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 TERMINOLOGÍA  
  
 TÉRMINOS Y SIGLAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL  

 
ADAPTACIÓN – Todo ajuste o modificación del ambiente, instrucción o materiales 
utilizados para el aprendizaje que mejoran el desempeño del estudiante o permiten por 
lo menos una participación parcial en una actividad. 
 
BILINGÜISMO ADITIVO – Un proceso por el cual las personas desarrollan un dominio 
en un segundo idioma en forma consecutiva o simultánea al desarrollo del dominio del 
idioma principal.  
 
AGENCIA LOCAL DE EDUCACIÓN (Sigla en inglés LEA) – Un distrito escolar o una 
oficina del condado que presta servicios directos a los estudiantes.  
 
AGENCIA LOCAL RESPONSABLE (Sigla en inglés RLA) – El distrito escolar o la 
oficina del condado designada por un Plan Integral de Educación Especial como la 
entidad cuyas responsabilidades deberán incluir recibir y distribuir fondos para los 
servicios organizados por regiones, proporcionar apoyo administrativo y coordinar la 
implementación del plan, sin limitarse a los mismos. 
 
ALTERNANCIA DE LENGUAJE – También conocido como Cambio de Código. Esto 
ocurre cuando se insertan palabras o frases de otro idioma durante el habla. El 
resultado forma una unidad individual integral y tiene todas las características de una 
conversación normal en un solo idioma. 
 
AMBIENTE MENOS RESTRICTIVO (Sigla en inglés LRE) – Un requisito de las leyes 
estatales y federales que indica que en la mayor medida posible, un estudiante 
discapacitado debe ser educado en clases con sus compañeros no discapacitados. Las 
escuelas por separado u otra exclusión del ambiente regular deben ocurrir sólo cuando 
la naturaleza o la gravedad de la discapacidad impide la educación satisfactoria en 
clases de educación regular aún con el uso de medios auxiliares y servicios 
complementarios.  
 
APOYO CONDUCTUAL POSITIVO – Apoyo que se especifica en un plan de 
intervención conductual elaborado por un equipo del IEP a fin de ayudar a que una 
persona que presenta graves problemas de conducta cambie los modelos de conducta 
no deseadas que interfieren con el aprendizaje. Estos apoyos respetan la dignidad del 
estudiante, y promueven con éxito las capacidades y oportunidades del estudiante. Se 
basa en los datos obtenidos en la evaluación de análisis funcional. 
 
APTITUDES BÁSICAS DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL (Sigla en inglés BICS) 
– Lenguaje utilizado en las interacciones sociales cotidianas. 
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APTITUDES FUNCIONALES DE VIDA – Un plan de estudios o programa para enseñar 
a los estudiantes a funcionar lo más independientemente posible en su vida cotidiana. 
 
ÁREA DEL PLAN LOCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL (Sigla en inglés SELPA) Una 
entidad de servicio identificada por el Departamento de Educación de California, la cual 
se subvenciona para proporcionar programas y servicios a los estudiantes que 
requieren educación especial, y opera según se describe en el Plan Integral de 
Educación Especial que la agencia presenta ante el Departamento de Educación de 
California. El Distrito Escolar Unificado de Los Angeles es un SELPA. 
 
ARTÍCULO 504 DE LA LEY DE REHABILITACIÓN DE 1973 – La primera ley de 
derechos civiles que protegió específicamente los derechos de las personas con 
discapacidades. Fue enmendada en 1974 bajo la Ley Pública 93–516 a fin de abarcar 
una serie más amplia de servicios. La ley estableció derechos a fin de prohibir la 
discriminación de personas con discapacidades en el empleo, en la admisión a 
instituciones de enseñanza superior y acceso a instalaciones y programas públicos que 
reciben subsidios financieros federales, inclusive la educación pública. 
 
AUDIÓLOGO – Un prestador de servicios de educación especial que evalúa, identifica 
la pérdida auditiva y brinda asistencia a los estudiantes con discapacidades auditivas. 
 
