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Agenda
• Acrónimos
• Qué son las Medidas Correctivas Específicas para
los Estudiantes
• Remedio de Enriquecimiento Universal (UER)
• Teleconferencia de UER
• Reunión con SSCA
• Apelación y Garantías Procesales del SSCA
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Acrónimos* para Recordar
• ODLSS- Oficina de Apoyos y Servicios para Aprendices Diversos
• ISBE- Junta de Educación del Estado de Illinois
• SLD- Discapacidades Específicas del Aprendizaje

• ESY- Año Escolar Extendido
• SSCA- Medidas Correctivas Específicas para los Estudiantes

• UER- Remedio de Enriquecimiento Universal
• SDS/TDS - Día Escolar por Separado/Terapéutico
*los acrónimos están basados en sus siglas en inglés
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El Propósito
El propósito de las Medidas Correctivas Específicas
para los Estudiantes (SSCA) fue y es el identificar y
brindar remedios a los estudiantes con
discapacidades que fueron impactados
negativamente durante los años escolares 2016-17
y 2017-18 debido a los cambios procesales en la
educación especial
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Áreas del SSCA
La Investigación Pública de la ISBE encontró que quizás durante los años 2016-17 y 2017-18
los equipos IEP fueron prevenidos en la determinación de las siguientes “Áreas del SSCA”:
•
•
•
•
•

transporte,
Año Escolar Extendido (ESY),
apoyo paraprofesional,
identificación de estudiantes con Discapacidades Específicas del Aprendizaje (SLD), y
colocación en un ambiente escolar diurno terapéutico.

El Reporte de Investigación Público también concluyó que quizás se atrasaron o
rechazaron los servicios de un paraprofesional o educación especial de algunos
estudiantes debido a los procesos de financiación de posiciones y apelaciones de
presupuesto en los años escolares 2016-17 y 2017-18.
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Notificaciones a los Padres del SSCA

Carta General

Carta de la
Llamada UER

Carta para la
reunión SSCA
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Llamada de Notificación de la
Conferencia de UER
Notificación de Conferencia de UER

• Llamada de Notificación de la
Conferencia de UER
• Garantías Procesales de la ISBE
• Guías de UER

7

Notificación de Conferencia - Llamada de UER
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La Teleconferencia de UER
• Los padres de los estudiantes identificados recibirán una Notificación de un

miembro del equipo de SSCA con la fecha y hora propuesta para la
teleconferencia de UER.
– Se incluye en la Notificación de Conferencia un enlace de vendedores
aprobados por CPS que proveen servicios de UER
– También se incluye en la Notificación una copia de las Guías de UER.
• Durante la teleconferencia de UER, el miembro del equipo de UER explicará
el menú de opciones y tipos de servicio que los padres tendrán la
oportunidad de seleccionar.
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¿Cómo se determina la Cantidad de UER?
Las guías incluyen:

Guías de SSCA UER para los Padres

• Áreas en que el estudiante fue
identificado:
–
–
–
–

Año Escolar Extendido
Transporte,
Paraprofesional
Discapacidad de Aprendizaje
Específica del Estudiante

• Remedio
• Ejemplos de la justificación del
remedio
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Opciones de Remedio UER para Padres
• Vendedor Aprobado por la Junta
• Vendedor Pagado por los Padres
• Vendedor Solicitado por los Padres
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Vendedor aprobado por la Junta
Lista de servicios de vendedores
•
•
•

•

•

Servicios de suscripción
Apoyo académico/Tutoría
Aprendizaje socioemocional y
desarrollo de habilidades
Consejería grupal/Consejería
individual
Servicios de transición

Lista de vendedores aprobados por
la Junta

www.cps.edu/ssca
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Vendedor pagado por los Padres
Padre como Vendedor

El Padre Paga
al Vendedor

El Padre Envía
Recibos

Declaración Jurada de Reembolso

El Padre Envía
una
Declaración
Jurada de
Transporte

13

Vendedor Solicitado por los Padres

El Padre
Solicita un
Vendedor

ODLSS Revisa
al Vendedor

Departamento
de Adquisición
Revisa al
Vendedor
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Finalizando el UER
Los Padres
Seleccionan
Remedio de
Enriquecimiento
Universal

