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Objetivos

 Conocer aspectos relevantes 
de la Ley IDEA (2004) y 
discutir su impacto al 
Programa de Educación 
Especial.

 Comparar y analizar los 
cambios más importantes 
existentes entre la Ley IDEA 
(1997), y la Ley IDEA de 2004.



Objetivos

 Identificar y explicar cambios 

significativos en el contenido 

de la nueva Ley IDEA (2004), 

en relación con los derechos 

de los estudiantes con 

discapacidades.



Objetivos

 Mencionar algunos cambios 

significativos en la Ley IDEA 

(2004), en beneficio de los 

maestros que ofrecen 

servicios a los estudiantes con 

discapacidades.



La Nueva IDEIA

 El 19 de noviembre de 2004, 

el Congreso de los Estados 

Unidos pasó legislación para 

reautorizar la Ley IDEA.

 IDEIA- P.L. 108-446 de 2004.

 El 3 de diciembre de 2004, el 

presidente firma la nueva ley.



Maestros altamente cualificados

 Incluye específicamente a un 

maestro que puede obtener 

una certificación estatal como 

maestro de educación 

especial.

 Incluye la certificación 

obtenida por vía alterna u 

obtenida por un examen de 

licencia.  



Maestros altamente cualificados

 El Consejo de Niños 
Excepcionales (CEC), opina 
que:

 No es adecuado catalogar a 
un maestro de EE como 
“altamente cualificado” sólo 
por pasar un examen estatal.

 Deben usarse múltiples 
evaluaciones de ejecución.  



Reducción de papeleo

 La ley crea un plan piloto en 

15 Estados para reducir el 

papeleo excesivo antes de 4 

años.

 El plan está basado en 

propuestas sometidas por 

estados.



Reducción de papeleo

 El Secretario publicará y 

difundirá extensamente las 

formas modelos de los PEI y 

los PISF y las garantías 

procesales a estados, 

agencias de educación 

locales, padres y comunidad. 

 Aumentará el periodo lectivo 

de instrucción. 



Asignación de fondos

 El gobierno federal solamente 

proporciona 18.6 % del costo 

adicional de educar a un 

estudiante con 

discapacidades.

 Se autorizan $12.36 billones 

para el 2005, y $2.3 billones 

anuales hasta el 2011.



Asignación de fondos

 La ley impone la meta de 

alcanzar la promesa de la Ley 

IDEA de 1975 (PL 94-142):

 Costear el 40% del 

promedio nacional por 

estudiante en el 2011.



Asignación de fondos

 Esta nueva ley provee 
formulas para determinar el 
máximo de dinero que recibirá 
cada estado dependiendo de 
factores como: 

 Número de niños que reciben 
educación especial y servicios 
relacionados de 3-5 y 6-21. 



Normas de personal

 La agencia educativa estatal 

debe asegurarse que el 

personal está preparado, 

adiestrado y tiene los 

conocimientos y habilidades 

para trabajar con esta 

población. 



Normas de personal

 Las agencias educativas 
deberán desarrollar un plan 
para tener maestros y 
personal de servicios 
relacionados “altamente 
calificados”.

 Se debe considerar el 
abandono de servicio, y la 
infraestructura para reclutar y 
retener personal.



Metas e Indicadores de Ejecución 

 El Estado debe establecer 
metas similares a su definición 
de progreso anual adecuado, 
incluyendo:

 Objetivos estatales de 
progreso para niños con 
impedimentos

 Tasa de graduación y 

 Deserción escolar.



Sobre Identificación

 IDEA (2004) señala:

 No debemos limitarnos a usar 
únicamente el modelo de IQ de 
discrepancia académica.

 Se proveen fondos para 
desarrollar nuevos enfoques y 
adiestramiento al personal en 
estrategias efectivas 

 Se debe prever la sobre 
identificación.



Sobre Identificación 

 Se requiere que los distritos 

con sobre identificación de 

estudiantes de minorías 

operen un programa de pre-

referido. 