AUTISMO – Una discapacidad evolutiva que afecta considerablemente la comunicación 
verbal y no verbal y la interacción social, y en general se presenta antes de los tres 
años de edad.  
 
BILINGÜE – La habilidad de hablar dos idiomas con la facilidad con que se habla un 
idioma de nacimiento o prácticamente con la misma facilidad.  
 
CAPACITACIÓN DE PERSONAL O CAPACITACIÓN PROFESIONAL – La 
capacitación del personal que incluye talleres, presentaciones, supervisión, trabajo de 
mentores, clases y otros medios para promover programas educativos eficaces.   
 
CLASE ESPECIAL DIURNA (Sigla en inglés SDC) – Una clase de educación especial 
dictada por un maestro con credenciales especiales, para los estudiantes que obtienen 
beneficios de la inscripción en educación especial durante la mayor parte de su día 
escolar. 
 
COMITÉ COMUNITARIO DE ASESORAMIENTO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DEL 
DISTRITO  (Sigla en inglés SECAC)  – Un grupo de padres, miembros de la comunidad 
y personal del distrito nombrados por el Consejo regulador del Distrito y responsables 
ante el mismo, quienes brindan asesoramiento al distrito en cuanto a la elaboración e 
implementación del plan local de educación especial. También asisten en la educación 
de los padres y en la participación pública en la elaboración del plan local y actividades 
de apoyo en nombre de los estudiantes con discapacidades. Este grupo es prescrito 
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por el Artículo 56190 del Código de Educación de California, y anteriormente era 
llamado Comité Comunitario de Asesoramiento. 
 
DATOS BÁSICOS DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA (Sigla en inglés C–BEDS) – 
Datos de inscripción organizados de acuerdo a varios factores, entre ellos el origen 
étnico y la discapacidad. Estos datos se obtienen en forma anual en octubre y 
representan la base oficial de inscripción del Distrito. 
 
DERIVACIÓN PARA UNA EVALUACIÓN – Toda solicitud escrita de evaluación, 
realizada por uno de los padres, el maestro u otro proveedor de servicios, a fin de 
identificar a un estudiante con discapacidades. Las derivaciones para evaluaciones 
deben realizarse por escrito para evitar demoras. Cuando se realiza una derivación 
para una evaluación en forma verbal, el personal de la escuela debe ofrecer ayuda a la 
persona que la solicita la derivación para que se registre por escrito.    
 
DISCAPACIDAD DE BAJA INCIDENCIA – Significa una condición grave con una tasa 
de incidencia anticipada de menos del uno por ciento de la cantidad total de inscriptos 
en el estado desde jardín de infantes hasta el duodécimo grado. Entre las condiciones 
se encuentran: trastornos de la audición, visión y trastornos ortopédicos graves o 
cualquier combinación de los mismos. 
 
DISCAPACIDAD DEL HABLA Y LENGUAJE (Sigla en inglés SLH) – Un trastorno de la 
comunicación como por ejemplo el tartamudeo, trastorno de articulación, trastorno del 
lenguaje o de la voz, el cual afecta en forma perjudicial el desempeño educativo de un 
estudiante. 
 
DISCAPACIDADES ESPECÍFICAS DEL APRENDIZAJE (Sigla en inglés SLD) – 
Discapacidades específicas del aprendizaje significa un trastorno de uno o más de los 
procesos psicológicos básicos involucrados en la comprensión o el uso del lenguaje 
hablado o escrito, el cual se manifiesta en una imperfección de la capacidad para 
escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o realizar cálculos matemáticos. La 
calificación para recibir estos servicios requiere que exista una discrepancia 
considerable entre la capacidad intelectual y los logros en una o más de las áreas 
académicas siguientes: expresión verbal o escrita, comprensión auditiva o de lectura, 
aptitudes básicas de lectura, cálculos matemáticos y razonamiento. 
 
DISPOSITIVO DE TECNOLOGÍA ASISTENCIAL – Se refiere a todo elemento, equipo, 
producto o sistema, ya sea adquirido comercialmente, modificado o hecho a medida, 
que se utiliza para incrementar, mantener o mejorar las capacidades funcionales de los 
estudiantes con discapacidades. 
 
