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El Nuevo Coronavirus (COVID-19) ha impactado las actividades cotidianas de todos los arizonenses. El lunes 30 

de marzo del 2020, el gobernador de Arizona Doug Ducey y la Superintendente de Instrucción Pública de 

Arizona Kathy Hoffman, anunciaron que las escuelas de Arizona permanecerán cerradas hasta el final del año 

escolar. Esta medida afectará a todos los estudiantes de Arizona, incluidos los estudiantes con discapacidades. 

Esta situación es sin precedentes y está en rápida evolución. La siguiente información refleja la perspectiva del 

Centro de Arizona para la Ley de Discapacidad (ACDL por sus siglas en inglés) a partir de la fecha de publicación 

de esta guía. ACDL se esforzará por proporcionar recursos actualizados a la comunidad a medida que 

adquirimos nueva información. 

1. ¿Tienen los estudiantes con Programas de Educación Individualizada 

en Arizona (IEP, por sus siglas en ingles) derecho a recibir servicios de 

educación especial durante el cierre extendido de la escuela?  

Sí. Hay un consenso entre los funcionarios acerca de que, si se presta algún servicio educativo durante el cierre 

de escuelas, entonces los estudiantes con discapacidades deben ser proporcionados con una educación 

pública apropiada y gratuita (FAPE, por sus siglas en inglés). 

En Arizona, como resultado de la legislación aprobada el 27 de marzo del 2020, todas las escuelas públicas 

están obligadas a proporcionar educación a los estudiantes durante los cierres de escuelas relacionados con 

COVID-19.  Esto significa que todas las escuelas públicas en Arizona también están obligadas a proporcionar a 

los estudiantes con discapacidades con FAPE durante estos cierres de escuelas. Por lo tanto, en la medida 

posible las escuelas deben proporcionar a los estudiantes con discapacidades la educación especial y los 

servicios relacionado descritos en su IPE. 

http://www.azdisabilitylaw.org/
https://azgovernor.gov/governor/news/2020/03/governor-ducey-superintendent-hoffman-announce-extension-school-closures
https://azgovernor.gov/governor/news/2020/03/governor-ducey-superintendent-hoffman-announce-extension-school-closures
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2. ¿Qué tipo de educación especial, servicios relacionados y 

adaptaciones debería recibir mi hijo durante el cierre de la escuela? 

Proporcionar FAPE a estudiantes con discapacidades todavía debe ser individualizado para cada estudiante y 
se verá diferente de un estudiante a otro. Puede incluir el acceso a materiales escritos, instrucción o servicios 
relacionados proporcionados en línea, a través de videoconferencias o por teléfono. Muchas adaptaciones y 
modificaciones todavía se pueden proporcionar durante el aprendizaje a distancia. Estos son algunos ejemplos: 

 Los estudiantes todavía pueden tener tiempo extendido para las asignaciones 

 Los videos se pueden proporcionar con subtítulos y/o lenguaje de señas 

 Los materiales de lectura se pueden ofrecer en formatos más accesibles 

 Dependiendo de las necesidades individuales del estudiante, los servicios relacionados, como el 
asesoramiento y la terapia del habla, se pueden proporcionar a través de videoconferencias o por 
teléfono 

 El plan de estudios todavía se puede modificar para satisfacer las necesidades de un estudiante 
  
Algunas adaptaciones y modificaciones pueden tener que ajustarse durante el aprendizaje a distancia para 
asegurarse de que todos los estudiantes puedan beneficiarse del aprendizaje a distancia. Los padres y las 
escuelas deben trabajar juntos durante este tiempo para solucionar problemas y desarrollar soluciones 
creativas que beneficiarán a los estudiantes. Recuerde que, aunque la flexibilidad es permisible, puede que no 
sea factible proporcionar de forma segura ciertos servicios durante el cierre de las escuelas. 
  

3. ¿Qué pasa si mi familia no tiene acceso a una computadora o acceso a 

Internet? 

