
NOTIFICACIÓN PARA PADRES Y TUTORES DE NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES Y  
DIFICULTADES PARA OBTENER SERVICIOS EDUCATIVOS QUE SATISFAGAN DICHAS 
NECESIDADES 
 
 
     Los distritos escolares miembro y Colonial Intermediate Unit 20 ofrecen programas y 
servicios de apoyo relacionados para niños que residen en los siguientes distritos 
escolares: 
 
     Distrito escolar del área de Bangor 
     Distrito escolar del área de Bethlehem 
     Distrito escolar de Delaware Valley 
     Distrito escolar del área de Easton 
     Distrito escolar de East Stroudsburg 
     Distrito escolar del área de Nazareth 
     Distrito escolar del área de Northampton 
     Distrito escolar del área de Pen Argyl 
     Distrito escolar de Pleasant Valley 
     Distrito escolar de Pocono Mountain 
     Distrito escolar de Saucon Valley 
     Distrito escolar del área de Stroudsburg 
     Distrito escolar del área de Wilson 
     Centro de Detención de Menores del Condado de Northampton (Northampton County 

Juvenile Detention Center) 
     Centro Correccional del Condado de Monroe (Monroe County Correctional Facility) 
     Centro Correccional del Condado de Northampton (Northampton County Correctional Facility) 
     Escuela Evergreen Community Charter School 
     Escuela Lehigh Valley Academy Regional Charter School 
     Escuela Lehigh Valley Charter High School Performing Arts 
     Escuela Lehigh Valley Dual Language Charter School 
     Escuela Easton Arts Academy Charter School 
   
 
  De acuerdo con la Ley Federal de Mejora de la Educación para Personas con 
Discapacidades (Individuals With Disabilities Education Improvement Act, IDEIA): IDEA 
204-PL-108-446 34, secciones 612 y 125, Código de Pennsylvania, título 22, capítulo 14: 
Programas y servicios de educación especial, sección 1412 (a)(3) y 1412 (a)(10) y capítulo 16 
(Niños superdotados), capítulo 15 (o estudiantes discapacitados protegidos), Ley de 
Rehabilitación de 1973, PL 93-112 y las enmiendas de la Ley de Rehabilitación de 1974, 
Pub-L93-516, título 29 del Código de los EE. UU., 4-794, sección 504, capítulo 11 (Educación 
alternativa), Ley McKinney-Vento de Asistencia para Personas sin Hogar, Educación para Jóvenes 
sin Hogar, título 42, sección 11431 del Código Anotado de los EE. UU., Que Ningún Niño se 
Quede Atrás (No Child Left Behind, NCLB), todos los distritos escolares deben identificar de 
forma activa a cada estudiante con discapacidades que residan en la jurisdicción del distrito y 
que puedan ser elegibles para servicios de educación especial y otros servicios relacionados. En 
el manual y en el sitio web del distrito escolar, se debe publicar información escrita al respecto. 
Estos servicios están disponibles para los niños independientemente de que estén o no 
“inscriptos” oficialmente en el distrito. De hecho, son elegibles para estos servicios los niños en 



edad preescolar (a partir de los 3 años) y escolar, los menores recluidos en centros para adultos 
y/o en centros de detención o residenciales, los menores sin hogar, los menores bajo la tutela 
del estado y los estudiantes de escuelas privadas. 
 
Educación para niños superdotados: al igual que los requisitos federales para identificar a niños 
discapacitados, la ley de Pennsylvania también exige a los distritos que localicen e identifiquen a 
todos los estudiantes de cada distrito que puedan reunir las condiciones para recibir servicios de 
educación para niños superdotados. Vea el título 22, sección 16.21(a) del Código de 
Pennsylvania. Los distritos deben llevar a cabo actividades de concientización para informar al 
público, incluso a los padres de estudiantes inscriptos en escuelas privadas, sobre la 
disponibilidad de servicios de educación para niños superdotados y cómo solicitar un examen 
para acceder a dichos servicios. Vea el título 22, sección 16.21(b) del Código de Pennsylvania. Los 
requisitos de confidencialidad que se aplican al uso de información sobre estudiantes 
discapacitados se aplican del mismo modo a los servicios de educación para niños 
superdotados. 
 
