como programa que el distrito ha considerado y exhaustado.
Se hace cada esfuerzo para asegurar que los estudiantes no públicos son educados
en ambientes lo menos restrictivos y que la meta de regresar a una escuela pública
es el foco.



Escuelas Especiales del Estadotal como las escuelas de California para Sordos y
Ciegos están disponibles cuando las necesidades apropiadas únicas del estudiante y
son recomendadas por el equipo de IEP para el estudiante.



Año Escolar Extendido servicios son añadidos a el IEP cuando el equipo de IEP
determina que las necesidades únicas del estudiante requiere educación especial y
servicios relacionados en exceso del año académico regular.



Instrucción en ambientes otros fuera del salón en donde pueda ocurrir la
instrucción diseñada especificamente, tal como tratamiento diario o ambientes
residenciales.

• Instrucción en casa, en hospitales y en otras instituciones al punto requerido por ley
o regulación federal.

ENCUENTRO DE NIñO
POLITICA
Será la política de TVUSD SELPA que todos los niños discapacitados, incluyendo niños
discapacitados que asisten a escuelas privadas, sin importar la severidad o su
discapacidad, y quienes tienen la necesidad de educación especial y los servicios
relacionados sean identificados, localizados y evaluados.
Es Distrito reconoce la necesidad de buscar activamente y evaluar residentes desde
nacimiento hasta los 21 años dentro del distrito, los cuales son discapacitados para,
proveerles oportunidades educativas apropiadas de acuerdo con la ley federal y estatal.
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El Departamento de Educación Especial desarrollará un método para asegurar que
todos los niños residents dentro del distrito están recibiendo actualmente educación
especial o servicios relacionados. En suma, el Departamento de Educación Especial
deberá consultar con representates apropiados de los niños de escuela privada en como
identificar, localizer a estos niños. (20USC 1412(a)(3); 34 CFR 300.451)
El Departamento de Educación Especial debe proporcionar medios donde los
padres/guardianes, maestros, profesionales apropiados y otros puedan solicitar la
detección de cualquier niño que se crea que su discapacidad interfiere
significativamente con su habilidad de aprendizaje. El Departamento de Educación
Especial identificará el proceso de detección para determinar cuando dificultades
académicas, comportamiento u otras del individuo están relacionadas a discapacidades
y establecerá procedimientos sistemáticos de programa de identificación de educación
especial, detección, referimiento, evaluación, planificación, implementación, revisión y
evaluación trienal.
El Departamento de Educación Especial notificará a los padres/guardianes por escrito de
sus derechos relacionados a identificación, referimiento, evaluación, planificación
instructiva, implementación y revision, incluyendo los procedimientos del distrito para
iniciar el referimiento de evaluación para la identificación de individuos quienes
necesitan servicios de educación especial. (EC 56301)

PROCEDIMIENTOS
TVUSD SELPA busca activamente niños, de las edades de 0 a 21 años, que puedan tener
la necesidad de servicios de educación especial. El anuncio de oportunidades de
educación especial, tal como bolantes, boletínes y hojas informativas, se envian a casa a
los padres de estudiantes inscritos y a los proveedores de servicios de la comunidad. Las
notificaciones públicas son provistas en Inglés y Español y otros idiomas primarios a las
familias de la comunidad apropiadamente. Se les anima a los padres y proveedores de
servicios que informen a sus vecinos y amistades de la disponibilidad de evaluaciones y
servicios de educación especial.
Además de las notificaciones públicas en periódicos locales, una notificación relacionada
al proceso de referimiento de niños que se sospecha que son discapacitados para su
evaluación, es enviada anualmente a las escuelas privadas. Se les anima a las escuelas
privadas que envien esta notificación a los niños inscritos en su escuela. Padres y/o
representantes de la escuela privada refieren los niños para la evaluación de educación
especial mediante sus escuelas locales como sea apropiado.
En conjunto con el Centro Regional del Interior, los servicios de educación infantil son
bien conocidos en la comunidad y el procedimeinto de Encuentro de Niños ha sido
desarrollado mediante una comunicación activa con las agencias representantes de
educación, salud (hospitales, servicios de salud pública, médicos), servicios de desarrolo,
servicios sociales, y grupos de padres.
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Los estudiantes de edad escolar son detectados al pedirlo los padres, el personal de la
escuela o el distrito mediante el proceso del Equipo de Exito del Estudiante (SST). La
detección de visión y auditiva se hace para todos los estudiantes dentro del distrito de
acuerdo con las regulaciones del estado. Programas de pruebas del distrito y de todo el
estado pueden proveer información que puede ayudar con el proceso de Encuentro de
Niños. Procedimientos de intervención son también implementados para los estudiantes
no inscritos en programas de escuelas públicas residentes dentro del distrito, incluyendo
infantes, prescolares, y que asisten a escuelas privadas. Este proceso asegura que los
estudiantes que puedan tener la necesidad de educación especial han sido localizados e
identificados.
Administradores en la oficina del distrito y en las escuelas tienen el conocimiento sobre
los servicios disponibles en el Sistema de la escuela pública. A los administradores
escolares se les informa con regularidad de cambios en el proceso relacionado a la
educación especial.

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACION Y REFERIMIENTO
Las evaluaciones para referimiento pueden iniciarse por un padre/guardian, maestro,
administrador, personal de apoyo, agencia exterior, o individuo que sabe que el
estudiante puede necesitar servicios de educación especial. Los referimientos serán
procesados en forma sistemática, mantenidos en confidencia estricta, e incluye por
escrito el Aviso de Garantías Procesales para los padres. Si el padre cree que su niño
tiene una discapacitación que requiere servicios de educación especial, pueden pedir
por escrito que se evalue. Cuando se hace un referimiento verbal, el personal escolar,
TVUSD SELPA, u oficina del condado ofrecerá asistencia al individuo para que haga la
petición por escrito, y proveer ayuda si la requiere. Interpretes son provistos para
ayudar a los padres en el proceso de SST para discutir sus preocupaciones,
intervenciones posibles, y áreas en las que se sospecha discapacidad deberán
considerarse para desarrolar un plan de evaluación.
Familiares de niños menores de tres años con discapacidades identificadas o que se
sospechan son referidos al Centro Regional del Interior Circulo Infantil RCOE.
Referimientos iniciales para niños prescolares son procesados por el Equipo de Admisión
Prescolar. El personal obtiene información de los padres/guardians y, cuando sea
apropiado del personal prescolar. La reunion del equipo provee la oportunidad de
discutir el desarrollo y crecimiento del niño relativo a las expectativas, estrategias de
intervención, y de la necesidad potencial para las evaluaciones que determinan la
elegibilidad de educación especial. El procedimiento de referimiento de los niños de
edad escolar (edades 5 a 18 años de edad) para servicios de educación especial
empiezan en la escuela del vecindario y/o distrito. Un individuo con la preocupacion del
progreso de un estudiante puede solicitar un consulta con SST. Las formas para pedir
una consulta de SST están disponibles en las escuelas. SST es una función de educación
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regular y puede ser compuesta por el director o designado, personal de educación
general, maestro del estudiante y otro personal categórico. El equipo puede incluir
personal de educación especial tal como especialistas de lenguaje, habla y audición,
especialistas de recursos, y/o psicólogos. El presidente de SST envía notificaciones de las
reunions de SST a los participantes apropiados, incluyendo padres, y facilita las
reunions. Si el SST encuentra que las necesidades del estudiante no pueden ser llenadas
apropiadamente con modificación del programa general, un referimiento para
evaluación de educación especial es considereado. Al momento del referimiento, los
padres reciben una copia del Aviso de Garantías Procesales. Una copia del Manual de
Padres es provisto apropiadamente.
Los procedimientos de referimiento son considerados con otros programas de la escuela
para asegurar que los estudiantes en todos los programas regulares y suplementarios
tengan acceso a servicios de educación especial necesarios. Referimientos de escuelas
privadas, prescolares privados, y otras agencias son procesados en la misma manera de
los referimientos de las escuelas públicas. El personal escolar ayuda a la preparación de
las formas y provee la orientación a las personas que están haciendo el referimiento.
Las escuelas privadas deben demo strar que se han intentado modifcaciones
a sus programas y el resultado de las mismas. Las modificaciones
intentadas pueden variarse por los miembros del equipo de evaluación
mediante entrevistas personales con los maestros de la escuela privada y
los padres.
Una forma completa de referimiento incluye información relacionada con las
razones por el referimiento, los resultados de las modificaciones del estudiante
del programa general de la escuela, estimados del rendimiento académico,
estado de salud y un listado de comportamiento del estudiante, lo que provee
las bases para el referimiento. Los datos reportados en el momento del referimiento
por la persona(as) haciendo el referimiento indican las áreas de sospecha de la
discapacidad ha considerarse por el equipo de evaluación y se toma en cuenta para el
desarrollo de plan de evaluación. Los referimientos son procesados para todos los
estudiantes potenciales de educación especial de acuerdo con los procedimientos
mandatorios y líneas de tiempo del estado.

