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Preguntas frecuentes (FAQs por sus siglas en inglés) 
 

La pandemia de COVID-19 tuvo un efecto negativo sobre las escuelas lo que resulto en una interrupción en el 
aprendizaje a nivel nacional. Los estudiantes con discapacidades pueden necesitar medidas de apoyo y servicios 
adicionales para recuperar la pérdida de habilidades como resultado del cierre de instalaciones escolares por el COVID-
19. Aunque los distritos escolares no tienen la culpa de las interrupciones a causa de la pandemia, los estudiantes tienen 
derecho a una educación pública adecuada y gratuita (FAPE).  Este documento de preguntas frecuentes (FAQ) le puede 
ayudar a responder preguntas sobre las medidas de apoyo de Recuperación y Educación Compensatoria.  
  

Recuperación  

 
(P)  ¿Qué es la recuperación?  
 

(R)  La recuperación es un apoyo que se les brinda a los estudiantes con discapacidades para abordar la pérdida de 
 aprendizaje como resultado del cierre de instalaciones escolares por el COVID-19.  El apoyo para la recuperación 
 lo determina el comité del IEP basado en las necesidades de aprendizaje individualizadas de cada estudiante. El 
 comité del IEP debe realizar un análisis de la pérdida de aprendizaje y de los factores relacionados que 
 contribuyen a la falta de progreso/pérdida de habilidades que afectan al rendimiento educativo del estudiante. 
 El comité del IEP toma en consideración el progreso del estudiante antes del cierre de instalaciones escolares, 
 como también su rendimiento actual, incluyendo no limitado a sus calificaciones, asistencia, acceso a la 
 instrucción y progreso de las metas del IEP.  
    
(P)  ¿Qué datos se revisan para fundamentar las decisiones de recuperación?    
 

(R)   Los comités del IEP pueden tener en cuenta, entre otros, los siguientes factores:  
1. el nivel actual de rendimiento académico y el rendimiento práctico;   
2. el ritmo previo de progreso del niño hacia las metas del IEP; y    
3. frecuencia y duración documentadas de los servicios de educación especial y servicios afines prestados 

al niño antes de las interrupciones de los servicios causadas por la pandemia de COVID-19; y    
4. el grado de impacto en el rendimiento educativo  

    
(P)  ¿Quién determina si es necesaria la recuperación y en qué medida?  
 

(R)  Los comités del IEP deben realizar deliberaciones individualizadas y centradas en el estudiante cuando  
 consideren la necesidad y el alcance de la recuperación.  Los comités del IEP también puede tomar en 
 consideración la aportación de, o animar la participación de los maestros previos y proveedores de servicios 
 según sea apropiado, para que los demás miembros del comité del IEP puedan beneficiarse de su conocimiento 
 de las habilidades del niño y de sus niveles de progreso antes del inicio o durante los cierres de las instalaciones 
 por el COVID-19. Además, los comités del IEP deben considerar cómo cualquier apoyo de recuperación, que se 
 determine necesario, puede ser impartido de manera que no disminuya las oportunidades del niño de 
 interactuar con sus compañeros no discapacitados en la mayor medida posible, y de participar en actividades 
 extracurriculares y otras actividades no académicas.  
    
(P)  ¿Cuándo se celebraría una reunión del comité del IEP para hablar de la recuperación?  
 

(R)   Durante el año escolar 2021-2022, los comités del IEP deben participar en una conversación con respecto a la 
 pérdida potencial de aprendizaje para todos los estudiantes que tenían un IEP activo durante los cierres de las  
 instalaciones escolares por el COVID-19, ya sea: en la primera reunión del comité del IEP que se convoque 
 (anual, trienal, de transición); o dentro de los 30 días de la solicitud de los padres/tutores.  Si ya se ha convocado 
 una reunión del comité del IEP para el año, el comité del IEP debe reunirse para hablar sobre los servicios de 
 recuperación tan pronto como sea posible.  
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(P)  ¿Cuándo se puede hablar de la recuperación de mi hijo?  
 

(R)  Las conversaciones sobre la recuperación tienen lugar en las reuniones del comité del IEP.  Los administradores 
 designados son responsables de guiar la discusión y la conversación, pero como en todas las demás áreas, 
 cualquier miembro del comité del IEP puede plantear el tema, incluidos los padres.     
    
 

(P)  ¿Cuándo se puede considerar u ofrecer la recuperación?  
 

(R)  Los servicios de recuperación se pueden considerar si los servicios en el IEP se proporcionaron durante el cierre 
 de las instalaciones escolares, sin embargo:  
 Se perdieron las habilidades previamente adquiridas;   

▪ El estudiante no hizo un progreso eficaz hacia el logro de sus metas del IEP   
▪ El estudiante no hizo un progreso eficaz en el plan de estudios de educación general   
▪ El estudiante necesita medidas de apoyo y/o servicios adicionales temporalmente para abordar 

las    diferencias de aprendizaje.  
    
 

(P)  ¿Qué cantidad de recuperación puede recibir un estudiante?    

(R)  Los comités del IEP tienen la responsabilidad de ofrecer los servicios y/o apoyo educativo suficiente para  
 permitir que el estudiante recupere las habilidades pérdidas y continúe progresando en las metas del IEP. No 
 existe una fórmula específica para determinar la cantidad o el tipo de apoyo de recuperación y/o servicio(s) que 
 se puede ofrecer, si es necesario y se determina que es apropiado, variará en función de las necesidades y 
 circunstancias individuales del estudiante.  
    
