Servicios compensatorios y
cierre de escuelas COVID-19
¿Qué son los servicios compensatorios?
Los servicios compensatorios se utilizan para ayudar a los
estudiantes a recuperar el progreso o las habilidades que
perdieron cuando no se proporcionaron sus servicios de
educación especial.
¿Quién decide si los servicios compensatorios sean necesarios?
Los comités de admisión, revisión y despido (ARD por sus siglas
en inglés) deciden si se necesitan servicios compensatorios y
cuáles serán esos servicios. La participación de los padres o tutores
en las reuniones ARD es muy importante.

La siguiente información le ayudará a estar listo para trabajar con el
resto del comité de ARD para tomar buenas decisiones sobre los
servicios compensatorios para su hijo..

Es necesario tomar las decisiones sobre los servicios
compensatorios para su hijo como individuo. Las escuelas
no pueden tener un plan uniforme para todos los
estudiantes sobre cómo se proporcionarán servicios
compensatorios.

Si su hijo estaba en proceso de ser evaluado para
educación especial y la evaluación se retrasó debido al
cierre de la escuela, si luego se determina que su hijo es
elegible para educación especial, el comité de ARD debería
considerar los servicios compensatorios.
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¿Las oportunidades de aprendizaje en el hogar proporcionadas
por su escuela funcionaron bien para su hijo?
Esté preparado para hablar sobre lo que funcionó y lo que no
funcionó.
¿Tiene ideas que podrían ayudar a su hijo si el aprendizaje en
el hogar tiene que continuar por un período de tiempo más
largo?

¿De qué nivel están las habilidades actuales de su hijo en
comparación con sus objetivos anuales de plan de educación
individual (IEP por sus siglas en inglés)? Esté preparado para hablar
sobre cualquier información que haya podido recaudar sobre el
progreso de su hijo durante el aprendizaje en el hogar.
Si su hijo no ha logrado el tipo de progreso que normalmente
haría debido al cierre de la escuela y el aprendizaje en el hogar,
entonces se deben considerar los servicios compensatorios.

¿Qué servicios cree que necesita su hijo?
Si se necesitan servicios compensatorios, piense detenidamente
cómo podrían agregarse esos servicios al día de su hijo. Es muy
importante tener altas expectativas para el aprendizaje de su
hijo, pero al mismo tiempo tener cuidado de no abrumarlo
agregando demasiado a la vez y causar problemas en otra área.

Proporcionar servicios compensatorios no significa necesariamente que cada minuto de
servicio que no se proporcionó debe compensarse. Por ejemplo, si su hijo perdió diez
sesiones de terapia ocupacional de 30 minutos (300 minutos en total), podría no tener
sentido agregar todos esos minutos al día de su hijo una vez que se reanuden las
operaciones escolares normales. Intente pensar más sobre cómo reducir el impacto de
perder esos servicios en lugar de simplemente recuperar los minutos que no se proporcionaron.
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