PROCEDIMIENTOS PARA LA UTILIZACION DE EDUCACION GENERAL
El proceso de SST es una función de educación general, que facilita la implementación
de las modificiaciones del programa de educación general antes de referir a los
estudiantes para evaluación de educación especial. El SST puede recomendar
estrategias adicionales de enseñanza y/o comportamiento, utilizando programas
categóricos del sitio, proveer servicios apropiados, seguir los procedimientos del distrito
de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y/o hacer otras recomendaciones.
El SST debe considerer si las necesidades del estudiante pueden ser satisfechas con
modificacion(es) al programa de instrucción general. Un estudiante puede ser
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unicamente referido para instrucción de educación especial y servicios después que los
recursos del programa de educación general han sido considerados y utilizados
apropiadamente.
Siguiente al referimiento, un plan propuesto de evaluación es compartido con los
padres y las evaluaciones son conducidas únicamente después que los padres han
firmado la forma de consentimiento para la evaluación.
Los estudiantes que necesitan acomodaciones en el salón general bajo la Sección 504 de
la Ley de Rehabilitación de 1973 pueden ser considerados inicialmente por el Equipo de
Exito del Estudiante del distrito y seguido por el coordinador del distrito de la Sección
504 o su designado. Los estudiantes que necesitan evaluación adicional pueden ser
referidos para una evaluación apropiada multi-disciplinaria.
20 USC Sección 1412 (a) (3) (A-B), 34 CFR Secciones 300.125 56205 (a)

PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUALIZADO (IEP)
POLITICA
Será la política de TVUSD SELPA que un Programa Educativo Individualizado(IEP) o un
Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP) es desarrollado, revisado y
actualizado para cada estudiante discapacitado que requiere educación
especial y servicios relacionados a fin de que se beneficie de su programa
educativo individualizado. TVUSD SELPA provee una educación gratuíta pública
apropiada (FAPE) en un ambiente menos restrictivo (LRE) para todos los estudiantes
residentes dentro de SELPA. SELPA prove una variedad de programas de educación
especial para facilitar servicios a los estudiantes discapacitados en un ambiente de
apoyo, cooperativo y mutualmente respetuoso. La colocación apropiada en educación
especial en LRE para cada niño discapacitado es determinada por el equipo de IEP. El
equipo de IEP comprende de los padres del niño, personal escolar,y otros profesionales
con conocimiento o experiencia relacionadas con el niño.
El equipo de IEP considerará los beneficios educativos y no académicos de colocar al
estudiante en un salón de educación regular y determinará que servicios de apoyo
serían necesarios para apoyar esta colocación. Todas las deciciones de colocación deben
promover la interacción máxima entre los estudiantes discapacitados y sus compañeros,
en una forma apropiada a las necesidades de ambos. Los servicios de educación especial
serán provistos fuera del salón regular únicamente cuando el equipo de IEP determina
que las necesidades individuales del estudiante no pueden ser llenadas apropiadamente
en un salón de educación general.
Padres/guardianes tienen el derecho de aprobar la colocación del estudiante en un
programa de educación especial, y consentimiento por escrito de los padres será
obtenido antes de que se haga la colocación a menos que un oficial de audiencia de
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proceso debido autorice la colocación. Una vez que el equipo de IEP ha determinado la
colocación apropiada con el consentimiento del padre/guardian, esta colocación se
mantiene en efecto a menos que sea modificada mediante el proceso de IEP, acuerdo
mutuo, o una orden del oficial de audiencia de proceso debido.

PROCEDIMIENTOS
El Distrito va a iniciar y conducir reuniones con el propósito de desarrollar, revisar, y/o
actualizar el IEP de cada estudiante discapacitado. La descripción del desarrollo del IEP
incluída en las EC Secciones 56340-7 y 34 CFR 300.340-350 están aqui incluídas.

Líneas de Tiempo de IEP
Un IEP será desarrollado (a) dentro de 30 días de una colocación provisional fuera de
TVUSD SELPA, (b) dentro de 60 días [no inlcuyendo días entre sesiones o semestres, o
vacaciones de más de cinco días de duración] del consentimiento de los
padres/guardians del Plan de Evaluación, y (c) por lo menos anualmente. Las líneas de
tiempo para el desarrollo de un IEP son las siguientes:
a. Un IEP requerido como resultado de una evaluación inicial será desarrollado dentro
de 60 días calendarios del recibimiento del consentimiento firmado para la
evaluación por los padres [sin contar días entre sesión escolar o semestres,
vacaciones en exceso de cinco días consecutivos]. Un IEP deberá ser desarrollado
dentro de 30 días del inicio del año escolar subsecuente, para cada estudiante el cual se le
hizo un referimiento dentro de los 20 días del final del año escolar. Se puede acordar a
una extension del límite de tiempo por escrito por el padre;