Comuníquese con el distrito escolar o charter de su hijo para averiguar si hay equipo que se está prestando a 
los estudiantes. Muchas escuelas están organizando formas de dejar computadoras portátiles o aparatos de 
acceso a Internet prestados para que los estudiantes accedan al trabajo que se proporciona en línea. También 
puede intentar ponerse en contacto con su proveedor de internet local. La Autoridad de Comercio de Arizona 
creó una lista completa de proveedores de servicios de internet y las ofertas especiales que están  
proporcionando en este momento para apoyar a las familias. El  Arizona Broadband for Education  ha 
compilado una lista de proveedores de WiFi, drive-up WiFi spots, y más. 
 
Si no es factible o seguro para su hijo acceder al aprendizaje en línea durante este tiempo, comuníquese con la 
escuela de su hijo para preguntar acerca de las maneras en que su hijo puede participar en el aprendizaje a 
distancia durante los cierres de la escuela. 
 

4. ¿Podrá el equipo del IEP de mi hijo reunirse durante los cierres de la 

escuela? 

Sí. De acuerdo con las directrices del Departamento de Educación de Arizona y el Departamento de Educación 

de los  Estados Unidos, los plazos asociados con la educación especial generalmente no se pueden extender. 

Esto significa que, si la reunión anual del IEP de su hijo está por llegar, o si su hijo fue evaluado recientemente 

y el equipo necesita reunirse para hacer una determinación de elegibilidad o redactar un IEP inicial, la escuela 

tendrá que continuar con esas reuniones dentro del plazo establecido.  

https://docs.google.com/document/d/1AxU6MWlCNl56-PmkzJTirxbC4sRAblEd3uPm7MZi1Qk/edit
http://www.broadband4arizona.com/stay-connected.html
https://cms.azed.gov/home/GetDocumentFile?id=5e7aa37803e2b3080c564f89
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/frontpage/faq/rr/policyguidance/Supple%20Fact%20Sheet%203.21.20%20FINAL.pdf
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Con el fin de cumplir con las directrices de los funcionarios de salud y el Gobernador, estas reuniones pueden 

tener lugar a través de métodos alternativos, tales como por teléfono o a través de una plataforma de 

videoconferencia. 

5. ¿Es necesario enmendar el IEP de mi hijo para que mi hijo reciba 

servicios de aprendizaje a distancia durante el cierre de la escuela? 

No. No hay necesidad de que el IEP de un estudiante sea modificado para reflejar que el estudiante recibirá 
servicios diferentes o reducidos durante el cierre de la escuela. Se pueden proporcionar oportunidades de 
aprendizaje a distancia sin enmendar el IEP. 
 
Los IEP deben reflejar lo que un niño necesita para FAPE basado en sus necesidades individualizadas, y no en 
servicios que están disponibles actualmente en el distrito escolar. En lugar de enmendar el IEP de un 
estudiante, el equipo del IEP debe realizar un seguimiento de qué servicios no han sido provistos durante el 
cierre de la escuela, y debe reunirse para discutir la educación compensatoria una vez que las escuelas 
reabran. 
 
Reducir los servicios en el IEP de su hijo durante los cierres de la escuela puede afectar su capacidad de buscar 
educación compensatoria una vez que las escuelas reabran (vea las preguntas 6-8 a continuación para obtener 
más información sobre la educación compensatoria). Si la escuela de su hijo propone cambiar su IEP durante el 
cierre de la escuela COVID-19, dígale a la escuela que no cree que las necesidades de su hijo hayan cambiado y 
le gustaría que la escuela hiciera todo lo posible para proporcionarle a su hijo lo que está en el IEP actual y 
considerar la necesidad de educación compensatoria una vez que las escuelas reabran. Si la escuela de su hijo 
enmienda el IEP a pesar de su desacuerdo, solicite una notificación previa por escrito del cambio y considere 
presentar una queja estatal administrativa ante el Departamento de Educación de Arizona.. 
 

6. Si las escuelas están cerradas por un tiempo prolongado y mi hijo no 

recibe la educación especial o los servicios relacionados en su IEP 

durante ese período, ¿puede mi hijo recibir educación compensatoria 

al regresar a la escuela? 

Sí, todas las fuentes están de acuerdo en que puede ser necesario que los estudiantes que califican para 

educación especial y servicios relacionados bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA 

por sus siglas en inglés) sean proporcionados con servicios compensatorios una vez que las escuelas reabran. 

La decisión sobre si un niño tiene derecho a servicios compensatorios y qué tipo/cuántos servicios 

compensatorios se necesitan debe ser tomado por los padres y las escuelas juntos. 

