Su hijo es elegible para una UER porque CPS ha determinado que sus servicios pueden haber sido
demorados o denegados debido a problemas de procedimiento de educación especial
identificados por ISBE.
El Aviso de Conferencia identifica el área y el año relevantes para su estudiante. Los estudiantes tienen derecho a los
remedios en las siguientes cantidades para cada año identificado. Si su estudiante está identificado en múltiples áreas, él
/ ella tiene derecho a la cantidad combinada, hasta un máximo de $4,000 por año.

Transportación
Si su estudiante perdió más
de 10 días escolares
consecutivos como
resultado de no tener
servicios de transporte, $
225 a $ 337.50.

Año escolar extendido

$800

Paraprofesional

Discapacidad específica
de aprendizaje

$2,000

$4,000

Si su estudiante asistió a la
escuela, se le reembolsará
el millaje o los gastos de
transporte.

●

Puede usar el dinero para los remedios enumerados aquí, que incluyen:
○

Servicios de proveedores aprobados

○

Reembolso por los servicios que obtuvo para su estudiante

○

Reembolso por servicios futuros que obtenga para su estudiante

○

Servicios de un maestro de CPS o un proveedor de servicios relacionados

●

También puede optar por recibir una Chromebook.

●

En la llamada programada, un representante en nombre del distrito responderá sus preguntas, hablará con
usted sobre la elección de un remedio y le explicará la exención requerida.

Si cree que su hijo debería recibir remedios diferentes o adicionales a los que ofrece la UER, o si cree que su hijo se vio
afectado en otras áreas identificadas en el Informe de consulta pública de ISBE, solicite una reunión de SSCA llamando al
773-553-1843 o enviando un correo electrónico a ssca@cps.edu.
Si busca más información, consulte aquí: www.cps.edu/ssca. Para conocer los antecedentes de SSCA, consulte las
preguntas frecuentes que se incluyeron con su Aviso de conferencia. Envíe sus preguntas al 773-553-1843 o
ssca@cps.edu. O comuníquese con Equip for Equality para comunicarse con un abogado o defensor que asesore a los
padres sin costo: 312-895-7231.
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