b. Una reunion del equipo de IEP se llevará a cabo dentro de los 30 días de la petición
por escrito del padre, sin contar con los días entre sesiones de la escuela o
semestres, días de vaciones en exceso de cinco días consecutivos;
c. La reunion de IEP siempre incluirá un padre (o padre sustituto) a menos que el padre
no esté dispuesto/o disponible para asistir y el distrito ha mantenido un registro de
los intentos de incluir al padre en un tiempo y lugar que sea de un acuerdo mutuo.
d. El distrito anima una participación significativa de los padres en las reunions de IEP
programando las reuniones a tiempos convenientes razonables para los padres,
proveyendo interpretes para los padres que no hablan Inglés o que son sordos,
animando a los padres a que envien representantes en su ausencia, conduciendo
teleconferencias cuando sea apropiado,etc.
Los padres son notiticados con anticipación de la necesidad de una reunión del equipo
de IEP. Cada intento de programar la reunion de equipo de IEP en una hora y que sea
combienente a ambos padre/guardian, personal escolar. El personal utilizará una varied
de medios de comunicación, ofrecerá fechas y lugares alternativos para la reunion, y/o
sugerir que el padre envie a un representante si el/ella no puede asistir. Las formas de
notificación incluyen el propósito, tiempo y lugar de la reunion y del personal que va a
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asistir.
a. El(los) padre (es) del niño;
b. Por los menos un maestro de educación regular o representante del niño de
educación general (si el niño está, o pueda estar, participando en un ambiente
de educación regular);
c. Por lo menos un maestro de educación especial del niño, o si apropiado, por lo
menos un proveedor de educación especial del niño;
d. Un representante de la agencia pública que es calificada para proveer, o
supervisar la provisión de, instrucción especialmente designada para satisfacer
las necesidades únicas de los niños discapacitados y quien tiene conocimiento
acerca de la disponibilidad de los recursos en la agencia pública;
e. Un individuo que pueda interpretar los resultados de evaluación de
implicaciones instrutctivas, quien pueda ser un miembro del equipo descrito en
a-d;
f. A la discreción del padre o de la agencia, otros individuos que tienen
conocimiento o expertos sobre el niño, incluyendo personal de servicios
relacionados tal como sea apropiado;
g. El niño, si es apropiado.
IDEA ’04 permite enmiendas a el IEP, las cuales pueden ser hechas por un Administrador
representante del Distrito y el padre, mientras que todos los miembros del equipo de
IEP sean informados de cualquier cambio(s).
Como sea apropiado, representantes de otras agencias son invitados para participar
en las runiones de IEP que se llevan a cabo para discutir la transición de servicios.
Además de invitaciones por escrito y llamadas por teléfono, otros métodos son
utilizados para animar su participación. Si un representante de agencia no asiste a la
reunion de IEP en donde los servicios de transición son discutidos, un designado del
distrito se comunicará con el representante de la agencia si es apropiado para
coordinar los servicios de transición. El equipo de IEP se reune cuando el estudiante
ha recibido una evaluación para educación especial:
a. La colocación del estudiante en educación especial debe ser iniciada, cambiada o
terminada;
b. El progreso del estudiante es menor de lo anticipado;
c. Un padre o maestro pide una reunión para desarrollar, revisar o actualizar el IEP;
d. Ha sido un año desde que el IEP previo se desarrolló. El propósito de la reunión
anual es de revisar el progreso del estudiante, si el lugar de colocación es
apropiado, y hacer cualquier cambio que se necesite en el IEP.
Para facilitar la reunión los distritos pueden arreglar que haya interpretes para padres
que tienen dificultad de oir o que su idioma primario no es Inglés. La forma del IEP sirve
como registro de las personas que asistieron, y de las decisions, deliberaciones,
planificamiento del equipo de IEP relacionadas con los programas de educación especial
y servicios de cada estudiante. Las metas y objetivos del IEP son revisados antes, para
determinar a que grado se cumplieron. La discusión de los niveles actuales de
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desempeño, no incluye únicamente los resultados de las calificaciones de los logros en
los examenes estandarizados, pero tambien el desempeño en el salón, observaciones, y
reportes de los padres y maestros. El proceso de IEP permite que el equipo desarrolle un
IEP completo que enseña una relación directa entre los niveles de desempeño, las metas
y objetivos, y para identificar los servicios específicos requeridos para permitirle al niño
avanzar apropiadamente para alcanzar las metas anuales, sea involucrado y que
progrese en el currículo general, a participar en actividades extracurriculares o no
académicas, y que sea educado y participe con niños discapacitados y sin discapacidades
en estas actividades mientras que sea apropiado.
El equipo de IEP refiere para establecer normas de eligibilidad establecidas en Título 5
CCR 3030 (a- j) como sea apropiado. La elegibilidad para educación especial está escrita
en cada IEP desarrollado por el equipo.
En la reunion de IEP, se hacen presentaciones, y el propósito y formato de la reunión
son descritos. Cada componente requerido por el IEP es discutido por el equipo y
registrado en la forma incluyendo:
a. Los puntos fuertes, intereses, y preferencias de aprendizaje del estudiante;
b. El nivel de educación presente del niño y funcionamiento social, incluyendo los
resultados de evaluación inicial o más reciente del niño y/o los resultados de
desempeño en cualquier programa de evaluación del estado o del distrito como
sea apropiado;
c. Metas anuales y objetivos a corto plazo o puntos de referencia relacionados para
cumplir las necesidades del niño como resultado de la discapacidad, para
permitirle al niño un progreso en el currículo general (o actividades apropiadas
para niños de prescolar) o para llenar cada una de las otras necesidades que
resulten por su discapacidad;
d. Las preocupaciones del padre relevantes al progreso educativo del niño;
e. Una descripción de como la discapacidad del niño afecta la involucración y
progreso en el currículo general, o para prescolares, la participación en
actividades apropiadas;
f. Una explicación de la extension, si hay una, en la cual el niño no va a participar
con niños sin discapacidades en el salón regular y actividades extracurriculares;
g. Una declaración de ayuda y servicios suplementarios a ser provistos para o en
nombre del estudiante;
h. Una declaración de modificaciones del programa o apoyo del personal escolar
que se requiere para el estudiante para avanzar apropiadamente y obtener las
metas anuales especificadas en el IEP;
i. Una determinación de la necesidad del estudiante de dispositivos de tecnología,
tecnología de asistencia o servicios de baja incidencia, equipo, y materiales para
cumplir las metas y objetivos educativos;
j. Una declaración de como se va a medir el progreso para alcanzar las metas
anuales y de como los padres van a ser informados del progreso del niño;
k. Si el niño tiene Dominio Limitado del Inglés, se hará una descripción de su nivel
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l.

m.

n.

o.
p.

q.

r.
s.
t.

de dominio limitado de Inglés, relacionada con el IEP;
Si el niño es Sordo o con Dificultad para Oir, una descripción especializada de
estratégias de comunicación, si se necesita, y oportunidades para instrucción
directa y comunicación con sus compañeros y adultos en el idioma del estudiante
como medio de comunicación;
Si el comportamiento del niño impide su aprendizaje, una descripción de
intervenciones positivas de comportamiento, estrategias, y apoyo para manejar
el comportamiento, incluyendo un Plan de Intervención de Comportamiento si es
requerido;
Al momento que el estudiante cumpla 16 años, se necesita una declaración de
transición para el estudiante, incluyendo, si es apropiado, una declaración de las
responsabilidades entre agencia o vínculos necesarios;
Para los estudiantes de 17 años o mayores, verificación de que los estudiantes
han sido informados de sus derechos en su mayoría de edad;
Una declaración de educación especial y servicios relacionados que se proveerán
al estudiante, incluyendo la fecha proyectada del inicio de servicios y
modificaciones, frecuencia anticipada, localidad, y duración de esos servicios y
modificaciones;
Modificaciones individuales en la administración de las pruebas de rendimiento
del alumno del estado o distrito, una declaración del porque esa prueba no es
apropiada para el estudiante, designando la Prueba de Desempeño Alternativa
de California como medida del progreso del estudiante;
La determinación de la necesidad para Año Escolar Extendido, participación en
Trabajalidad, y en servicios de transporte especializados;
Una revisión del Aviso de Garantías Procesales; y
Consentimiento del padre a todo o parte del IEP.

Una copia del IEP completo es proporcionado a los padres. A petición, el IEP se traducirá
al idioma principal del padre. Todo el personal que es responsable de porciones de
educación del estudiante serán informados del contenido del IEP. Se les dará una copia
del IEP a los proveedores de otras agencias que dan instrucción o servicios relacionados
Los IEPs del alumno se mantienen en confidencialidad de acuerdo a las leyes estatales y
federales
20 USC Sección 1412 (a) (4), 1414(d), 1436(d), CFR 300.344 (c) (1) (ii), 300.345 (a)
56205(a), 56195.7(a), 56195.8(a)(3)

AMBIENTE MENOS RESTRICTIVO (LRE)
POLITICA
Será la política de TVUSD SELPA de que a la medida máxima apropiada, los niños
discapacitados, incluyendo niños en instituciones públicas o privadas u otras facilidades
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de cuidado, sean educados con niños sin discapacidades. Clases especiales, separan la
enseñanza, o el remover a niños discapacitados de su ambiente regular de educación,
ocurre únicamente cuando la naturaleza o severidad de la discapacidad del niño es tal
que la educación en clases regulares con ayudas suplementales y servicios no se puede
alcanzar satisfactoriamente.

ALOJAMIENTO, DESEMBOLSO Y ASIGNAMIENTO DE PROGRAMAS DE EDUCACION
ESPECIAL
Programas de educación especial, apropiados para las necesidades de los estudiantes,
son alojados en las escuelas regulares y dispersos en todo SELPA, para asegurar a la
medida máxima posible que los individuos discapacitados sean servidos en las escuelas
de su vecindario, o en escuelas lo más cerca de sus casas que sea posible. Los
estudiantes discapacitados reciben servicios en las escuelas de su vecindario a menos
que el IEP documente razones de que la colocación en un lugar alternativo es
apropiado. Inherente en cualquier decisión de reubicar programas es sensitiva a la
necesidad para minimizar movimientos frecuentes y disruptivos.
El Director de Educación Especial considera y recomienda las localidades de los
programas en el contexto de unificar complementariamente la educación especial y
regular con el propósito de maximizar las oportunidades de la interacción apropiada
entre estudiantes y de tener acceso a activides apropiadas a la edad de los estudiantes
discapacitados. El personal de servicios del Apoyo de Estudiantes SELPA se dedica a la
planificación deliberada en curso que guia la localidad del programa en una base
completa en SELPA en una forma que facilita la integración máxima de los estudiantes.

LOCALIDAD FISICA DE PROGRAMAS
TVUSD SELPA asegurará que la localidad física de los programas de educación especial
es seleccionado para facilitar continua interacción social con estudiantes sin
discapacidades. Las decisiones de localidad de programa dentro del distrito y en base
completa de SELPA son accionadas por un compromiso de producir interacción continua
social entre estudiantes de educación regular y especial.
La promoción social positiva de interacción entre estudiantes discapacitados y no
discapacitados guiará las decisiones y acciones del Distrito/SELPA en relación de la
localidad física de los programas de educación especial. Para maximizar la interacción
social con compañeros sin discapacidades, estudiantes discapacitados serán colocados
en facilidades que proveen acceso a todas las actividades extracurriculares a menos que
sus IEPs documenten razones que la colocación en localidades alternativas son
apropiadas.