Representante
de SSCA Envía
por Correo
Confirmación de
UER a los Padres

El Padre Firma y
devuelve la
Confirmación de
UER
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Después de la Conferencia Telefónica de UER
UER ELEGIDO
• Si el padre selecciona un UER durante la conferencia telefónica
de UER, se enviará un documento al padre resumiendo las
opciones de UER elegidas.
– Una renuncia de reclamos será parte del documento, que
el padre firmará y devolverá a CPS antes de que
comiencen los servicios de UER.
UER NO ELEGIDO
• Si los padres no están de acuerdo con las opciones de UER
presentadas, deben solicitar una reunión de SSCA.
Borrador de SSCA confidencial no para distribución
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La Reunión de SSCA
Las reuniones de SSCA ocurren en cuatro circunstancias:
• Cuando los padres/tutores a quienes se les ha ofrecido un UER buscan un remedio o
una cantidad de remedio más allá del menú de opciones de UER;
• Para padres/tutores de estudiantes que no formaban parte del grupo UER y que
recibieron la carta de septiembre de 2019 indicando que se llevaría a cabo una
reunión de SSCA;
•

Para los padres/tutores de estudiantes que han sido identificados por el Distrito para
una reunión automática de SSCA basada en un posible retraso o negación de
servicios paraprofesionales dedicados debido a los procesos de financiamiento y
apelación presupuestaria en los años escolares 2016-17 y/o 2017-18.

• Para padres/tutores cuyo niño estuvo inscrito durante el año escolar 2016-17 y / o
2017-18, y que cumplan con otros criterios de elegibilidad que soliciten una reunión
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¿Puedo conseguir una reunión para mi estudiante?
¿Su estudiante estuvo inscrito en una
Escuela Pública de Chicago en cualquiera
de estos años escolares: el año escolar
2016/17 o el año escolar 2017/18?

SÍ

NO

¿Solicitó el debido proceso o mediación y la decisión o
el acuerdo cubrió los problemas de ESY, transporte,
identificación de una discapacidad específica del
aprendizaje, apoyo paraprofesional o asignación en una
escuela diurna terapéutica para los años escolares
2016/2017 y 2017/2018?
NO

Es elegible para recibir una reunión de
SSCA. Debe enviar un email a
SSCA@cps.edu para solicitar una reunión.
No recibirá una reunión sin solicitarla.

No es
elegible para
recibir una
reunión de
SSCA

SÍ

No es
elegible para
recibir una
reunión de
SSCA
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¿Quiénes estarán presentes en las Reuniones de
SSCA?
• Padre(s)/Tutor(es)/Estudiante - deben estar
presentes para hablar sobre SSCA
• Un maestro de educación especial
• Un maestro de educación general
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¿Cómo tomará una decisión el equipo de
SSCA?
• El equipo primero debe recopilar datos cualitativos y

cuantitativos de los años escolares 2016-17 y/o 2017-18

•

El equipo de SSCA debe comunicarse con el personal de las escuelas a
las que asistió el estudiante en ese momento para obtener información y
datos.
• El equipo revisará los datos electrónicos (ASPEN y SSM) antes de la
reunión del IEP de SSCA, así como todos los demás datos e información
relevantes.
• Los padres también pueden y deben proporcionar cualquier información
relevante
• SSM - Documento de Acción Correctiva Específica del Estudiante
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Datos Cualitativos y Cuantitativos
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Historial académico/escolar
Asistencia escolar/movilidad
Revisión de registros
Muestras de trabajo
Calificaciones del boletín de calificaciones y boletín de
calificaciones del IEP
Datos de evaluaciones externas
Intervenciones previamente intentadas
Juicio profesional
Notas de progreso
Expedientes
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¿Cómo tomará una decisión el equipo de
SSCA?
Primera pregunta - ¿Se le negaron o retrasaron los
servicios al estudiante en las áreas identificadas por ISBE
durante los años escolares 2016-17 y/o 2017-18?
• ¿Hubo una “cerradura y bloqueo” o una política o
procedimiento (identificado por la investigación pública) que
impidió que el equipo del IEP 2016-17 y/o 2017-18 tomará una
decisión durante la reunión del IEP?
• ¿Los procesos de financiamiento de puestos y apelaciones
presupuestarias en 2016-17 y/o 2017-18 retrasaron o negaron los
servicios de paraprofesional o de educación especial en el IEP
del estudiante?
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¿Cómo tomará una decisión el equipo
de SSCA?
• Las solicitudes de reunión de SSCA relacionadas
con el proceso de apelación del presupuesto, si el
equipo de SSCA (incluido el padre/tutor) no puede
recopilar ninguna evidencia que muestre una
demora o negación relacionada con el
financiamiento del puesto y los procesos de
apelación del presupuesto, entonces el equipo de
SSCA elegirá la opción de “Ninguna” respuesta.
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¿Si hubo una demora/negación ¿Qué sigue?
Si el equipo de SSCA determina que hubo una demora
o negación debido a los requisitos identificados en el
Informe de consulta pública de ISBE que no permitieron
al equipo del IEP tomar una decisión, o llegar a un
consenso, o debido al financiamiento del puesto y
procesos de apelación del presupuesto, el equipo de
SSCA entonces debe considerar el impacto que la
demora/negación tuvo en el estudiante y si el
estudiante tiene derecho a un remedio.
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Estándar para determinar el progreso
Segunda pregunta:

