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Rendición de cuentas y asistencia 
de educación especial: el 
panorama general
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Componentes de la supervisión general
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Supervisión general

• Enfoque primario:
• Resultados educativos

• Resultados funcionales
Ver 34 CFR § 300.600

"…de modo que cada estudiante esté preparado para tener éxito en la  

educación posterior a la secundaria, competir en la economía global, y 

comprender los derechos y responsabilidades de los ciudadanos 

estadounidenses y, al hacerlo, cerrar todas las brechas de 

competencia”.
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Determinaciones 

de educación 

especial

• IDEA requiere que DESE tome 
determinaciones anuales de educación 
especial. 

• Cumple con los requisitos (MR)

• Necesita asistencia (NA)

• Necesita intervención (NI)

• Necesita una intervención sustancial (NSI)

Ver 34 CFR 300.149
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¿Por qué son importantes las determinaciones?

 Proporcionan información clara y práctica a las familias, los miembros de la 

comunidad y el público sobre el desempeño del distrito y la escuela.

 Dirigen recursos y asistencia.

 Identifican distritos y escuelas que requieren asistencia o intervención 

además de las que están demostrando éxito.

 Se alinean con las prioridades de la Mancomunidad mientras cumplen con 

los requisitos federales.

Ver Preguntas frecuentes sobre las determinaciones de la Agencia de Educación Local (LEA) sobre la necesidad de 

asistencia técnica o intervención de educación especial
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Cómo se hacen las determinaciones
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MA utiliza una rúbrica de determinación de la LEA 

• La rúbrica incluye siete medidas: 
 Tasa anual de abandono 
 Tasa de graduación de la cohorte de 5 años 
 Cumplimiento de la supervisión de las escuelas públicas
 Cartas de hallazgos emitidas del Sistema de resolución de 

problemas por cada 1000 estudiantes con discapacidades (SWD) 
 Indicadores de cumplimiento de SPP/APR (4B, 9 y 10) 
 Indicadores de desempeño SPP/APR (5 y 6) 
 Datos significativos de desproporcionalidad
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Las LEA reciben puntos por cada medida

Puntos

Tasa anual de 

abandono

(2021)

Tasa de graduación de 

la cohorte de 5 años

(2020)

Puntos x 1.5

Cumplimiento de la 

supervisión de las 

escuelas públicas

(año escolar 2021-2022)

Cartas de hallazgos 

emitidas del Sistema de 

resolución de 

problemas por cada 

1000 SWD

(año escolar 2021-2022)

Indicadores de 

cumplimiento del Plan 

de desempeño 

estatal/informe anual 

de desempeño 

(SPP/APR) de educación 

especial 

(4B, 9 y 10)

(año escolar 2021-2022)

Indicadores de 

desempeño del Plan de 

desempeño 

estatal/informe anual 

de desempeño 

(SPP/APR) de educación 

especial  

(5 y 6)

(año escolar 2021-2022)

Puntos x 2

Datos significativos de 

desproporcionalidad

(año escolar 2021-2022 

y año escolar 2022-

2023)

4 Tasa anual de 

abandono escolar 

para estudiantes con 

discapacidades igual o 

inferior a la tasa de 

todos los estudiantes 

del estado (1.5 %)

Tasa de graduación de 

cohorte de 5 años 

para estudiantes con 

discapacidades igual o 

superior a la tasa de 

todos los estudiantes 

del estado (91.0 %)

Sin hallazgos de 

incumplimiento de 

educación especial en 

la revisión anterior de 

Monitoreo Enfocado 

en Niveles (TFM)

Menos de 1.0 cartas 

de hallazgo emitidas 

(por cada 1000 SWD) 

No hay hallazgos de 

cumplimiento

Tasa de inclusión total 

combinada de 75.0 % 

o más para 

estudiantes de 3 a 21 

años

Sin estado definido en 

los dos últimos años

3 Tasa anual de 

abandono escolar 

para estudiantes con 

discapacidades igual o 

inferior a la tasa de 

estudiantes con 

discapacidades del 

estado (2.4 %), pero 

superior a la tasa de 

todos los estudiantes 

del estado (1.5 %)

Tasa de graduación de 

la cohorte de 5 años 

para estudiantes con 

discapacidades igual o 

superior a la tasa de 

estudiantes con 

discapacidades del 

estado (79.3 %), pero 

por debajo de la tasa 

de todos los 

estudiantes del estado 

(91.0 %)

1 a 2 hallazgos de 

incumplimiento de 

educación especial en 

la revisión anterior de 

TFM

1.0 a 2.9 cartas de 

hallazgo emitidas (por 

cada 1000 SWD) 

En riesgo para 

cualquier indicador 1 

(4b, 9, 10). Todos los 

demás deben estar 

etiquetados sin 

estado

Tasa de inclusión total 

combinada del 50.0 % 

al 74.9 % para 

estudiantes de 3 a 21 

años

 En riesgo en los 

dos últimos 

años, o

 En riesgo en 1 

de los últimos 

dos años y sin 

estado en 1 de 

los últimos 2 

años  
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Las LEA reciben puntos por cada medida, continuación

Puntos

Tasa anual de 

abandono

(2021)

Tasa de graduación de 

la cohorte de 5 años

(2020)

Puntos x 1.5

Cumplimiento de la 

supervisión de las 

escuelas públicas

(año escolar 2021-

2022)

Cartas de hallazgos 

emitidas del Sistema 

de resolución de 

problemas por cada 

1000 SWD

(año escolar 2021-

2022)