ACCESO IGUAL A LAS ACTIVIDADES DE EDUCACION GENERAL
TVUSD SELPA asegurará que los individuos discapacitados tendrán acceso igual a las
actividades de educación regular, programas y facilidades en la escuela regular y
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participación en esas actividades que son apropiadas a sus necesidades.
Equipos de IEP del distrito consideran la clase regular a la cual estudiante va asistir si no
es discapacitado como opción primaria para la localidad del estudiante. Además, el
equipo de IEP considera las necesidades únicas de cada estudiante discapacitado para
determinar la variedad de ayudas y apoyos que se necesitan para facilitar la colocación
del estudiante en un ambiente de educación regular. Pero si un ambiente más
restrictivo en las opciones continuas de colocación disponible para el estudiante es
recomendado, el equpo de IEP hace las recomendaciones con el entendimiento que la
colocación debe ser una que maximize las oportunidades del estudiante de interactuar
con compañeros sin discapacidades al máximo apropiado de las necesidades de los
estudiantes.

DECLARACION DE AYUDAS Y SERVICIOS SUPLEMENTARIOS DE IEP
La forma de IEP de TVUSD SELPA contiene una declaración de ayudas y servicios
suplementarios que un estudiante discapacitado necesita para aseguar su participación
en el currículo de educación general.

DECLARACION DE IEP EN REFERENCIA AL APARTAMIENTO DEL AMBIENTE
DE EDUCACION GENERAL
La forma de IEP de TVUSD SELPA contiene una declaración verificante que los niños
discapacitados son removidos del ambiente de educación general únicamente cuando la
naturaleza o severidad de la discapacidad es tal que el ambiente de educación general,
con la ayuda suplementaria y servicios no alcanzarse satisfactoriamente.

COOPERACION DE TODO EL PERSONAL ESCOLAR
TVUSD SELPA animará la cooperación cercana de todo el personal escolar para facilitar
oportunidades de interacción tanto social como académica entre los individuos
discapacitados y sin discapacidades.
Las políticas administrativas de TVUSD SELPA incorporan las provisiones de IDEA que
promueven cooperación cercana de todo el personal escolar para facilitar
oportunidades de interacción tanto sociales como académicas entre individuos
discapacitados y sin discapacidades. Las políticas expresan preferencias irresistibles
para servir a los estudiantes discapacitados en clases regulares con ayuda apropiada y y
apoyo como primera preferencia. Diáologo concerniente a la implementación de estas
políticas toman lugar en foros prescritos e informales de SELPA. El diálogo toma lugar
entre todos los individuos quienes proven los servicios educativos a los estudiantes.

MAXIMO ACCESO A PROGRAMAS DE EDUCACION GENERAL
TVUSD SELPA asegurará que todos los estudiantes discapacitados sean educados y
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participen en las actividades académicas y no académicas, y extracurriculares y que la
remoción de los estudiantes discapacitados del ambiente de educación regular ocurra
únicamente si la naturaleza o severidad de la discapacidad es tal que la educación en
clases regulares con ayuda y servicios suplementarios no puede ser alcanzada
satisfactoriamente. El IEP debe incluir una explicación del tiempo, si alguno, el cual el
niño no va a participar con niños sin discapacidades en la clase regular y en actividades
extracurriculares y otras no académicas.

APOYO DEL PERSONAL ESCOLAR
TVUSD SELPA proveerá al personal escolar el apoyo necesario para asegurar el éxito del
estudiante. Basado, pero no limitado a un estudio de necesidades del Distrito, estudios
basados en la investigación, cambios en las leyes y regulaciones, y ley de caso, serán
provistos talleres al personal para ayudarles en llenar las necesidades sociales y
educativas de los estudiantes discapacitados. El personal escolar también recibirá el
apoyo necesario para asegurar el éxito de los estudiantes mediante intercambio de
información en las reunions de IEP, durante la revisión de caso del estudiante, durante
discusiones con proveedores de servicios previos del estudiante y durante discusiones y
conferencias con los padres.

UTILIZACION DE RECURSOS DE EDUCACION GENERAL
TVUSD SELPA asegurará que un alumno será referido para la instrucción de educación
especial y servicios únicamente después que los recursos del programa de educación
regular han sido considerados y, donde propiamente, utilizados. Tales recursos deben
incluir, y no ser limitados a, Equipos de Exito del Estudiante, programas de
alfabetización temprana y acomodaciones y modificaciones al programa del caso
además de programas de intervención.

DISTRIBUCION DE EQUIPO Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Cuando el equipo de IEP del estudiante determina que el estudiante require equipo y/o
servicio especializado, el equipo y/o servicio deberá ser provisto al estudiante en el
salón de su escuela a menos que el IEP provea documentación que el equipo y/o
servicio se tiene que proveer por medios alternativos, como es determinado por las
necesidades únicas del estudiante. (Vea la ley de SELPA’s de Política y Procedimientos
de Baja Incidencia)
20 USC 1412 (a) (5) (A)
56205 (a), 56031, 56201, 56206, 56303, Política dek Consejo del Estado(10/10/1986)

GARANTIAS PROCESALES
POLITICA
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Será la política de TVUSD SELPA que a los niños discapacitados y sus padres se les
proveerá garantías durante el proceso de identificación, evaluación, colocación de darle
una educación pública gratuíta apropiada al niño.

PROCEDIMIENTOS PARA NOTIFICACION DE GARANTIAS PROCESALES
A los estudiantes discapacitados y sus padres/guardianes se les proveerá notificación
por escrito de sus derechos en un language simple de ser entendido por el público
general y en el idioma primario del pladre/guardian y otro medio de comunicación
utilizado por el padre/guardian, a menos que el hacerlo así no sea posible. La
notificación debe incluir, pero no estar limitada a, esos derechos prescritos por el
Código de Educación 56341. (Código de Educación 56341, 56506; 34CFR 300.503)
Si el idioma nativo u otro medio de comunicación del padre/guardian es otro que el
Inglés, la notificación será traducida oralmente o por otros medios al padre/guardian en
su idioma nativo u otro medio de comunicación, para asegurar que el padre/guardian
entienda el contenido de la notificación.
Notificación de Garantías Procesales
La notificación de garantías procesales debe de hacerse disponible para los
padres/guardianes de los estudiantes dicapacitados anualmente y sobre:(20 USC 1415
(d))
1. Referimiento inicial para evaluación,
2. Cada notificación de una reunion de IEP,
3. Reevaluación del estudiante, y
4. Registro de una queja.
Esta notificación deberá incluir información en los procedimientos para pedir una
reunión informal, una sesión de resolución, conferencia de mediación previa a la
audiencia, conferencia de mediación, audiencia de proceso debido; las líneas de tiempo
para completar cada proceso; si el proceso es opcional; el tipo de representante que
pueda ser invitado a participar; y el derecho del padre/guardian y/o el registro
electrónicamente de procedimientos de las reuniones de IEP del distrito de acuerdo con
el Código de Educación 56341. Una copia de ésta notificación será adjunta al plan de
pruebas del estudiante y con referencia a cada reunión anual del IEP. (Código de
Educación 56321, 56321.5)
Además, esta notificación incluirá garantías procesales relacionadas a: evaluación
educativa independiente; notificación escrita con anterioridad; consentimeinto del
padre; acceso a registros educativos; oportunidad de presentar quejas; el colocamiento
del estudiante mientras que está pendiente los procedimientos de proceso debido;
procedimientos para estudiantes que están sujetos a una colocación interina
alternativa; requirimientos para colocación unilateral por el padre/guardian de los
estudiantes en escuelas públicas a costa del público; mediación de audiencias de
proceso debido; apelaciones a nivel del estado; acción civil, y tarífas de abogados.
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(20 USC 1415 (d); 34 CFR 300.504)
(Vea Derechos de los Padres y Niños-Octubre 2000) CDE Publicación 20 USC 1412 (a)
(6) 20 USC 1415 56205 (a), 56195.7 (a), 56195.8 (a)(3)

REEVALUACION ANUAL/TRIENIAL
POLITICA
Será la política de TVUSD SELPA de que una revisión será conducida por lo menos en
una base anual para ver el progreso del estudiante. Esta revisión incluirá, y no está
limita a, el logro de las metas anuales, la colocación apropiada, y/o hacer cualquier
revisión necesaria.
TVUSD conducirá una reevaluación para cada niño discapacitado por lo menos una vez
cada tres años, pero no más de una vez al año a menos de que, las condiciones ameriten
una reevaluación o si el padre o maestro pido una reevaluación y un Progama de
Educación Individualizado (IEP) es desarrollado.