DOMINIO DEL LENGUAJE ACADÉMICO COGNITIVO (Sigla en inglés CALP) –  Un 
nivel de competencia requerido en el lenguaje escrito y verbal con relación al 
alfabetismo y al logro académico. 
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EDUCACIÓN ESPECIAL – El término “educación especial” significa instrucción 
especialmente designada, sin costo para los padres, con el fin de responder a las 
necesidades individuales de un estudiante discapacitado, incluyendo: 1) instrucción 
impartida en el aula, en el hogar, en hospitales e instituciones y en otros entornos; y 2) 
instrucción de educación física.  
 
EDUCACIÓN FÍSICA ADAPTADA  (Sigla en inglés APE) – Un programa de educación 
especial (de recuperación) para los estudiantes que requieren instrucción evolutiva o 
correctiva, y quienes están excluidos de la participación en las actividades del 
programa general de educación física, del programa general modificado de educación 
física o de un programa especialmente designado de educación física en una clase 
especial.   
 
EDUCACIÓN GENERAL o EDUCACIÓN REGULAR – Se refiere a los servicios y 
entornos educativos que no son los servicios o entornos especializados proporcionados 
a los estudiantes sin discapacidades en escuelas regulares. 
 
EDUCACIÓN MULTICULTURAL – Un proceso educativo designado para fomentar y 
posibilitar el conocimiento, aserción y aceptación de la diversidad cultural. 
 
EDUCACIÓN PÚBLICA ADECUADA Y GRATUITA (Sigla en inglés FAPE) – La 
disposición federal para la educación especial y servicios relacionados para los 
estudiantes a expensas del sector público, bajo supervisión y dirección pública y sin 
cargo para los padres, estudiantes ni tutores. 
 
EDUCACIÓN TEMPRANA – Un programa para prestar servicios a estudiantes entre 
4.9 y 7.0 años de edad con discapacidades graves y no graves en aulas de educación 
especial no categórica. 
 
EMERGENCIA CONDUCTUAL – La demostración de un problema grave de conducta 
que no ha sido observado previamente y para el cual no se ha elaborado un plan de 
intervención conductual o para el cual un plan elaborado previamente no ha sido eficaz. 
También puede incluir la exhibición de conducta que requiera el uso de contención 
física para prevenir la amenaza inminente a sí mismo o a los demás. 
 
EMPLEADO CERTIFICADO – Todo empleado que posee una credencial autorizada 
expedida por la Comisión de Acreditación de Maestros de California.  
 
EMPLEADO CLASIFICADO – Empleados del Distrito que no poseen credenciales, se 
incluyen los paraprofesionales, maestros auxiliares, personal de oficina, etc. 
 
ENSEÑANZA INDIVIDUAL ENTRE COMPAÑEROS – Existe cuando los estudiantes 
trabajan juntos de modo que un estudiante actúa como tutor de otro estudiante. 
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EQUIPO DE ÉXITO ESTUDIANTIL (Sigla en inglés SST) – Un equipo del sitio escolar 
compuesto por padres, maestros de educación general y de educación especial y 
administradores, quienes tienen conocimiento acerca de un estudiante que ha sido 
derivado para recibir asistencia o pueden ser favorables para el mismo. El SST puede 
recomendar modificaciones o asistencia dentro de los servicios de educación general, 
derivar a una evaluación del Plan del Artículo 504 o a servicios de educación especial. 
 
ESCUELA DE ASISTENCIA – Se refiere a la escuela a la que asiste el estudiante, la 
cual puede o no encontrarse en su área de residencia. 
 
ESCUELA DE RESIDENCIA – Se refiere a la escuela a la que un estudiante asistiría 
debido a la ubicación de su residencia en el área de asistencia de la escuela.  
 