7. ¿Necesitamos tener una reunión del IEP para decidir cuánta educación 

compensatoria necesita mi hijo? 

Las decisiones sobre la educación compensatoria no requieren una reunión del equipo del IEP. Diferentes 

distritos escolares/escuelas “chárter” pueden tener diferentes métodos para tomar estas determinaciones. Por 

ejemplo, algunas escuelas pueden programar reuniones entre los padres y el administrador de casos de 

educación especial de un niño; otros pueden querer una llamada telefónica entre el padre y el director de 

educación especial del distrito; otros pueden querer incluir maestros o proveedores de servicios en la 

https://www.azdisabilitylaw.org/special-education-tip-day-filing-state-complaint/
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discusión. En todos los casos, los padres deben participar en las decisiones sobre la educación compensatoria, 

incluyendo cuándo y cómo se proporcionará. El Departamento de Educación de Arizona está informando a 

todos los distritos escolares públicos y estatutos que están obligados a determinar si un estudiante con un IEP 

debe recibir educación compensatoria después de los cierres de escuelas COVID-19. Con suerte, la mayoría de 

los distritos escolares iniciarán la conversación sobre la educación compensatoria con los padres. 

Si la escuela de su hijo no se pone en contacto con usted acerca de la educación compensatoria, usted debe 
comenzar la discusión. Comuníquese con el administrador de casos de educación especial de su hijo, el 
director de la escuela o el director de educación especial del distrito/escuelas “chárter” para solicitar una 
reunión para discutir la educación compensatoria. Si usted no tiene éxito en conseguir una reunión 
programada dentro de una cantidad razonable de tiempo, usted puede presentar una queja estatal 
administrativa ante el Departamento de Educación de Arizona, alegando que la escuela de su hijo está 
violando la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades al negarse a considerar la necesidad de 
educación compensatoria de su hijo. 

También podría considerar solicitar una reunión del IEP para discutir la educación compensatoria. Aunque una 

reunión del IEP no está obligada a discutir la educación compensatoria hay ventajas al usar una reunión del IEP 

para esta conversación, porque hay requisitos legales y protecciones para los padres y estudiantes asociados 

con la forma en que se llevan a cabo las reuniones del IEP. En una reunión del IEP, los padres deben ser 

incluidos y deben ser tratados como miembros iguales del equipo, y el equipo está obligado a documentar y 

considerar cuidadosamente las aportaciones de los padres. Si la educación compensatoria se discute en una 

reunión del IEP, eso significa que todos los miembros del equipo del IEP de su hijo tendrán que ser invitados, 

incluidos los proveedores de servicios y maestros relacionados que pueden tener más conocimiento o 
experiencia sobre qué servicios necesitará su hijo para recuperar lo que se perdió durante los cierres de la escuela que un 

administrador de la escuela haría. Además, hay plazos establecidos asociados con las reuniones del IEP: desde el 

momento en que una escuela recibe una solicitud de los padres para una reunión del IEP, la escuela debe 

programar y celebrar la reunión dentro de los 45 días escolares (A.A.C. R7-2-401(G)(7)). Tenga en cuenta que 

los "días escolares" no se consideran que incluyan los días en que las escuelas están cerradas como resultado 

de COVID-19. 

Es la recomendación de ACDL que los padres soliciten una reunión del IEP para discutir la educación 
compensatoria tan pronto como sea posible con el fin de activar el plazo de 45 días escolares. Sin embargo, si 
la escuela ofrece tener una reunión informal para discutir la educación compensatoria, los padres pueden 
estar de acuerdo en asistir, y si la cuestión de la educación compensatoria se resuelve satisfactoriamente para 
los padres en esa reunión informal, los padres pueden entonces retirar su solicitud de una reunión del IEP. 
Cualquier oferta de educación compensatoria o plan para esta provisión debe ser registrada por escrito, 
probablemente en un documento llamado aviso previo por escrito si la decisión se toma en una reunión 
informal o en una reunión oficial del IEP. 

8. ¿Cuánta educación compensatoria recibirá mi hijo? 

