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Prólogo 
La lectura es una de las habilidades fundamentales donde subyace todo tipo de educación 
formal. Estudios recientes evidencian que un niño que no ha desarrollado las destrezas de la 
lectura a una edad temprana, es probable que ya no las desarrolle.  Cualquier niño que no 
haya aprendido a leer bien a una edad temprana, no podrá desarrollar en forma eficaz otras 
destrezas y el conocimiento necesario para prosperar tanto en el ámbito escolar como en el 
diario vivir. 

(Moats, 1999) 

El estado de Texas lleva una larga trayectoria apoyando el aprendizaje de las destrezas fundamentales de la 
lectura.  Esta trayectoria incluye un enfoque en la identificación e intervención temprana para los niños que 
presentan dificultades para leer.  En apoyo a la nueva legislación aprobada por la Legislatura de Texas, la 
Junta de Educación de Texas (SBOE por sus siglas en inglés) inicialmente aprobó el manual producido por la 
Agencia de Educación de Texas, Manual sobre la dislexia y otros desórdenes: un resumen de los 
requerimientos estatales y federales en enero de 1986.   

 La SBOE aprobó en 1992 y revisó en 1998 un conjunto de pasos a seguir relacionados con la dislexia y otros 
desórdenes en un documento titulado, Procedimientos revisados sobre la dislexia y otros desórdenes. El 
manual fue actualizado nuevamente en 2001 y se conoce como Manual sobre la dislexia: Procedimientos 
relacionados con la dislexia y otros desórdenes. La SBOE continuó enfatizando la importancia de utilizar 
estrategias provenientes de investigaciones científicas para prevenir las dificultades para aprender a leer y 
para proporcionar una instrucción adecuada a los estudiantes que presentan problemas para leer, al 
aprobar en noviembre del 2006 el Manual sobre la dislexia— revisado en el 2007: Procedimientos 
relacionados con la dislexia y otros desórdenes. En el verano del 2010, surgió la necesidad de actualizar el 
manual para incluir la nueva legislación e investigaciones científicas adicionales.  Este manual reemplaza 
todos los manuales y guías anteriores. 

El Manual sobre la dislexia— revisado en el 2007, Actualizado en 2010: Procedimientos relacionados con la 
dislexia y otros desórdenes (Manual sobre la dislexia) incluye los procedimientos aprobados por  la SBOE: 
Procedimientos aprobados relacionados con la dislexia y otros desórdenes.  El manual de la Agencia de 
Educación de Texas (TEA) constituye una guía que los distritos escolares pueden utilizar para identificar y 
proporcionar servicios a los estudiantes con dislexia.   Además, el manual provee información a los distritos 
escolares y a los padres/guardianes sobre las políticas estatales sobre  la dislexia y su relación con las leyes 
federales: la Ley de Rehabilitación de 1973, Sección 504 enmendada en 2008 (§504), la Ley para los 
Americanos con Discapacidades y la Ley de Educación para los Individuos con Discapacidades de 2004 (IDEA 
2004, por sus siglas en inglés). 

Aparte del Manual sobre la dislexia, entre los recursos se incluyen la Red estatal de la dislexia, un Asesor 
estatal sobre la dislexia, y una línea telefónica de ayuda (1-800-232-3030) en el Centro de Servicios 
Educativos de la Región 10 (ESC 10). También cada ESC ha designado a una persona encargada de 
proporcionar  asistencia a los distritos escolares y a las escuelas con la implementación de las leyes estatales 
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y las regulaciones de la SBOE y procedimientos relacionados con la dislexia. El Manual incluye información 
para contactar al asesor de dislexia estatal y otros especialistas designados de cada ESC regional.  
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Prefacio 

Aquellos estudiantes que a pesar de recibir una instrucción convencional o intensa continúan teniendo 
problemas para leer, reciben en el estado de Texas apoyo de sistemas organizados para mejorar el proceso 
de la lectura. Algunos estudiantes tienen bastantes problemas durante las primeras etapas de la adquisición 
de la lectura. Otros no presentan dificultades hasta llegar a los grados más avanzados, cuando las demandas 
en la lectura son más complejas (ej. lectura de libros de texto). Algunos pueden ser aprendices del idioma 
inglés, (Siglas en inglés: ELLs) quienes tienen problemas para leer en su lengua materna o para leer en inglés 
aún cuando ya han tienen un buen dominio del inglés demostrado por su fluidez oral. Para muchos lectores, 
de cualquier grado escolar, sea que hablen inglés o no, o que estén aprendiendo a leer en su propio idioma, 
el problema para leer pudiera ser debido a la dislexia.  

El propósito de este manual que contiene procedimientos relacionados con la dislexia, es proporcionar 
apoyo a los distritos escolares, escuelas, docentes y padres de familia o tutores legales, en la identificación y 
tratamiento educacional de los estudiantes con dislexia. Este manual les será de mucha utilidad a los 
distritos escolares y a las escuelas subvencionadas, al desarrollar planes de actuación para servir a los 
estudiantes con dislexia. Junto con incorporar los procedimientos de leyes estatales y federales, los distritos 
y las escuelas subvencionadas deben tomar en cuenta las necesidades individuales de los estudiantes a 
quienes sirven. 

En el estado de Texas, la identificación e instrucción de los estudiantes con dislexia y otros desórdenes son 
obligatorias y se rigen por dos estatutos y una regulación. El Código de Educación de Texas (TEC), capítulo 
§38.003 (1) define el término dislexia y otros desórdenes, (2) requiere que todos los estudiantes con dislexia 
sean evaluados y que se les proporcione instrucción educativa y (3) autoriza a la Junta de Educación del 
Estado de Texas, para que adopte reglas y estándares para examinar y educar a dichos estudiantes. El 
Código Administrativo de Texas (TAC), Sección 19 del Capítulo §74.28 estipula las responsabilidades de los 
distritos escolares y de las escuelas subvencionadas, en cuanto al suministro de servicios a los estudiantes 
con dislexia. Finalmente, la Ley de Rehabilitación de 1973, Sección 504, enmendada en 2008 (§504) , 
establece los procedimientos y estándares de examen y evaluación de los estudiantes.  

Además de la regulación y estatutos relacionados con la dislexia, la Junta de Educación del Estado aprobó 
(1992) y revisó (1998) un conjunto de guías en un documento titulado Procedimientos revisados sobre la 
dislexia y otros desórdenes. El presente manual, Manual sobre la dislexia— revisado en el 2007, Actualizado 
en 2010: Procedimientos relacionados con la dislexia y otros desórdenes (Manual sobre la dislexia), 
substituye todos los manuales y guías anteriores. Este manual presenta cambios legales con revisiones al 
Código Administrativo de Texas (TAC), §74.28 (c) y (h).  Adjuntos al manual se incluyen: el Código Laboral, 
Capítulo 403, aprobado por la 81ª Legislatura de Texas relacionado con Licencias para quienes tratan la 
dislexia y Licencias para terapistas de la dislexia y el documento de parte de la Agencia de Educación de 
Texas titulado Guía para la respuesta a la intervención 2008–2009. 

En este manual se incluyen los siguientes capítulos:  

I. Definiciones y características de la dislexia 
II. Procedimientos para evaluar a los estudiantes con posible la dislexia  

III. Recomendación para programas de educación especial  
IV. Modelo de enseñanza para estudiantes con dislexia 
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El manual sobre la dislexia contiene 13 apéndices:  

A. Un diagrama que sirve como guía para la evaluación, identificación e instrucción para los 
estudiantes con dislexia  

B. Guía de Respuesta a la Intervención 2008–2009 
C. Un resumen de las leyes y regulaciones sobre la dislexia 
D. Estatutos del estado de Texas relacionados con la dislexia 
E. Contribuidores en el campo de la dislexia 
F. Información sobre las acomodos 
G. Preguntas y respuestas 
H. Contactos para información adicional y organizaciones 
I. Términos asociados 
J. Publicaciones relacionados con la dislexia 
K. Información de la Oficina de Derechos Civiles para la preparación para la educación postsecundaria 

de estudiantes con discapacidades 
L. Información adicional para los profesionales que diagnostican y dan tratamiento a la dislexia  
M. Sección 504 del Código de regulaciones federales 
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I. Definiciones y características de la dislexia 

Un estudiante que presenta dificultad para leer, escribir o deletrear palabras, frecuentemente desconcierta 
a los docentes y padres de familia. Dicho estudiante demuestra un grado de inteligencia adecuado y recibe 
el mismo tipo de instrucción en el salón de clases que beneficiaría a la mayoría de los estudiantes; sin 
embargo, continúa teniendo dificultades con algunas o todas las facetas de lectura y ortografía. Este 
estudiante podría ser un estudiante con dislexia.  

 

El Código de Educación de Texas (TEC) §38.003 define la dislexia de la siguiente manera: 

(1) Dislexia— se define como un desorden de origen constitucional, que se manifiesta con 
dificultades para aprender a leer, escribir o deletrear a pesar de recibir una instrucción 
convencional, poseer una inteligencia adecuada y disponer de oportunidades socioculturales. 

(2) Desórdenes relacionados—esta definición incluye los desórdenes semejantes o 
relacionados con la dislexia relacionados con el desarrollo, tales como incapacidad de 
discriminación auditiva, disfasia, dislexia específica, disgrafía, e inhabilidad ortográfica. 

(http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/ED/htm/ED.38.htm#38.003) 

 La presente definición de parte de la Asociación Internacional de Dislexia declara lo siguiente:  

La dislexia es una discapacidad específica del aprendizaje, de origen neurológico. Se caracteriza por la 
dificultad para reconocer palabras en forma precisa y fluida y por deficiencias en la habilidad con la 
ortografía y para descodificar. Por lo general, estas dificultades provienen de una deficiencia en el 
componente fonológico del lenguaje que frecuentemente son inesperadas dadas las otras destrezas 
cognitivas y la suministración de una instrucción efectiva en el salón de clases. Consecuencias colaterales 
pueden  incluir problemas con la compresión de la  lectura y con una carencia de experiencia literaria lo que 
podría impedir el desarrollo del vocabulario o la apropiación de conocimientos y saberes tácitos. 

 (Adoptado por la Mesa directiva de la Asociación Internacional de Dislexia, noviembre 12, 2002) 

Las dificultades básicas de un estudiante identificado como disléxico, ocurren al nivel de la conciencia 
fonemática y de la manipulación de sonidos y letras, de la lectura de palabra sueltas, de la fluidez para leer, 
y la ortografía.  Otras consecuencias de la dislexia podrían incluir dificultad en la comprensión de la lectura 
y/o en la expresión escrita. Estos tipos de problemas no siempre se consideran normales para la edad, nivel 
educacional o habilidades cognitivas del estudiante. Además, frecuentemente existe un historial familiar 
donde se presentan dificultades similares. 

