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Los cierres de escuelas relacionados con el COVID que se extendieron de 2020 

a 2021 han estresado a las familias, los cuidadores, las escuelas y los niños. 

Las interrupciones en la escuela han resultado en falta de instrucción para la 

gran mayoría de los niños. Es probable que estas interrupciones tengan mayor 

impacto en algunos estudiantes que en otros, a pesar del apoyo dedicado de las 

familias y los cuidadores. 

Los niños con discapacidades y los que se sospecha que tienen discapacidades, 

se enfrentan a desafíos únicos. Para aquellos con discapacidades previamente 

identificadas, puede haber sido más difícil recibir instrucción especialmente 

diseñada o servicios relacionados durante la pandemia debido a la naturaleza 

virtual y remota del aprendizaje. Además, las reevaluaciones y actualizaciones de 

los IEP de los estudiantes en función de sus necesidades cambiantes y crecientes 

pueden haber sido difíciles de manejar de forma remota y con los requisitos de 

distanciamiento social. Para los estudiantes con dificultades durante la pandemia 

(teniendo en cuenta la pérdida de instrucción, el estrés y las interrupciones) y 

que se sospecha que tienen una discapacidad, puede ser más difícil para los 

educadores y cuidadores evaluar si los desafíos de aprendizaje son causados por 

las dificultades relacionadas con el COVID o por una discapacidad.
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 Las familias y los cuidadores han desempeñado un papel fundamental en el 

apoyo a los estudiantes a través de la instrucción mixta y virtual. Como resultado, 

los cuidadores han adquirido información valiosa sobre las fortalezas, los 

desafíos y las necesidades de sus hijos. Los cuidadores serán fundamentales 

para ayudar a las escuelas a superar los desafíos relacionados con el COVID y 

para proporcionar a los niños los apoyos que necesitan para acceder a un plan de 

estudios desafiante para el nivel de grado.

 

Si su hijo ya ha sido identificado como con una discapacidad y tiene un IEP, usted 

puede estarse preguntando cómo asegurar que el IEP satisfaga las necesidades 

actuales. O puede tener preguntas sobre el proceso de reevaluación y los 

procedimientos debido a la pandemia. Si su hijo está teniendo dificultades y usted 

sospecha de una discapacidad, es posible que usted tenga preguntas sobre 

cómo la escuela evaluará y tomará su decisión. Y algún cuidador también puede 

estar preguntándose cómo las escuelas volverán a encarrilar a los estudiantes 

proporcionando instrucción de alta calidad e intervenciones basadas en la 

evidencia para compensar la instrucción perdida durante el último año.

 

Este documento ofrece preguntas que los cuidadores pueden hacer para 

trabajar en asociación con las escuelas para implementar políticas y prácticas 

que apoyen a todos los niños, especialmente a aquellos más afectados 

negativamente por el COVID.
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Derechos básicos de las familias y los cuidadores proporcionados por IDEA

Las familias y los cuidadores tienen amplios derechos bajo IDEA. Estos incluyen: 

Participación. Usted tiene derecho a participar en 

reuniones sobre la educación de su hijo. Esto incluye 

pedir una revisión del IEP en cualquier momento. 

Consentimiento informado. Si el distrito 

decide referir a su hijo, usted tiene derecho a ser 

notificado y recibir información sobre lo que incluirá 

el proceso. 

Evaluación educativa independiente 
(IEE, por sus siglas en inglés). Usted tiene 

el derecho de conseguir que su hijo obtenga una IEE si 

no está de acuerdo con la evaluación del distrito o si el 

distrito no está llevando a cabo la evaluación que usted 

considere conveniente. El distrito debe considerar la 

IEE, pero no tiene que aceptar los resultados.

Resolución de disputas. Si usted no está de 

acuerdo con las decisiones del distrito con respecto 

a la evaluación y los apoyos, usted tiene derecho a 

negociar con el distrito y, si es necesario, presentar 

una queja por escrito para solicitar una audiencia.