El estándar para determinar cuánta educación compensatoria se requiere no es necesariamente un estándar 

minuto por minuto (vea el sitio de internet de ACDL sobre remedios para obtener más información sobre la 

educación compensatoria), pero el seguimiento de cuánta educación especial ha perdido su hijo durante el 

cierre de la escuela seguirá siendo útil para determinar cuánta educación compensatoria se debe proporcionar 

a su hijo. Por lo tanto, recomendamos llevar un registro de los servicios que su hijo está recibiendo durante un 

cierre de la escuela, y compararlo con los servicios que su hijo debe recibir por día escolar de acuerdo con su 

IEP.  De esa manera, cuando se reúna con la escuela de su hijo, usted podrá mostrar cuánta educación especial 

https://www.azdisabilitylaw.org/special-education-tip-day-filing-state-complaint/
https://www.azdisabilitylaw.org/special-education-tip-day-remedies/
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y servicios relacionados se le negó a su hijo durante el cierre de una escuela. Esto debería ayudar a informar la 

discusión sobre cuánta educación compensatoria necesita su hijo. 

ACDL también recomienda, en la medida apropiada/posible, que los padres traten de obtener una medida de 

referencia para las habilidades de sus hijos al comienzo del cierre escolar para ayudar a calcular la regresión de 

destrezas. Una medida de referencia puede ser obtenida de la tarea reciente o trabajo de escuela que su hijo 

ha completado, o de su informe de progreso más reciente del IEP, o de las observaciones o medidas que usted 

toma en casa basadas en el nivel de grado o las metas del IEP de su hijo. Una medida similar se puede hacer 

cuando su hijo regrese a la escuela. La diferencia entre los dos registros proporcionará datos sobre cuánto ha 

retrocedido su hijo mientras estaba fuera de la escuela, y ayudará a dirigir la conversación sobre la educación 

compensatoria de su hijo.  

Si no está de acuerdo con las decisiones tomadas por la escuela de su hijo con respecto a los servicios de 

educación compensatoria, usted puede proseguir a tener una resolución de conflicto. 

9. Si mi hijo con un IEP está infectado con COVID-19 y debe permanecer 

en casa cuando la escuela está abierta, ¿tiene mi hijo derecho a recibir 

la educación especial y los servicios relacionados en su IEP? 

Los estudiantes con problemas de salud crónicos en Arizona tienen derecho a ciertas protecciones y servicios. 

A.R.S. § 15-346 define a los estudiantes con problemas de salud crónicos como estudiantes que no están en 

casa, pero que no pueden asistir a clases regulares por períodos intermitentes de uno o más días consecutivos 

debido a enfermedad, enfermedad, complicaciones del embarazo o accidente según lo certificado por un 

profesional de la salud. Para estos estudiantes calificados, los distritos/escuelas” chárter “deben tener políticas 

que están diseñadas para proporcionar aprendizaje continuo para los estudiantes con problemas de salud 

crónicos mientras están ausentes de la escuela. Puede obtener más información sobre la política del distrito 

escolar/escuelas” chárter” de su hijo sobre enfermedades crónicas solicitando una copia de la póliza, o puede 

encontrar la política en línea en el sitio de internet de la Asociación de la Junta Escolar de Arizona. 

10. Mi hijo tiene dificultades conductuales y recibe apoyo conductual 

como parte de su IEP. ¿Cómo puedo apoyar el comportamiento de mi 

hijo en casa durante el cierre de la escuela y qué puedo hacer para 

ayudar a facilitar la transición cuando las escuelas reabran? 

Si su hijo tiene un plan de intervención de conducta/plan de apoyo conductual en la escuela, comuníquese con 

la escuela para asegurarse de que tiene una copia del plan actual. Mientras su hijo está en casa, los padres y 

cuidadores pueden referirse a este plan para ayudar a abordar el comportamiento del niño en casa y para 

asegurar la continuidad de las expectativas y consecuencias/recompensas para el estudiante durante el cierre 

de la escuela. Los padres también pueden pedir a los proveedores de apoyo al comportamiento basado según 

la escuela que participen en chequeos (teléfono o en línea), tanto con estudiantes como con familias que 

pueden necesitar apoyo en e manejo de los comportamientos de los estudiantes. 

