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Aviso Importante para los padres sobre los servicios de educación especial: 
Medidas Correctivas Específicas para Estudiantes - Su hijo califica para recibir un Remedio de 

Enriquecimiento Universal 
 

Estimado padre o tutor de «StudentLastFirst»: 

 

Como parte de nuestro compromiso de apoyar a los estudiantes con discapacidades, en septiembre de 2019, 
el distrito les informó a las familias sobre el proceso de Medidas Correctivas Específicas para Estudiantes 
(Student Specific Corrective Action, SSCA) que tiene como objetivo proveer recursos a estudiantes elegibles, 
cuyos servicios de educación especial durante los años escolares 2016-17 y/o 2017-1 fueron retrasados o 
negados. Estos servicios abarcan los siguientes cinco ámbitos: 

x Transporte 
x Año escolar extendido (extended school year, ESY)  
x Auxiliar de profesionales (asistente)  
x Identificación como estudiante con una discapacidad específica de aprendizaje (specific learning 

disability, SLD), y  
x Asignación a una escuela diurna terapéutica (therapeutic day school, TDS).   

 

Para asegurar que su hijo reciba apoyo adicional lo más rápido posible, el distrito le ofrece a su hijo un 
Remedio de Enriquecimiento Universal (Universal Enrichment Remedy, UER). El UER incluye recursos de 
tutoría, de aprendizaje social/emocional, de programas de arte y de aptitud física. 

A finales de este mes, CPS le enviará un aviso con una fecha y una hora propuestas para una llamada 
telefónica. Además de este aviso, recibirá recursos adicionales que incluyen una lista de proveedores del UER 
aprobados por CPS, que puede ofrecerle servicios a su hijo. Por favor, revise estos materiales antes de la 
llamada programada para que pueda hablar sobre sus opciones con nosotros, y pueda tomar una decisión 
informada sobre los recursos que puede ayudar a su hijo de la mejor manera.  

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de la SSCA o del UER, o desea reprogramar la fecha y la hora de la 
llamada telefónica, comuníquese con la Oficina de Apoyos y Servicios para Estudiantes Diversos (Office of 
Diverse Learner Supports and Services, ODLSS) al ssca@cps.edu.  

Si tiene alguna pregunta, o quiere obtener más información sobre sus opciones, puede hablar con un 
abogado que representa de forma gratuita a los padres. Llame a la organización Equip for Equality al (312) 
895-7231. Hay intérpretes disponibles. 

 

Atentamente, 

 

 

Dra. Stephanie Jones 
Jefa de Apoyos y Servicios para Estudiantes Diversos 
Escuelas Públicas de Chicago 
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