PROCEDIMIENTOS
EVALUACIONES ANUALES
Los procedimientos de TVUSD SELPA para la Notificación de Padres y Participación
asegura de que SELPA complete evaluaciones anuales dentro de las líneas de tiempo
requeridas. El IEP del estudiante es programado para ser revisado por el equipo de IEP
por lo menos una vez al año . Evaluaciones y reuniones de IEP se llevarán a cabo dentro
de 60 días calendarios del recibimiento del plan de evaluación firmado. Además, una
revisión especial de colocación puede pedirse en cualquier momento por:
• Cualquier miembro que provee servicios a, o quien conoce a, o quien sabe, al
estudiante y tiene una preocupación específica;
• El padre/guardian del estudiante;
• Un estudiante a quien sus derechos de proceso debido le fueron transferidos a los
18 años.
Después de haber recibido un petición por escrito, el desginado administrativo del
equipo de IEP programará una reunión de revisión dentro de 30 días calendarios.
Padres y miembros del equipo de IEP deberán ser notificados por medio de
procedimientos establecidos. El equipo de IEP puede:
• Revisar el progreso del estudiante en las metas y objetivos.
• Modificar el IEP refiriendo al estudiante a un programa más o menos riguroso.
• Recomendar la continuación del programa actual.

EVALUACIONES TRIENIAL
41

Todas las reevaluaciones son conducidas dentro de tres años calendarios de la última
evaluación o más frecuentes si es requerido por los padres del estudiante o maestro. La
reevaluación determina si el estudiante continúa teniendo una discapacidad y si el/ella
continúa requiriendo los servicios de educación especial. También determina como
el/ella está involucrado y progresando en el currículo de educación general. Las
evaluaciones y reuniones de IEP serán completadas dentro de 60 días calendarios al
recibimiento del plan de evaluación firmado.
SELPA utiliza un Sistema Informativo de Manejo que rastrea el IEP del estudiante y las
fechas de reevaluación de cada tres años. Una lista de los estudiantes cuyas
reevaluaciones se vencen en el año escolar. La lista se envia al personal apropiado,
quien puede incluir el administrador de la escuela, psicólogo de la escuela, maestro del
salón, y otro personal de educación especial para control y seguimiento. Una
reevaluación completa de tres años es registrada en el archivo MIS del estudiante para
asegurar un continuo control. El termino “evaluación” es utilizado sinónimamente con
“prueba” para designar el proceso para identificar niños discapacitados y de conducir las
evaluaciones trieniales.

PLAN DE EVALUACION
Un Plan de Evaluación inicial es desarrollado para todos los individuos, nacimiento a 21
años de edad, referídos para servicios de educación especial, dentro de 15 días del
referimiento (no contando días entre la sesión regular de la escuela o semestre o días de
vacaciones en exceso de cinco días de la fecha de recibimiento del referimiento), basado
en la información de la entrevista de admisión, los descubrimientos y recomendaciones
de los Equipos de Exito del Estudiante, o petición del padre para evaluación. La
Notificación de Garantías Procesales está incluida. Un Plan de Evaluación es desarrollado
para todas las evaluaciones anuales y trienales o en cualquier momento de que una
evaluación individual (ej:psicoeducativo) es conducida. El Plan de Evaluación contiene lo
siguiente:
a. Razón por la evaluación sugerida, otras opciones consideradas, intervenciones y
modificaciones intentadas, y descripción de procedimientos de evaluación
relevantes a la acción propuesta;
b. Descripción del tipo de evaluación, materiales, y procedimientos;
c. Personal de evaluación identificado por título y área de evaluación;
d. El nivel de dominio del idioma primario e Inglés del estudiante;
e. Una declaración de prueba, y otros materiales de evaluación serán provistos y
administrados en el idioma primario del estudiante u otro medio de comunicación, y
si no, las razones por las cuales es claramente imposible, incluyendo cualquier
evaluaciones independientes disponibles;
f. Resultados de evaluaciones recientes, incluyendo cualquier evaluaciones
independientes;
g. Debe ser considerada la información que pida el padre;
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h. La necesidad por medios alternativos de evaluación,si es apropiada;
i. Consentimiento del Padre y fecha.
El Plan de Evaluación propuesto es provisto en el idioma primario del pladre/guardian, a
menos que no sea posible hacerlo, y es escrito en una forma que pueda ser compredido
por el público en general. Los padres tienen por lo menos 15 días del recibimiento del
propuesto Plan de Evaluación para tomar una decisión. Se obtiene un consentimiento
por escrito del padre o guardian antes de conducir la evaluación.
La evaluación será completada dentro de 60 días de haber recibido el consentimiento
por escrito del padre/guardian (sin contar los días entre las sesiones regulares de la
escuela o semestres o días de vacaciones en exceso de cinco días escolares de la fecha
de recibiento del referemiento). Si el personal de evaluación tiene razones legítimas,
puede solicitar una extensión de la línea de tiempo. Tal extension require una
aprovación por escrito del padre, guardian o sustituto.

PROCESO DE EVALUACION
Las evaluaciones son conducidas por miembros competentes multi-disciplinarios,
incluyendo por lo menos un maestro o especialista que conoce el área en la que se
sospecha la discapacidad. Se da la atención al estudiante por servicios especializados,
materiales, y equipo cuando la discapacidad de baja incidencia de vista, oido, y
discapacidad ortopédica están en sospecha. Los estudiantes evaluados para la
evaluación inicial y tres años se les prueba la visión y la audición a menos que sea
negada por los padres. El personal de evaluación es competente y entrenado
apropiadamente para administrar e interpretar los resultados del exámen y, cuando es
necesario, tienen el conocimiento y comprensión de los antecedentes culturales y
étnicos en ambas habilidades orales y escritas para los Aprendices del Idioma Inglés.
Cuando es apropiado, se utiliza y se reporta un interprete en la evaluación.
Los individuos son evaluados en su idioma primario u otro medio de comunicación a
menos que claramente no sea posible hacerlo. Todas las areas en las que se sospecha
discapacidad son evaluadas. Pruebas y materiales para la evaluación son seleccionados y
administradas de una forma que no es discriminatoria racialmente, culturalmente, o
sexualmente y que refleja las aptitudes y niveles del individuo. El proceso de evalucación
asegura que no únicamente un procedimiento o evaluación es el único criterio para
determinar la colocación. El personal trabaja conjuntamente para asegurar de que un
estudiante de quien se sospecha tiene una discapacidad de baja incidencia es evaluado
por un personal calificado y entrenado, en todas las áreas de la discapacidad
sospechada, que consiste con las guías del estado.

REPORTE DE EVALUACION
El personal de evaluación prepara (a) reporte(es) escritos de los resultados de cada
evaluación. Cada reporte contiene los components requeridos siguientes:
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a. Resultados de la(s) prueba(s) administradas en el idioma primario del estudiante
por personal calificádo;
b. Una declaración relacionada con la validez de la evaluación;
c. Una declaración declarando si las pruebas son válidas para el propósito para que
se van a utilizar;
d. Si las necesidades del estudiante se pueden satisfacer en salón regular;
e. Si el estudiante puede necesitar educación especial y servicios relacionado;
f. Comportamiento relevante notado durante la observación del estudiante en un
ambiente apropiado;
g. La salud educativamente relevante, de desarrollo, y resultados médicos, si hay
algunos;
h. Una determinación de los efectos ambientales, culturales, desventaja económica;
i. La necesidad de servicios especializados, materiales, y equipo para estudiantes con
discapacidades de baja incidencia;
j. La consideración de evaluaciones independientes; y
k. La base para tomar la determinación de eligibilidad.
Para los estudiantes de que se sospecha una discapacidad de aprendizaje, los miembros
del equipo de IEP deben documentar la determinación de elegibilidad incluyendo:
a. El estudiante tiene una discapacidad de aprendizaje específica;
b. Las bases para tomar la determinación;
c. El comportamiento relevante notado durante la observación del estudiante;
d. La relación de ese comportamiento con el funcionamiento académico del
estudiante;
e. Los resultados medicos relevantes, si alguno;
f. Si hay una discrepancia severa entre logro y capacidad que no se corrige sin
educación especial y servicios relacionados; y
g. La determinación del equipo del IEP concerniente a los efectos del ambiente,
culturales y de desventaja económica.