Procedimientos:  
 
   Los padres o tutores pueden comunicarse por teléfono con el distrito escolar del 
residente o con Colonial Intermediate Unit 20 para obtener información específica sobre los 
recursos disponibles para determinar la necesidad de servicios del niño. 
 
Confidencialidad de los expedientes del estudiante: 
   
  Todos los distritos escolares y Colonial Intermediate Unit 20 poseen una Política sobre 
Expedientes de Educación vigente para reconocer la necesidad de proteger la confidencialidad 
de la información que identifica a las personas en los expedientes de educación de niños 
excepcionales. Por lo tanto, cualquier información que usted revele sobre su hijo estará 
protegida por las leyes federales (IDEA 2004 y 2006) y estatales (título 22 del Código de 
Pennsylvania). Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (Family Educational Rights and 
Privacy Act, FERPA). Ley: título 20, sección 1232g del Código de los EE. UU. Regulaciones: título 34, 
parte 99 del Código de Regulaciones Federales, Enmienda a la Protección de los Derechos del 
Alumno (Protection of Pupil Rights Amendment, PPRA). Ley: título 20, sección 1232h del Código 
de los EE. UU. Regulaciones: título 34, parte 98 del Código de Regulaciones Federales. Los 
expedientes escolares de un menor siempre están abiertos y a disposición de sus padres o 
tutores y de los funcionarios escolares que tengan la necesidad legítima de conocer dicha 
información. De acuerdo con 34 CFR § 300.624, tenga en cuenta el siguiente cronograma de 
retención / destrucción para el Sistema Alternativo de Evaluación de Pennsylvania (PASA), el 
Sistema de Evaluación Escolar de Pensilvania (PSSA) y los materiales relacionados con el Examen 
Keystone: Los folletos de prueba de PSSA, Keystone Exam y PASA se destruirán un año después 
de que se entreguen los informes de los estudiantes para la administración asociada con los 
folletos de prueba. Los folletos de respuestas de PSSA y Keystone Exam y las grabaciones de 
medios de PASA se destruirán tres años después de la finalización de la evaluación.  
 
Notificación sobre las garantías procesales: 
 

Las leyes y regulaciones estatales y federales establecen los derechos y las garantías que 
se deben dar al brindar educación pública gratuita y apropiada. 



 
  Los distritos escolares deben notificar a los padres, con anterioridad y por escrito, cada 
vez que propongan o se nieguen a iniciar o a cambiar la identificación, la evaluación o el nivel 
educativo de un niño, o propongan o se nieguen a realizar cambios respecto del ofrecimiento de 
educación pública gratuita y apropiada (free appropriate public education, FAPE) al niño. 
Asimismo, en un plazo no posterior a la fecha en que se tome la decisión de aplicar medidas 
disciplinarias, la agencia local de educación (local education agency, LEA) deberá notificar a los 
padres de dicha decisión y de todas las garantías procesales disponibles.   
 
  En cualquier momento en que usted considere que el programa no es apropiado, podrá 
iniciar los procedimientos legales debidos. También puede solicitar que se vuelva a evaluar al 
estudiante y/o que se realicen modificaciones en el programa educativo individualizado. La 
solicitud para hacer valer sus derechos a una audiencia de proceso legal debido implica que el 
niño debe permanecer en su nivel educativo actual, a menos que usted y el distrito escolar 
acuerden un cambio mientras se resuelven las discrepancias a través de los procedimientos. 
Asimismo, si el niño no ha comenzado la escuela al momento en que usted inicia los 
procedimientos legales debidos, el distrito escolar no puede rechazar la admisión del niño para 
que asista a una escuela pública. 
 

Los padres o la LEA pueden solicitar una audiencia de proceso legal debido con respecto 
a cualquier asunto relacionado con la identificación, la evaluación o el nivel educativo del niño, o 
con el ofrecimiento de educación pública gratuita y apropiada (FAPE), presentando una “Solicitud 
de audiencia de proceso legal debido”. La audiencia de proceso legal debido no tendrá lugar 
hasta que se proporcione toda la información requerida y se sigan los procedimientos. 
 

