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DESARROLLO DEL PLAN DE ENTREGA
Este sistema de entrega de educación especial fue desarrollado en acuerdo con el código administrativo
de Iowa regla 41.408(2)”c”. El grupo de individuos que desarrollaron este sistema incluyen padres,
maestros de educación especial, maestros de educación general, administradores y por lo menos un
representante de la AEA.
REPRESENTATES EN EL COMITÉ DE ASESORIA DEL DISTRITO
Blanca Cortés- Interprete y Para-educadora
Heidi Love- Padre, Para-educadora de MS
Carol Martinez- Padre
Cinthia Naranjo- Padre
Janna Bjork- Maestra de Primaria y ELL
Kris Finn- Maestra de Educación Especial de HS
Kimberly Peterson- Maestra de Educación Especial de PK
Veronica Roshek- Maestra de Educación Especial de HS
Ali Tibbles- Maestra de Primaria
Dorothy Landon- Psicóloga Escolar del AEA
Kelly Schloss- Directora de Apoyo de Enseñanza
Tinna Walberg- Directora Regional del AEA

Continuación de Servicios
 Educación General con Consultación: El estudiante es servido en el salón de educación general o
programa de enseñanza temprana regular sin acomodaciones o modificaciones al currículo,
instrucción, exámenes o grados. El proveedor de servicios es responsable de consultar con el/la
maestro/a de educación general y monitorear el progreso del estudiante de acuerdo con el IEP
(Plan de Intervención Individual).
 Educación General con Consultación/Acomodaciones: El estudiante es servido en el salón de
educación general o programa de enseñanza temprana con consultación y apoyo de los maestros
de educación especial. El/la maestro/a de educación general es responsable de la instrucción
directa, exámenes, grados y control de comportamiento como especificado en el IEP. El apoyo
del/la maestro/a de educación especial puede incluir asistir al maestro/a de educación general
con la preparación y diseño de materiales, adaptaciones y acomodaciones. El/la maestro/a de
educación especial es responsable de monitorear el progreso del estudiante en las metas del IEP.
 Educación General con Apoyo Directo en Educación Especial en el Salón de Educación
General: El estudiante recibe apoyo educacional especial para el currículo en la educación
general o programa de enseñanza temprana regular. El/la maestro/a de educación general,
proveedor de servicios de apoyo o para-profesional entrenado estará en el salón de educación
general o programa para proveer instrucción directa, apoyo instruccional u otra asistencia al
estudiante o grupo de estudiantes, por medio de modelos tales como colaborativos o coenseñanza. El/La maestro/a de educación especial/proveedor de servicios es responsable de
monitorear las metas del estudiante en el IEP.
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 Educación General con Apoyo Directo en Educación Especial Fuera del Salón de Educación
General: El estudiante recibe instrucción especial diseñada y apoyo para el currículo de
educación general fuera del programa de educación general o programa de educación temprana
regular. Cuando los servicios no pueden ser proporcionados apropiadamente en la educación
general o ajuste del programa el estudiante puede recibir servicios seleccionados o todos los
servicios que él/ella necesite en un ajuste educacional separado (incluyendo pero no limitado a
clases especiales o programa de educación especial temprana, escuelas especiales, instrucción
en casa e instrucción en hospitales e instituciones). El/la maestro/a de educación
especial/proveedor de servicios es responsable de monitorear las metas del estudiante en el IEP.
 Programa de Educación Temprana Regular: El niño/a es servido en la clase regular de
educación temprana con un(a) maestro/a que tiene su licencia practicante valida que incluye
respaldo en preescolar y educación especial en educación temprana. El/la maestro/a es
responsable de la instrucción directa, preparación de materiales, adaptaciones y acomodaciones
como han sido especificadas en el plan de intervención individual (IEP). El/la maestro/a con el
apoyo doble es responsable de implementar y monitorear el progreso del niño/a de acuerdo con
el IEP. Consultar los servicios del maestro/a es opcional; ver “Consultar Servicios de
Maestros/as” abajo. El centro de Aprendizaje Temprano de Perry se adhiere al Programa de
Estándares de Preescolar de Calidad de Iowa y mantiene las raciones de niños/maestros
requeridos como se indica en esos estándares. Los preescolares Gingerbread House de la
escuela San Patricio y el Centro de Desarrollo de Niños de Perry se adhieren a una de las tres
opciones de estándares. Para algunos estudiantes, cuando apropiado, hay servicios de
consultoría disponibles en estos centros.
Definiciones de Infancia Temprana
Las Escuelas Comunitarias de Perry se adhieren a datos federales con respecto a las definiciones de los ajustes
para preescolares.