Indicadores de 

cumplimiento del Plan 

de desempeño 

estatal/informe anual 

de desempeño 

(SPP/APR) de 

educación especial 

(4B, 9 y 10)

(año escolar 2021-

2022)

Indicadores de 

desempeño del Plan 

de desempeño 

estatal/informe de 

desempeño anual 

(SPP/APR) de 

educación especial  

(5 y 6)

(año escolar 2021-

2022)

Puntos x 2

Datos significativos de 

desproporcionalidad

(año escolar 2021-

2022 y año escolar 

2022-2023)

2 Tasa de deserción 

anual de 

estudiantes con 

discapacidad de 2.5 

% a 4.9 % 

Tasa de graduación 

de cohorte de 5 

años para 

estudiantes con 

discapacidades de 

66.7 % a 79.2 % 

3 a 4 hallazgos de 

incumplimiento de 

educación especial 

en la revisión 

anterior de TFM

3.0 a 3.9 cartas de 

hallazgo emitidas 

(por cada 1000 

SWD) 

Identificado para 

cualquier indicador 

1 

Tasa de inclusión 

total combinada del 

35.0 % al 49.9 % 

para estudiantes de 

3 a 21 años

Identificado en solo 

1 de los últimos 2 

años

1 Tasa de abandono 

anual para 

estudiantes con 

discapacidades de 

5.0 % o más 

Tasa de graduación 

de cohorte de 5 

años para 

estudiantes con 

discapacidades por 

debajo del 66.7 %  

5 o más hallazgos de 

incumplimiento de 

educación especial 

en la revisión 

anterior de TFM

4.0 o más cartas de 

hallazgo emitidas 

(por cada 1000 

SWD) 

Identificado para 2 o 

más indicadores 

Tasa de inclusión 

total combinada 

inferior al 35.0 % 

para estudiantes de 

3 a 21 años

Identificado en los 

dos últimos años
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Cálculo

Suma de puntos ganados en todas las categorías con datos 

reportables
=

Porcentaje de determinación de 

educación especial

Número total de puntos posibles en categorías con datos 

reportables

Cumple con los requisitos 

(MR)
Necesita asistencia (NA) Necesita intervención (NI)

Necesita una intervención 

sustancial (NSI)
Porcentaje de determinación de 

educación especial 

75.0–100.0

Porcentaje de determinación de 

educación especial 

65.0–74.9

Porcentaje de determinación de 

educación especial 

0–64.9

Un incumplimiento sustancial de 

una condición de elegibilidad de 

la LEA según la Parte B de IDEA 

(300.200-300.213)
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¿Qué pasa si DESE determina que un distrito NA o NI? 

Si el DESE determina que un distrito no está cumpliendo con los requisitos de IDEA: 
1. DESE debe prohibir que ese distrito reduzca su mantenimiento del esfuerzo según 34 CFR §

300.203 para cualquier ejercicio fiscal. Ver 34 CFR § 300.608.
2. Los estados deben reflejar la mayoría, pero no todas, las acciones de comportamiento 

descritas en IDEA para que OSEP las use con los estados. Ver 34 CFR § 300.600.
3. Los estados deben exigir a los distritos que preparen e implementen un plan de acción 

correctiva o plan de mejoramiento. Ver 34 CFR § 300.600.
4. Los estados no están restringidos de usar cualquier otra autoridad disponible para monitorear 

y hacer cumplir los requisitos de IDEA. Ver 34 CFR § 300.608.

Para obtener información adicional, consulte el Memorando de política de educación especial año escolar 2022-
2023 — 3: 2022-2023 Determinaciones de necesidad de asistencia técnica o intervención de educación especial
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LEA con una NA

• Obligatorio para participar en:
• un seminario web de asistencia técnica. Ver seminario web del año pasado
• análisis local de causa raíz y planificación de mejoras en las áreas de 

necesidad identificadas. 

• El Departamento asegura que:
• la LEA tiene prioridad para las oportunidades de desarrollo profesional. 
• existe un enfoque coordinado para brindar asistencia técnica. 

• Este año:
• La LEA también asignará un enlace para responder preguntas y dirigir a las 

LEA hacia los recursos. 
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LEA con una NI

• Obligatorio para participar en:
• seminario(s) web. Ver seminario web del año pasado
• análisis local de causa raíz.
• planificación de mejoras en las áreas identificadas de la rúbrica de necesidad. 
• el proyecto Hacer que el dinero importe (M3). 

• El Departamento asegura que:
• a la LEA se le asigna un intermediario de determinación de educación especial 

para revisar sus datos y desarrollar un plan para proporcionar intervención 
específica y asistencia técnica. 

• la LEA tiene prioridad para las oportunidades de desarrollo profesional. 
• existe un enfoque coordinado para brindar asistencia técnica. 
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LEA con una NSI

• Obligatorio para participar en:
• seminario(s) web. Ver seminario web del año pasado
• análisis local de causa raíz.
• planificación de mejoras en el/las área(s) identificadas de la rúbrica de necesidad. 
• el proyecto Hacer que el dinero importe (M3). 

• El Departamento asegura que:
• a la LEA se le asigna un intermediario de determinación de educación especial para 

revisar sus datos y desarrollar un plan para proporcionar intervención específica y 
asistencia técnica. 

• la LEA tiene prioridad para las oportunidades de desarrollo profesional. 
• existe un enfoque coordinado para brindar asistencia técnica. 

• El Departamento adoptará cualquier otra medida de ejecución que se 
determine necesaria.
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Preguntas y comentarios


