¿Qué es la Acción Correctiva
Específica del Estudiante
(SSCA)?
La Junta de Educación del Estado de Illinois (ISBE) encontró que
algunas políticas de CPS en los años escolares 2016-17 y 2017-18,
causaron retrasos y/o denegaciones de servicios de Educación Especial para algunos estudiantes. SSCA es un programa mandatorio
de CPS que ofrece oportunidades a las familias para compensar de
alguna manera esas fallas en los servicios.

¿Qué ofrece CPS a las familias afectadas?
CPS está ofreciendo compensaciones monetarias de hasta $4,000 por año
escolar (2016-17 y/o 2017-18), según se haya visto afectado un estudiante.

Área identificada por CPS

Remedio (por año)

Año Escolar Extendido (ESY)

$800

Transporte

$1,250

Servicios Paraprofesionales

$2,000

Discapacidad de Aprendizaje Específica
(SLD)

$4,000

Retrasos relacionados al presupuesto

$2,000

¿Qué sigue?
Recibí un aviso de reclamo, ¿qué debo hacer?
• Visite: www.cps-ssca.com e ingrese su número de reclamo y PIN.
•R
 evise la información y podrá aceptar o rechazar el dinero de compensación. También podrá solicitar una reunión con la SSCA (donde un
equipo evaluará si su hijo es elegible a una mayor compensación).
• Si acepta el dinero, elija cómo desea recibirlo y luego firme la exención.
•L
 a fecha límite para aceptar la compensación monetaria es el 30 de
abril de 2022.

No recibí un aviso de reclamo, pero considero que mi hijo
debería obtener una compensación. ¿Qué debo hacer?
Puede solicitar una reunión con la SSCA donde un equipo revisará los
registros de su hijo y hablará con usted acerca de su elegibilidad. Envíe un
correo electrónico: a ssca@cps.edu o llame al 773-553-1843 para solicitar
una reunión.

La Oficina de

Apoyos y Servicios
Diversos para Estudiantes
Para obtener detalles sobre el proceso
SSCA y los remedios disponibles, visite
www.cps.edu/ssca.

¡Todavía tengo preguntas!
Visite nuestro sitio web www.cps.edu/
ssca para obtener más información,
inscribirse en las reuniones y/o para ver
algún seminario web.
Contacte a la línea de ayuda de SSCA
llamando al 773-553-1843 o a través
de correo electrónico escribiendo a:
ssca@cps.edu.
También puede llamar a la línea directa
del Equipo de Equidad al 312-895-7231.