EVALUACIONES EDUCATIVAS INDEPENDIENTES
Si el padre no está de acuerdo con la evaluación conducida por el Distrito, el padre debe
de informarle al distrito por escrito del desacuerdo y pedir una evaluación educativa
independiente. Al recibir la petición del padre para una evaluación educativa
independiente (IEE), el disrito puede iniciar el proceso de audiencia debido para
demostrar que su evaluación es apropiada, o proveer a los padres con información de
como se obtiene una IEE a costa del público y el criterio aplicable para le evaluación. Un
evaluador no debe ser un empleado regular del distrito responsable por la educación del
niño, debe conducir evaluaciones de acuerdo con todos los requerimientos de la ley
estatal y federal, y que tenga credenciales y/o licencias apropiadas para conducir la
evaluación. Si el padre declina el uso de evaluadores independientes contratados por el
distrito el padre puede contratar otro individuo para conducir la evaluación a su propio
costa y que el Distrito considere los resultados de la evaluación para ver si llenan los
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criterios de la agencia. Si un oficial de audiencia decide que las evaluaciones del distrito
no eran apropiadas, el padre puede pedir un reembolso por la evaluación privada.
20 USC 1412 (a) (7), 1414 (A-C), 34 CFR 300.128, 300.220
56205 (a), 56320-333, 56380(a), CCR Titulo 5, 3021-3029

ACUERDOS ENTRE AGENCIA
Otras agencias públicas también son responsables para proveer los servicios a algunos
de los estudiantes discapacitados y sus familias. TVUSD SELPA participa con otros Planes
Locales de Area de Educación Especial (SELPAS) y con la Oficina de Educación del
Condado de Riverside para asegurar que los estudiantes elegíbles de educación especial
reciban servicios relacionados apropiados de las agencias designadas definídas en los
Programas de Educación Individualizada.
Los acuerdos Engreagencia describen como los estudiantes tienen acceso a servicios,
define la entrega de los servicios, control del caso y responsabilidad fiscal. Los acuerdos
Entreagencia son desarrollados y mantenidos cuando es necesario y es apropiado.
SELPA controlará las líneas de tiempo estatuatorias para asegurar que los servicios son
provistos sin retrazos y que los servicios son dados consistentemente con los Acuerdos
Entreagencia. Cuando otra agencia falla en proveer los servicios de acuerdo con el IEP, el
Superintendente/designado se asegurará que el distrito provea el servicio.

SUSPENSION/EXPULSION
POLITICA
Será la política de TVUSD SELPA que los datos de la causa de la suspensión y expulsión
sean provistos en una manera prescrita por el Estado.
California tiene ley extensiva en referencia a la suspensión y expulsión. Oportunidades
educativas son provistas para todos los estudiantes expulsados. El director de cada
escuela es responsable de mantenerr registros detallados y de reportar cada incidente
al distrito y a la junta de educación. El distrito en su vez es responsable de reportar
anualmente al Departamento de Educación datos en el número de estudiantes
recomendados para expulsión, la base para la recomendación, la acción tomada, el tipo
de referimiento para educación, y de la disposición del estudiante al final del período de
expulsión. El Departamento de Educación analiza los datos para determinar si hay una
discrepancia significativa en LEA entre los promedios del estado. La falta de someter el
reporte a tiempo requiere que el superintendente del estado detenga la colocación de
fondos a LEA en el futuro. El Código de Regulaciones de California require que los LEA
reporten anualmente al Departamento todos los eventos que requieren un “reporte de
comportamiento de emergencia” indicando que un estudiante discapacitado ha tenido
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un evento de comportamiento serio, la naturaleza del cual puede tener base a
suspensión o expulsión. Se requiere que el Departamento provea anualmente los datos
de estos reportes a la Comisión de Educación Especial.
La División de Educación Especial está organizada entre regiones geográficas para
proveer control enfocado y asistencia técnica y con el propósito de mantener una
relación cercana entre LEAs y el desempeño de sus estudiantes discapacitados. Una base
de datos de indicadores clave de desempeño es mantenido y se hace un analisis en una
base constante para proveer ayuda cuando KPIs indiquen un problema potencial. De
esta manera, las causas excesivas de suspensión y expulsión desencadenará una acción
del personal del Departamento y SELPA para trabajar en derminar las bases para una
resolución del problema. Tal indicativo puede hacer que se dirija a LEA para una
revisión del sitio si no se ha implementado una resolución satisfactoria y a tiempo.

PROCEDIMIENTOS
De acuerdo con los requisitos federales: 20 USC 14121 (a) 22, será la política de SELPA
de que los datos de causa prescritos por el estado en suspensión y expulsión serán
colectados en el sistema CASEMIS del distrito. Los datos serán reportados al
Departamento de Educación del Estado como es establecido en las guías del estado.
20 USC 1412 (a) (22)
56205 (a)

ACCESO A MATERIALES DE INSTRUCCION
Será la política de este SELPA de proveer materiales de instrucción a estudiantes ciegos
u otros estudiantes con problemas de lectura en una forma puntual de acuerdo la
Norma Nacional de Accesibilidad de Materiales de Instrucción adoptada por el estado.
20 USC Sección 1412 (a)(23)

PROCEDIMIENTOS PARA CONTROL DE LA PROVISION DE
SERVICIOS:
Cada estudiante discapacitado es asignado a un administrador de caso por medio del
proceso de IEP. En la mayoría de casos, el maestro de educación especial de la escuela
es asignado como administrador del caso. Cuando los estudiantes son asignados a
programas fuera de LEA, un administrador del caso es asignado mediante la oficina de
educación especial. El administrador va a manejar el caso en el lugar alternativo y
asegurarse que los servicios provistos son consistentes con el IEP. El administrador del
caso trabajará cercanamente con la escuela de origen para la transición exitosa del
estudiante al ambiente de una escuela pública cuando sea apropiado.
20 USC 1412 (a) (2) 48926, 56205 (a), 56205 (c), 56345 (b)(3), 56368 (b)(5)
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CONFIDENCIALIDAD
POLITICA
Será la política de TVUSD SELPA que la confidencialidad de datos de información
personalmente identificables y registros mantenidos por SELPA relacionados a niños
discapacitados y sus padres y sus familias serán protegidos cuando se obtengan, se
guarden, revelen, y se destruyan.

PROCEDIMIENTOS
El Código de Educación de California se conforma a las provisiones de la Ley Pública 93380, los Derechos de Educación Familiar y la Ley de Privacidad (FERPA) relacionados al
acceso de los padres a, confidencialidad del registro del niño. Las regulaciones de
California definen tres categorías de registros del alumno:
• Registros mandatorios permanentes son mantenidos en perpetuidad (nombre,
teléfono, calificación, asistencia, y transcripciones);
• Registros mandatorios provisionales mantenidos por cinco años después de haber
dejado la escuela que incluye registros de educación especial y colocación; y
• Registros permitidos pueden ser destruidos después de seis meses (disciplinario)

SERVICIOS INFANTILES Y PRESCOLARES
TVUSD SELPA ha entrado en un acuerdo con el Centro Regional del Interior y la Oficina
de Educación del Condado de Riverside (RCOE) para describir políticas seleccionadas y
procedimientos relacionados a la implementación de la Ley de Servicios de Intervención
Temprana de California (GC 95000 ) y las regulaciones, procedimientos para resolver
disputas y otros componentes necesarios para asegurar la cooperación efectiva entre las
dos agencias. Una copia del Acuerdo Entreagencia está disponible mediante la oficina
de TVUSD SELPA.