Las siguientes son características básicas de la dislexia que se presentan al leer, deletrear y escribir palabras: 

• Dificultad para leer palabras comunes o reales por separado  
• Dificultad en la precisión para descifrar palabras ficticias 
• Lectura lenta, imprecisa y dificultosa (falta de fluidez al leer)  
• Dificultad para aprender a escribir (ortografía)  
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Las características de la dislexia que se presentan al leer o escribir son el resultado de:  

• El desarrollo de la conciencia fonológica, incluyendo la segmentación, la combinación y la 
manipulación de sonidos en las palabras  

• El aprendizaje de los nombres de las letras y la asociación con los sonidos que representan  
• La memoria fonológica  (guardar información de palabras y sonidos en la memoria) 
• La rapidez para nombrar objetos familiares, colores o letras del alfabeto 

Las consecuencias secundarias de la dislexia pueden incluir lo siguiente:  

• Dificultad variable en aspectos de la comprensión de lectura 
• Dificultad variable en aspectos de la expresión escrita  
• Ocupar un tiempo limitado en actividades de lectura 

Señales comunes de la dislexia  

Las siguientes señales podrían asociarse con la dislexia si son inesperadas en relación con la edad, nivel 
educacional o habilidades cognitivas de un individuo.  

En la etapa preescolar 

• Tardar para hablar a una edad normal 
• Dificultad para desarrollar el ritmo lingüístico  
• Dificultad  para pronunciar palabras  (Por ejemplo: "pardo" por "prado" y "cacheta" por 

"chaqueta") 
• Deficiencia de la memoria auditiva para las canciones y rimas infantiles  
• Lentitud para agregar palabras nuevas al vocabulario  
• Incapacidad para recordar la palabra correcta  
• Dificultad para aprender los números, los días de la semana, los colores, las formas y para 

aprender a deletrear y escribir su propio nombre 

De kindergarten a tercer grado 

• Deficiencia para comprender las palabras compuestas o que se separan; por ejemplo, la palabra 
sacapuntas que se puede separar en saca y puntas  y, que después, la palabra saca se puede 
separar en sílabas (“sa” “ca”) y en los fonemas: /s/ /a/ /k/ /a/  

• Dificultad para aprender los nombres de las letras y sus sonidos correspondientes 
• Dificultad para descifrar palabras sueltas (leer una lista de palabras)—carece de estrategias  
• Dificultad para deletrear sonidos o fonemas  
• Falta de ritmo en la lectura (carente de cadencia y con dificultad)  
• Tener que usar el contexto para poder reconocer una palabra  
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De cuarto grado hacia la educación secundaria 

• Ha establecido un historial de dificultades en la lectura y la ortografía  
• Evita leer en voz alta  
• Lee la mayoría de los materiales con dificultad y carece de fluidez 
• Evita leer para entretenimiento  
• Podría tener un vocabulario o léxico inadecuado  
• Presenta dificultad en la ortografía; podría desarrollar la expresión escrita utilizando 

palabras menos complicadas, más fáciles de escribir. 
 

Las referencias de las Señales más comunes de la dislexia provienen de las siguientes publicaciones: 

Common Signs [Señales comunes], (n.d.). Extraído el 10 de julio de 2006, de la Internet del sitio de la 
Asociación Internacional de Dislexia.  

Shaywitz, S. (2003). Overcoming dyslexia [Superando la dislexia]: A new and complete science-based 
program for reading problems at any level [Un programa científico actualizado para apoyar los problemas de 
lectura a cualquier nivel]. New York: Alfred A Knopf. 
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II. Procedimientos para evaluar a estudiantes con posible dislexia  

Las investigaciones científicas demuestran que los niños que aprenden a leer a una edad 
temprana tienen mayor posibilidad de tener éxito en los años sucesivos; y aquellos que se 
atrasan frecuentemente se quedan atrasados en su desarrollo académico. 

  
(Snow, Burns, and Griffin, 1998) 

La Iniciativa de Éxito Estudiantil (Siglas en Inglés: SSI) es una iniciativa estatal, cuyo propósito es que todos 
alumnos del estado de Texas reciban la instrucción y el apoyo necesarios, para alcanzar el éxito académico 
en las áreas de la lectura y las matemáticas.  Para los estudiantes que muestran problemas durante las 
primeras etapas de la enseñanza de la lectura (kindergarten, grados 1 y 2), la forma más común de 
asistencia disponible es a través de la Iniciativa de Éxito Estudiantil, requerida por el Código de Educación de 
Texas, capítulo §28.006. El código educacional requiere que los distritos escolares y las escuelas 
subvencionadas administren exámenes de lectura tempranamente a todos los estudiantes de kindergarten, 
primero y segundo, con el objeto de diagnosticar el desarrollo y comprensión de lectura. Si basándose en los 
resultados de las evaluaciones de lectura, se determina que algún alumno está en riesgo de tener dislexia, u 
otras dificultades con la lectura, los distritos y las escuelas subvencionadas, deben avisar a los padres o 
tutores legales del estudiante.  De acuerdo con el capítulo TEC §28.006(g), los distritos o escuelas 
subvencionadas deben también implementar un programa de lectura acelerado (intensivo), que 
apropiadamente afronte las dificultades que el estudiante tiene al leer y que al mismo tiempo le ayude a 
acelerar el ritmo y así “alcanzar” a los demás niños que están al nivel típico de su grado.  

Procedimientos requeridos por leyes estatales y federales antes de la evaluación formal 

Como se evidencia por medio de los componentes de la Iniciativa de Éxito Estudiantil y en otras iniciativas 
estatales que apoyan la lectura, el estado de Texas se compromete a impartir una educación con base 
teórica y científica.  Los instrumentos para evaluar la lectura a una edad temprana son requisitos de la ley 
del Estado y su uso se basa en estudios que evidencian que la evaluación temprana de la lectura en una de 
las “prácticas de probada eficacia.”  Al utilizar los instrumentos para evaluar la lectura a una edad temprana, 
los docentes, rápidamente, pueden evaluar las habilidades de la lectura que ha desarrollado un niño y 
proporcionar la instrucción prescriptiva a las áreas que necesitan un mayor desarrollo. 

En el libro, Straight Talk About Reading [Hablemos claro sobre la lectura] (1999), Hall y Moats declaran lo 
siguiente: 

• “La identificación precoz es crítica ya que entre más tempranamente se apliqué la intervención, más 
fácil será remediar.” (p. 279). 

• “Los detectores no muy costosos identifican a los niños con riesgos a mediados de kínder con un 85 
por ciento de precisión” (p. 279).  

• Si no se les proporciona una intervención a los niños con riesgos para la edad de ocho años, ellos 
tienen un 74% de seguir teniendo dificultades con la lectura hasta la escuela preparatoria. 
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Teniendo esto en mente, es importante que los distritos escolares no demoren hasta que los niños estén en 
segundo o tercer grado para identificar y proveer intervenciones para los estudiantes que se sospechan de 
tener dislexia. La Asociación Internacional de la Dislexia (IDA, por sus siglas en inglés) indica que las 
dificultades inesperadas de los alumnos con dislexia en el área de lectura se manifiestan a pesar de 
proporcionarles una instrucción de probada eficacia (basada en investigaciones científicas).  Por lo tanto, el 
uso de la Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés), o el proceso escalonado es importante 
para la identificación de la dislexia.  RtI, o el uso de un proceso escalonado, no deberá demorar la inclusión 
del alumno ya identificado con dislexia en una intervención para la dislexia. 

Respuesta a la Intervención 

Las intervenciones que se proporcionan a los alumnos que pudieran estar en peligro de dislexia o cualquier 
otra dificultad con la lectura deberán conformarse a los requerimientos de la legislación Que ningún niño se 
quede atrás (NCLB, por sus siglas en inglés) el cual requiere que los distritos escolares y las escuelas 
subvencionadas implementen programas de lectura utilizando investigaciones científicas sobre la lectura.  
Además, la más reciente reautorización de la ley de educación para los individuos con discapacidades (IDEA 
2004) al igual que NCLB enfatiza la calidad en la instrucción y la documentación del progreso de los alumnos 
con dislexia. Uno de los criterios que se incluyen en IDEA 2004 es un proceso basado en la respuesta del 
estudiante a una intervención de lectura basada en investigaciones científicas que los estados puedes 
utilizar para determinar si un estudiantes tiene una discapacidad de aprendizaje, incluyendo la dislexia. Se 
recomienda firmemente que los distritos escolares y las escuelas subvencionadas implementen el proceso 
RtI (respuesta a la intervención, por sus siglas en inglés) para los estudiantes que están en peligro de dislexia 
o manifiestan cualquier otra dificultad con la lectura, como lo harían con cualquier otro estudiante que 
demuestra dificultades de aprendizaje. (Véase el Apéndice B que contiene el documento Guía para la 
Respuesta a la Intervención 2008–2009). Para los estudiantes en riesgo de dislexia u otras dificultades en la 
lectura, se requiere una evaluación constante y un continuo monitoreo (vigilancia) del progreso de los logros 
en la lectura.  Encontrará información adicional sobre las iniciativas de apoyo para los logros en la lectura de 
los estudiantes de Texas en el sitio de Internet de la Agencia de Educación de Texas: www.tea.state.tx.us 

Sin importar el proceso que se implemente, los padres de familia o tutores legales siempre tienen el derecho 
de solicitar una evaluación para sus hijos, cuando lo estimen conveniente. 

El diagrama disponible en el Apéndice A sirve como ejemplo de cómo los programas de dislexia de los 
distritos o escuelas subvencionadas se pueden integrar al proceso RtI.  Es importante recalcar que una 
intervención graduada o escalonada deberá durar el tiempo apropiado que indica el monitoreo del 
progreso.  Generalmente, no se espera que las intervenciones duren el año completo. 

Los distritos escolares y las escuelas subvencionadas deben establecer procedimientos por escrito para 
recomendar y evaluar a los estudiantes con posible dislexia dentro de la educación general. A la vez que los 
distritos escolares y las escuelas subvencionadas cumplen con las guías federales y estatales, deben también 
desarrollar procedimientos que actúen sobre las necesidades de las poblaciones estudiantiles 
correspondientes.  

Procedimientos para la evaluación de la dislexia 
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El primer paso en el proceso de evaluación, la recolección de datos, deberá ser una parte integral del 
proceso de actuación de los distritos o escuelas subvencionadas para con cualquier estudiante que presenta 
dificultades de aprendizaje.  