Para obtener más información, consulte aquí.
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Tema #1: Instrucción de alta calidad y estándares de nivel de grado

Dada la pérdida generalizada de instrucción durante el último año, es importante que todas las 

escuelas se centren en proporcionar instrucción de alta calidad a todos los niños. Los niños tienen 

más probabilidades de recuperar el tiempo perdido y cumplir con los estándares de nivel de grado 

más rápidamente cuando se exponen a los estándares de nivel de grado, en lugar de recibir cursos 

de recuperación en las áreas que pueden haber perdido. (Para obtener más información sobre la 

investigación en torno al aprendizaje acelerado, consulte el informe de NCLD). Para entender mejor 

cómo está tomando su distrito las decisiones sobre el plan de estudios y cómo abordarán la pérdida 

de instrucción para todos los niños, considere hacer las siguientes preguntas:

• ¿Cómo se alinea el plan de estudios de este año con los estándares de nivel de 
grado?

• ¿Cómo están evaluando las necesidades de instrucción de mi hijo y su rendimiento 
actual?

• ¿Cómo se está desempeñando mi hijo según los estándares de nivel de grado?
• ¿Cómo impulsan esas evaluaciones la instrucción y los apoyos adicionales para 

toda la clase y para los estudiantes individuales?

Tema #2: Intervenciones académicas individuales y para la clase 
completa y monitoreo del progreso

Dada la pérdida generalizada de la instrucción, la gran mayoría de los niños se beneficiará con 

intervenciones de toda la clase para abordar estándares académicos que los niños no dominaron el 

año escolar anterior. Algunos niños necesitarán intervenciones más intensivas, y esos apoyos deben 

proporcionarse tan pronto como se identifique la necesidad para evitar que los niños se rezaguen 

más. Las escuelas también deben tener un plan que proporcione monitoreo del progreso para que 

puedan evaluar regularmente dónde están teniendo dificultades los estudiantes y necesitan apoyo 

adicional. Para comprender mejor los apoyos académicos e intervenciones adicionales disponibles 

para los niños, considere hacer las siguientes preguntas:

• ¿Cómo están adaptando el plan de estudios y la instrucción para abordar 
cualquier instrucción perdida y acelerar el aprendizaje para todos los niños?

• Si mi hijo necesita más, ¿qué apoyos e intervenciones adicionales están disponibles?
• ¿Cómo califica mi hijo para esas intervenciones adicionales?

https://www.ncld.org/reports-studies/promising-practices-to-accelerate-learning-for-students-with-disabilities-during-covid-19-and-beyond/
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Tema #3: Apoyos conductuales para satisfacer las necesidades  
del niño como un todo

Las interrupciones escolares relacionadas con el COVID afectaron el bienestar social y 

emocional de los niños, así como su rendimiento académico. A medida que las escuelas reabran 

por completo y las comunidades reanuden muchas actividades en pausa por el COVID, los 

educadores deben apoyar a los niños conforme ellos se reajustan a las rutinas y expectativas 

escolares, alentando el comportamiento positivo y permitiendo espacio y apoyo para que 

los niños resuelvan el trauma. Para entender mejor el enfoque de su distrito para apoyar el 

comportamiento de los niños, considere hacer las siguientes preguntas:

• ¿Qué recursos están disponibles para todos los niños para apoyarlos emocional 
y conductualmente?

• ¿La escuela está usando intervenciones y apoyos conductuales positivos (PBIS, 
por sus siglas en inglés)?

• ¿La escuela está haciendo una pausa en el uso de la disciplina excluyente a 
medida que los estudiantes se reajustan a la escuela?

Tema #4: Evaluación de niños que se sospecha tengan  
una discapacidad

IDEA requiere que todos los niños referidos para educación especial sean evaluados en 60 días. 

Esto asegura que los niños, si son elegibles, reciban con rapidez instrucción especialmente 

diseñada para maximizar el aprendizaje. Sin embargo, los cierres de escuelas y los requisitos 

de distanciamiento social pueden haber retrasado estas evaluaciones para algunos niños o 

haber hecho que las evaluaciones sean más difíciles. Para comprender mejor cómo están 

proporcionando los distritos evaluaciones oportunas, considere hacer las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles serán las diferencias, si es que hay, en el proceso y el cronograma de 
una evaluación debido al COVID?

