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Guía del Proceso de la Educación Especial: 

La Elegibilidad

Resumen de la Reunión: 
● El equipo del Programa de Educación Individualizada:

o Revisará las áreas en las que se sospecha existe una discapacidad.
o Tratará sobre los resultados de todas las evaluaciones. (Usted tendrá tiempo de hacer

preguntas).
o Tratará sobre cada área en la que se sospecha que existe una discapacidad y consideraciones

adicionales para determinar la elegibilidad.
o Tratará sobre la manera en que las necesidades de su estudiante en cada área afectan su

educación.

● Posteriormente, el equipo del IEP contestará las siguientes preguntas:
o ¿Su hijo cumple con los criterios para una o más de las catorce condiciones de discapacidad?
o ¿Tiene la discapacidad un impacto adverso en el desempeño académico?
o ¿La discapacidad requiere de una instrucción especialmente diseñada?

● Y…
o Existe un impacto adverso en el desempeño académico de su hijo debido a:

▪ ¿Una falta de instrucción adecuada en la lectura?

▪ ¿Una falta de instrucción adecuada en las matemáticas?

▪ ¿Un dominio limitado del inglés?

● En base a toda la información, el equipo del IEP determinará si su hijo es eligible para recibir servicios
de educación especial.

● De ser eligible, el equipo del IEP determinará el área principal de discapacidad. El equipo puede
considerar un área secundaria de discapacidad.

________________________________________________________________________________ 

Información para los padres acerca de la reunión de elegibilidad 

Existen 14 categorías de discapacidad 

1) Autismo - Autism (AU)
2) Sordera Ceguera - Deaf-Blindness (DB)
3) Sordera - Deafness (Df)
4) Retraso del desarrollo - Developmentally Delayed (DD)
5) Discapacidad emocional - Emotional Disability (ED)
6) Impedimento auditivo - Hearing Impairment (HI)
7) Discapacidad intelectual - Intellectual Disability (ID)
8) Discapacidades múltiples - Multiple Disabilities (MU)
9) Impedimento ortopédico - Orthopedic Impairment (OI)
10) Otro impedimento de salud - Other Health Impaired (OHI)
11) Discapacidad específica de aprendizaje - Specific Learning Disability (SLD)
12) Impedimento del habla / lenguaje - Speech or Language Impairment (SI)
13) Lesión cerebral traumática - Traumatic Brain Injury (TBI)
14) Impedimento visual - Visual Impairment (VI)


