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Nuestra Misión 
Servicios Legales de Carolina del Sur es una firma de 

abogados que provee servicios legales en materia civil 
con el fin de proteger los derechos y representar los 
intereses de personas de bajos ingreses del estado.

Puede encontrar más información en:

Guía de Carolina del Sur para recursos legales gratuitos

Los Casos Escolares Manejados
Acceso a la Educación

Acceso a la historial escolar
Intimidación/Hostigamiento

Planes de Educación Especial Individual (IEP)
Asistencia a la Escuela

Matriculación y Cuotas Escolares
Controversias acera de la historial escolar

Educación Especial
Suspensiones/Expulsiones

EDUCACIÓN 
ESPECIAL
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La Meta

La meta de cada programa de educación especial es 
preparar los niños para vivir solos, obtener un trabajo, 
y continuar la educación.

El Requisito

La escuela esta obligada a proveer una educación gratis 
y apropiada (FAPE) para lograr la meta. 



	

Es importante pedir ayuda si su niño tiene problemas.Es importante pedir ayuda si su niño tiene problemas.

¿Es opcional la 
educación especial?

1.  La escuela debe  intentar  compensar  la discapaci-
dad antes de que el niño sea evaluado.

2.  Si el intento no da resultados, la escuela puede 
solicitarle al padre que le permita a  la juntar escolar  
evaluar al  niño.

3.  Si usted no les permite  evaluar  a su niño, la junta 
escolar no  puede evaluar a su niño para servicios.

4.  Después de los exámenes, la escuela programará 
una cita.  Esta cita es para revisar la información y 
decidir si el niño cualifica.  

5.  Si el niño cualifica, la escuela creará un contrato para 
servicios.  Este contrato se llama  plan individualizado 
educacional (IEP).

Sobre las citas del IEP

La cita es para revisar los exámenes y tomar decisiones.

Usted debe de participar.

Usted puede invitar a otras personas a la cita de IEP, 
incluso un abogado.

Personal escolar estará presente en la reunión.

Recuerde que usted puede presentar más información 
para ser revisada.

Si su niño cualifica para servicios especiales, las junta 
escolar querrá hablar sobre los servicios necesarios y 
donde van a proveerlos.

Si el niño cualifica, usted tendrá citas cada año para 
ponerse al corriente en el progreso y para reconsiderar 
servicios provistos.

Si usted no está 
de acuerdo con la escuela

•  Tome decisiones sólidas y razonables.
•  Trate de convencerles que usted está en lo       
   correcto.
•  Solicite que se realicen evaluaciones  
    privadas.

Su niño puede necesitar edu-
cación especial si...

...él no puede controlar sus acciones y las acciones 
previenen que él aprenda y se comporte bien en la 
escuela.

...enseñar a su niño con los otros estudiantes es de-
masiado difícil  para el maestro.

...él  aprueba los exámenes estandarizados pero tiene 
malas notas.

...él esta muy alterado los días de clases o cuando sabe 
que tiene que asistir a  la  escuela y nadie sabe por que 
él  está alterado.

...usted cree que su niño necesita algo diferente para 
aprender o comportarse bien en la escuela.