1. Recolección de datos 

Siempre que un estudiante (desde kindergarten al grado 12) continúe teniendo dificultad en uno o más 
de los componentes de la lectura, los distritos escolares y las escuelas subvencionadas deben recolectar 
información adicional del estudiante en cuestión. Los distritos escolares y las escuelas subvencionadas 
deben usar esta información para evaluar el progreso académico del estudiante y determinar los pasos a 
seguir para ayudar al estudiante a mejorar el desarrollo académico. Parte de la información recolectada 
por el distrito o escuela subvencionada está en el expediente escolar del estudiante; otra información 
proviene de los maestros o padres de familia o tutores legales del estudiante. Con el objeto de asegurar 
que el progreso académico de un estudiante, identificado como disléxico (discapacidad específica del 
aprendizaje), no es deficiente  debido a la falta de una instrucción apropiada de la lectura, se deben 
considerar otros datos o información.  Dicha información debe incluir datos que demuestren que el 
estudiante recibió una instrucción apropiada y documentación basada en datos de constantes 
evaluaciones de los logros (monitoreo/vigilancia del progreso) a intervalos razonables que reflejan la 
evaluación formal del progreso del estudiante durante la instrucción.  Información adicional a 
considerar, podría incluir los resultados parciales o totales de lo siguiente:  

• Examen de la vista 
• Examen del oído 
• Problemas detectados y reportados por el docente 
• Evaluación con libros de lectura general 
• Acomodos de instrucción hechas por el docente 
• Reportes del progreso académico (libretas de calificaciones) 
• Evaluaciones para Dotados/Talentosos 
• Muestras de trabajos escolares 
• Reuniones con los padres del estudiante 
• Exámenes para determinar el dominio del idioma inglés (los años que estén disponibles) 
• A través de recomendación, exámenes del habla y del desarrollo del lenguaje (de ser 

posible, en inglés e idioma nativo) 
• Los instrumentos de lectura para K–2 como lo requiere el TEC §28.006 (de ser posible, en 

inglés y el idioma nativo)  
• Explorador universal para todos los grados que esté disponible (de ser posible, en inglés y el 

idioma nativo) 
• Programa estatal de evaluación estudiantil como se describe en TEC §39.022 

Dentro de las acciones a seguir que los distritos o escuelas subvencionadas tienen disponibles para 
los estudiantes, está la recomendación para que el estudiante sea examinado por posible dislexia. El 
distrito o escuela recomienda dicha evaluación, si el estudiante presenta las siguientes 
características: 
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• Rendimiento deficiente en una o más áreas de la lectura y/o en las áreas relacionadas con la 
ortografía, en relación con su edad y grado escolar 

• Características de la dislexia 

El próximo paso a seguir en el proceso de evaluación es una evaluación formal.  Esta no es una 
exploración, al contrario es una evaluación individualizada utilizada para obtener datos de evaluación 
que serán incluidos, junto con otros datos disponibles, para determinar si el estudiante muestra dislexia.  

2. Evaluación formal 

Los estudiantes matriculados en escuelas públicas de Texas, deben ser evaluados por posible dislexia, 
cuando sea apropiado, como lo estipula el capítulo §38.003, sección (a) del Código de Educación de 
Texas.  El momento apropiado, depende de múltiples factores los cuales incluyen: el desarrollo de la 
lectura del estudiante, dificultades para leer, bajo rendimiento en programas adicionales de la 
enseñanza de la lectura, con base teórica y científica y aportes de los docentes y de los padres. Además, 
el mejor momento para dicha evaluación, (como lo estipula el 19 TAC §74.28 del Código Administrativo 
de Texas), es durante los primeros años escolares del estudiante, cuanto antes mejor. Aunque la 
evaluación temprana es más aconsejable, los estudiantes también pueden recibir una recomendación 
para ser evaluados si las dificultades se presentan en grados escolares superiores.  

       Cuando se recomienda la evaluación formal, el distrito o escuela subvencionada cumple el proceso de 
       evaluación conforme al §504 utilizando los siguientes procedimientos:  

• Notificar a los padres o tutores legales del estudiante sobre la propuesta de examen (§504) 
• Informar a los padres o tutores legales sobre sus derechos según el §504 
• Obtener consentimiento de los padres o tutores legales para a examinar al estudiante 
• Evaluar al estudiante, asegurando que los individuos/profesionales que conducen la 

evaluación han sido capacitados en la evaluación de estudiantes con dislexia u otros 
desórdenes (19 TAC §74.28) 

Nota: Si el estudiante se está evaluando como parte de una evaluación de educación especial o ya recibe 
servicios de educación especial y se está solicitando una evaluación de dislexia, se deben seguir los 
procedimientos de debido proceso de acuerdo con IDEA 2004. 

Las notificaciones y los consentimientos deberán estar en el idioma nativo de los padres o tutores legales o 
en otra forma de comunicación utilizada por los padres o tutores, a menos que no sea factible hacerlo. 

En cumplimiento con §504, las pruebas, exámenes y otro material evaluativo deberán contener las 
siguientes características: 

• Ser validados para el propósito específico para el cual se usan las pruebas, exámenes y otro 
material evaluativo 

• Incluir el contenido diseñado para examinar áreas específicas de necesidad educacional y no 
solamente los materiales diseñados para proporcionar un coeficiente único de inteligencia 
general 
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• Ser seleccionados y administrados de modo que en un estudiante con deterioro sensorial, 
motriz o del habla, los resultados de dicho examen reflejen la aptitud o nivel de alcance del 
estudiante o cualquier otro factor que el examen deba medir, más que reflejar el deterioro 
sensorial, motriz o del habla del estudiante 

• Ser seleccionados y administrados de modo que no sea racialmente o culturalmente 
discriminatorio 

• Incluir diferentes formas de evaluación de las habilidades de lectura del estudiante, tales 
como instrumentos de evaluación informal (ej., registros anecdóticos, exploraciones 
universales del distrito, datos del monitoreo/la vigilancia del progreso, resultados de 
pruebas de referencia a criterios-establecidos, resultados de inventarios informales de 
lectura, observaciones del docente) 

• Ser administrados por personal capacitado y en conformidad con las instrucciones 
proporcionadas por el autor del instrumento de evaluación 

Áreas que deben ser evaluadas 

Las medidas de evaluación que los distritos y escuelas administren deben estar basadas en las 
necesidades educacionales de los estudiantes.  Dependiendo de la edad y el nivel de desarrollo de la 
lectura del estudiante, se deberían evaluar las siguientes áreas relacionadas con la lectura: 

• Conocimiento de las letras (nombres y sonidos que las representan) 

Destrezas académicas 

• Lectura de palabras reales y ficticias, por separado (descodificación) 
• Fluidez para leer (se debe medir la velocidad y precisión) 
• Comprensión de lectura  
• Ortografía 

• Conciencia fonológica/fonemática (las dificultades con la conciencia fonológica o 
fonemática se observan en estudiantes con dislexia e impactan la habilidad del 
estudiante para aprender las letras y las combinaciones de letras y los sonidos que 
las representan, aprender el principio alfabético, usar los sonidos de las letras y las 
combinaciones de las letras para codificar palabras y escribirlas correctamente.)  

Procesos cognitivos donde subyacen las dificultades con la lectura  

• Eficacia para nombrar en forma rápida (las dificultades para nombrar palabras 
rápidamente puede o no estar deficiente, pero sí lo es, impactará la habilidad del 
estudiante para nombrar las letras automáticamente y leer palabras y para leer 
texto conectado a una velocidad apropiada.) 

Basados en el análisis de las características y dificultades académicas del estudiante, otras áreas que 
se pudieran evaluar son las siguientes:  

• Vocabulario 
• Comprensión auditiva 
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• Expresión oral 
• Expresión escrita 
• Letra manuscrita 
• Procesos ortográficos 
• Razonamiento matemático 
• Inteligencia 

3. Aprendices del inglés como segundo idioma 

Este término se refiere a estudiantes matriculados en programas de educación bilingüe o de inglés como 
segundo idioma así como a aquellos estudiantes que se han designado como limitados en el dominio del 
idioma inglés pero cuyos padres han denegado los servicios.  

Existe una gran diversidad entre las poblaciones de estudiantes aprendices del inglés como segundo 
idioma (ELLs, por sus siglas en inglés). El proceso de identificación y entrega de servicios para la dislexia 
deben ir de acuerdo con el ambiente lingüístico y conocimientos y saberes del estudiante.  Se 
recomienda la participación del Comité de Evaluación para el Dominio del Idioma (LPAC, por sus siglas 
en inglés). 

Recolección de información adicional (además de la información previamente listada en la sección 
“Recolección de datos”):  

Documentación del Comité de Evaluación del Dominio del Idioma (LPAC) (TEC §§89.1220 (g)(h)(i)) que 
incluye los siguiente: 

• Cuestionario sobre el idioma que se habla en el hogar 
• Instrumentos de evaluación para identificar a un estudiante como aprendiz del inglés 

(pruebas de expresión oral y pruebas normativas de logros académicos) 
• Resultados de los exámenes estatales de TAKS cuando estén disponibles 
• Información de los resultados del examen administrado por el sistema de evaluación del 

dominio del inglés del estado de Texas (TELPAS, por sus siglas en inglés)  
• Tipo de programa al que asiste el estudiante e idioma en que se imparte la instrucción 
• Ambiente lingüístico y desarrollo de la adquisición del segundo idioma  
• Escolaridad previa dentro y fuera de los Estados Unidos de América 

Evaluación adicional (además de la información listada en la sección “Áreas que deben ser 
evaluadas”): 

• La administración de un examen comprensivo para medir el dominio del idioma en inglés y 
el primer idioma del estudiante, cuando sea posible.  

• Si el estudiante ha recibido instrucción académica tanto en su primer idioma como en inglés, 
entonces la información que corresponde a la sección “Áreas que deben ser evaluadas” 
debe completarse en ambos idiomas. 
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Además, el personal que participa en el proceso de evaluación por posible dislexia de un estudiante 
aprendiz del inglés, necesita recibir la capacitación correspondiente en las áreas de instrumentos de 
evaluación bilingüe y en la interpretación de los procedimientos. 

Interpretación 

Con el propósito de lograr una comprensión adecuada de los resultados, el comité examinador, 
compuesto por personal capacitado en el área, debe interpretar los resultados del estudiante 
apropiadamente, en las áreas siguientes: desarrollo del lenguaje (tanto en inglés como en el primer 
idioma del estudiante), la trayectoria educacional, el conocimiento lingüístico, asuntos socio 
económicos y cualquier otro tipo de información o factores que puedan afectar el aprendizaje. 

4. Identificación de estudiantes con dislexia 

La identificación de la dislexia se hace por el comité §504. El comité §504 primero determina si el 
estudiante tiene dislexia. Para poder realizar una determinación informada, el comité debe poseer 
conocimiento sobre:  

• El estudiante que va a ser evaluado 
• El proceso de la lectura 
• La dislexia y otros desórdenes 
• Instrucción para tratar la dislexia 
• Regulaciones federales y estatales que los distritos y escuelas subvencionadas deben utilizar 

para evaluar la dislexia 
• Los instrumentos de evaluación utilizados 
• El significado de la información recolectada 

El comité §504 determina la identificación de dislexia después de analizar toda la información 
acumulada desde el Paso 1 (Recolección de datos) y Paso 2 (Evaluación formal) incluyendo la siguiente 
información:  

• Las observaciones de los docentes, padres o tutores y personal del distrito o escuela 
subvencionada 

• Información recolectada en el salón de clases (incluyendo las tareas diarias y los resultados de 
pruebas) y también la información que se encuentre en el expediente escolar del estudiante 
(incluyendo el historial académico) 

• Documentación basada en la información recopilada durante el período de instrucción o 
intervención 

• Los resultados de los exámenes 
• Documentación del Comité que evalúa el dominio del inglés (LPAC), si esto aplica 
• Cualquier otro dato acumulado que incluya el desarrollo de aprendizaje y las necesidades 

educacionales del estudiante 

Para poder realizar la identificación apropiada de dislexia, el comité §504 necesita tomar decisiones en 
las tres áreas siguientes: 
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A. Las dificultades de lectura del estudiante y las características de la dislexia se verán reflejadas o 
se justificarán, en base al bajo rendimiento que el estudiante demuestre en relación a su edad y 
nivel educacional en las siguientes destrezas académicas: 

• Lectura de palabras aisladas 
• Descodificación de palabras ficticias o sin sentido 
• Fluidez en la lectura (ambas: velocidad y precisión) 
• Ortografía (la dificultad para deletrear o escribir correctamente palabras por separado, 

no es suficiente para la identificación de problemas de dislexia 
B. Basados en los datos, si el comité determina que se indican deficiencias en las destrezas 

académicas listadas, entonces el comité analizará los procesos cognitivos donde subyacen las 
dificultades con la lectura que se observan en la lectura de palabras y la ortografía del 
estudiante.  Estas dificultades académicas en la lectura y escritura típicamente serán el 
resultado de deficiencias en la conciencia fonológica y fonemática.  