DESCRIPCION DEL PROGRAMA DE EDUCACION TEMPRANA
La Oficina de Educación del Condado de Riverside (RCOE) opera el programa de
Preocupación Infantil en el Enriquecimiento de Aprendizaje del Condado de Riverside
(CIRCULO Infantil) el cual TVUSD/SELPA accesa a fin de proveer servicios de
intervención temprana para los bebés elegibles. Los bebés que residen en los límites
TVUSD SELPA que tienen problemas de desarrollo o médicos y que son menores de tres
años pueden ser elegibles para estos servicios. El Circulo Infantil tiene tres focos
primarios:
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Visitas a casa incluyendo evaluaciones en la casa por un equipo
multidisciplinario, entrenamiento para los padres para maximizar el desarrollo
del bebé, discusiones informales y apoyo.
El programa de escuela ofrece actividades de grupo en un salón de Padre-Bebé
enfocandose en habilidades de comportamiento y socialización. El
entrenamiento a los padres incluye información de como desarrolla un bebé
conciencia sobre la discapacidad, y estrategias e intervenciones para enriquecer
el desarrollo del niño..
El componente de apoyo del padre incluye grupos de discución, talleres para
padres, ayudando a la familia para que adquieran servicios adicionales para el
niño, y conectar a la familia con otras agencias.

PROCEDIMIENTOS PARA EL INICIO Y PROCESAMIENTO DE REFERIMIENTOS
Cualquiera que tenga preocupación del crecimiento o desarrollo de un bebé puede
hacer un referimiento al Programa de Inició Temprano Infantil CIRCLE. El personal
completa una Forma de Referimiento del Programa de Inicio Temprano y asigna el
referimiento a un coordinador de admisión. El coordinador de Admisión se pone en
contacto con el padre/guardian para arreglar una entrevista inicial de admisión en la
casa del niño. Esta entrevista consiste en preguntas básicas relacionadas a la salud,
historial de desarrollo, diagnóstico (si alguno), fuertes, debilidades y necesidades del
niño. Las discuciones de las necesidades de la familia y sus preocupaciones ocurren en
ese momento. El coordinador de admisión entonces determina el equipo necesario
para evaluación y el segmento del proceso de evaluación. Los derechos de los padres y
responsabilidades en el Programa de Intervención Temprana son explicados, al haber
completado la evaluación, y un Plan de Servicio Familiar Individualizado de Inicio
Temprano es desarrollado (IFSP).

PARTE C, TRANSICION A PRESCOLAR
POLITICA
Será la política de TVUSD SELPA que los niños que participan en los Programas de
Internvención Temprana (IDEA, Parte C) y que van a participar en programas prescolares
(IDEA, Parte B) experimenten una transición efectiva y sin complicaciones entre estos
programas.

PROCEDIMIENTOS
El Código de Gobierno de California require una planificación de transición para niños
pequeños que reciben servicios bajo la Ley de Servicios de Intervención Temprana (Parte
C) quienes pueden ser elegibles para programas prescolares bajo Parte B.
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Para bebés previamente idenficiados como candidatos para servicios de programa de
educación especial, quienes pueden ser elegíbles bajo Parte B, y quienes tiene un
proceso de transición IFSP, a un programa prescolar el cual empieza
cuando el niño llega a los 30 meses (2 años, 6 meses) . El Centro del Interior
Regional o el personal de CIRCLE de Incio Temprano discute el plan de transición con la
familia, actualiza reportes de evaluación como sea necesario, y envía una copia del IFSP
del niño el(los) reporte(s) al personal de Educación Especial de TVUSD SELPA. El personal
del Distrito de TVUSD revisa el archivo del niño, hace un referimiento a RCOE (si es
apropiado), y programa una reunión conjuntamente con el equipo de IEP con los
proveedores de servicios existentes y potenciales. TVUSD SELPA comenzará a servir a los
estudiantes identificados a la edad de 2.6– 2.9 para la transición dentro del programa
especificado a la edad de 3.
Los referimientos prescolares iniciales son revisados en un formato similar al proceso
del Equipo de Exito del Estudiante (SST). El equipo prescolar obtiene información del
padre/guardian y del personal prescolar (cuando es apropiado). La reunion del equipo
provee una oportunidad de discutir el crecimiento del niño y desarrollo de acuerdo a las
espectativas, estratégias de intervención, y la necesidad potencial del niño para
evaluación para determinar la elegibilidad para servicios del programa de educación
especial.
20 USC Sección 1412 (a) (9), 20 USC 1431
56205(a) (9), 56429, 17 CCR 52140

ESCUELAS PRIVADAS
POLITICA
Varios estudiatnes discapacitados asisten a escuelas privadas. Bajo la ley federal y
estatal el LEA de donde esté localizada la escuela privada, ésta es responsable de
encontrar al niño, servicios equitativos, y de la asignación de un fondo de una cantidad
proporcional para proveer servicios a estuadiantes que sean inscritos voluntariamente
por sus padres en escuelas privadas. 34 CFR 300.131(a). Será la política de TVUSD/SELPA
para aseguar que los niños discapacitados inscritos voluntariamente por sus padres en
escuelas privadas reciban educación especial y servicios relacionados de acuerdo con los
procedimientos locales.

GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO
POLITICA
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Será la política de TVUSD SELPA que el plan local será adpotado por la Junta de
Educación de Gobierno local y es la base de la operación y adminstración de los
programas de educación especial; y que la agencia aquí representada llenará todos los
requisítos aplicables de las leyes y regulaciones estatales y federales, incluyendo el
cumplimiento con la Ley de Mejora de Educación de Individuos Discapacitados (IDEA
’04), Sección 504 de la Ley Pública y de las proviciones del Código de Educación de
California, Parte 30.
20 USC 1412 56205 (a)(11)

SISTEMA COMPRENSIVO DE DESARROLLO DEL PERSONAL (CSPD)
POLITICA
Será la política de TVUSD SELPA que apoyará y asistirá los esfuerzos y activdades del
estado para aseguar que se supla educación especial, educación general, y personal de
servicios relacionados adecuadamente.

PROCEDIMIENTOS
La Implementación del Plan Local de TVUSD’s requiEre un desarrollo constantE del
personal para proveer experiencias de aprendizaje apropiadas las cuales promueven
entendimiento, aumentan las habilidades y experiencia, y que aseguran que la ley
federal y estatal sean seguidas. Oportunidades de desarrollo del personal serán:
1. Proveer a los participantes con información necesaria, entrenamiento y
recursos para asegurar el cumplimiento con educación especial como se
requiere por la ley federal y estatal;
2. Proveer a los participantes con oportunidades en actividades que promueven
un crecimiento personal y profesional; y
3. Llenar las necesidades del personal, programas escolares, padres, y
estudiantes que se relacionan al desarrollo e implementación de IEPs para
estudiantes discapacitados.
Los ofrecimientos del personal de TVUSD SELPA se adherirán a las guías siguientes:
1. TVUSD SELPA es responsable de la coordinación completa del desarrollo para el
personal de acuerdo con la política aprobada por la Junta de Educación.
2. TVUSD SELPA asegurará que se notifíque a los participantes apropiados y apoyará
la asistencia del personal, como sea apropiada.
Es la responsabilidad del Administrador y/o supervisor de SELPA el determinar
cual personal del distrito participará en actividades específicas y de hacer los
arreglos necesarios dentro del distrito para su participación, incluyendo tiempo
de salida.
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3. El Director de SELPA/Director de Educación Especial/ Especialistas de Programas
del Distrito juntarán información, idenfiticarán necesidades, y compartirán los
encuentros y recomendaciones con el Departamento de Personal de Servicios de
Apoyo para los Estudiantes para la discusión y planificación. SELPA hará:
• Arreglos para los presentadores
• Arreglos para la localidad
• Publicación y distribución de un calendario de desarrollo del personal para todos
los participantes identificados
• La información para el personal del distrito de los ofrecimientos de desarrollo
del personal continuos
• Aseguarar que los requisitos estatales y/o federales para desarrollo del
personal sean ofrecidos.
4. El personal de TVUSD SELPA será responsable del personal del distrito de
educación especial por las necesidades de desarrollo del personal que puedan
surgir; y como sea posible proveerá asistencia y recursos.
5. Los ofrecimientos de Desarrollo del Personal serán evaluados por los asistentes a
los talleres y por el Personal del Comité de Desarrollo de Servicios de Apoyo a los
Estudiantes, para evaluar la efectividad y para determinar los ofrecimientos
futuros.
SELPA asegurará que los representantes de CAC y los padres tengan la oportunidad de dar
su opinión y de ser informados de entrenamientos del Distrito y regionales.
20 USC 1412 (a)(14-15), 1413 (a)(3) 56205 (a), Política de Junta del Estado 06/11/98

RENDIMIENTO DE METAS E INDICADORES
TVUSD SELPA cree que todos los estudiantes necesitan alcanzar altos niveles de
conocimiento académico y habilidades. Además, deben de tener la habilidad de aplicar
la capacidad en su trabajo, en donde se les requerirá adaptarse a tecnologías
emergentes y las cambiantes necesidades de la sociedad. SELPA reconoce que se le
debe clarificar a los estudiantes, padres/guardianes y al personal el conteniendo y las
normas de rendimiento las cuales deben saber y las cuales se espera que las cumplan en
cada nivel de grado y en cada área de estudio. Las metas y objetivos del estudiante en
sus IEPs individuales serán basadas en las normas de contenido del estado en donde sea
apropiado.

