
Adaptaciones/acomodaciones - 
Servicios o apoyos utilizados para 
permitir que un estudiante tenga 
acceso completo a la materia y a la 
instrucción. Una adaptación no altera 
el contenido o las expectativas; en 
cambio, es un ajuste a los métodos de 
instrucción.

Defensa - Identificar y comunicar 
necesidades, derechos e intereses en 
nombre de un niño. 

Comité de ARD - Un equipo 
multidisciplinario (personas con 
diferente capacitación y/o experiencia) 
que toma decisiones con respecto a 
un niño con discapacidades que recibe 
servicios de educación especial. Un 
Comité ARD (Admisión, Revisión y 
Retiro) incluye, pero no se limita a: 
los padres, un maestro de educación 
general, un maestro de educación 
especial, un administrador escolar, 
cualquier proveedor de servicios 
relacionados que trabaje con el niño y 
el diagnosticador (o evaluador).

Evaluación - Proceso de identificación 
de fortalezas y necesidades para ayudar 
a la planificación educativa a través de 
métodos como observación, revisión de 
registros, entrevistas y pruebas.

Tecnología Asistencial o de Asistencia 
(AT) - Productos, equipos y sistemas 
que mejoran el aprendizaje, el trabajo 
y la vida diaria de las personas con 
discapacidad.

Identificación del Niño con 
Discapacidad - La responsabilidad del 
distrito escolar de ubicar, identificar y 
evaluar a los niños con discapacidades 
en su distrito.

Servicios Compensatorios - Servicios 
o educación proporcionados a un 
niño para compensar los que no se 
proporcionaron o algún otro déficit 
encontrado en el programa de un niño.

Queja Educativa - Queja presentada 
ante el distrito escolar local o el 
departamento de educación del estado 
por una persona que siente que se ha 
violado una ley de educación.

Debido Proceso - Una audiencia 
realizada por un funcionario de 
audiencias del Departamento de 
Educación del Estado para resolver una 
disputa entre los padres y un distrito 
escolar con respecto a la educación 
especial. Una audiencia de debido 
proceso está diseñada para ser un 
procedimiento justo, oportuno e 
imparcial para resolver disputas.

Educación Pública, Gratuita y 
Apropiada - El derecho garantizado 
de los niños con discapacidades a 
recibir una educación que satisfaga sus 
necesidades únicas sin costo para los 
padres.

Ley de Educación para Personas/
Individuos con Discapacidades - IDEA 
es una ley federal que proporciona 
educación especial y servicios 
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relacionados para niños elegibles con discapacidades.

Programa Educativo/o de Educación Individualizado 
(IEP) - Un plan escrito para satisfacer las necesidades 
educativas únicas de un niño con una discapacidad que 
requiere servicios de educación especial. El IEP contiene 
información sobre la discapacidad del estudiante, 
las habilidades que necesita aprender, los servicios 
que brindará la escuela y dónde se llevará a cabo el 
aprendizaje.

Consentimiento informado - Un acuerdo, por escrito, 
firmado por los padres, que indica que éstos han sido 
informados, que comprenden y que aprueban las 
decisiones de educación especial propuestas. Este 
consentimiento es voluntario y puede ser revocado en 
cualquier momento.

Ambiente Menos Restrictivo (LRE) - Es el requisito de 
que los niños con discapacidades sean educados en 
la mayor medida posible con los niños que no están 
discapacitados mientras satisfacen todas sus necesidades 
físicas y de aprendizaje.

Modificación - Un cambio en lo que se espera que el 
estudiante aprenda y demuestre. Las modificaciones 
pueden incluir cambios en el nivel de instrucción, 
contenido, criterios de desempeño, formato de prueba o 
asignaciones/tareas alternativas.

Notificación Previa por Escrito - Una notificación por 
escrito requerida para entregar a los padres cuando la 
escuela propone iniciar o cambiar, o se niega a iniciar 
o cambiar, la identificación, evaluación o ubicación 
educativa de un niño.

Procedimientos de salvaguarda - Requisito legal que 
garantiza que los padres y los niños serán tratados 
de manera justa e igualitaria en el proceso de toma 
de decisiones sobre educación especial. Las garantías 
procesales incluyen: notificación previa por escrito, 
consentimiento informado de los padres, mediación y 
debido proceso.

Referido (para una evaluación de educación especial) - 
Solicitud por escrito de una evaluación para determinar 
si el niño es un niño con una discapacidad que necesita 
educación especial y servicios relacionados.

Regresión - La cantidad de pérdida de habilidades que 
experimenta un niño durante una pausa de instrucción.

Servicios Relacionados - Cualquier servicio de apoyo que 
un estudiante necesite para beneficiarse de los servicios 
de educación especial. Ejemplos de servicios relacionados 
incluyen terapia ocupacional, fisioterapia, transporte, etc.

Repetir (grado) - La práctica de hacer que un estudiante 
repita un cierto nivel de grado (año) en la escuela.

Sección 504 (de la Ley de Rehabilitación) - Ley 
antidiscriminación. Requiere un plan especialmente 
diseñado de modificaciones y adaptaciones para un 
niño con una discapacidad de salud, física, mental o 
de aprendizaje, que no cumple con los requisitos más 
estrictos para (recibir) los servicios de educación especial.

Auto-defensa - La capacidad del niño para explicar sus 
propias necesidades específicas de aprendizaje y buscar 
la ayuda o las adaptaciones necesarias para sí mismo. 

Educación especial - Instrucción especialmente diseñada 
para satisfacer las necesidades únicas de un niño elegible 
con discapacidad inscrito en una escuela pública, cuyas 
necesidades educativas no pueden satisfacerse mediante 
la modificación del programa de instrucción regular: La 
educación especial proporciona una gama de opciones de 
servicios.

Servicios de transición - Un conjunto coordinado 
de actividades para un estudiante que promueve la 
transición de la escuela a las actividades posteriores 
a ésta, entre ellas la educación postsecundaria, la 
capacitación vocacional, los servicios continuos y para 
adultos, la vida independiente o la participación en la 
comunidad.

Para más información visite prntexas.orgARD/IEP Proceso| Nivel 1
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