Ajuste Esfuerzo Local Fiscal

 IDEA (2004) autoriza a los 

distritos locales a reducir los 

gastos en ciertos programas 

que están por debajo del año 

anterior, hasta un equivalente 

de un 50% de financiamiento 

federal en una basa 

acumulativa.



Servicios de Intervención Temprana

 Se autoriza a las agencias 

educativas locales a usar 

hasta 15% de fondos de IDEA 

para servicios de apoyo que 

ayuden a estudiantes sin 

discapacidades, que requieren 

apoyo adicional académico y 

de conducta.



Evaluación

 IDEA (2004) establece un 

tiempo límite de 60 días del 

recibo del permiso del padre 

para evaluación de 

elegibilidad.

 En PR son 30 días calendario 

para la evaluación inicial, y 60 

días para el PEI.



Problemas Específicos del Aprendizaje

 El criterio de elegibilidad no 
debe basarse en falta de 
instrucción apropiada en 
lectura, matemáticas o 
proficiencia en el idioma.

 En vez de tomar en cuenta la 
discrepancia académica, la 
investigación debe ser parte 
del proceso de evaluación.



Contenido del PEI

 IDEA (2004), eliminó la 

referencia a las actividades de 

transición a la edad de 14 años.

 Todos los requisitos comienzan 

no más tarde del primer PEI del 

joven de 16 años.

 Su lenguaje requiere la inclusión 

y la evaluación de transición.



Atención al COMPU

 No será requerida la 
asistencia de algún miembro 
del COMPU en una parte o 
totalidad de la reunión si el 
padre y la agencia acuerdan 
que no es necesario, debido a 
que su área de currículo o 
servicios relacionados no será 
discutida o modificada.



Atención al COMPU

 Se puede excusar algún 

miembro del COMPU, si 

somete por escrito su insumo 

para el desarrollo del PEI y el 

padre y la agencia están de 

acuerdo.



Transición de Preescolares al D.E.

 Niños que se transfieren en la 

educación especial preescolar 

del programa de la Parte C:

 El desarrollo del PEI por la 

Agencia Local Educativa 

mejora cuando se toma en 

consideración el PISF



Transición de Preescolares al D.E.

 Es difícil identificar alguna 

implicación especifica hasta 

que se publican las 

regulaciones federales finales 

sobre la nueva provisión de 

transferencia para niños 

elegibles “dentro del mismo 

Estado”.



Programa Educativo Individualizado

 Se añaden provisiones 

adicionales relacionadas a 

enmendar un PEI.

 Si es necesario hacer cambios 

al PEI después que éste se ha 

firmado, el padre y la agencia 

educativa local (LEA), pueden 

acordar no convocar un PEI 

para hacer los cambios. 



Programa Educativo Individualizado

 Los cambios, enmiendas o 

modificaciones al PEI se 

pueden desarrollar en un 

documento escrito, como una 

minuta.

 Un miembro del COMPU, o el 

equipo completo del COMPU 

puede realizar estos cambios.



Programa Educativo Individual

 Al llevarse a cabo las 

enmiendas al PEI, se le 

entregará al padre o 

encargado una copia revisada 

que incorpore las enmiendas. 



PEI multi / anual

 La Ley establece desarrollar 

15 propuestas en diferentes 

Estados. 

 Permite a la agencia educativa 

local y con el permiso del 

padre, desarrollar un PEI que 

no exceda de 3 años.



PEI multi / anual:

 El PEI incluye metas medibles 

y transición para el niño. 

 Se publicará un informe sobre 

la eficacia del PEI multi anual, 

2 años después que la nueva 

ley esté vigente.



Disciplina

 Se revisará cada situación 

“caso por caso” y se 

consideraran las 

circunstancias extraordinarias 

cuando se determine si se 

ordena un cambio de 

ubicación del niño por una 

falta al reglamento



Disciplina

 El personal escolar puede 
mover a un estudiante que “ha 
infligido una falta grave y 
herido a otra persona” a una 
alternativa provisional (sin una 
audiencia).