POLITICA
Será la política de TVUSD SELPA y de miembros del distrito de cumplir con los requisitos
del rendimiento de las metas e indicadores desarrollados por el estado y de proveer
datos requerídos por el estado. Una revision del rendimiento de las metas e indicadores
del Distrito es hecho por lo menos en bases anuales para determinar las prioridades
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para la mejoría del programa.
20 USC 1412 (a) (16)
56205 (a)

NORMAS DEL PERSONAL
POLITICA
Será la política de TVUSD SELPA de hacer un esfuerzo continuo y de buena fe, para
recrutar y emplear personal entrenado apropiada y adecuadamente, como es definido
por las normas del estado para proveer educación especial y servicios relacionados a
niños discapacitados. En donde haya una escasez de tal personal, serán asignados los
individuos más calificados disponibles que están haciendo progreso satisfactorio para
completar los cursos necesarios aplicables para llenar las normas del estado.

PROCEDIMIENTOS
Con la seria escasez de maestros y especialistas, la Comisión de Acreditación de
Maestros (CTC) después de dos años de estudios profundos y opinion pública, adoptó
una estructura de acreditación para credenciales de educación especial en California, la
cual está siendo implementada. Todas las credenciales anteriores continuan en vigor,
pero a los candidatos nuevos se les require que obtengan una o más de las siguientes
credenciales:
• Disabalidades Ligeras/Moderadas, K–12
• Disabilidades Moderadas/Severas, K–12
• Sordez y Dificulatad de Escuchar,nacimiento–edad 22
• Impedimentos Físicos y de Salud,nacimiento–edad 22
• Impedimentos Visuales ,nacimiento–edad 22
• Educación Especial de Niños Pequeños, nacimiento–pre-K
• Sercios de Rehabilitación Clinica en Audiología, Orientación y Mobilidad, o
Lenguaje, Habla, y Auditivo (y Autorización de Clase Especial)
El resultado es que la credencial de enseñanza básica de primaria o secundaria no es
requerida, sinembargo el conocimiento de educación general, habilidad y experiencia en
el campo son incrustradas en las normas de educación especial. Varias instituciones que
otorgan credenciales han establecido programas de acreditación combinados o
conjuntos de educación general/educación especial. Varios programas nuevos han sido
desarrollados para apoyar a los maestros candidatos en el inicio de su carrera por medio
de programas de prácticas y tutoría. Otro cambio mayor en la acreditación de maestros
es la de proveer una acreditación de nivel premiliminario por un tiempo limitado, una
acreditación de aclaramiento professional, y el requerimiento de 150 horas de
desarrollo profesional para la renovación de la acreditación al nivel profesional cada
cinco años. Los maestros en las escuelas que no son públicas deben de cumplir las
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mismas normas de acreditación.

SEGURIDA DE PERSONAL CALIFICADO
TVUSD SELPA tomará los pasos para asegurar de que haya una provision adecuada de
personal de educación especial, educación general y servicios relacionados que sea
calificado y preparado adecuadamente.
Estos pasos incluirá, pero que no será limitado a, lo siguiente:
1. Recrutamiento extendido de maestros y personal de apoyo;
2. Colaboración con las universidades, en su programa de educación de maestros,
diseñar y supervisar a los maestros estudiantes/internos;
3. Actividades de desarrollo continuas para administradores de educación especial
y personal de apoyo; y
4. Actividades de desarrollo continuas para administradores de educación general,
maestros y personal de apoyo.
Un programa mayor diseñado para asegurar el éxito de nuevos maestros es el programa
de Apoyo Inicial de Maestros y Evaluación (BTSA). BTSA, PAR y otros programas
mentores que son fundados por el estado para los nuevos maestros incluyendo a los
nuevos maestros de educación especial. Los resultados iniciales muestran una promesa
de mantener más maestros nuevos en la profesión. Para apoyar estos programas y
proveer información de las necesidades en personal, el Departamento colecciona
anualmente datos en el número y tipo de personal empleado en la provision de
educación especial, incluyendo esos empleados con certificación de emergencia,
provisional, o temporal. Los datos muestran las necesidades proyectadas de personal en
los próximos cinco años por las inscripciones proyectas, retiro y otros cambios de
personal.
20 USC 1412 (a) (14-15), 1413 (a)(3)
56205 (a), Política Junta del Estado 6/11/98

PARTICIPACION EN EVALUACIONES
POLITICA
Será la política del Distrito Escolar Unificado del Valle de Temecula (TVUSD) SELPA que
estudiantes discapacitados sean incluídos en el programa general del estado y del
distrito de evaluación, con acomodaciones apropiadas, donde sea necesario. Para esos
niños discapacitados que no pueden participar, una evaluación alternativa será
conducida.

PROCEDIMIENTOS
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Estudiantes discapacitados son incluídos en programas de evaluación general del estado
o del distrito, con acomodaciones apropiadas o modificaciones, donde sea necesario.
Cada equipo de IEP del estudiante determinará, por lo menos en base anual, las
acomodaciones o modificaciones individuales necesarias en la adminstración de las
evaluaciones del estado o del distrito para minimizar el impacto de desempeñp de la
discapacidad del estudiante al tomar la evaluación. Si el IEP determina que el estudiante
no participe en una evaluación particular del estado o del distrito, o parte de la
evaluación, el IEP debe incluir una declaración del porque no es apropiado que el
estudiante sea evaluado.
Los estudiantes con discapacidades significativas cognoscitivas deben participar en el
Sistema de evaluación alternativo del estado, de acuerdo a las guías para determinación
de participación de evaluación apropiada.
20 USC 1412 (a) (17)
56205 (a)

SUPPLEMENTACION DE FONDOS ESTATALES/FEDERALES
POLITICA/CONCLUSIONES DE LA REVISION
Será la política de TVUSD SELPA incluir la información en el Plan de Presupuesto Anual
sometido anualmente al estado.

PROCEDIMIENTOS
TVUSD SELPA someterá un plan de presupueto anual,de acuerdo a, regulaciones de CDE.
20 USC 1412 (a) (18)
56205 (a) (18)

ESFUERZO DE MANTENIMIENTO
POLITICA
Será la política de TVUSD SELPA proveer garantías que los fondos recibidos de parte B de
IDEA serán gastados de acuerdo a las provisiones aplicables de IDEA; serán utilizados
para suplementar fondos del estado, locales, y otros Federales y no suplantar esos
fondos; y no se utilizarán para reducir el nivel de fondos locales y/o el nivel combinado
de fondos locales y estatales dedicados para la educación de niños discapacitados
excepto como es provisto en la ley y regulaciones Federales.

CONCLUSIONES DE LA REVISION/POLITICA
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Será la política de TVUSD SELPA de incluir esta información en el Presupuesto Anual
sometido anualmente al Estado.
20 USC 1412 (a) (19), CFR 30.231-2 56205 (a) (19)

SOBREIDENTIFICACION Y DISPROPORCIONALIDAD
Será la política de TVUSD SELPA prevenir la representación inapropiada
desproporcionada por raza y etnicidad de los estudiantes discapacitados.
20 USC Sección 1412 (a)(24)

PROHIBICION EN MEDICINA MANDATORIA
Será la política de TVUSD SELPA prohibir al personal escolar de pedirle al estudiante que
requiera una receta de una substancia cubierta por la Ley de Sustancias Controladas
como una condición de que asista a la escuela o reciba evaluación y/o servicios de
educación especial.
20 USC Sección 1412 (a)(25)

DATOS
Será la política de este SELPA proveer datos o información al Departamento de
Educación de California que pueda ser requerido por regulaciones.
20 USC Sección 1418 a-d
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