ESCUELA NO PÚBLICA (Sigla en inglés NPS) – En el caso de que no exista una 
colocación pública adecuada disponible para un estudiante que califica para recibir 
educación especial, pueden asignarse colocaciones no públicas y non–sectarian sin 
costo para los padres. Esto significa una escuela privada y no sectaria que inscribe a 
estudiantes con discapacidades según se identifica en el IEP. Las escuelas que no son 
públicas incluidas en esta disposición deben ser certificadas por el Departamento de 
Educación de California (CDE). 
 
ESCUELAS HETEROGÉNEAS – Escuelas en las cuales todos los niños son educados 
con los apoyos necesarios en ambientes de educación general en sus escuelas locales 
de la vecindad. 
 
ESCUELAS LEARN – LEARN es una iniciativa de reforma generada en la comunidad 
adoptada en forma unánime por el Consejo Escolar de Los Angeles en 1993. Los 
elementos fundamentales de la implementación de LEARN son la capacidad de tomar 
decisiones en la escuela, la instrucción, presupuesto, dotación de personal, 
responsabilidad por el desempeño y los estudiantes, capacitación de educadores, 
participación de los padres y colaboración de culturas de la escuela. 
 
ESTUDIANTE CON DOMINIO LIMITADO DEL IDIOMA INGLÉS (Sigla en inglés LEP) – 
Un estudiante identificado mediante un proceso formal de identificación inicial como 
carente de fluidez suficiente en inglés como para participar en una clase de inglés 
general. 
 
ESTUDIANTES DE INGLÉS – Estudiantes con un dominio limitado del idioma inglés 
que están estudiando inglés, y personas que hablan formas de idiomas no 
generalizados y que están estudiando inglés con el grupo general.  
 
EVALUACIÓN – La recolección de información acerca del estudiante para determinar si 
califica para recibir educación especial y sus necesidades de servicios. Puede incluir 
pruebas, observaciones, entrevistas y análisis de los expedientes escolares o muestras 
de tareas realizadas por el estudiante. 
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EVALUACIÓN DEL ANÁLISIS FUNCIONAL – Una evaluación elaborada con el fin de 
evaluar la intención comunicativa de la conducta problemática de un estudiante, el 
entorno y los hechos que predicen la conducta (antecedentes) y la situación 
(consecuencias) que mantiene la conducta. La evaluación debe considerar el grado de 
independencia y opción del estudiante, e incluir un análisis ecológico de los entornos 
en los cuales ocurre la conducta. La persona que realiza la evaluación debe ser un 
empleado certificado quien posea capacitación documentada en el análisis conductual 
y el Apoyo Conductual Positivo.    
 
EVALUACIÓN INFORMAL – Procedimientos tales como observaciones de aulas, 
entrevistas, carpetas de tareas de estudiantes o pruebas realizadas por maestros, que 
no han sido usados usualmente en grupos grandes de personas y los cuales no tienen 
necesariamente una serie común de instrucciones para su uso y su interpretación. A 
pesar de que una evaluación puede ser informal en estos respectos, no obstante se 
requiere un plan de evaluación y el consentimiento escrito de los padres. 
 
GRUPOS DE APOYO – Asistencia para padres y estudiantes a bajo costo o sin costo, 
para ayudarles a lograr acceso a los programas que promueven los derechos de los 
estudiantes, las responsabilidades y los servicios educativos. 
 
IDIOMA PRINCIPAL – El idioma que se habla en el hogar del estudiante. 
 
INCLUSIÓN – Una orientación filosófica y programática dirigida hacia la colocación de 
los estudiantes con discapacidades en el ambiente menos restrictivo en clases de 
educación regular con el apoyo adecuado. Promueve una experiencia educativa 
normalizada para los estudiantes y sus familias.  
 
INCORPORACIÓN A CLASES REGULARES – El método de planificar una interacción 
productiva entre estudiantes con discapacidades y estudiantes sin discapacidades, y la 
provisión de experiencias de educación general para mejorar el desarrollo educativo, 
social y emocional del alumno de educación especial.   
 
INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA (Sigla en inglés ESL) – Un programa de 
instrucción para que las personas que hablan otros idiomas desarrollen aptitudes para 
escuchar, hablar, leer y escribir en inglés. 
 