 

(P)  ¿Cómo se calcula la recuperación?    

(R)  Las medidas de apoyo de recuperación deben estar razonablemente calculadas para proporcionar los beneficios  
 educativos que probablemente se habrían obtenido de los servicios de educación especial, si las instalaciones 
 escolares hubieran permanecido abiertas.  
    
 

(P)  ¿Quién puede abordar mi interés en investigar si mi hijo necesita la recuperación?  
 

(R)  Siempre se anima a los padres a que se comuniquen primero con el encargado del caso de su hijo (maestro de 
 educación especial). Si no se puede comunicar con el encargado del caso, por favor, comuníquese con la 
 administración de la escuela a través de la educación escolar. Los padres siempre pueden comunicarse con el 
 equipo de apoyo de educación especial de su distrito local o con el Centro de Llamadas de Servicios de Apoyo 
 Escolar y Familiar de la Oficina de Educación Especial, al ((213) 241-6701) para obtener apoyo.  
     
 

(P)  ¿Recibirán apoyo de recuperación todos los estudiantes que tiene un IEP?  
 

(R)  Los comités del IEP deben considerar las circunstancias individuales del estudiante, incluyendo sus puntos 
 fuertes, el impacto de su discapacidad en el acceso al apoyo y/o servicios, y el bienestar socioemocional 
 mientras revisan los datos de rendimiento del estudiante para determinar si la pérdida de aprendizaje está 
 relacionada con el cierre de las instalaciones de la escuela por el COVID-19, y si es así, considerar formas de 
 acelerar el aprendizaje del estudiante.  Todos los estudiantes con programas educativos individualizados (IEP) 
 tendrán una consideración documentada de recuperación en su IEP. Aunque los cierres de instalaciones 
 escolares fueron inevitables, el Distrito se compromete a trabajar con las familias y los socios de la comunidad 
 para asegurar que todos los estudiantes con discapacidades reciban recuperación si se considera necesario 
 mediante el análisis de pérdida de aprendizaje realizado por el comité del IEP.  
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(P)  ¿Qué medidas de apoyo pueden abordar la pérdida de aprendizaje a causa cierre de las instalaciones escolares 
 por el COVID-19?  
 

(R)  Como parte de la discusión y revisión de los datos de rendimiento del estudiante que indican la pérdida de 
 aprendizaje, el comité del IEP puede considerar el uso de sistemas de apoyo de varios niveles, incluyendo el uso 
 de intervenciones de nivel 1, 2 o 3 y/o diseños universales para el aprendizaje para abordar la pérdida de 
 habilidades o el retroceso.   
 Abordar la pérdida de aprendizaje debido a la pandemia implica establecer metas medibles y sistemas de 
 supervisión para el acceso y la participación de los estudiantes, así como el aprendizaje socioemocional y 
 académico.  
  
 

(P)  ¿Por qué se llama recuperación y no educación compensatoria?  
 

(R)  Aunque, tanto la recuperación como la educación compensatoria están diseñadas para abordar las 
 preocupaciones relativas al progreso de un estudiante, el LAUSD está utilizando el término recuperación para 
 describir específicamente el apoyo necesario para abordar la pérdida de aprendizaje debido al cierre de las 
 instalaciones escolares. El LAUSD reconoce que otras dependencias, incluyendo el Departamento de Educación 
 de California (CDE), pueden utilizar el término educación compensatoria para describir el apoyo al que el LAUSD 
 se refiere como recuperación. Otras dependencias educativas locales también utilizan otras descripciones para 
 este tipo de apoyo, incluyendo los Servicios de Recuperación COVID-19, por ejemplo. Sin embargo, identificados, 
 estos servicios están diseñados para abordar la misma cosa: la pérdida de aprendizaje específica de los cierres 
 de escuelas como resultado de la pandemia de COVID-19.  
  
  

Educación Compensatoria  

  
(P)  ¿Qué es la educación compensatoria?  
 

(R)  La educación compensatoria se proporciona a los estudiantes con IEP como solución a la infracción por parte del 
 Distrito de la Ley de la Educación para las Personas Discapacitadas (IDEA) que resultó en la denegación de una 
 educación pública adecuada y gratuita (FAPE).  
  

   
(P)  ¿Cuándo se ofrece la educación compensatoria?  
 

(R)  Los servicios compensatorios pueden ser acordados por un comité del IEP en ciertas circunstancias que surjan 
 de cuestiones no relacionadas con el cierre de la escuela. La educación compensatoria también puede ofrecerse 
 como resultado de los procesos de resolución de conflictos, incluida la resolución de conflictos alternativa (ADR), 
 la resolución de conflictos informal (IDR), la mediación solamente o los procedimientos de debido proceso de 
 ley. Consulte con la "Guía para padres sobre los servicios de educación especial (incluidos los derechos y 
 garantías procesales)" para obtener más información.    
   

  
(P)  ¿Cuánto tiempo de educación compensatoria se puede ofrecer?    
 

(R)  La cantidad de tiempo compensatorio concedido se determina en función de las necesidades individuales del 
 estudiante.  No se ofrece necesariamente minuto a minuto.  
  
 
 
 