La información incluida en la Notificación sobre las garantías procesales es importante 
para usted y para su hijo. Tómese el tiempo para leerla. Si bien hemos procurado condensar una 
gran cantidad de información en un formato legible, reconocemos que puede ser difícil de 
comprender. Si necesita alguna aclaración, puede solicitar ayuda al personal de su distrito 
escolar. También tiene derecho a recibir información sobre organizaciones creadas para asistir a 
los padres en el conocimiento de sus derechos conforme a estas leyes. Algunos de estos 
recursos se mencionan en la Notificación sobre las garantías procesales. 
 

Si tiene alguna inquietud acerca del programa educativo de su hijo, le aconsejamos 
ponerse en contacto con los docentes de su hijo, el director o los administradores del distrito. 
Este tipo de comunicación suele ser útil para resolver inquietudes. 
 

Usted también tiene derecho, en virtud de las leyes federales, a presentar un reclamo 
ante el Departamento de Educación de Pennsylvania y/o a iniciar los procedimientos legales 
debidos que se describen en la sección VI de la Notificación sobre las garantías procesales. 
 
   

Las notificaciones previas por escrito deben estar redactadas en la lengua materna de los 
padres, a menos que resulte totalmente inviable hacerlo. La notificación previa por escrito debe 
contener lo siguiente: 
 

1. una descripción de la medida propuesta o rechazada por la LEA; 



2. una explicación de los motivos por los cuales la LEA propone o se niega a tomar la 
medida y una descripción de cada procedimiento de evaluación, valoración, 
expediente o informe que la LEA utilizó como fundamento para la medida 
propuesta o rechazada; 

3. una descripción de las otras opciones consideradas por el equipo del Programa 
Educativo Individualizado (Individualized Education Program, IEP) y los motivos por 
los que se rechazaron esas opciones; 

4. una descripción de los factores relevantes para la propuesta o el rechazo de la 
LEA; 

5. una declaración de que los padres del niño con una discapacidad cuentan con la 
protección de garantías procesales y, si la notificación no es una referencia inicial 
para evaluación, el medio a través del cual se puede obtener una copia con la 
descripción de las garantías procesales; 

6. fuentes a las que los padres pueden recurrir para obtener asistencia para 
comprender estas disposiciones; 

7. una declaración para informar a los padres sobre los procedimientos de reclamo 
del estado, con una descripción de cómo presentar un reclamo y los plazos en 
virtud de dichos procedimientos. 

 
     La campaña de concientización pública del distrito escolar debe incluir información sobre 
posibles signos de retraso en el desarrollo y otros factores de riesgo que podrían señalar 
discapacidades. 
 
      Las unidades intermedias son responsables de llevar a cabo las actividades de identificación 
de niños necesarias para brindar servicios equitativos, de conformidad con el título 34, secciones 
300.130 a 300.144 del Código de Regulaciones Federales, respecto de niños con discapacidades 
que han sido inscritos por sus padres en escuelas privadas. 
 
     EXÁMENES 
 
      Cada distrito escolar debe establecer un sistema de exámenes, que puede incluir servicios de 
intervención temprana, para los siguientes fines: 
 

- Identificar y llevar a cabo un examen inicial de los estudiantes antes de remitirlos para 
una evaluación de educación especial.  

- Brindar apoyo entre pares para docentes y otros miembros del personal, para 
asistirlos con los estudiantes en el programa de educación general. Se pueden 
implementar equipos de apoyo pedagógico o un proceso alternativo. 

- Llevar a cabo exámenes de audición y de la vista de acuerdo con la sección 14-1402 
del Código de Escuelas Públicas de 1949 (24P.S.) para identificar a estudiantes con 
problemas auditivos o visuales, y así poder remitirlos para que reciban asistencia, o 
recomendar que se les realice una evaluación para educación especial. 