INSTRUCCIÓN EN LA COMUNIDAD (Sigla en inglés CBI) – Enseñanza de las 
aptitudes necesarias para funcionar en entornos de la comunidad. La instrucción se 
imparte tanto en la comunidad como en el aula.  
 
INSTRUCCIÓN INDIVIDUALIZADA – Instrucción que recibe un estudiante en forma 
individual de parte de un maestro, un paraprofesional u otro estudiante que actúa como 
compañero tutor, un compañero que le brinda apoyo o similar. 
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INSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DESIGNADOS (Sigla en inglés DIS) – Servicios de 
transporte y otros servicios evolutivos, correctivos o auxiliares (inclusive servicios de 
patología de lengua y habla y audiología, servicios psicológicos, terapia física y 
ocupacional, recreación, incluso la recreación terapéutica, servicios de trabajo social, 
servicios de asesoramiento, incluso de asesoramiento de rehabilitación, servicios de 
orientación y movilidad y servicios médicos, excepto que dichos servicios médicos 
deberán ser con fines de diagnóstico y evaluación solamente) según sean requeridos 
para brindar asistencia a un estudiante discapacitado a fin de que obtenga beneficios 
de la educación especial, e incluye la identificación y evaluación temprana de 
condiciones discapacitantes en los niños (IDEA 1401 (22) Servicios Relacionados). 
 
INTERVENCIÓN CONDUCTUAL – La implementación de procedimientos para la 
eliminación de conductas inadaptadas, las cuales interfieren considerablemente con la 
implementación del IEP del estudiante. Una implementación sistemática de 
procedimientos identificados en el IEP que originan en cambios positivos perdurables 
en la conducta de la persona. Las intervenciones aceptables incluyen estrategias de 
Apoyo Conductual Positivo que no causan dolor ni trauma, y las cuales respetan las 
necesidades individuales del estudiante y su dignidad. El Proyecto de Ley Hughes, 
Título V del Código de Regulaciones de California define las intervenciones que están 
prohibidas.  
 
LEGIBILIDAD – Se refiere al nivel de lectura de la información escrita, como por 
ejemplo un formulario o comunicado.  
 
LESIÓN CEREBRAL TRAUMÁTICA (Sigla en inglés TBI) – La lesión cerebral 
traumática es una lesión del cerebro causada por un incidente externo y que tiene 
como consecuencia una discapacidad funcional total o parcial o un trastorno 
psicosocial que afecta en forma perjudicial el desempeño educativo de un estudiante. 
Puede incluir lesiones expuestas o cerradas en la cabeza, que tienen como 
consecuencia un trastorno de una o más áreas como por ejemplo la cognición, el habla, 
el juicio, la resolución de problemas, las habilidades perceptuales y motoras, 
sensoriales, la conducta psicosocial, las funciones físicas y el procesamiento de 
información. 
 
LEY DE AMERICANOS CON DISCAPACIDADES (Sigla en inglés ADA) –  Prohibe la 
discriminación en el empleo, en los servicios públicos, en comodidades y transporte 
público, y en la prestación de servicios colectivos de telecomunicaciones. Dispone un 
mandato nacional claro e integral para la eliminación de la discriminación de personas 
con discapacidades. 
 
LEY DE EDUCACIÓN DE INDIVIDUOS CON DISCAPACIDADES (Sigla en inglés 
IDEA) – Esta ley federal de educación especial, nuevamente autorizada en 1997, 
proporciona financiamiento a los estados y establece requisitos primarios y procesales 
para las agencias de educación. Esta ley volvió a autorizar y a ampliar programas no 
obligatorios, beneficios educativos, servicios de transición obligatorios y servicios de 
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tecnología asistencial a ser incluidos en el IEP y añadió el autismo y la lesión cerebral 
traumática a la lista de categorías de clasificación, entre otros elementos. 
Originalmente fue denominada Ley de Educación para Todos los Niños Discapacitados 
y fue promulgada como Ley Pública 94–142.  
 
METODOLOGÍA  – Una técnica o proceso para llevar algo a cabo.  
 