Programa Regular de Educación de la Niñez Temprana: Menos de 50 por ciento de niños con
discapacidades.

Programa de Educación Especial de la Niñez Temprana: más de 50 por ciento de niños con
discapacidades.

Acceso al Currículo: Las Escuelas Comunitarias de Perry proporcionarán acceso a esta continuación
para todos los individuos elegibles basados en su IEP. Los servicios pueden ser proporcionados
dentro del distrito o a través de un acuerdo contractual con otros distritos o agencias (por ejemplo,
programas de educación temprana en la comunidad).
Las escuelas comunitarias de Perry examinarán los servicios preescolares anualmente para determinar
la disponibilidad de programas de niñez temprana regular dentro del distrito.
Continuación de la Niñez Temprana
Programa de educación temprana regular supervisado por un personal de educación especial
preescolar con licencia
 Licenciatura:
o Maestro/a de educación general o –pre-kínder
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o Maestro/a de (Consulta) educación especial- Educación especial temprana
Responsabilidades del maestro/a:
o Maestro/a de educación general- instrucción del salón e implementación de adaptaciones
y acomodaciones como especificadas en el IEP
o Maestro/a de educación especial- Monitorear la implementación de servicios descritos
en cada IEP y monitorear el progreso relatico a las metas en el IEP
Población Estudiantil: Menos del 50% de niños con discapacidades

Programa Regular de Educación Temprana de la Niñez:
 Licenciatura: Pre-kínder y educación especial temprana de la niñez
 Responsabilidades del Maestro/a: Proporcionar educación general e instrucción de educación
especial
 Población Estudiantil: Menos del 50% de niños con discapacidades
Programa de Co- Enseñanza de la Niñez Temprana:
 Licenciatura:
o Maestro/a de educación general- Pre-Kínder
o Maestro/a de educación Especial- Educación Especial de la niñez Temprana
 Responsabilidades del Maestro/a: Todos los aspectos de la instrucción de clase son coplaneados y co- enseñados.
o El/la maestro/a de educación especial- Supervisa la implementación de servicios
descritos en cada IEP y supervisa el progreso de cada estudiante relativo a las metas en
el IEP
 Población Estudiantil: Menos del 50 % de niños con discapacidades.
Programa de Educación Especial de la Niñez Temprana:
 Licenciatura: Maestro/a de Educación Especial- Educación Especial de la Niñez Temprana
 Responsabilidades del maestro/a: Proporcionar instrucción de clases y modificar currículo de
educación general para satisfacer las necesidades de los estudiantes.
 Población Estudiantil: Más del 50 % de niños con discapacidades
Nota:
Los estudiantes pueden recibir diferentes servicios en múltiples puntos a lo largo de la continuidad
basada en su IEP. El distrito proveerá acceso a esta continuación para todos los individuos elegibles
basado en su IEP. Los servicios pueden ser proporcionados dentro del distrito, o por medio de un
acuerdo en contrato con otros distritos y/o agencias. La continuación incluye servicios para
individuos elegibles de edades 3-21.
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Determinación de Número de Casos
Kínder- 21 Años Determinación y Monitoreo
El número de casos se establecerá provisionalmente para la primavera del año siguiente. El número de
casos pueden ser modificados en base a la inscripción de verano y las inscripciones reales de otoño. El
número de casos serán revisados por lo menos 2 veces durante el año escolar por maestros de educación
especial del distrito con la directora de Apoyos de Aprendizaje.
Al determinar los números de casos de un maestro/a, el Distrito Escolar de la Comunidad de Perry
usara los siguientes valores para asignar puntos a los programas de cada individuo elegible recibiendo
un programa instruccional en el distrito.
A un/una maestro/a se le puede asignar un número de casos en una gama de 30-45 puntos en total. El
límite de número de casos puede ser excedido por no más del 10% por un periodo de no más de nueve
semanas, si al hacerlo no afecta la habilidad del maestro/a de proporcionar los servicios y apoyos
especificados en los IEPs de cada estudiante.