El estudiante pudiera también presentar dificultad en otras áreas de procesamiento 
cognoscitivo, incluyendo una o más de las siguientes: 

• Eficacia para nombrar palabras en forma rápida 
• Procesamiento ortográfico 

Si el estudiante muestra dificultades en la lectura y la escritura y en el presente tiene 
procesamiento fonológico/fonemático apropiado, es importante analizar el historial del alumno 
para determinar si existe evidencia de dificultad previa con la conciencia fonológica/ 
fonemática. NOTA: Debido a que la previa instrucción efectiva en conocimiento fonológico/ 
fonemático puede remediar las destrezas aisladas de conciencia fonológica, la puntuación 
promedio en el conocimiento fonológico solamente no descarta la dislexia. La continúa 
deficiencia en el procesamiento fonológico puede presentarse en la lectura de palabras o la 
ortografía.  

C. Si el comité determina que el estudiante presenta dificultades de lectura y la escritura que son 
el resultado de una deficiencia en el conocimiento fonológico/ fonemático, entonces el comité 
estudiará los datos del estudiante para determinar si estas dificultades son inesperadas para el 
estudiante en relación con sus habilidades cognoscitivas (la habilidad para aprender en ausencia 
de la letra impresa) e inesperadas con relación a la instrucción efectiva que recibe en su clase.  

Muchos estudiantes con dislexia podrían tener dificultad con las características secundarias de 
la dislexia, lo que incluye la comprensión de lectura y la expresión escrita  

Basados  en la información y guía antes mencionadas, el comité §504 primeramente determina si el 
estudiante tiene o no dislexia. Si el estudiante tiene dislexia, el comité también determina si el estudiante 
tiene o no una discapacidad como se estimula la sección §504. La determinación de si el estudiante es o no 
elegible para los acomodos de §504 es separada de la determinación de que el estudiante tiene dislexia.  Se 
considera que el estudiante tiene una discapacidad bajo §504 si esta condición substancialmente limita el 
aprendizaje del estudiante, incluyendo la actividad específica de leer. Además, el comité §504, al determinar 
si un estudiante tiene o no una discapacidad que substancialmente limita una actividad principal de su vida, 
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no debe considerar los efectos de mejoría de ninguna de las medidas mitigantes que el estudiante esté 
utilizando.  Si el comité no identifica dislexia, pero el estudiante tiene otra condición o discapacidad que 
sustancialmente limita su aprendizaje, se debe considerar la elegibilidad para servicios de  §504 
relacionados con la otra condición o discapacidad. 

En caso existan otros factores que compliquen la dislexia, el estudiante podría necesitar asistencia adicional 
o debe ser referido a educación especial.  Si por su discapacidad, un estudiante ya ha calificado para 
educación especial, el comité de Admisión, Revisión, y Retiro (ARD) deberá determinar cuál es el ambiente 
menos restrictivo para proveer servicios de intervención para la dislexia. 

Para información adicional para quienes diagnostican o evalúan la dislexia vea el Apéndice M. 
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III. Referencia para educación especial 

En cualquier etapa del proceso de evaluación de la dislexia, proceso de identificación o de la instrucción 
relacionada con la dislexia, los estudiantes podrían ser referidos para una evaluación para educación 
especial. Hay instancias, en que los estudiantes presentan factores o áreas adicionales que complican su 
dislexia y requieren apoyo extra, el cual no siempre está disponible a través de la instrucción para la dislexia. 
En otras circunstancias, hay estudiantes con dislexia u otros desórdenes muy severos, que les impiden 
alcanzar un progreso académico dentro de cualquiera de los programas, que se describen en los 
procedimientos relacionados con la dislexia. En tales casos, una referencia para educación especial para 
evaluación y posible identificación como un estudiante con una discapacidad dentro del significado de  IDEA 
2004 (20 U.S.C. sección 1400 et seq.) deberá hacerse cuando sea necesaria.  

Si se encuentra que un estudiante con dislexia es elegible para educación especial en el área de lectura, y el 
comité ARD determina que las necesidades educacionales para lectura son mejor saciadas con una 
colocación en educación especial, el plan educativo individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) deberá 
incluir instrucción apropiada de lectura. La instrucción apropiada de lectura incluye los descriptores listados 
en el Capítulo IV, “Instrucción para estudiantes con dislexia.” 

Si un estudiante con dislexia es referido para educación especial, los distritos y escuelas subvencionadas 
deberán acatar los requerimientos de IDEA 2004. En IDEA 2004, §1401 (30), la dislexia es considerada uno 
de la variedad de fundamentos etiológicos para “discapacidad específica del aprendizaje.” La Sección 34 CFR 
300.8(c)(10) declara lo siguiente: 

Discapacidad específica del aprendizaje se refiere a un desorden en uno o más de los 
procesos psicológicos básicos pertenecientes al entendimiento o uso del lenguaje, oral o 
escrito, que pudiera manifestarse la habilidad imperfecta para oír, pensar, hablar, leer, 
escribir, deletrear, o para hacer cálculos matemáticos, incluyendo condiciones tales como 
discapacidad de percepción, daño cerebral, disfunción mínima del cerebro, dislexia y afasia 
en desarrollo.  

   

El término no aplica a los niños con problemas de aprendizaje que resultan principalmente de 
discapacidades visuales, auditivas o motoras, de retraso mental, de un disturbio emocional, o de 
desventajas ambientales, culturales, o económicas. 

Aunque IDEA 2004 indica que la dislexia es un ejemplo de las discapacidades de aprendizaje, los 
requerimientos de evaluación para la elegibilidad bajo §34 CFR 300.309(a)(1) específicamente designan las 
siguientes áreas para una discapacidad de aprendizaje en lectura: destrezas básicas de lectura, y/o 
comprensión de la lectura.  
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IV. Modelo de instrucción para estudiantes con dislexia 

Una vez que se haya determinado que un estudiante tiene dislexia, el distrito escolar o la escuela 
subvencionada deben proporcionar un programa de instrucción apropiado a dicho estudiante. Así lo 
requiere el capítulo §38.003 del Código de Educación de Texas:  

De acuerdo con el programa aprobado por la Junta de Educación del Estado, la mesa 
directiva de cada distrito escolar deberá proporcionar el tratamiento apropiado a cada 
estudiante que ha sido identificado con dislexia y otros desórdenes. 

http://www.statutes.legis.state.tx.us/Docs/ED/htm/ED.38.htm#38.003 

Se deben seguir los siguientes procedimientos: 

• Las decisiones sobre el tipo de instrucción que se proporcionará al estudiante con dislexia están a 
cargo de un equipo de profesionales que conoce a dicho estudiante; entiende la información de las 
evaluaciones realizadas y conoce los componentes y métodos de instrucción adecuados para los 
estudiantes con dislexia.  

• Los distritos escolares y las escuelas subvencionadas, están autorizados para comprar un programa 
de lectura o desarrollar su propio programa de lectura para estudiantes con dislexia u otros 
desórdenes, siempre y cuando dicho programa contenga las categorías que se encuentran en este 
manual. Estas categorías incluyen los componentes: de la conciencia fonológica, del conocimiento 
grafo-fonemático, de la estructura del lenguaje y de los modelos lingüísticos y sus procesos. Los 
enfoques de instrucción educacional incluyen un tipo de instrucción explícita, individualizada y 
multisensorial (Sección 19, capítulo §74.28 del Código Administrativo de Texas.) Los componentes y 
enfoques de instrucción se describen en la próxima sección de este manual. 

• Cada escuela es responsable de designar un docente capacitado en dislexia y otros desórdenes para 
que provea servicios a cada estudiante identificado y cumpla con los requerimientos de 19 TAC 
§74.28(c). El distrito escolar, con la aprobación del los padres o tutores legales del estudiante, puede 
ofrecer servicios adicionales en un lugar centralizado. Estos servicios adicionales, no excluyen al 
estudiante de recibir servicios en su escuela (Sección 19, capítulo §74.28 del Código Administrativo 
de Texas).  

• Los padres y tutores legales de los estudiantes que califiquen bajo §504 deben recibir información 
sobre todos los servicios y opciones disponibles, como lo requieren las leyes federales. 

• Los docentes que imparten la instrucción apropiada a los estudiantes con dislexia, deben recibir 
capacitación en las áreas de estrategias de enseñanza: donde se utilizan métodos personalizados, 
intensivos, multisensoriales, fonéticos y una gran variedad de componentes de expresión escrita y 
ortografía, los que se especifican en la siguiente sección de este manual (Sección 19, capítulo §74.28 
del Código Administrativo de Texas.) 

• Los docentes que imparten la instrucción apropiada a los estudiantes con dislexia deben recibir 
desarrollo profesional en actividades de capacitación especificadas por cada distrito, escuela 
subvencionada o por los comités de planificación y toma de decisiones; tal capacitación debe 
incluir las estrategias indicadas arriba (Sección 19, capítulo §74.28 del Código Administrativo de 
Texas.) 
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Los distritos escolares o escuelas subvencionadas deben proveer un programa de educación para los padres 
o tutores legales de los estudiantes con dislexia y otros desórdenes.  El programa debe incluir lo siguiente:  

• Características de la dislexia y otros desórdenes 
• Información sobre la evaluación y diagnóstico de la dislexia 
• Información sobre estrategias efectivas para la enseñanza a los estudiantes con la dislexia 
• Información sobre las modificaciones en el salón de clases y específicamente las modificaciones que 

se permiten en los exámenes estandarizados (Sección 19, capítulo §74.28 del Código Administrativo 
de Texas).  

La instrucción se debe impartir en grupos pequeños (ej., 1:3 – 1:6) y debe incluir lectura, escritura, ortografía 
cuando sea apropiado. Las estrategias principales de enseñanza deben utilizar métodos personalizados, 
intensivos y multisensoriales, según sea apropiado 

Componentes del modelo de instrucción 

Los componentes de instrucción apropiados para satisfacer las necesidades del estudiante incluyen:  

• Instrucción para desarrollar la conciencia fonológica, con el objeto de capacitar al estudiante a 
detectar, segmentar, combinar y manipular los sonidos del lenguaje oral 

• Instrucción para el desarrollo del conocimiento grafo-fonológico (letras y sonidos), lo que 
representa la relación entre el sonido y la palabra; donde las palabras están compuestas de 
sonidos y los sonidos se escriben con letras en el orden correcto. (Los estudiantes que 
comprenden este proceso, son capaces de convertir los sonidos asociados con las letras en 
palabras y separar las palabras en sonidos para desarrollar la expresión escrita y la ortografía.) 