NORMAS – Se refieren a un procedimiento, filosofía o norma que ha sido adoptada 
formalmente por el Consejo Escolar y cuyo objetivo es asistir en la regulación y 
disposición de programas en el distrito escolar. 
 
OBJETIVO A CORTO PLAZO – Se incluye en el IEP del estudiante como un medio 
para medir el progreso hacia un objetivo. Incluye una serie de pasos intermedios o 
actividades de capacitación que llevarán al estudiante de su nivel actual de 
funcionamiento hacia el logro de objetivos anuales. 
 
OBJETIVOS A LARGO PLAZO – Exposiciones amplias o generales que describen lo 
que el estudiante necesita aprender. 
 
PADRES – Incluye a las personas que tienen custodia legal, como por ejemplo los 
padres naturales, los padres que tienen custodia, los tutores legales, o los padres 
substitutos nombrados por el distrito. 
 
PADRES SUBSTITUTOS – Una persona nombrada por el Distrito para actuar como 
“padre” o “madre” de un niño en todos los temas relacionados con la educación 
especial. 
 
PERSONA CON DISCAPACIDAD FÍSICA (Sigla en inglés PD) – Lea la definición de 
las Personas con Discapacidades Ortopédicas.  
 
PERSONA CON NECESIDADES ESPECIALES (Sigla en inglés IWEN) – Un estudiante 
que ha sido identificado por un equipo del programa individualizado de educación (IEP) 
como un estudiante que presenta una discapacidad que necesita instrucción, servicios 
o ambos los cuales no pueden ser proporcionados sin modificar el programa regular de  
la escuela.  
 
PERSONAS CON  DISCAPACIDADES MÚLTIPLES (Sigla en inglés MH) – Estudiantes 
que presentan una combinación de dos o más discapacidades específicas. 
 
PERSONAS CON DISCAPACIDADES ORTOPÉDICAS (Sigla en inglés OH) – 
Estudiantes que presentan necesidades ortopédicas o físicas específicas que afectan 
en forma perjudicial su participación o desempeño educativo. Este término incluye pero 
no se limita a los deterioros causados por anomalías congénitas (deformidad del pie, 
ausencia de una extremidad, etc.), deterioros causados por enfermedades 
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(poliomielitis, tuberculosis ósea, etc.) y deterioros causados por otros motivos (parálisis 
cerebral, amputaciones y fracturas o quemaduras que causan contracturas). 
 
PERSONAS CON OTRAS DISCAPACIDADES MÉDICAS (Sigla en inglés OHI) – Los 
estudiantes que presentan condiciones médicas crónicas o agudas que limitan su 
fuerza, su vitalidad o su agudeza, como por ejemplo una condición cardíaca, 
tuberculosis, fiebre reumática, nefritis, asma, anemia de glóbulos falciformes, hemofilia, 
epilepsia, envenenamiento con plomo, leucemia o diabetes, las cuales afectan en 
forma perjudicial el desempeño educativo de un estudiante, pueden requerir servicios 
de educación especial. 
 
PLAN INDIVIDUAL DE SERVICIO FAMILIAR (Sigla en inglés IFSP) – Un plan escrito, 
preparado en una reunión de IFSP, el cual incluye los niveles actuales de desarrollo 
físico, cognitivo, comunicativo, social, emocional y de adaptación del niño, los recursos 
de la familia, las prioridades e inquietudes acerca del desarrollo de su hijo, para los 
niños que califican desde el nacimiento hasta los tres años de edad. Este plan plantea 
los resultados importantes que deben lograrse, los servicios y apoyos específicos que 
el niño y la familia recibirán, y una exposición de la agencia responsable de la 
prestación de los servicios identificados.   
 