- Identificar a estudiantes que puedan necesitar programas y servicios de educación 
especial. Por consiguiente, cada distrito escolar deberá implementar un proceso de 
examen integral. Apoyo pedagógico o exámenes alternativos de acuerdo con las 
pautas del Departamento. Si no se utiliza apoyo pedagógico para los exámenes, los 
distritos tendrán que desarrollar e implementar un proceso de examen integral que 
cumpla con los siguientes requisitos. 



o Estudiantes con problemas académicos: una evaluación del desempeño del 
estudiante en el programa de estudio basada en una valoración del 
desempeño. 

o Estudiantes con problemas de conducta: una observación sistemática del 
comportamiento del estudiante en el salón de clases o el área en la que 
manifiesta problemas. Se debe llevar a cabo una intervención basada en los 
resultados de la valoración y una valoración de la respuesta del estudiante a la 
intervención. 
 

     Se debe determinar si las dificultades evaluadas en el estudiante se deben a la falta de 
enseñanza o a un dominio limitado del inglés. También se debe determinar si las necesidades 
del estudiante exceden la capacidad funcional del programa de educación estándar a fin de 
mantener el nivel de enseñanza adecuado para el estudiante. 
 
     Si las actividades de examen generan poca o ninguna mejora en los 60 días del ciclo escolar 
posteriores al inicio, se deberá remitir al estudiante para una evaluación conforme a la sección 
14.123. Las actividades de examen no excluyen el derecho de los padres a solicitar una 
evaluación en cualquier momento, incluso antes de la realización de dichos exámenes o durante 
estos. 
 
     Los padres o tutores pueden solicitar un examen o evaluación de las necesidades educativas 
de sus hijos en cualquier momento comunicándose con el director del establecimiento. También 
pueden comunicarse con Jacquelyn Bartek, Supervisora de Servicios del Personal para Alumnos 
de Colonial Intermediate Unit 20 al (610) 252-5550, ext. 6452. 
 
 
PROGRAMAS Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL DISPONIBLES 
 
     SERVICIOS PARA NIÑOS PEQUEÑOS ELEGIBLES (EN EDAD PREESCOLAR) 
 
     El Programa Preescolar está destinado a niños de 3 años hasta la edad escolar que tienen 
retrasos en habilidades de desarrollo cognitivo, habilidades de comunicación, desarrollo de 
motricidad gruesa y fina, habilidades de autoayuda o desempeño afectivo y de comportamiento 
social. Los servicios se brindan en salones de clase de CIU 20, programas de educación estándar 
o agencias comunitarias. También se ofrecen servicios itinerantes y a domicilio.   
 
     PROGRAMAS EN SALÓN DE CLASES 
 
Apoyo para Niños Autistas (Autistic Support, AS) 
 
     Este programa se concentra en las habilidades comunicativas de estudiantes a quienes se les 
han diagnosticado trastornos del espectro autista. Se emplea una gran variedad de técnicas para 
desarrollar habilidades independientes. 
 
Apoyo para Niños Sordos o con Problemas de Audición (Deaf or Hearing Support, HIS) 
 
     Tres salones de clases ofrecen servicios para niños sordos o con problemas de audición: un 
salón para nivel primario, otro para nivel medio y otro para nivel secundario o nivel técnico 



profesional. Se utiliza una variedad de estrategias y métodos educativos, personalizados según 
las necesidades de cada estudiante. 
 
Centro de Detención de Northampton 
 
     Este programa ofrece evaluación y mantenimiento educativo en el hogar del Tribunal de 
Menores del Condado de Northampton. Además de instrucción y asesoramiento, el docente 
brinda información educativa importante al tribunal previa solicitud. 
 
Centro de Tratamiento y Detención del Condado de Northampton 
 
     El Centro de Tratamiento es un hogar para grupos de 24 personas diseñado para tratar a 
menores de entre 10 y 18 años de edad que han sido declarados delincuentes por el Tribunal de 
Menores del Condado de Northampton. Los servicios incluyen un programa educativo; terapia 
individual, grupal y familiar; un programa de modificación de la conducta; enseñanza de 
habilidades cotidianas; recreación; servicios psicológicos y servicios psiquiátricos. 
 