• Instrucción sobre la estructura del lenguaje que incluye: la morfología (el estudio de las 
unidades del lenguaje que contienen significado tales como los prefijos, los sufijos y las raíces), 
la semántica (formas que usa el lenguaje para dar significado a la comunicación), la sintaxis 
(estructura de las oraciones gramaticales) y la pragmática (formas de uso del lenguaje en 
determinados contextos) 

• Instrucción sobre la lingüística, enfocada hacia el dominio de la fluidez en los modelos del 
lenguaje, de modo que las palabras y las oraciones sean las portadoras de significado 

• Instrucción de seguimiento de procesos, orientada en los procesos o estrategias que los 
estudiantes utilizan para: la decodificación, codificación, reconocimiento de palabras, fluidez y la 
comprensión que ellos necesitan para ser lectores independientes 

Los métodos de enseñanza apropiados para satisfacer las necesidades del estudiante incluyen lo siguiente: 

• La instrucción directa, explícita, sistemática (estructurada), secuencial y acumulativa (La 
instrucción es presentada y organizada de forma que siga un plan lógico y secuencial, que se 
ajuste a la naturaleza del lenguaje [principio alfabético]; sin considerar previas destrezas o 
conocimiento del lenguaje y que aprovecha al máximo el compromiso o enganche del 
estudiante.  Este tipo de instrucción procede a un paso conmensurado con las necesidades, los 
niveles de habilidad y demostración de progreso del estudiante.) 
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• Instrucción individualizada en grupos pequeños que satisfacen las necesidades específicas de 
aprendizaje de cada estudiante 

• Un plan de lectura que se adapte al nivel de habilidades individuales del estudiante y que 
contenga todos los Componentes de la Instrucción requeridos en la sección 19, capítulo §74.28 
del Código Administrativo de Texas 

• Instrucción intensiva, altamente concentrada que extienda al máximo el enganchar del 
estudiante, que utilice materiales y métodos específicos, produzca resultados y contenga todos 
los Componentes de la Instrucción requeridos en la sección 19, capítulo §74.28 del Código 
Administrativo de Texas (ej., instrucción homogénea en grupos pequeños, 50 minutos por día en 
grupo pequeño además de los 90 minutos de instrucción básica [la cantidad de tiempo es un 
ejemplo], supervisión semanal del progreso para asegurar que ocurre aprendizaje y progreso 
adecuados, un ambiente apropiado fuera de la clase designado por la escuela—vea el Apéndice 
B:  2008-2009 Guía para la Respuesta a la Intervención) 

• Instrucción que contenga significado y que esté enfocada hacia el desarrollo de la lectura y la 
escritura con un propósito determinado, con énfasis en la comprensión y la composición 

• Instrucción multisensorial, que incorpore el uso simultáneo de dos o más canales sensoriales 
(auditivo, visual, cinético, táctil) durante las presentaciones de los docentes y la práctica de los 
estudiantes 

Los docentes que enseñan a estudiantes con dislexia, deben estar preparados para utilizar estas técnicas y 
estrategias. También podrían capacitar o asistir en el área de la dislexia y otros desórdenes, a grupos de 
maestros de educación regular, educación especial o de programas de mejoramiento 

Lo siguiente son tipos de pedagogía efectiva relacionados con la instrucción que se proporciona a los 
estudiantes con dislexia, y al tipo de capacitación profesional que se recomienda para los docentes que los 
sirven 

Componentes del modelo de instrucción— Información adicional 

Fuente: August, D., and Shanahan, T., (Eds.) (2006). Executive summary, Developing literacy in second-
language learners: Report of the National Literacy Panel on language-minority children and youth. [Resumen 
ejecutivo, Desarrollando la alfabetización de los aprendices de inglés: Reporte del Panel Nacional para la 
Alfabetización de los niños y jóvenes de lenguas minoritarias.] Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. 

Principales descubrimientos del panel: 

•    La instrucción que abarca sustancialmente los componentes claves de lectura—identificados 
por el Panel Nacional para la Alfabetización (Siglas en inglés: NICHD, 2000), tales como la 
conciencia fonológica, sistema fónico, la fluidez, el vocabulario, y la comprensión de textos—
tiene claros beneficios para los estudiantes de lenguas minoritarias (p. 3).  

•    La instrucción en los componentes claves de la lectura es necesaria—pero no es suficiente—
para enseñar a los estudiantes de lenguas minoritarias a leer y escribir en inglés.  El dominio oral 
del inglés es también crítico—pero el desarrollo lingüístico de los estudiantes revela que la 
instrucción que frecuentemente se ignora esta parte de la instrucción (p. 4).  
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• El dominio del lenguaje oral y la alfabetización en el primer pueden utilizarse para facilitar el 
desarrollo de la alfabetización en inglés (p. 5).  

Fuente: Clark, D., & Uhry, J., (Eds.) (2004). Dyslexia: Theory and practice of instruction [La dislexia: Teoría y 
práctica de la instrucción] (3rd ed.). Austin: Pro-Ed. 

• Los niños con dislexia necesitan lo siguiente:: 
o “Atención directa, intensiva y sistemática de parte de, e interacción con el docente” (p. 

89) 
o “Retroalimentación inmediata por parte del docente” (p. 90) 
o “Un ritmo de instrucción adecuado” (p. 90) 
o “Un progreso sistemático y estructurado de lo simple a lo más complejo” (p. 91) 

• Otros componentes del modelo de instrucción incluyen 
o “Aprender para saber” (p. 91) 
o “Instrucción multisensorial” (p. 92) 

Source: Moats, L.C. (1999). Teaching reading is rocket science [La enseñanza de la lectura con base científica] 
(Item No. 39-0372). Washington, DC: American Federation of Teachers. 

Las comparaciones bien diseñadas y controladas de métodos de enseñanza han evidenciado 
de manera consistente los componentes y prácticas para enseñar a leer: 

• Enseñanza directa para el desarrollo de la descodificación, comprensión y apreciación de 
la literatura 

• Instrucción para el desarrollo de la conciencia fonológica 

• Instrucción explícita y sistemática sobre el sistema de codificación lingüística del inglés 
escrito 

• Contacto diario con una variedad de textos, como también incentivos para los niños para 
que lean independientemente o con otros 

• Instrucción para el desarrollo del vocabulario lo que incluye una variedad de métodos 
complementarios diseñados para explorar las relaciones que existen entre las palabras, y 
las relaciones entre la estructura, el origen y el significados de las palabras 

• Estrategias de comprensión que incluyen la predicción de resultados, el resumen, la 
aclaración, la interrogación y la visualización 

• Frecuentes escritos en prosa con el objeto de entender mejor lo que se lee. (pp. 7–8) 

Fuente: National Reading Panel. (2000). Report of the National Reading Panel: Teaching children to read, an 
evidence-based assessment of the scientific research literature on reading and its implications for reading 
instruction [Reporte del Panel Nacional para la Alfabetización: Enseñando a los niños a leer, un estudio de 
investigaciones científicas sobre el desarrollo de la lectura y sus implicaciones en la enseñanza de la misma.]  
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Washington, DC: National Institute of Child Health and Human Development [Instituto nacional de la salud 
infantil y del desarrollo del ser humano.] 

• Se enfatiza la importancia de la identificación temprana de los niños que podrían estar en 
peligro de tener deficiencias en el desarrollo de la lectura y las acciones de intervención para 
mejorar dichas deficiencias en forma rápida. 

• Cómo enseñamos la lectura tiene gran importancia—la enseñanza de la lectura es más efectiva 
cuando se desarrolla de manera exhaustiva, sistemática y explícita 

Fuente: Shaywitz, S. (2003). Overcoming dyslexia: A new and complete science-based program for reading 
problems at any level. [Superando la dislexia: Un nuevo programa científico completo para apoyar los 
problemas de la lectura a cualquier nivel.] New York: Alfred A. Knopf. 

Componentes esenciales para una intervención efectiva del aprendizaje de la lectura: 

• Intervención temprana: “La mejor intervención comienza en kindergarten y el plan de 
instrucción de mejoramiento, a principios del primer grado.”  (p. 257)  

•  Instrucción intensiva: “La enseñanza de la lectura debe impartirse con gran intensidad… 
Óptimamente, un estudiante que tiene problemas para leer, debería recibir instrucción 
especializada  en grupos pequeños de tres o cuatro estudiantes, cuatro o cinco días a la 
semana.”  (p. 258) 

• Instrucción de alta calidad: “La instrucción de alta calidad la imparte un docente altamente 
calificado. Estudios recientes revelan el impacto que podría tener un docente en el éxito o 
fracaso de todo un programa de lectura.” (p. 258) 

• Suficiente duración: “Uno de los errores más graves cuando se enseña la lectura a un estudiante 
con dislexia es retirar prematuramente la instrucción que parece estar funcionando.  Un niño que 
lee con precisión pero carece de la fluidez necesaria, aún requiere de una enseñanza de lectura 
intensiva.”  (p. 259) 

Los componentes esenciales para un programa efectivo de intervención temprana son: 

• La instrucción sistemática y directa en: 
o La conciencia fonológica — notar, identificar y manipular los sonidos del lenguaje 

hablado 
o El sistema fonético— cómo las letras y grupos de letras representan los sonidos del 

lenguaje hablado 
o La pronunciación de palabras (descodificar) 
o La ortografía 
o La lectura de palabras de uso frecuente 
o El vocabulario y los conceptos 
o Las estrategias de comprensión de lectura Reading 

• Prácticas para aplicar las destrezas antes mencionadas en la lecto-escritura  
• Prácticas para el desarrollo de la fluidez 
• Experiencias lingüísticas valiosas: escuchar, conversar sobre, y contar historias (262). 
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Source: Torgesen, J. K. (2004). Lessons learned from research on interventions for students who have 
difficulty learning to read. [Lecciones aprendidas de las investigaciones sobre los estudiantes que tienen 
dificultad para aprender a leer.]  In P. McCardle & V. Chhabra (Eds.), The voice of evidence in reading 
research. [La voz de la evidencia en los estudios sobre la lectura] (pp. 355–382). Baltimore: Brookes. 

La primera implicación en la práctica y la política educacional es que las escuelas deben 
llevar a cabo intervenciones de instrucción preventiva, para eliminar la gran cantidad de 
deficiencias en la práctica de la lectura, que resultan de falencias prolongadas. La segunda 
implicación es que las escuelas deben encontrar la forma de proporcionar a los estudiantes 
de más edad,  que presentan dificultades en la lectura, una instrucción intensiva y enfocada 
en las necesidades del estudiante. (p. 376) 

Fuente: Vaughn, S., & Linan-Thompson, S. (2003). Group size and time allotted to intervention. [Números de 
estudiantes por grupo y el tiempo otorgado a la intervención.] In B. Foorman (Ed.), Preventing and 
remediating reading difficulties. [La Prevención y el mejoramiento de las dificultades de la lectura] (pp. 275–
298). Parkton, MD: York Press. 

• Un cúmulo de evidencia sugiere que la mayoría de los estudiantes que tienen dificultades 
para leer, podrían superar estas dificultades si se les proporciona una enseñanza 
explícita, sistemática e intensiva de la lectura, basada en los elementos críticos 
relacionados con el mejoramiento de la lectura tales como la conciencia fonológica, el 
sistema fonético, la fluidez en el reconocimiento de palabras y de textos y la 
comprensión. 