PLAN INDIVIDUALIZADO DE TRANSICIÓN (Sigla en inglés ITP) – Debe elaborarse un 
plan individualizado de transición (ITP) para los estudiantes discapacitados de 14 años 
de edad (o antes, si el equipo del IEP lo considera adecuado) el cual incluye una 
exposición de las necesidades de servicios de transición del estudiante, conforme a los 
componentes aplicables del IEP del estudiante que se concentra en el curso de estudio 
del alumno. Para todos los estudiantes a partir de los 16 años de edad (o antes si el 
equipo del IEP lo considera adecuado), una exposición de los servicios de transición 
necesarios para el estudiante incluyendo, si corresponde, una exposición de las 
responsabilidades entre agencias o todos los enlaces necesarios. 
El ITP es parte del IEP y se conduce en la reunión del IEP. El ITP se elabora con el fin 
de ayudar al estudiante y a los padres o tutores a planificar las actividades posteriores 
a la escuela incluso la vida independiente de adulto. El ITP debe incluir una exposición 
de los servicios de transición necesarios incluso las responsabilidades o enlaces entre 
agencias, o ambos, antes de que el estudiante abandone la escuela.  
 
PROGRAMA DE ESPECIALISTA EN RECURSOS (Sigla en inglés RSP) – Un 
programa o servicio proporcionado por un maestro acreditado especialmente como 
Especialista en Recursos para los estudiantes que presentan una discapacidad 
específica del aprendizaje y pueden pasar por lo menos la mitad de su día escolar en 
programas de educación general. 
 
PROGRAMA DE ESTUDIOS ADAPTADO – Un programa de estudios que incluye el 
mismo contenido y en cierta medida el mismo orden que el programa de educación 
general. También puede concentrarse en el acceso a la educación general mediante el 
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uso de métodos como por ejemplo el lenguaje de señas, Braille o dispositivos 
computarizados de amplificación intensificada. 
 
PROGRAMA INDIVIDUALIZADO DE EDUCACIÓN (Sigla en inglés IEP) – Un plan 
escrito preparado en la reunión del IEP, el cual incluye el nivel actual de desempeño 
educativo del niño, su calificación para recibir educación especial, los objetivos y metas 
educativos anuales, los servicios que serán prestados, los servicios de transición 
necesarios, la clase de entorno educativo y las disposiciones para su integración e 
incorporación en programas de educación regular.     
 
PROYECTO DE LEY HUGHES – Regulaciones promulgadas y representados en el 
Artículo 56523(a) del Código de Educación de California para asegurar la educación de 
los estudiantes que presentan problemas graves de conducta.  Este proyecto de ley 
dispone el uso de la evaluación del análisis funcional, la elaboración de un plan de 
intervención conductual, el uso de intervenciones conductuales positivas aceptadas, la 
evaluación de la eficacia del plan y la designación de un coordinador del caso de 
intervención conductual que posea capacitación documentada. 
 
PRUEBA DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR – Una prueba elaborada con el fin de a 
medir lo que el estudiante ya ha aprendido. 
 
PRUEBA DE INTELIGENCIA – Una evaluación normalizada de aptitudes – el modo en 
que una persona piensa, razona, resuelve problemas, recuerda y aprende nueva 
información. 
 
REPRESENTACIÓN POR PARTE DE LOS PADRES – Padres que representan a su 
hijo en la planificación de su educación. 
 
RETARDO MENTAL (Sigla en inglés MR) – Estudiantes que presentan un 
funcionamiento intelectual general que se encuentra considerablemente por debajo del 
promedio, el cual coexiste con deficiencias de la conducta de adaptación.  
 
RETRASO EVOLUTIVO – Una diferencia observada entre la evolución y conducta de 
una persona y la evolución y conducta típica esperada de las personas de la misma 
edad. 
 
REVALUACIÓN – Una evaluación que se conduce cada tres años o antes si lo solicitan 
los padres o el maestro, para todos los estudiantes que reciben educación especial. 
 
SERVICIOS DE ESPECIALISTAS EN LENGUA Y HABLA (Sigla en inglés LAS) – 
Instrucción y servicio designado (servicio relacionado) para los estudiantes que 
presentan trastornos de la articulación, la voz, la fluidez o el lenguaje. 
 
SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE MENORES (Sigla en inglés CPS) – Un recurso 
estatal para los niños que han sido víctimas del abuso o negligencia.  
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SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE ATENCIÓN DE LA SALUD FÍSICA – Servicios 
prestados a estudiantes que presentan necesidades de atención de la salud física que 
son prescritos por el médico o cirujano del niño, los cuales requieren la capacitación 
afín del personal que proporciona estos servicios. Estos servicios incluyen la 
cateterización, alimentación por sonda, aspiración u otras condiciones que requieran 
capacitación o intervención médica durante el día escolar. 
 
SERVICIOS RELACIONADOS – Servicios específicos, también llamados instrucción y 
servicios designados, los cuales son necesarios para brindar asistencia a un estudiante 
discapacitado a fin de que obtenga beneficios de la educación especial o la educación 
general. Incluye el transporte, patología de lengua y habla, servicios de audiología, 
servicios psicológicos, terapia física y ocupacional, recreación, incluso la recreación 
terapéutica, servicios de trabajo social, servicios de asesoramiento, incluso de 
asesoramiento de rehabilitación, servicios de orientación y movilidad y servicios 
médicos sólo con fines de diagnóstico o evaluación. El término incluye los servicios 
médicos de la escuela, los servicios de trabajo social en escuelas y el asesoramiento y 
capacitación de los padres. 
 
SORDO / INVIDENTE – Estudiantes que presentan discapacidades tanto visuales 
como auditivas.  
 
SORDO/ DEFICIENCIA AUDITIVA – Estudiantes que presentan una pérdida auditiva 
computable, de conductividad o sensorineural, en uno o en ambos oídos, la cual limita 
la adquisición normal de habla y lenguaje a través del oído. Los estudiantes con 
trastorno auditivo pueden necesitar un enfoque de aprendizaje que involucre la 
comunicación auditiva y oral o total. 
 
TERAPIA FÍSICA (Sigla en inglés PT) – Servicios prestados a las personas para 
prevenir o disminuir la discapacidad, para desarrollar y mejorar la función sensorial y 
motriz, para controlar desviaciones posturales y para establecer y mantener el máximo 
de rendimiento posible dentro de las capacidades de la persona. 
 
TERAPIA OCUPACIONAL (Sigla en inglés OT) – Instrucción y servicio designado 
(servicio relacionado) que incluye las tareas del funcionamiento independiente, el cual 
puede ser proporcionado a los estudiantes para que mejoren, desarrollen o restituyan 
las funciones perdidas o deterioradas debido a una enfermedad, una lesión o privación. 
 
TRANSICIÓN – Este término se refiere al paso de un programa, entorno o ambiente a 
otro. En la educación especial, puede incluir el paso de programas de escuela primaria 
a escuela media, el paso de un entorno de clase especial diurna a un entorno de 
educación general, la graduación de un programa de escuela secundaria hacia un 
entorno laboral u otro cambio importante para un estudiante. 
 
TRASTORNO EMOCIONAL (Sigla en inglés ED) – Estudiantes que exhiben una o más 
características de trastornos emocionales graves según lo especifica la ley, y cuya 
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condición ha existido durante un largo tiempo y en una medida considerable. La 
condición también debe afectar en forma desfavorable el desempeño educativo del 
estudiante. Un trastorno grave debe distinguirse de la conducta antisocial o socialmente 
inadaptada, la cual no es una condición discapacitante de educación especial. 
 
TRASTORNO VISUAL (VH) – Un trastorno visual que aún con corrección afecta en 
forma perjudicial el desempeño educativo de un estudiante. El término incluye tanto la 
visión parcial como la ceguera. 
 
TRASTORNOS AUDITIVOS – Un trastorno auditivo, ya sea permanente o variable, el 
cual afecta en forma desfavorable el desempeño educativo de un alumno pero el cual 
no se incluye en la definición de sordera. 
 
TRASTORNOS GRAVES DEL LENGUAJE (Sigla en inglés SDL) – Un estudiante que 
presenta un deterioro grave en la capacidad de utilizar o comprender el lenguaje 
(inclusive la afasia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enmendado el 6/17/99 
 