 
Apoyo Emocional 
 
     Este programa fue diseñado en respuesta a las necesidades de estudiantes que exhiben una 
o más de las siguientes características durante un período y en un grado visible: incapacidad 
para aprender que no se puede explicar a través de factores intelectuales, sensoriales o de 
salud; incapacidad para establecer o mantener relaciones interpersonales satisfactorias con 
compañeros y docentes; conducta inapropiada; estado generalizado de infelicidad; y serios 
problemas de adaptación en el entorno escolar. Este programa se basa en esfuerzos de 
colaboración entre el personal de educación normal y especial. 
 
Apoyo para el Aprendizaje 
 
     El Programa de Apoyo para el Aprendizaje brinda asistencia a estudiantes que poseen una 
inteligencia promedio o superior al promedio a quienes se les han diagnosticado dificultades 
específicas del aprendizaje. Una dificultad del aprendizaje se define como un trastorno de 
“dificultad específica del aprendizaje” en uno o más de los procesos psicológicos básicos que 
intervienen en la comprensión o en el uso del lenguaje oral o escrito, y que pueden afectar la 
capacidad del estudiante para escuchar, hablar, leer, escribir, deletrear o hacer cálculos 
matemáticos. El Programa de Apoyo para el Aprendizaje estructura, organiza y asiste a los 
estudiantes que tienen problemas con el lenguaje oral y escrito, la coordinación, el autocontrol o 
la atención. 
 
Apoyo para las Habilidades Cotidianas 
 
     Este programa ofrece servicios para estudiantes con problemas intelectuales, que requieren 
la enseñanza de habilidades cotidianas. En el marco del programa educativo, se ofrece 
instrucción basada en la comunidad y desarrollo de habilidades de desempeño académico, 
mantenimiento del hogar, mantenimiento personal, habilidades profesionales, de recreación y 
esparcimiento, de comunicación interpersonal y habilidades afectivas y de comportamiento 
social. 



 
Apoyo para Discapacidades Múltiples 
 
     Este programa se concentra en los problemas físicos, la comunicación y las habilidades de 
autoayuda de estudiantes con dos o más discapacidades que dificultan seriamente su progreso 
en un programa de educación general. Estos estudiantes necesitan servicios de educación 
especial extraordinarios, un bajo número de estudiantes por docente, terapia del habla, terapia 
ocupacional, fisioterapia, terapia visual y terapia auditiva según sea necesario. Para que los 
estudiantes se desempeñen satisfactoriamente, se requiere instrucción basada en la comunidad, 
enseñanza de habilidades cotidianas y tecnología de apoyo. 
 
Hospitalización Parcial 
 
     El Programa de Hospitalización Parcial es un programa de tratamiento basado en la escuela 
orientado a niños y adolescentes que necesitan apoyo emocional, pero cuyas necesidades no se 
pueden satisfacer en un salón de clases convencional. El programa de tratamiento ofrece a los 
clientes servicios educativos y terapéuticos en un entorno de clase. Cada programa cuenta con 
un equipo de cuatro personas: un maestro de educación especial, un maestro auxiliar, un 
especialista en tratamientos de salud mental y un trabajador de salud mental. El equipo trabaja 
en colaboración con el cliente, la familia, el distrito escolar y las agencias externas relacionadas 
con el cliente. El objetivo principal es asistir a las personas con problemas psiquiátricos 
identificados para que se desempeñen de forma más apropiada en su entorno utilizando todos 
los recursos disponibles. 
 
Apoyo Físico 
 
     Este programa ofrece a los estudiantes con impedimentos ortopédicos la oportunidad de 
participar en un programa educativo basado en estrategias ofrecidas por fisioterapeutas y 
terapeutas ocupacionales que los asisten con la movilidad y adaptación a la condición 
incapacitante. Otras intervenciones pueden incluir dietas especiales, materiales educativos 
modificados y equipos adaptables para sentarse. Este programa también ofrece oportunidades y 
opciones en materia de habilidades cotidianas. La tecnología de apoyo cumple una función muy 
importante en la educación de estos estudiantes. 
 