• No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre estudiantes que 
recibieron intervención individual (1:1) comparados con grupos de a tres con un docente 
(1:3), aunque ambos grupos sobrepasaron a los grupos de a diez, con un docente (1:10). 

• El progreso académico del estudiante determinó la duración de la intervención. (pp. 299, 
320) 

Capacitación y prácticas estándares del docente para los estudiantes con dislexia 

Fuente: Moats, L. C. (1999). Teaching reading is rocket science. [La enseñanza de la lectura con base 
científica] Ítem No. 39-0372). Washington, DC: American Federation of Teachers. 

El conocimiento y las habilidades necesarias para la enseñanza de la lectura incluyen lo siguiente: 

• La psicología y el desarrollo de la lectura 
o Hechos básicos sobre la lectura  
o Las características de los lectores principiantes y deficientes 
o Los factores ambientales y psicológicos en el desarrollo de la lectura 
o Cómo se desarrollan la lectura y la ortografía 

• Conocimiento de la estructura del lenguaje 
o Fonología 
o Fonética 

26Dyslexia Handbook 2007,2010



o Morfología 
o Ortografía 
o Semántica 
o Sintaxis y estructura del texto 

• Habilidades prácticas para la instrucción—utilizando prácticas de enseñanza  válidas  
• Evaluación de las habilidades de la escritura y la lectura en el salón de clases.  

Fuente: Código Laboral Capítulo 403. Profesional en dislexia con licencia y Terapista de dislexia con licencia. 

Este estatuto proporciona información sobre los requerimientos para obtener licencia profesional en prácticas de 
la dislexia o para ser terapista de la dislexia.  (Ver Apéndice D). 

Fuente: International Dyslexia Association Position Statement: Dyslexia Treatment Programs. [Declaración de 
Valores de la Asociación Internacional para la Dislexia: Programas para el tratamiento de la dislexia], marzo del 
2009.  

Los profesionales, incluyendo a los maestros y terapistas, deben recibir capacitación específica en la prevención y 
recursos para las dificultades de lecto-escritura basados en el lenguaje. Los maestros y terapistas deberán 
proporcionar declaración y documentación que avalen sus credenciales, incluyendo desarrollo profesional 
específico recomendado para el uso de programas específicos. (pp. 1–2).  

Fuente: Knowledge and Practice Standards for Teachers of Reading. [Conocimientos y prácticas estándares para 
maestros de lectura] International Dyslexia Association, 2010.   

Este documento proporciona estándares para los maestros de estudiantes con dislexia. 

Fuente: International Multisensory Structured Language Education Council (IMSLEC) [Consejo internacional para 
la educación multisensorial estructurada].  

Esta organización proporciona acreditación en cursos de capacitación de calidad para preparación profesional de 
los especialistas en educación multisensorial estructurada del lenguaje. 

Ver Apéndice H: Contactos información adicional. 
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Apéndice A: Pasos para la Identificación y Provisión de Instrucción para 
Estudiantes con Dislexia  

Este diagrama  ilustra un proceso para determinar el apoyo necesario para  la  instrucción de estudiantes con dislexia utilizando el 
proceso de Respuesta a  la  Intervención. La evaluación para  la educación especial debe realizarse cuando sea apropiado.   Algunos 
estudiantes NO  procederán  por  todos  los  pasos  antes  de  ser  referidos  a  una  evaluación  inicial,  individualizada  y  completa.    La 
evaluación de dislexia se puede incorporar en el proceso de la evaluación inicial, individualizada y  completa a través de la educación 
especial.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Algunos distritos escolares usan un modelo de 4-Niveles.  Los dos modelos, 3-Niveles y 4-niveles, se han comprobado efectivos.

El maestro intensifica la instrucción en la lectura y provee varios alojamientos en el aula.  

El maestro monitorea el progreso de la lectura. 

El estudiante logra un progreso adecuado en la lectura. El estudiante no logra un progreso adecuado en la lectura. 

El maestro monitorea el progreso de la lectura. 
2

El estudiante logra un progreso adecuado en la lectura. El estudiante no logra un progreso adecuado en la lectura. 
Y  

El estudiante muestra características de dislexia. 
(El comité escolar de personas con altos conocimientos en esta 

área deberá considerar toda información coleccionada.)
El estudiante se reintegra a la instrucción 

en la lectura tradicionalmente 
proporcionada en el aula. 

El estudiante es recomendado para una evaluación de dislexia y, los procedimientos bajo §504 deberán ser seguidos 
(notificación de la evaluación, padres son informados de sus derechos bajo §504 y se ha dado permiso para evaluar).

 

El estudiante tiene características de dislexia. Se 
le proporciona una intensiva, directa y sistémica 

instrucción en la lectura. 

El estudiante no tiene características de 
dislexia. 

Alojamientos bajo §504 son considerados, 
incluyendo  modificaciones de TAKS para 

estudiantes con dislexia. 

Nivel II

El estudiante recibe una intervención más intensiva además de la instrucción en la lectura. 

Nivel III

1 Padres (o guardianes) de estudiantes en K–2˚ grados serán notificados si se determina que el estudiante corre el riesgo de dislexia o otra 
dificultad en la lectura (TEC §28.006). 

2 Padres (o guardianes) pueden solicitar una evaluación de dislexia o educación especial en cualquier momento. 

Nivel I

El estudiante muestra un bajo desempeño en la evaluación de la lectura temprana. 
1 

O 
El estudiante no logra responder a la instrucción de la lectura con base científica en cualquier grado. 

¿Tiene alguna otra incapacidad el estudiante? 
Si, alojamientos bajo §504 son considerados. 

(En algunos distritos escolares esto se 
considera Nivel IV.) 
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Apéndice B: Guía para la Respuesta a la Intervención 2008–2009 
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Division of Curriculum 
Texas Education Agency 

1701 N. Congress 
Austin, Texas 78701 

(512) 463-9581 
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Esta página se ha dejado en blanco intencionalmente. 
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Copyright © Texas Education Agency, 2008. Tanto los derechos de autor© como la marca registrada™ del 
material que se encuentra en este sitio web son propiedad de la Agencia de Educación de Texas (TEA) y la 
duplicación del mismo no está permitida sin la debida autorización de la Agencia, a menos que se cumplan las 
condiciones siguientes, excepto bajo las siguientes condiciones: 

1) Las escuelas públicas de Texas, las escuelas subvencionadas y los Centros de Servicios Educacionales no 
necesitan autorización previa de la Agencia para la duplicación y la utilización del contenido de este manual, si 
se utiliza con fines educacionales en los recintos escolares; 

2) Los residentes del estado de Texas no necesitan autorización previa de la Agencia para duplicar y utilizar el 
contenido de este manual con propósitos de uso individual; 

3) Cualquier duplicación de una o más secciones de este manual debe llevarse a cabo en su totalidad, sin 
correcciones, alteraciones o cambios de ninguna índole; 

4) El cobro monetario por la duplicación del contenido de este manual o por cualquier documento que contenga 
dicho contenido no está permitido. Sin embargo, una cifra monetaria razonable para cubrir el costo de la 
duplicación y la distribución del manual está autorizada. 

Las instituciones o individuos de carácter privado en Texas que no sean distritos escolares públicos, Centros de 
Servicios Educacionales, escuelas subvencionadas o cualquier entidad, pública o privada; educativa o no, 
localizada fuera del estado de Texas DEBEN solicitar autorización por escrito a la Agencia de Educación de Texas 
(TEA) y se les requerirá una licencia, estableciéndose el arancel correspondiente.   
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Director ejecutivo asociado, Apoyo para la instrucción y el desarrollo de liderazgo  

Texas Association of School Administrators (TASA) 
 

Patti Lyle Johnson 
Director de servicios para la escuela intermedia 

Texas Association of Secondary School Principals (TASSP) 
 

Trae Kendrick 
Jefe del aprendizaje 

Texas Elementary Principals and Supervisors Association (TEPSA) 
 

Patty Quinzi 
Asesor legislativo 

Texas-American Federation of Teachers (TEXAS-AFT) 
 

Haidee Williams 
Coordinadora del proyecto 

Texas Comprehensive Center (TXCC) at SEDL 
 
 

La misión del  RtICC es comunicar expectativas c laras y consistentes para la implementación de 
RtI, modelar el  apoy o par a RtI de l as v arias per spectivas de l as or ganizaciones m iembros, 
proporcionar r etroalimentación a TEA referente a l os retos de RtI que a frontan l os di stritos 
escolares e identificar y compartir recursos y prácticas de probada eficacia. 
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Agencia de Educación de Texas 
 

Robert Scott 
Commisionado de Educación 

 
Lizzette Reynolds 

Comisionada en Jefe 
Política y programas a nivel estatal 

 
Sharon Jackson 

Comisionada Asociada 
Estándares y Programas 

 
Anita Givens 

Comisionada Asociada en Jefe 
Estándares y Alineamiento 

 
Shannon Baker 

Directora Gerente 
 División de Currículo 

 
Kathy Clayton 

Directora Gerente 
 División de Coordinación de IDEA  

 
Cory Green 

Director Gerente 
 División de Coordinación de NCLB 

 
Kelly Callaway 

Directora 
Académica Avanzada/Educación para los dotados 

 
Kathy Stewart 

Directora 
 Reading First 

 
Chris Caesar 

Gerente de Programas 
 Iniciativas para la preparación universitaria y las carreras 

 
Petra Brittner 

Directora 
Respuesta a la Intervención 
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Octubre de 2008 
 
Estimado docente, 
 
Al es forzarnos par a pr oporcionar una educ ación de al ta c alidad pa ra t odos l os 
estudiantes de Texas, debemos continuamente buscar m ejorar nues tras es cuelas al  
proveer ens eñanza de pr obada e ficacia bas ada en i nvestigaciones científicas que 
satisfagan las necesidades académicas y sociales de nuestros alumnos. 
 
La Respuesta a l a Intervención, o  RtI, como en foque educ ativo escalonado, está 
evolucionando como un marco para el programa de educación general para todos los 
estudiantes i ncluyendo a aq uellos que ex perimentan di ficultades a cadémicas o de  
conducta.  RtI ayuda a as egurar que l os es tudiantes t engan la opor tunidad de  
experimentar la gama completa de opor tunidades educativas a t ravés del programa de 
educación general.  
 
Los mandatos f ederales requieren q ue implementemos m odelos proactivos de  
instrucción que per mitan q ue t odos l os es tudiantes reciban una i nstrucción e ficaz as í 
como intervenciones para la conducta en el ámbito de educación general.   
 
La Agencia de Educación de Texas (TEA) está comprometida a asistirle al considerar la 
implementación de RtI en sus escuelas.  Hemos establecido el Consejo Coordinador de 
RtI (RtICC, por sus siglas en inglés) para ayudarnos a entender las necesidades de los 
estudiantes, l os padr es, l os m aestros, y  l os adm inistradores en  c uanto a l a 
implementación de RtI.  TEA está profundamente agradecida a la membrecía de RtICC 
por l a s iguiente guía par a l a i mplementación.  C onfío en q ue servirá c omo v alioso 
recurso para ustedes.  
 