¿El estudiante progresó de manera esperada en
el/los año(s) escolar(es) 2016/17 y/o 2017/18 en
vista de las circunstancias únicas del estudiante?

• Esto debe determinarse caso por caso
• Enfoque en el/los año(s) escolar(es) relevante(s) – no
•

el año escolar actual
Esto debe ser una discusión sólida y completa
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Fuentes de datos para determinar el progreso
• Sistema de IEP electrónico para el SSM
– IEP
• Sección 7 – Consideraciones generales
• Sección 11 – Metas
• Sección 13 – Calificación y promoción
• Otras secciones según sea apropiado
– Boletines de calificaciones del IEP
– Evaluaciones
• Sistema electrónico ASPEN
– Expedientes – Informes para el periodo de tiempo apropiado
– Evaluaciones – Informales y formales; en el aula y en todo el distrito
• Información del padre - datos y documentos
• Información de los equipos del 2016-17 y/o 2017-18
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Estándar para Determinar el Progreso

¿Logró el estudiante el progreso esperado en el año
escolar 2016-17 y/o 2017-18 en vista de las
circunstancias únicas del estudiante?
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Estándar para Determinar el Progreso
● En caso de que sí, con los datos de respaldo necesarios,
entonces no hubo un efecto adverso en el estudiante y
él/ella NO es elegible para una acción correctiva
específica.
● En caso de que no, el estudiante es elegible para SSCA, y
el equipo del SSCA IEP determinará el remedio apropiado
en función de la falta de progreso en relación con la
negación/demora específica.
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Garantías Procesales SSCA
“Qué sucede si estoy en desacuerdo con la
decisión de SSCA?”
Cuatro opciones:
●
●
●
●

Presentar una apelación a los monitores de ISBE
Solicitar mediación patrocinada por el estado
Presentar una queja estatal
Solicite una audiencia de debido proceso
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Apelaciones de SSCA a los
Monitores de ISBE
¿Cómo presento una apelación a los monitores de ISBE?
Envíe un email a isbemonitor@isbe.net con la palabra APELACIÓN en la línea
de asunto; el email debe tener la siguiente información:
1.
2.
3.
4.

Nombre de la persona que presenta la denuncia
Nombre del estudiante
Información de contacto en la forma en que prefiere ser contactado
Fecha de la denegación de su solicitud para una reunión de SSCA o la
fecha de la reunión de SSCA. Nota: Las apelaciones a los monitores de ISBE
deben presentarse dentro de 30 días de la reunión de SSCA.
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Opciones de resolución de disputas
Se puede encontrar información detallada sobre cada opción en
el sitio web de ISBE (isbe.net) dentro de la sección de "Educación
especial", en "Resolución efectiva de disputas".
● Mediación patrocinada por el estado
Un proceso para resolver desacuerdos, guiado por un mediador externo neutral
● Queja estatal de ISBE
Presentar una queja por escrito y firmada para solicitar una investigación formal de ISBE
● Debido proceso
Presentar una solicitud para una audiencia formal que generalmente involucra a

abogados
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Opciones de resolución de disputas
Si un padre opta por presentar una apelación con los
monitores de ISBE, el padre aún tendrá la opción de
presentar una queja estatal de ISBE, solicitar una
mediación patrocinada por el estado o solicitar una
audiencia imparcial de debido proceso.
Se puede presentar una queja estatal con respecto a
SSCA hasta el 30 de septiembre de 2021
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Contacto SSCA
SSCA email:
SSCA@CPS.EDU
SSCA línea de ayuda:
773-553-1843
Sitio web de SSCA
www.cps.edu/SSCA
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