 
Colonial Academy 
 
     El programa Colonial Academy es un programa de colocación orientado al tratamiento y a la 
educación intensiva de niños identificados en situación de riesgo. Este enfoque de colaboración 
entre sistemas se adapta a las necesidades del estudiante y su familia, y se centra en ayudar a 
los adolescentes a adquirir las habilidades y los comportamientos necesarios para 
desempeñarse satisfactoriamente en la escuela y en la comunidad. Los estudiantes acceden a 
estudios académicos y profesionales, actividades de desarrollo de la personalidad, 
asesoramiento grupal e individual, asesoramiento grupal para el apoyo familiar, servicio de 
intervención en crisis y experiencias comunitarias positivas y de capacitación. 
 
     Este proyecto consta de un programa de tres etapas diseñado para reinsertar 
satisfactoriamente a los estudiantes en sus escuelas de origen y/o servir de transición para la 



escuela, para introducirlos en el mundo laboral y para que se conviertan en miembros que 
contribuyen de manera positiva a la comunidad. 
 
          Etapa I          Desarrollo de la personalidad 
          Etapa II         Evaluación y capacitación académica y profesional intensiva 
          Etapa III        Asistencia posterior al programa 
 
 
 
 
Evaluación profesional y planificación de la transición 
 
     El proceso de evaluación profesional y transición ha sido creado para asegurar que los 
estudiantes desde 14 años de edad hasta la graduación y sus familias fomenten y adquieran la 
autodeterminación para lograr la independencia en todos los aspectos según las capacidades y 
los intereses de cada estudiante, de acuerdo con lo establecido por el capítulo 14/342 y el 
capítulo 11 de la ley IDEA de 1997. El proceso de planificación de la transición es muy importante 
para asistir a los estudiantes con necesidades especiales en la transición de la escuela al trabajo 
y en la preparación para el desarrollo profesional. 
 
Designación de padres sustitutos 
 

Para cualquier menor con discapacidad, desde el nacimiento hasta los 21 años, que no 
tenga padres o familiares que se hagan cargo, se debe designar un padre sustituto. Para niños 
menores de 3 años, el padre sustituto debe ser designado por el condado. Para niños en edad 
preescolar, el padre sustituto debe ser designado por la agencia de intervención temprana 
responsable, que, por lo general, es la unidad intermedia. Los distritos escolares son 
responsables de designar padres sustitutos para menores con discapacidades en edad escolar. 
 
Servicios relacionados 
 
     Audiología 
     Educación física adaptada 
     Terapia ocupacional 
     Fisioterapia 
 
Servicios itinerantes 
 
     Apoyo para niños ciegos o con problemas visuales 
     Apoyo para niños sordos o con problemas de audición 
     Orientación y movilidad 
     Apoyo para el habla y el lenguaje 
     Otros servicios especializados 
     Referencias psiquiátricas 
     Servicios de psicopedagogía 
     Asistencia técnica y de capacitación 
 
ESCUELAS NO PÚBLICAS: SERVICIOS AUXILIARES SEGÚN LA LEY 89 



 
     Colonial Intermediate Unit 20 ofrece servicios auxiliares para 54 escuelas no públicas. Estos 
servicios incluyen apoyo pedagógico en lectura y matemática, evaluaciones psicológicas, 
asesoramiento de orientación y pruebas estandarizadas. Los servicios se ofrecen con fondos del 
estado de acuerdo con la Ley 89 de Pennsylvania. 
 

Colonial Intermediate Unit 20 se declara como una agencia que ofrece igualdad de derechos y 
oportunidades. Como agencia que ofrece igualdad de derechos y oportunidades, no discrimina a 

personas ni a grupos por motivos de raza, color, nacionalidad, religión, edad, sexo, estado civil, 
incapacidades no relevantes o discapacidades según lo definido por la ley.  

 
     Para obtener información sobre esta declaración o adaptaciones especiales, comuníquese 

con  
Dr. Frank DeFelice, Asistente del Director Ejecutivo de Servicios Estudiantiles, 

Colonial Intermediate Unit 20, 6 Danforth Drive, Easton, PA, 18045 
(610-515-6403), TDD/TTY para personas con problemas de audición (610) 252-3786. 