A medida que las escuelas se preparan para reabrir, las familias deben pedir apoyo en torno a la transición de 

los estudiantes de vuelta al entorno escolar. Esto podría significar una reunión del IEP o una reunión menos 

formal entre los estudiantes, los padres y el personal de la escuela para hablar de la logística de regresar a la 
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escuela, y para abordar cualquier ansiedad o trauma de los estudiantes alrededor de la pandemia o la 

transición de regreso a un ambiente de clase. Estas reuniones pueden tener lugar virtualmente o por teléfono. 

11. ¿Mi hijo tendrá que tomar pruebas estandarizadas estatales este 

año? 

No. Como resultado de la legislación aprobada el 27 de marzo del 2020, se cancelan las evaluaciones a nivel 
estatal para 2019-2020 (AZM2, MSAA, AIMS Science, etc.). 
 
Puede encontrar más información sobre las pruebas y evaluaciones en el sitio de internet del Departamento 
de Educación de Arizona.. 

12. ¿Las escuelas de Arizona agregarán días de instrucción al final del 

año escolar para compensar el momento en que las escuelas han 

sido cerradas debido a COVID-19? 

No. Como resultado de la legislación aprobada el 27 de marzo del 2020, las escuelas de Arizona no están 

obligadas a extender el número de días escolares o agregar horas de instrucción adicionales después de que 

termine el cierre en todo el estado. 

13. Mi hijo depende de las comidas proporcionadas por la escuela. 

¿Podemos seguir accediendo a este recurso durante el cierre de las 

escuelas? 

Sí. Según el sitio de internet del Departamento de Educación de Arizona, el Departamento de Educación de 

Arizona ha recibido la aprobación del Servicio de Alimentos y Nutrición del USDA para renunciar al requisito de 

congregación de los programas de servicio de comidas. Esto significa que las comidas se pueden proporcionar 

de una manera que permita a los estudiantes tomar su comida fuera del campus y consumirla en casa con el 

fin de practicar el distanciamiento social. 

Diferentes distritos escolares/escuelas” chárter” estarán proporcionando comidas de diferentes maneras. 

Puede encontrar más información sobre dónde y cuándo su hijo puede acceder a la nutrición visitando el sitio 

de internet del distrito escolar/escuelas “chárter” de su hijo o llamando a la oficina administrativa de la escuela 

para obtener más información. 

A continuación, se presentan algunas herramientas del Departamento de Educación de Arizona para encontrar 

comidas durante el cierre de escuelas: 

 AZ Health Zone Mapping Tool: Ingrese su código postal para encontrar lugares de comidas escolares 

cerca de usted. También se accede a la misma información enviando la palabra FOOD al 877877. 

NOTA: Este mapa no refleja el número total de distritos, escuelas “chárter” y sin fines de lucro que 

ofrecen comidas escolares en este momento.  

 Los Sitios de Comida escolar son una lista actualizada continuamente de distritos, escuelas “chárter” y 

organizaciones sin fines de lucro que han presentado a ADE su Intención de operar un programa de 

https://www.azed.gov/communications/2020/03/10/guidance-to-schools-on-covid-19/
https://www.azed.gov/communications/2020/03/10/guidance-to-schools-on-covid-19/
https://www.azhealthzone.org/summerfood
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1whTQcN8jk2jtdHwQ3iDTSans8rbiOc1vi5esMBB6gto/edit#gid=0
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comidas escolares para personas menores de 18 años y/o estudiantes con discapacidades que están 

inscritos en escuelas, pero mayores de 18 años y menores de 21 años.   

 Si una persona adulta con discapacidades no está inscrita en la escuela, esa persona podría recibir 
comidas si la persona está inscrita en una guardería para adultos que está operando el Programa de 
Alimentos para cuidado de niños y adultos  (CACFP, por sus siglas en inglés). 

 

Es la recomendación de ACDL que los padres de estudiantes con discapacidades se mantengan al día sobre la 

duración de los cierres de escuelas siguiendo los anuncios de la oficina del Gobernador y el Departamento de 

Educación de Arizona,así como comprobando con el distrito escolar o la escuela chárter de sus hijos. Muchos 

distritos y escuelas chárter de Arizona tienen información sobre COVID-19 y cierres de escuelas en sus sitios de 

internet y están compartiendo información en las redes sociales.  

https://www.azed.gov/communications/files/2020/03/COVID-19_CACFP-Sponsors-3.27.20.pdf
https://azgovernor.gov/
https://www.azed.gov/

