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¿Qué es FAPE? 

 

 

FAPE es el acrónimo de Educación Pública, Gratuita y Apropiada. Es uno de los conceptos más incomprendidos de 
la Ley IDEA, y es a menudo el mayor conflicto entre los padres y las escuelas. FAPE, un componente necesario de 
IDEA, exige que los distritos escolares den acceso a la educación general y servicios educativos especializados. 
También requiere que los niños con discapacidad reciban apoyo de forma gratuita. Esta también se les proporciona 
a los estudiantes no discapacitados. FAPE fomenta el acceso a los servicios de educación general para los niños 
con discapacidad al promover que el apoyo y los servicios relacionados se proporcionen a los niños con 
discapacidades en los entornos de educación general tanto como sea posible. 

Con los años, los tribunales han ayudado a definir lo que es y no es FAPE. En resumen, es vital que los padres 
entiendan que IDEA no es un programa de ayuda social que proporciona a los niños con discapacidad una mejor 
educación que aquella que se provee a los estudiantes no discapacitados. Utilice la tabla a continuación para 
entender mejor lo que significa FAPE para usted y su hijo, y para disipar los mitos sobre la misma.  

Mitos sobre FAPE Lo que es FAPE 

A los niños con discapacidad no se les puede 
cobrar por: 

 Materiales, 

 Matricula estudiantil, 

 Cualquier otro gasto que se les solicite a los 
estudiantes en educación general. 

La educación especial y los servicios relacionados se 
proporcionan: 

 Con fondos públicos. 

 Bajo la supervisión y dirección pública. 

 Sin costo alguno para el padre o tutor. 
 

Los niños con discapacidad no están obligados a: 

 Completar los requisitos básicos para la 
graduación. 

 Pasar las evaluaciones aprobadas por el estado que 
demuestran los estándares estatales. 

 

A los niños con discapacidad se les proporcionan: 

 Modificaciones, 

 Adaptaciones, 

 Los servicios de apoyo según su IEP. 

(A estos se les permiten tener acceso y beneficiarse de 
la instrucción para que puedan cumplir con los 
estándares estatales) 

El distrito debe proporcionar: 

 Un programa específico o escuela especializada 
elegida por los padres. 

 Un programa que ofrezca al niño un mayor acceso 
a los materiales educativos que a sus compañeros 
sin discapacidad. 

*FAPE tampoco requiere que la escuela proporcione 
servicios educativos que sean superiores a los 
provistos a los compañeros sin discapacidad. 
 

El distrito debe proporcionar un programa que: 

 Cumpla con los requisitos de procedimiento de 
IDEA; 

 Que aborde las necesidades únicas del niño 
identificadas por las evaluaciones, observaciones 
y el equipo educativo del niño y; 

 Que esté coordinado para garantizar que el niño es 
capaz de progresar adecuadamente en el entorno 
educativo. 

*FAPE requiere que la calidad de los servicios 
educativos provistos a los estudiantes con 
discapacidad sea igual a aquella de los 
proporcionados a los estudiantes no discapacitados. 
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H328M150023 (PEN), y H328M150024 (TEAM). Este contenido no representa necesariamente la política del Departamento de Educación, y no 
debe asumirse su aprobación por parte del gobierno federal.  

Mitos sobre FAPE Lo que es FAPE 

Al estudiante con discapacidad: 

 Debe proporcionársele un trato preferencial o 
colocación garantizada en las actividades 
extracurriculares. 

 No tiene que cumplir con los requisitos básicos de 
participación que se requieren a los otros 
compañeros sin discapacidad. 

 

El estudiante con discapacidad: 

 Debe tener acceso a las actividades no académicas 
y extracurriculares, al igual que se le permite a sus 
compañeros sin discapacidad. 

Por NCLD (National Center for Learning Disabilities/Centro Nacional para las Discapacidades de Aprendizaje) Editorial Staff; 
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