Nota: La Directora de Apoyos de Aprendizaje y/o directores de la escuela pueden considerar
circunstancias atenuantes que pueden no estar reflejadas en el número de casos mencionados en
categorías de determinación (por ejemplo la instrucción en casa debido a razones de salud).
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Hoja de Trabajo de Determinación de Numero de Casos
1. ¿Cuántos estudiantes de IEP hay en su lista?

______

2. ¿Para cuantas metas está proporcionando instrucción? ______/2

______





Si cuente los minutes donde usted está proporcionando instrucción para y supervisando el progreso de la meta del
estudiante.
No cuento minutes para estudiantes en su lista que tienen otros maestros en su lista y que proporcionan instrucción
y supervisión de las metas del estudiante.

3. ¿Cuantos minutos de IEP sirve por medio de instrucción directa por día? ______/120




4. ¿Cuantos

______

Cuente los minutos donde usted es el único proveedor de instrucción. Ejemplos: intervenciones de grupos
pequeños que incluyen tanto estudiantes generales como estudiantes de educación especial, o clases de secundaria
enseñadas únicamente por un/una maestro/a de educación general que incluye estudiantes generales y educación
especial.
No cuente instrucción directa que se encuentra en un entorno de co- enseñanza, la cual es mencionada en el punto
número 5.

minutos por semana proporciona instrucción a un grupo de estudiantes (incluyendo ambos
educación general y educación especial) donde usted es el único/primario? ______/110

5. ¿Cuantos minutos por semana co- enseña? ______/225

______
______

(225 es 45 minutos/día x5 días/semana x 1.5 )
 Si incluya la co- enseñanza cuando ambos maestros comparten responsabilidad educacional (planificación,
ejecución y facilitación de la instrucción) y rendición de cuentas (evaluación y/o calificación) para un grupo de
estudiantes para quienes ambos tienen igual propiedad.
 No incluya tiempo empujado en las clases (a menudo referido como clases colaborativas). Ejemplos incluyen
proporcionando apoyo a un número pequeño de estudiantes con responsabilidad primaria del andamio instrucciones
fundamentales para ellos. Esto sería considerado parte de la instrucción especialmente diseñada del estudiante que es
capturada en el punto 2.

6. ¿Cuántos estudiantes en su lista tienen una re-evaluación de 3 años este año escolar?
______ x 0.25

______

7a. ¿Cuántos estudiantes tienen necesidades de comportamiento leve identificadas
en el FBA/BIP?

______

Necesidad leve: Comportamientos de preocupación incluyen interrupciones mínimas o no interrupción, no destrucción, no
peligro a si mismo u otros (ejemplos: terminación de trabajo, comienza el trabajo muy despacio) ______x 0.5

7b. ¿Cuántos estudiantes tienen necesidades moderadas identificadas en el FBA/BIP?

