Usted puede decidir cómo usar sus fondos de reparación de Remedio de Enriquecimiento Universal
(UER, por sus siglas en inglés) o remedio de Las Medidas Correctivas Específicas para los
Estudiantes (SSCA, por sus siglas en inglés) de las opciones a continuación. Para obtener más
información, consulte cps.edu/ssca o envíe un correo electrónico a ssca@cps.edu.
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Chromebook
● Su estudiante puede recibir un Chromebook, y los remedios que elija a continuación.
Proveedores y proveedores aprobados por CPS
● Suscripciones de 1 año a programas de software educativos y socioemocionales. Consulte la lista de
proveedores pre aprobados por el distrito.
● Tutoría y servicios complementarios de CPS, como tutoría y consejería. Consulte a continuación para
obtener detalles adicionales.
Reembolso a los padres
● Si pagó por servicios educativos fuera de la escuela, se le puede reembolsar el costo. Para recibir un
reembolso, rellene el formulario de reembolso (en inglés o español).
● Debe proporcionar recibos u otro comprobante de pago para que le podamos reembolsar los servicios.
● Estos son algunos ejemplos de servicios por los que se le puede reembolsar: tutoría, terapia, programas
deportivos, programas de música, arte y campamentos. Para obtener más ejemplos, consulte la lista de
ejemplos de reembolso en inglés o español.
Un proveedor recomendado por los padres
● Si desea utilizar un proveedor que aún no es un proveedor preaprobado por el distrito, puede solicitar
que se convierta en proveedor para que el distrito pueda pagarle directamente. Si el proveedor es
aprobado por el distrito, puede utilizar su remedio para los servicios de ese proveedor.
Gastos de viaje
● Si su estudiante necesita transporte hacia o desde su proveedor de servicios, puede usar sus fondos de
reparación de UER o SSCA para pagarlo. Deberá presentar un comprobante de los gastos de viaje para
que se le reembolsen.
● Los costos de viaje incluyen: tarifa de CTA, taxi o viaje compartido y/o el conducir a su estudiante. Si
conduce, deberá enviar un comprobante de millaje (es decir, qué tan lejos condujo hacia y desde la
ubicación y cuántas veces), y se le reembolsará utilizando la tasa de millaje aprobada por el IRS para el
año.
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Tutoría y servicios relacionados de los miembros del personal de CPS

A

Están disponibles las siguientes servicios uno a uno:
● Tutoría en programas de lectura y matemáticas
● Ayuda con la tarea y apoyo al desarrollo de la función ejecutiva
● Trabajo social, asesoramiento y apoyo psicológico escolar.
Estos servicios se pueden proporcionar:
● Antes de la escuela
● Después del colegio
● Fines de semana
● Vacaciones de verano y escolares
Ubicaciones:
● Servicios virtuales prestados mediante plataformas de Google
● Escuela del estudiante

Oficina de Servicios y Apoyos para Aprendices Diversos
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El equipo de SSCA o la persona que llama de UER trabajará con usted para emparejar al estudiante con un maestro o
proveedor de servicios, según su solicitud de tipo de servicio, hora de servicio y ubicación. Si es posible emparejar a su
estudiante, usted trabajará directamente con el maestro o el proveedor de servicios para programar las sesiones. Si hay
problemas y necesita un cambio, comuníquese con ssca@cps.edu para solicitar un nuevo proveedor o un nuevo remedio
para el resto de sus fondos.

Oficina de Servicios y Apoyos para Aprendices Diversos
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