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Apoyo de Recuperación Educativa y/o Educación Compensatoria 

Guía de recursos para familias 
 

Apoyo de Recuperación Educativa 

• Los estudiantes con programas de educación individualizada (IEP) serán considerados para el apoyo de 
recuperación. Aunque los cierres de las instalaciones escolares fueron inevitables, el Distrito está 
comprometido a trabajar con las familias y los miembros de la comunidad para garantizar que todos los 
estudiantes con discapacidades reciban la recuperación que se considere necesaria mediante el equipo del 
IEP. 
 

• Los equipos del IEP deben participar en un análisis sobre la posible pérdida de aprendizaje y los factores 
relacionados que posiblemente hayan contribuido a la falta de progreso y el grado de impacto en el 
desempeño educativo. El equipo del IEP debe documentar la discusión sobre el apoyo de recuperación 
educativa en el IEP para todos los estudiantes, independientemente de si se determina que el apoyo de 
recuperación educativa sea necesario. 
 

• Es posible que se necesite apoyo de recuperación educativa para abordar la pérdida de aprendizaje y/o la 
falta de progreso hacia las metas y objetivos del IEP como resultado del cierre de las instalaciones escolares. 
 

• El equipo del IEP determina y documenta si la pérdida de aprendizaje ocurrió como resultado directo del 
cierre de las instalaciones escolares y: 

a) si la(s) necesidad(es) del estudiante pueden ser apoyadas a través de su programa educativo y, 
por lo tanto, no se recomienda la recuperación; o 

b) se recomienda el apoyo de recuperación educativa y se describe en el IEP, incluida una tabla de 
servicios si es necesario. 

 

• Durante el año escolar 2021-22, los equipos del IEP deben participar en una discusión sobre la posible pérdida 
de aprendizaje para todos los estudiantes con un IEP. 
 
Nota: Si ya se ha realizado un IEP este año escolar sin consideraciones de recuperación, se debe convocar una 
reunión del equipo del IEP para participar en la discusión/documentación del apoyo de recuperación 
educativa lo antes posible. 

 
 

Educación Compensatoria 

• Se puede ofrecer educación compensatoria en situaciones no relacionadas con el cierre de instalaciones 
escolares. 
 

• Los estudiantes con programas de educación individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) pueden ser 
elegibles para educación compensatoria si la escuela no proporcionó o no proporcionó una FAPE. (Ejemplo: 
un servicio relacionado no se entregó durante un período de tiempo). 
 

• La educación compensatoria puede ser acordada por un equipo del IEP bajo ciertas circunstancias, o como 
resultado de los procesos de resolución de disputas, incluida la resolución alternativa de disputas, la 
resolución informal de disputas, la mediación únicamente o los procedimientos de debido proceso. 
 

• La cantidad de educación compensatoria no se ofrece necesariamente minuto a minuto, sino que se 
determina según las necesidades individuales del estudiante. 

 

Recurso relacionado 

• Una guía para padres sobre los servicios de educación especial (incluidos los derechos y garantías procesales) 2018 

 (English)   (Español)   (Armenian)   (Chinese)   (Farsi)   (Tagalog)   (Korean)   (Russian)   (Vietnamese) 

https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/168/Parents%20Guide%20September%202018%20English.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/168/Parents%20Guide%20September%202018%20Spanish_.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/domain/168/brochures/Parents%20Guide%20September%202018%20Armenian.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/domain/168/brochures/Parents%20Guide%20September%202018%20Chinese.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/domain/168/brochures/Parents%20Guide%20September%202018%20Farsi.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/domain/168/brochures/Parents%20Guide%20September%202018%20Tagalog.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/domain/168/brochures/Parents%20Guide%20September%202018%20Korean.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/domain/168/brochures/Parents%20Guide%20September%202018%20Russian.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/domain/168/brochures/Parents%20Guide%20September%202018%20Vietnamese.pdf