______

Necesidades Moderadas: Comportamientos de preocupación incluyen interrupción moderada, destrucción de propiedad
leve a moderada y/o interfiriendo con el rendimiento académico de si mismo y/o compañeros, no peligroso a sí mismo o
hacia otros (Ejemplos, apoyo mínimo para mantener el comportamiento agresivo infrecuente y/o interrupción significativa
de moderado a largo plazo, interfiriendo significativamente con el funcionamiento/ relaciones de compañeros). Si esta
significativamente fuera de la faena o alguna destrucción, entonces es por lo menos moderado. ______x 1.0

7c. ¿Cuántos estudiantes tienen necesidades de comportamiento severo identificados en
el FBA/BIP?

______

Necesidades Severas: Comportamientos de preocupación incluyen interrupcionción significativa, interferir
significativamente con el funcionamiento/ relaciones de compañeros y/o logros académicos, destrucción significativa de
propiedad y/o peligroso para si mismo o para otros (ejemplo: rechazo de trabajo a lo largo del día escolar, repetitivamente
perforando agujeros en las paredes del salón de clases, comportamiento de heridas a si mismo etc.

______x 2.0
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8. ¿Con cuántos asociados/as colabora/dirige el trabajo?



______

Si cuente asociados/as para quien usted es el supervisor/a primario/a.
No cuente asociados/as por quienes alguien mas es el/la supervisor/a primario/a.

9. ¿Cuántos estudiantes en su lista están en el Iowa Alternate Assessment
(Evaluación Alternativa de Iowa)? ______x 0.5

______

10. ¿En cuántos minutos por mes de colaboración participa (basado en la Pagina F del IEP)? ______
______/900
 Si incluya la colaboración con escuelas parroquiales.
 No incluya co-maestros o asociados ya que son contados en otra parte.

11. ¿Para cuantos estudiantes está colaborando con agencias de afuera? ______x 0.25



______

Si incluya la colaboración con agencias como Rehabilitación Vocacional de Iowa
No incluya la colaboración con el AEA.

Total ______

Nota: La Directora de Apoyos de Aprendizaje y/o directores de la escuela pueden considerar
circunstancias atenuantes que pueden no estar reflejadas en el número de casos mencionados en
categorías de determinación (por ejemplo la instrucción en casa debido a razones de salud).

7

Procedimiento de Resolución de Número de Casos
Los siguientes procedimientos serán usados para resolver dudas acerca de casos de educación especial:
1) Un/a maestro/a de educación especial solicitará y se le concederá una reunión con la directora
de apoyo de aprendizaje/persona designada para discutir casos. Dichas reuniones serán
informales en la naturaleza y orientadas a la solución. La directora/persona designada deberá
mantener un registro de la fecha de la reunión, nombre del maestro/a, preocupaciones y posibles
revisiones de casos.
2) Si el/la maestro/a de educación especial siente que debe haber más consideración, se debe
entregar una solicitud con la duda por escrito a la directora de apoyo de aprendizaje/persona
designada dentro de 5 días laborales después de la reunión informal.
3) La directora de apoyo de aprendizaje/persona designada convocara un comité de revisión dentro
de 5 días laborales para resolver el problema y escuchar las preocupaciones del/la maestro/a
referente. Este comité puede incluir la directora de apoyo de aprendizaje, el director del edificio,
el/la maestro/a de educación especial, miembro del personal del AEA y otros designados.
Dentro de cinco días después de la reunión, se deberá entregar una respuesta por escrito, al
director del edificio y directora de apoyo de aprendizaje, explicando/delineando que mediadas
se tomaran para resolver las preocupaciones.
Antes de la reunión, serán reunidos datos relevantes como se indica en el documento de determinación
de número de casos contenido en el plan de entrega de servicios de educación especial del distrito. El/la
maestro/a también debe incluir su horario. Esta información se dará a la directora de apoyo de
aprendizaje/persona designada por lo menos un día de clases antes de la reunión.
Durante la reunión, el comité de revisión examinara los recursos disponibles, posibilidades de
programación y la disposición o solicitud de ayudas adicionales. Acciones correctivas consideradas
pueden incluir pero no están limitas a: realinear los estudiantes, revisión de evaluación de asociados,
reorganizando recursos de maestros, o dar prioridad a los esfuerzos de colaboración para mejorar la
entrega de servicios a todos los estudiantes de educación especial.
4) Si el/la maestro/a de educación especial se siente que la preocupación sigue sin resolverse,
puede presentar una apelación por escrito al superintendente dentro de 5 días laborales. El
superintendente responderá a las solicitudes dentro de 5 días laborales. Una respuesta por
escrito debe ser proporcionada a todas las partes involucradas.
Nota: Un AEA podrá conceder estatus de casos ajustada por “buena causa demostrado”.
41.408 (2) g. Una demostración de buena causa es altamente dependiente de los hechos y circunstancias
que rodean la solicitud y una determinación de “buena causa” está dentro de la sana discreción de la
Directora de educación especial de AEA. Como regla general, “buena causa” no será satisfecha por la
petición sin apoyo del distrito para un ajuste a su número de casos, y típicamente requerirá
demostración que el distrito consideró otras alternativas antes de buscar un ajuste. Como en todas las
preguntas de educación especial, la duda principal sería la habilidad del distrito para proporcionar
FAPE en el LRE a los individuos elegibles que sirve.
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Efectividad del Programa
El distrito examinara su Plan de Cumplimiento Estatal/Reporte de Progreso Anual para determinar sus
prioridades y desarrollar un plan de acción. Si el distrito no cumple con los requisitos, el distrito
trabajara en colaboración con el estado y la Agencia de Educación del Área para satisfacer los
requisitos de presentación de informes.
CUMPLIENDO CON EL PLAN DE RENDIMIENTO ESTATAL
“El distrito examinará sus datos SPP/ información APR, además de supervisar el progreso de los
estudiantes en sus metas individuales del IEP, para determinar prioridades y desarrollar un plan de
acción. Si el distrito cumple con los requisitos SPP/APR, el sistema de entrega se considerará efectivo,
Si el distrito no cumple con los requisitos, el distrito trabajara en colaboración con el estado y el AEA.”