 Esta provisión ha cambiado de 
45 días a 45 días lectivos.



Disciplina

 Para niños y jóvenes que no 
son elegibles bajo IDEA, las 
provisiones relacionadas a si 
la agencia educativa local, 
debía haber sabido o no de la 
discapacidad del estudiante, 
hay una excepción para el 
padre analfabeto, al no haber 
registrado al estudiante. 



Honorario de abogados

 La revisión más 

importante fue que el 

tribunal puede conceder 

honorarios razonables 

de abogados como parte 

del costo: 

1. Al padre del niño con 

discapacidad. 



Honorario razonable de abogados

 El tribunal también 

puede conceder 

honorarios razonables

como parte del costo a: 

2. la agencia educativa 

contra el abogado de un 

padre si radica una 

querella frívola, 

irrazonable, o sin base.



Honorario razonable de abogados

3. contra el abogado de un 

padre para el pleito 

continuado después que 

llegó a ser claramente 

frívolo, o sin base.

4. Contra alguna de las partes 

que decida aumentar 

innecesariamente el costo 

del pleito.



Debido Proceso de Ley

 Las quejas deben ser 

sometidas no más tarde de 

dos años de la fecha en que 

el padre o la agencia supieron 

o deben haber sabido acerca 

del asunto de la querella.



Debido proceso de ley

 Incluye las excepciones 
relacionadas con una agencia 
educativa que no acceda a 
ofrecer a los padres la 
información requerida. 

 La Ley requiere que antes de 
iniciar una audiencia ambas 
partes sometan una debida 
notificación de la queja.



Debido proceso de ley

 La Ley permite que la 

mediación sea solicitada antes 

de archivar una queja, y 

refuerza las provisiones para 

desarrollar un acuerdo 

confidencial obligatorio escrito 

que es aplicable en cualquier 

tribunal del Estado o el distrito 

de los Estados Unidos.



Debido proceso de ley

 Se crea un proceso adicional 

de la resolución de la disputa, 

llamado “la sesión de la 

resolución”.

 Debe ocurrir antes de un 

proceso de audiencias, a 

menos que el padre y la 

agencia renuncien al mismo, o 

decidan ir a la mediación. 



Debido proceso de ley

 La “sesión de resolución” 

debe conducirse dentro de 15 

días del pedido de audiencia 

 La queja debe resolverse 

dentro de 30 días del pedido.

 El acuerdo firmado es 

aplicable en cualquier tribunal.



Debido proceso de ley

 Las decisiones tomadas por el 

oficial mediador deben estar 

basadas en el principio de 

“una educación pública, 

gratuita y apropiada”. 



Monitoreo

 Después de evaluar el 

plan y el desempeño 

estatal, el Secretario de 

Educación a nivel federal 

colocará al Estado en una 

de cuatro categorías.



Cuatro categorías de monitoreo

1. El estado cumple con requisitos y 

propósitos.  

2. El estado ayuda a aplicar los requisitos.

3. El estado necesita intervención al aplicar 

los requisitos.

4. El estado necesita intervención 

substancial al aplicar los requisitos.



CAPTA – PL 108-36

 El Acta de Tratamiento y 

Prevención del Abuso a 

Niños (CAPTA- PL 108-36), 

requiere que el Estado incluya 

en su aplicación de la parte C 

a los niños que hayan sufrido 

abusos, descuido o abuso de 

substancias ilegales. 



CAPTA – PL 108-36

 El idioma final de IDEA (2004), 

sustenta las regulaciones 

federales actuales que 

permiten revisar la información 

para determinar si el niño 

necesita una evaluación 

multidisciplinaria en cinco 

áreas del desarrollo. 



Reflexión- Stephen Covey

“La vida es un proceso de llegar 

a ser. No puedes aspirar a 

navegar a la perfección todos los 

días. Pero sí puedes mejorar. 

Cada día que recurras a tu 

inteligencia para navegar, irá 

mejorando en el hábito de hacer 

lo que más importa.”