Gracias por su compromiso para mejorar los logros de los estudiantes de Texas. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Robert Scott 
Comisionado de Educación 
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Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés) 

RtI es la práctica de satisfacer las necesidades académicas y de conducta de todos los estudiantes 
a través de una variedad de servicios que contienen los siguientes elementos claves:  

• Instrucción de al ta c alidad e i ntervenciones es calonadas bas adas en i nvestigaciones 
científicas conforme a las necesidades individuales del estudiante  

• Supervisión (monitoreo) frecuente del progreso del estudiante para la toma de decisiones 
basadas en resultados académicos y de conducta 

• Uso de la información de la respuesta del estudiante en la toma de decisiones educacionales 
(tales como la ubicación, intervención, el currículo, metas de instrucción y metodología).  

Los en foques educativos ut ilizados dent ro del ámbito de  educación general deben resultar en el 
progreso académico y de c onducta de la mayoría de l os es tudiantes. Los es tudiantes c on 
dificultades se identifican utilizando un monitoreo del progreso basado en información y al 
proporcionarles instrucción i ntensiva. S e es pera q ue c omo par te del  m odelo RtI, s e ut ilice un 
currículo validado científicamente y  m étodos d e ens eñanza que conduzcan a l a m ejora de l a 
escuela basado en la información. 

Beneficios de la RtI 

RtI contiene la promesa de asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a una instrucción de 
alta c alidad y q ue l os apr endices con di ficultades, i ncluyendo aquellos con di scapacidades de 
aprendizaje (LD, por sus siglas en inglés), sean identificados, apoyados, y servidos tempranamente 
y efectivamente. Conducida y documentada por información confiable, la implementación de RtI en 
las escuelas de Texas puede resultar en:   
 
•    una instrucción más eficaz 
• un incremento de los logros de los estudiantes 
• una identificación más apropiada de discapacidades de aprendizaje 
• un aumento en la colaboración profesional y  
• una total mejoría de la escuela. 

El modelo escalonado 

Para asegurar que l a instrucción apropiada aborda directamente las dificultades académicas y de 
conducta del estudiante dentro del ámbito de educ ación general, se utiliza un modelo escalonado 
para proporcionar los servicios. Se incluyen escalones incrementados de intervención intensa 
respondiendo a las necesidades específicas del estudiante.  

Escalón 1:  Los docentes imparten instrucción fundamental de alta calidad en su clase, acorde 
con las destrezas y conocimientos esenciales de Texas (TEKS, por sus siglas en inglés) en la 
que cerca de 80% o más de los estudiantes son exitosos.  Este escalón es el fundamento crucial 
del modelo de instrucción RtI.  

Escalón 2: Los estudiantes son identificados para intervención individual o en grupos pequeños 
además de l a i nstrucción fundamental de la c lase. Este ni vel i ncluye p rogramas y  es trategias 
basados en investigaciones científicas y procedimientos diseñados y empleados para 
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suplementar, realzar y a poyar l as ac tividades de l Escalón 1. E l pr otocolo estándar establecido 
por el distrito aparea las estrategias de intervención apropiadas a las necesidades específicas de 
los es tudiantes.  E l E scalón 2 satisface l as nec esidades de apr oximadamente 10–15% de l os 
estudiantes. 

Escalón 3: Los es tudiantes que no han r espondido adec uadamente a l os E scalones 1 y  2,  
reciben instrucción individual o en grupos pequeños diseñada a su medida (diseñada utilizando el 
modelo de resolución d e pr oblemas) más al lá de l a i nstrucción del  E scalón 1.  E ste ni vel de  
intervención v a d irigido a aq uellos es tudiantes q ue han s ido c lasificados c on di ficultades 
académicas o de conducta.  El Escalón 3 satisface las necesidades de aproximadamente 5–10% 
de los estudiantes.                

  
ESCALÓN 1:  
CURRÍCULO 
FUNDAMENTAL DE LA 
CLASE  

 
ESCALÓN 2:   
INTERVENCIÓN EN 
GRUPO PEQUEÑO 

 
ESCALÓN 3:   
INTERVENCIÓN 
INTENSIVA 

Enfoque Todos los estudiantes Estudiantes identificados 
con dificultades quienes no 
han respondido a los 
esfuerzos del Escalón  1  

Estudiantes identificados 
con dificultades quienes no 
han respondido a los 
esfuerzos del Escalón  1 ni 
del Escalón 2 

Programa  Currículo e instrucción 
basados en estudios 
científicos  

Intervención especializada 
basada en estudios 
científicos  
 

Intervención individualizada 
y responsiva  

Agrupación Según sea necesaria Instrucción homogénea en 
grupos pequeños (1:5–10) 
 

Instrucción homogénea en 
grupos pequeños (1:3) 

Tiempo   *90 minutos o más por día  *20 – 30  minutos por día en 
grupos pequeños además 
de los 90 minutos de 
instrucción fundamental 

*50  minutos por día de 
instrucción en grupos 
individuales pequeños 
además de los 90 minutos 
de instrucción fundamental 

Evaluación Exploración universal al 
principio, en medio, y al 
final del año académico (o 
más frecuente  (si es 
apropiado) 

Supervisión semanal del 
progreso de las destrezas 
que son el objetivo para 
asegurar un progreso y 
aprendizaje adecuado  

Monitoreo semanal del 
progreso de las destrezas 
que son el objetivo para 
asegurar un progreso y 
aprendizaje adecuado 

Intervencionista El docente de educación 
general 

Determinado por la escuela 
(puede ser el maestro, el 
especialista, o un 
intervencionista externo, o 
un ayudante de maestro, 
etc.)  

Determinado por la escuela 
(puede ser el maestro, el 
especialista, o un 
intervencionista externo, o 
un ayudante de maestro, 
etc.)  

Ámbito Salón de clases de 
educación general  

Ambiente apropiado en el 
salón de clases o en otra 
área designada por la 
escuela.  

Ambiente apropiado en el 
salón de clases o en otra 
área designada por la 
escuela.  

*Las cantidades de tiempo son ejemplos para comparar tiempo relativo y no se intenta que sean 
recomendaciones; el  tiempo de i nstrucción v ariará dependi endo de l as c ircunstancias úni cas d e 
cada escuela.  
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Fidelidad en la implementación 

 
Los recientes estudios indican que la causa más común de intervenciones fallidas es la carencia de 
fidelidad en la implementación.  Los estudios científicos pueden demostrar que la intervención es 
exitosa, pero ese éxito puede ser confiablemente duplicado si a los docentes se les provee 
seguimiento s uficiente d e c apacitación, s e c omprometen a i mplementar t odos l os as pectos de l 
modelo c omo han s ido di señados y  c omprobados, y  m antienen ese compromiso.  S e deb e 
documentar l a fidelidad al  di seño científico; l as brechas e n l a fidelidad deber án i dentificarse y  
corregirse.  
 
La evaluación que conduce a la toma de decisiones basadas en la información 

Para determinar la efectividad de la intervención, el progreso del estudiante se monitorea a través 
de evaluaciones que proyectan los menores cambios en la conducta y rendimiento del estudiante.  
Los siguientes son tres evaluaciones típicas de RtI:  

1. La e xploración universal de t odos l os es tudiantes identifica a a quellos que no es tán 
progresando académicamente o en comportamiento a la velocidad esperada. 

2. Los diagnósticos determinan lo qué pueden hacer y lo qué no pueden hacer los estudiantes 
en las competencias académicas y de conducta. 

3. El monitoreo del progreso determina sí las intervenciones académicas o de c onducta están 
surtiendo el debido efecto. 

El monitoreo del progreso ayuda a los docentes a el egir las técnicas de instrucción efectivas,  
bien orientadas y a establecer metas para avanzar apropiadamente hacia la adquisición de los 
estándares estatales.  Los  procesos de toma de decisiones del modelo de RtI dependen de la 
confiabilidad de los s istemas de información s obre el  r endimiento del  es tudiante y  de  
recopilación de datos. 

Beneficios del monitoreo del progreso 
 
• La aceleración del aprendizaje gracias a la instrucción apropiada  
• Decisiones de instrucción bien informadas 
• Comunicación e fectiva s obre el  pr ogreso de  l os es tudiantes c on la f amilia y o tros 

profesionales  
• Expectativas altas para los estudiantes de parte de los docentes 
• Recomendaciones apropiadas para la educación especial 
• Documentación del progreso del estudiante con el propósito de rendición de cuentas 

¿Quién es responsable por RtI? 

Ya que RtI es un marco de instrucción para toda la escuela con el fin de mejorar la enseñanza y el 
aprendizaje de todos los estudiantes, todos los docentes y el personal deben compartir la 
responsabilidad por RtI.   
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El Director es el líder de la instrucción de la escuela, por lo tanto debe ser el líder en el desarrollo 
y la implementación del modelo de RtI.   

Los consejeros y quienes diagnostican juegan un papel  importante en el diseño del modelo de 
RtI que s e ut ilizará que pudi era i ncluir el  ha cer decisiones sobre el  itinerario, i dentificar l as 
necesidades y monitorear el progreso de l os estudiantes, y para ayudar en l a toma de decisiones 
sobre las intervenciones apropiadas.  

Los docent es, por s upuesto, son el  c omponente más i mportante del  eq uipo de  RtI y deben 
entender todos los aspectos de RtI.  Siendo que los maestros son quienes proveen la mayor parte 
de la instrucción y son quienes tienen mayor oportunidad de observar el progreso del estudiante, 
su apoyo a RtI es crucial para el éxito.  Se debe incluir a los docentes en cada etapa del desarrollo 
de un modelo de RtI. Las actividades que constituyen RtI típicamente ocurren en el ámbito de 
educación g eneral m ientras l as es cuelas ut ilizan una v ariedad de  es trategias par a apoy ar a  los 
estudiantes con dificultades.  El personal de educación general y especial coordina y colabora para 
desarrollar un proceso para l a implementación de RtI, y dicha colaboración pueden llevar a un 
intercambio en l os papeles que desempeñan los m aestros de am bas ár eas. Los m aestros de 
educación general pudieran necesitar capacitación en muchas prácticas utilizadas principalmente 
por m aestros de educ ación es pecial.  La per icia de l os m aestros de educ ación e special puede 
fortalecer la instrucción de la educación general al ellos impartir esa capacitación, ayudar a diseñar 
servicios del Escalón 3 hechos a l a medida, al proveer servicios del Escalón 2 y 3, y en general, 
formar un equipo más estrecho con los docentes de educación general.  

Los p ara-profesionales pueden implementar intervenciones en grupos pe queños, evaluar el  
progreso y mantener las bases de datos cruciales para documentar el progreso.  

El rol de RtI para determinar elegibilidad por discapacidad de aprendizaje (LD, por sus siglas 
en inglés)                                                                                                                   
 
Como l o es tablece l a r eautorización de l a Ley de Educación para los I ndividuos con 
Discapacidades [Individuals w ith D isabilities E ducation A ct] (IDEA de 2004), las ag encias de 
educación locales pueden elegir utilizar RtI como una de l a variedad de maneras para determinar 
la elegibilidad por discapacidad de apr endizaje (LD). La utilización de RtI aborda la preocupación 
de q ue al gunos m odelos par a l a i dentificación de LD dependen pr imordialmente del  us o de 
pruebas de coeficiente intelectual [CI, o IQ en inglés] y discrepancia en el rendimiento.  
 
