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Nombre del estudiante:  Fecha de nacimiento:  Fecha de IEP:  
Escuela de asistencia:  Grado:  
    
INSTRUCCIONES: PARA DETERMINAR SI UN/UNA ESTUDIANTE REQUIERE LOS SERVICIOS DE ESY COMO PARTE DE  LA EDUCACIÓN PÚBLICA GRATUITA APROPIADA (sigla en inglés FAPE) EL 
EQUIPO DE IEP DEBE DETERMINAR LO SIGUIENTE : 
1. ¿Al inicio del año lectivo, con un período de revisión igual al de los estudiantes de educación general, el/la estudiante pudo recuperar las habilidades perdidas durante las vacaciones, que se esperaría de ese estudiante considerando  su 

condición de discapacidad?   Si  No  Si la respuesta es sí, especifique las áreas.       
  

 

2. ¿El/la estudiante demuestra pérdida de las habilidades enseñadas previamente e incapacidad para recuperar esas habilidades después de alguna interrupción en la instrucción durante el año lectivo regular, es decir, vacaciones de   
Acción de Gracias, vacaciones de invierno, y vacaciones de primavera?    Si  No Si la respuesta es sí, especifique las áreas.         

 

3. ¿El (la) estudiante actual se encuentra en una etapa crucial de habilidades de aprendizaje, de modo que una interrupción en el programa de la escuela podría causar la pérdida de alguna habilidad que el/la estudiante no sería capaz de 
volver a aprender en un período de tiempo razonable, teniendo en cuenta la condición de discapacidad del estudiante?   Si  No  Si la respuesta es sí, especifique las áreas.        

 

4. ¿Puede el estudiante conservar las habilidades identificadas sin prolongar el año lectivo?  Si  No  Si la respuesta es NO especifique cuál habilidad.        

 

5. ¿El alumno demuestra un patrón anterior de regresión en habilidades como lo demuestra por recesos de más de cuatro semanas?   Si  No  (Describa el grado (leve  o grave) de la regresión real o probable después de una semana 
de receso escolar).        

 

6. ¿Cuál es el periodo estimado de tiempo que necesita o puede necesitar el/la estudiante para recuperar el nivel previo de conocimientos, habilidades, beneficios o de funcionamiento después de una semana de receso escolar? 
 Un mes o menos  Hasta tres meses   De cuatro a seis meses   Otro::                

 

7. Describa el ritmo de aprendizaje del estudiante (en comparación con la capacidad del estudiante para recuperar su nivel previo después de un receso escolar).       

 

8. ¿El equipo de IEP considera que la incapacidad del estudiante continuará indefinidamente o por un período prolongado de tiempo?   Si  No  (Describa el grado (leve  o grave) de la regresión real o probable después de una semana 
de receso escolar).        
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9. ¿El equipo de IEP considera que sería imposible o poco probable que el/la estudiante logre la autosuficiencia y la independencia esperada considerando la incapacidad del estudiante tras un receso escolar?  Si  No  (Describa el 
grado (leve  o grave) de la regresión real o probable después de un receso escolar).       

 

10. ¿Hay otras cuestiones relacionadas con la salud física, clínica, el comportamiento mental y emocional; cuestiones académicas y/o profesionales del estudiante y su capacidad de compartir con compañeros de desarrollo típico que puedan 
verse afectadas negativamente si el estudiante no recibe los servicios ESY?  Si  No  Si la respuesta es sí, descríbalas:       

 

11. ¿Requiere el estudiante ESY para continuar logrando el nivel de independencia que se espera, teniendo en cuenta la condición de discapacidad del estudiante?  Si  No        

 

DETERMINACIÓN DEL EQUIPO DE IEP : 
 EL EQUIPO DE IEP HA DETERMINADO QUE NO SE REQUIEREN LOS SERVICIOS DE ESY PARA  QUE EL/LA  ESTUDIANTE RECIBA  FAPE.  

 
 CON BASE EN LA REVISIÓN DE LAS NECESIDADES ÚNICAS DEL ESTUDIANTE, EL EQUIPO DEL IEP HA DETERMINADO QUE LOS SERVICIOS DE  ESY SON NECESARIOS PARA QUE EL ESTUDIANTE RECIBA FAPE. 

(COMPLETE LA SIGUIENTE SECCIÓN DE SERVICIOS):  
 

EDUCACIÓN ESPECIAL Y SERVICIOS RELACIONADOS 
ESTATUS SERVICIO (CÓDIGO Nº.) CLASE Nº. PRESTADOR  DEL SERVICIO LUGAR DE LA PRESTACIÖN DEL SERVICIO 

(CÓDIGO Nº.) 
FECHA 

PROYECTADA 
DE  INICIO 

FECHA 
PROYECTADA 

DE  
FINALIZACIÓN  

FRECUENCIA
(CÓDIGO Nº) 

DURACIÓN 

                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      
                                                      

NOTA: Los programas y los servicios se prestarán de acuerdo a la escuela de asistencia del estudiante y en consonancia con el calendario de servicios del distrito y los servicios regulares, excepto festivos, vacaciones y días sin actividades docentes,  a menos 
que se especifique lo contrario. 

 

DEFINICIONES 
Año Lectivo Prolongado(ESY):  Los servicios del Año Lectivo Prolongado (ESY) son los programas y servicios que ayudan al estudiante a trabajar hacia las mismas metas y objetivos con las que el/la estudiante trabaja durante el año 

lectivo. Los servicios de ESY sólo se prestan para las áreas del IEP actual, en donde el/la estudiante demuestre regresión de habilidades durante un receso escolar prolongado y (b) capacidad limitada 
para beneficiarse de la nueva enseñanza de habilidades después de un receso escolar prolongado. Pérdida de regresión de habilidades alcanzadas previamente, documentadas por una revisión de las 
metas del IEP, debido a un receso escolar prolongado.    

Índice de recuperación: Periodo de tiempo necesario para volver a aprender las habilidades tras un receso escolar prolongado.  

Regresión y recuperación: Algunos estudiantes tienen discapacidades que pueden continuar indefinidamente o por un período de tiempo prolongado. En esta situación, la interrupción de la programación educativa del estudiante 
puede causar  regresión, cuando se combina con una capacidad limitada de recuperación, lo que hace que sea imposible o poco probable que el/la estudiante logre el nivel de autosuficiencia e 
independencia que de otro modo se espera considerando su condición de discapacidad. 

 

 