Garantías
El distrito asegura proveer un sistema para entregar servicios de instrucción incluyendo una
continuación completa de los servicios y colocación para dirigir las necesidades de individuos
elegibles de 3 a 21 años, y deberá proporcionar lo siguiente:
(1) La provisión de acomodaciones y modificaciones al ambiente y programa de educación
general, incluyendo escenarios y programas en los cuales los individuos elegibles de 3 a 5
reciben instrucción especial diseñada, incluyendo modificación y adaptación del currículo,
técnicas de instrucción y estrategias y materiales de instrucción.
(2 ) La provisión de instrucción especialmente diseñada y actividades relacionadas atreves de los
esfuerzos de cooperación de los maestros de educación especial y los maestros de educación
general en el salón de educación general.
(3) La provisión de instrucción especial diseñada sobre una base limitada por un maestro de
educación especial en el salón general o en un ambiente que no sea la clase general,
incluyendo la consulta con los profesores de educación general.
(4) La provisión de instrucción especial diseñada para individuos elegibles con necesidades
educativas similares organizadas según el tipo de currículo e instrucción proporcionada y la
severidad de las necesidades educativas de los individuos elegibles servidos.
El distrito asegura que el Consejo escolar ha aprobado el desarrollo del plan para la creación de
un sistema para la prestación de servicios de instrucción especialmente diseñados.
El distrito asegura que antes de la aprobación de la junta escolar, este sistema estaba disponible
para comentar por el público en general.
El distrito asegura que el plan del sistema de entrega fue desarrollado por un comité que incluye a
los padres de individuos elegibles, los maestros de educación especial, profesores de educación
general, los administradores y al menos un representante del AEA (seleccionado por el Director
de Educación Especial del AEA)
El distrito asegura que el Director de Educación Especial del AEA verificó el sistema de entrega y
que está en cumplimiento con las reglas administrativas de la educación especial.
El distrito asegura que el Consejo escolar ha aprobado el plan de entrega de servicios para la
implementación.
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