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 Educación Especial 

¿Qué es ESY? 
 

 

Los servicios de año escolar extendido (ESY) son servicios de educación especial que se brindan cuando la 

escuela no suele estar en sesión.  Esto es a menudo durante las vacaciones de verano.  Para algunos niños 

también puede ser durante otros descansos prolongados como las vacaciones de invierno. 

¿Cómo se determina la elegibilidad para ESY? 

La decisión sobre la necesidad de ESY es individualizada y 

debe ser discutida cada año por el equipo del Programa de 

Educación Individualizada (IEP) del niño. 

¿Qué factores hay que tener en cuenta? 

 Habilidades críticas para la vida: 

El equipo del IEP debe decidir qué metas del IEP son "habilidades críticas para la vida".  Las habilidades críticas 

para la vida no son definidas en la ley.  Normalmente se ven como habilidades que son críticas para el progreso 

educativo general del estudiante.  El equipo del IEP debe considerar cuidadosamente cada una de las metas 

del IEP del estudiante para determinar si son críticas o importantes para el aprendizaje del estudiante. 

Regresión y recuperación: 

Cada uno de estos factores también se considera anualmente. La regresión se refiere a la pérdida de 

habilidades.  La recuperación se refiere al tiempo necesario para volver a aprender las habilidades. 

El equipo del IEP debe considerar si existe "una probabilidad de regresión sustancial (pérdida de 

habilidades) de habilidades críticas para la vida causada por el receso escolar normal en el año escolar 

regular, y una falla en recuperarse (el tiempo necesario para volver a aprender las habilidades) en un 

tiempo razonable" (para algunas habilidades, y dependiendo de las habilidades del niño).  

circunstancias, al final del primer trimestre del año escolar). 

Todos los niños retroceden hasta cierto punto entre los años escolares. Cuando el nivel de regresión 

y el tiempo necesario para recuperar las habilidades es sustancial, ESY puede estar justificado. 

La regresión no es el único factor para determinar la elegibilidad para los servicios de ESY.  La ley de 

Maryland requiere que el equipo del IEP considere otros factores, que incluyen: 

□ Grado de progreso hacia el dominio de las metas y objetivos del IEP 

□ Habilidades emergentes / oportunidades innovadoras (¿un largo descanso de verano 

causará problemas significativos para un niño que está aprendiendo una habilidad clave, 

como la lectura, las matemáticas o la comunicación?). 

□  Comportamiento interferente que les impidió aprender.  

□ Naturaleza y/o gravedad de la discapacidad (por ejemplo, discapacidad de aprendizaje que ha 

causado una gran brecha en la capacidad de lectura) 

□    Circunstancias especiales (cualquier cosa que impida que el estudiante aprenda). 
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¿Cuánto dura ESY? 

 Puede variar, los programas de ESY generalmente se ejecutan durante aproximadamente tres a seis 

semanas durante el verano.  Sin embargo, si el estudiante necesita servicios individualizados que están 

fuera del marco de tiempo habitual del programa, el equipo del IEP debe programar para esta 

programación adicional. 

 

¿Cuándo se ofrece ESY? 

ESY generalmente se lleva a cabo durante un período de tiempo determinado en el verano, pero ESY es 

una discusión individualizada específica de la estudiante basada en el propósito de ESY.  Es posible que 

el marco de tiempo deba cambiar en función de las necesidades específicas del estudiante. 
 

Si un estudiante recibió servicios de ESY el año pasado, ¿es 
automáticamente elegible este año? 

No. Todas las decisiones del equipo del IEP, incluyendo ESY, se toman cada año. 
 

¿Todos los estudiantes con un IEP son considerados para ESY? 

Sí.  Todos los estudiantes con un IEP son considerados para ESY cada año. 

 

¿Es ESY lo mismo que "escuela de verano"? 

No. ESY difiere de la escuela de verano en varias formas importantes: 
 

1. ESY debe basarse en la educación individualizada de un estudiante 

Programa (IEP). 

2.   ESY debe proporcionarse sin costo alguno para los padres. 

3. ESY no está diseñado para ayudar a los estudiantes a 

compensar el bajo rendimiento durante el año académico 

regular o para comenzar las clases de otoño. 
 

¿Los niños en edad preescolar son elegibles para ESY? 

Sí.  Si un niño tiene un IEP, debe ser considerado para los servicios de ESY. 

 

¿Qué pasa si un distrito escolar no está de acuerdo con la decisión de un equipo 

de proporcionar ESY? 

Al igual que todas las decisiones del equipo del   IEP, la decisión sobre ESY debe tomarse por escrito 

(comúnmente conocida como Aviso Previo por Escrito).  Los padres tienen derecho a solicitar mediación, 

una audiencia de debido proceso administrativo y / o investigación de quejas para resolver la disputa. 