• ¿Cómo puedo participar y qué información puedo proporcionar para informar al 
proceso de evaluación?

• ¿Cómo se están adaptando las intervenciones y los apoyos disponibles para 
mi hijo ahora para maximizar el aprendizaje antes de que se complete la 
evaluación?
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Tema #5: Reevaluaciones para estudiantes previamente  
identificados con una discapacidad

IDEA requiere que todos los niños que sean elegibles para educación especial sean reevaluados 
al menos una vez cada tres años (a menos que los cuidadores y la escuela estén de acuerdo 
en que no es necesario) y no más de una vez al año. Sin embargo, los cierres de escuelas y los 
requisitos de distanciamiento social pueden haber retrasado estas evaluaciones para algunos niños 
o haber hecho las evaluaciones más difíciles. Para comprender mejor cómo los distritos están 
proporcionando reevaluaciones oportunas, considere hacer las siguientes preguntas:

• ¿Cuándo puedo esperar que se complete la reevaluación de mi hijo?
• ¿Qué áreas del desarrollo y funcionamiento de mi hijo considerarán como parte de 

esta reevaluación teniendo en cuenta el impacto que ha tenido la pandemia?
• ¿Cómo puedo participar y qué información puedo proporcionar para informar al 

proceso de reevaluación?
• ¿Cómo están adaptando las intervenciones y los apoyos disponibles para mi hijo 

ahora para maximizar el aprendizaje antes de que se complete la evaluación? 

Tema #6: Recopilación de datos para las evaluaciones y 
determinación de la elegibilidad para educación especial

Las evaluaciones para educación especial deben ser integrales y adaptadas a las necesidades 
de aprendizaje y comportamiento del niño. IDEA requiere que los equipos de profesionales de la 
educación revisen múltiples puntos de referencia y busquen una preponderancia de la evidencia de 
que un niño tiene una discapacidad en lugar de usar sólo un punto de referencia. Las interrupciones 
escolares relacionadas con el COVID-19 han hecho que la recopilación de datos y las observaciones 
del rendimiento de los estudiantes sean más difíciles, pero la pérdida generalizada de aprendizaje 
hace que dicha recopilación de datos sea increíblemente importante. Para comprender mejor cómo 
los distritos están adaptando los procedimientos de evaluación como resultado del COVID-19, 
considere hacer las siguientes preguntas:

• ¿Qué datos están recopilando para determinar la elegibilidad de mi hijo para 
educación especial?

• ¿Cómo puedo compartir mis ideas sobre el aprendizaje de mi hijo?
• ¿Cómo difiere, si es el caso, la administración de las evaluaciones como parte de la 

valoración, de lo que se esperaría antes de la pandemia? ¿Cómo influye eso en la 
forma en que están utilizando los datos?
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Tema #7: Los derechos de los niños y cuidadores bajo la  
Ley de Educación para Individuos con Discapacidades  
(IDEA, por sus siglas en inglés)

Para los niños que se sospecha que tengan una discapacidad o aquellos con una discapacidad, 

IDEA garantiza los derechos de los niños y sus cuidadores. El Departamento de Educación 

de Estados Unidos no prescindió de ninguno de esos derechos durante el COVID-19. Para 

comprender mejor cómo el distrito se adhiere a IDEA para proporcionar una educación pública 

gratuita y adecuada en el entorno menos restrictivo, considere hacer las siguientes preguntas:

• ¿Cómo está recibiendo mi hijo los servicios y apoyos descritos en su IEP, 
independientemente de los cambios en el entorno de aprendizaje causados por 
el COVID-19?

• Si mi hijo ha perdido cierta instrucción especialmente diseñada o servicios 
relacionados durante la pandemia, ¿cómo vamos a medir esa pérdida y 
garantizar que mi hijo reciba lo que tiene derecho a recibir?

• ¿Qué adaptaciones sugieren al IEP para tomar en consideración las 
interrupciones escolares del año pasado, la pérdida generalizada de instrucción 
y los nuevos desafíos que pueden existir para mi hijo?
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