RtI en programas de escuela secundaria  
 
Existen m uy poc os es tudios s obre el  us o de RtI en l as es cuelas s ecundarias.  C laramente, l os 
estudiantes se pueden beneficiar con la utilización de estrategias de instrucción de calidad a través 
del currículo (Escalón 1), los estudiantes que llegan a la escuela secundaria con logros inferiores a 
su grado se pueden beneficiar con el uso de intervenciones de eficacia probada y la supervisión de 
su progreso (Escalones 2 y 3). En el  p resente, l as es cuelas frecuentemente s atisfacen l as 
necesidades de los estudiantes que t ienen dificultades por medio de programas de tutoría 
ofrecidos durante o después de clases o los sábados.  A través del modelo de RtI dicha tutoría se 
proporcionaría por  m aestros c apacitados en  m odelos bas ados en estudios científicos, l as 
intervenciones serían cuidadosamente seleccionadas para directamente dirigirse a las habilidades 
deficientes, y el progresos individual del estudiante sería supervisado cuidadosamente para 
determinar l a e ficacia d e l as es trategias i mplementadas y  par a r ealizar l os a justes nec esarios.  
Utilizando un m odelo RtI, los docentes y  ot ro personal cambian del  énfasis en las dificultades al 
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énfasis del progreso pl anificado y consumado del estudiante en respuesta a las intervenciones 
cuidadosamente seleccionadas y fielmente implementadas.   
 
Las es cuelas s ecundarias q ue i mplementan RtI tienen c onsideraciones únicas.  Los di stritos 
escolares pudieran optar por utilizar el modelo RtI en incrementos, empezando con los grados 
primarios primeramente y gradualmente agregar distintos grados a través de varios años 
académicos. Otra opción para extenderse en primaria y secundaria podría ser empezar solamente 
mejorando la instrucción del Escalón 1 y agregar el Escalón 2 y el 3 en los siguientes dos años 
académicos.  Sin i mportar d e qué m odo s e realice, l as c uestiones q ue deben considerarse 
cuidadosamente incluyen lo siguiente: 
 

• ¿Qué exploradores universales y herramientas para el monitoreo del progreso existen para 
los estudiantes de secundaria y son apropiadas para la población escolar?  

• En el Escalón 1, ¿cuáles son las prácticas universales de alta calidad que se pueden utilizar 
a través de todos los contenidos de estudios?  

• ¿Qué intervenciones apropiadas para la edad están disponibles? ¿Se puede establecer un 
protocolo es tándar par a l a identificación de i ntervenciones pr opias par a las áreas de 
necesidades comunes?  

• ¿De qué manera pudiera la estructura del horario escolar impedir la implementación de la 
intervención? ¿De qué manera pudiera la estructura tradicional del horario escolar 
modificarse para adaptase al modelo RtI?  

• ¿Cómo puede proporcionarse a todos los maestros el desarrollo profesional específico para 
el programa?  ¿Cómo pueden aum entar l as opor tunidades pa ra l a c olaboración 
profesional?  

• ¿Cómo pueden au mentar la involucración de los padres y la comunicación para apoyar el 
modelo RtI?  

 
La utilización de un modelo RtI para abordar las preocupaciones con la conducta 
 
Los asuntos de comportamiento pueden i mpactar ne gativamente el  apr endizaje, as í como el  
aprendizaje puede afectar negativamente el comportamiento. Al grado que los estudiantes mejoran 
académicamente, tienden a m ejorar también en su conducta social y su actitud.  No obstante, un 
modelo RtI específicamente diseñado para abordar las dificultades de comportamiento puede—   
 

• mejorar la velocidad del desempeño; 
• apoyar el crecimiento académico; y  
• ayudar a mejorar el ambiente de la escuela.  

 
Ambas intervenciones académicas y de conducta tienen los mismos componentes:    
 

• La mayoría de las nec esidades de l os es tudiantes s e s atisfacen por  medio de prácticas 
universales de alta calidad de instrucción y de conducta, basada en estudios científicos. 

• Se i dentifica y s irve a  l os es tudiantes que necesitan i ntervención adi cional a t ravés del  
Escalón 2.  Las intervenciones del Escalón 2 se seleccionan por medio del protocolo 
estándar o modelo de r esolución de pr oblemas di señado por  l a es cuela. E l pr ogreso de l 
estudiante se monitorea cuidadosamente y se modifican las intervenciones según sea 
necesario.  

• Las intervenciones del Escalón 3 hechas a la medida se implementan con un pequeño 
porcentaje de los estudiantes que no han tenido éxito con las intervenciones del Escalón 2. 

• La fidelidad de la implementación es crucial para el éxito de todos los escalones.  
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Lo m ismo que l os modelos ac adémicos, para poder abor dar l as p reocupaciones de c onducta el 
enfoque de la escuela entera que utiliza RtI puede cambiar de la identificación del comportamiento 
negativo a enseñar y promover el comportamiento positivo.  

Apoyo financiero estatal y federal para RtI 

Aunque no existen fondos específicamente designados para la implementación de RtI, los distritos 
pueden tener acceso apropiadamente a varias fuentes f inancieras para apoy ar es ta i niciativa, 
incluyendo pero sin limitarse a lo siguiente: 

• Instrucción acelerada para la lectura/Instrucción acelerada para matemáticas (ARI/AMI) —
Las becas de fondos estatales se otorgan directamente a los distritos con el propósito de 
identificar y  s ervir a l os es tudiantes en  l os grades K –8 quienes e stán en r iesgo de n o 
alcanzar las expectativas de su grado en lectura y matemáticas.   

• Los fondos par a l a edu cación c ompensatoria —Además de  s ervir a l os es tudiantes e n 
riesgo de deserción escolar, como lo define la Sección §29.081(d) del Código de Educación 
de Texas, un distrito escolar puede servir a estudiantes que cumplen con los requisitos 
locales de elegibilidad adoptada por la mesa directiva. 

• La par tida par a l a es cuela pr eparatoria ( High S chool) —Las iniciativas de RtI dirigidas a  
mejorar el éx ito ac adémico de l os es tudiantes, l os as untos de  di sciplina/conducta, y  l a 
prevención de la deserción escolar para los grados 6–12 pueden ser apropiadamente 
financiadas utilizando la partida para la escuela high school. 

• IDEA-B Los fondos para servicios de intervención precoz (EIS, por sus siglas en inglés) —
Los agencias educacionales locales  (LEAs) pueden utilizar hasta el 15% de los fondos que 
reciben bajo IDEA-B para apoyar la implementación RtI. Se insta a las agencias locales de 
educación que consideren la RtI cuando utilicen f ondos EIS y c uando aborden las 
necesidades emocionales/conducta del estudiante y/o la representación desproporcionada 
de alguna raza/etnia en la educación especial.   

• Reading Fi rst —Los f ondos de Reading First [Primero l a l ectura] apo yan a l os lectores 
ineficaces en los grados K–3 por medio de desarrollo profesional y asistencia técnica en las 
áreas de c onciencia fonológica, fonética, vocabulario, fluidez y  comprensión.  Los f ondos 
también apoyan el  desarrollo profesional par a l os docentes de educ ación especial de l os 
grados K–12.  

• Fondos del Título I, Parte A —Los fondos del Título I, Parte A se pueden gastar en 
programas/actividades/estrategias q ue están bas adas en estudios c ientíficos y que 
satisfacen las necesidades (identificadas en el proceso exhaustivo de evaluación de las 
necesidades de la escuela) y que están listadas en el plan de mejoras de la escuela. 

Iniciativas estatales para apoyar RtI 

El Consejo Coordinador de la Respuesta a la Intervención (RtICC) se formó en diciembre del 2007 
para pr oporcionar apoy o y  g uía a l a A gencia de E ducación de T exas ( TEA) y a l os di stritos 
escolares al diseñar e i mplementar los modelos de RtI.  Además de l a representación de v arias 
divisiones de TEA, los cuales todos trabajan juntos para modelar la vinculación de varios servicios 
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para la implementación exitosa de RtI, la membrecía del consejo RtICC incluye representantes de 
las siguientes asociaciones: 

 
•  Federación Americana de Docentes, Capítulo de Texas (TEXAS-AFT) 
• Centros de Servicios educativos (ESC) 
• Asociación de Administradores Escolares de Texas  (TASA) 
• Asociación de Directores de Escuelas Secundarias de Texas (TASSP) 
• Centro Exhaustivo de Texas en SEDL (TXCC)  
• Asociación de Directores y Supervisores de Escuelas Primarias de (TEPSA) 
• Asociación de Docentes del Estado de Texas (TSTA) 

 
Como se determinó en la concepción del RtICC, las metas para 2007–09 son las siguientes: 
 

1. Crear herramientas estatales guía y disponibles para los distritos en el sitio web de TEA.  
 
 

Herramienta guía 
 

Fecha  

La definición de RtI de Texas  
 

Septiembre de 2008 

Los elementos eficaces del modelo RtI  
 

Septiembre de 2008 

Información sobre fuentes de fondos 
apropiados para la implementación RtI  
 

Trabajo en curso 

Un glosario de términos de RtI 
 

Septiembre de 2008 

Preguntas y respuestas frecuentes  
 

Septiembre de 2008 

Enlaces con recursos útiles  Septiembre de 2008 

Información sobre oportunidades de 
capacitación 
 

Septiembre de 2008 
 

Conexiones con apoyo de los centros de 
servicios educacionales  
 

Septiembre de 2008 

Imágenes de una implementación RtI exitosa 
 

Trabajo en curso 

Muestras de formularios, procedimientos, etc. 
para modificaciones y usos de las agencias 
de educación locales. 
 

Trabajo en curso 

 
   

2. Servir de g uía y dirección para la provisión de d esarrollo profesional eficaz de RtI a t ravés 
del sistema estatal de los ESCs. 
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Apéndice C: Fuentes de leyes y regulaciones para la identificación e 
instrucción de la dislexia 

• Código de Educación de Texas (TEC) §38.003 
• Código de Educación de Texas (TEC) §28.006 
• Código de Educación de Texas (TEC) §7.028(b) 
• Código Administrativo de Texas (TAC) §74.28 (Regulaciones de la Junta Educacional del Estado) 
• Manual sobre la dislexia – Revisado en el 2007, Actualizado en el 2010: Procedimientos relacionados 

con la dislexia y otros desórdenes 
• Código Laboral de Texas, Capítulo 403 
• Ley de Rehabilitación de 1973, Sección 504 (§504), enmendada en el 2008 
• Ley para la Educación de Individuos con Discapacidades (Siglas en inglés: IDEA, 2004) 
• Acomodos de la prueba estatal TAKS para los estudiantes con dislexia (Conjunto de Acomodos) 

Las mesas directivas escolares DEBEN:  

Resumen 

• Asegurar que se implementen en el distrito escolar los procedimientos para la identificación de un 
estudiante con dislexia u otro desorden (TAC §74.28) 

• Asegurar que se implementen en el distrito escolar los procedimientos para proporcionar servicios 
de instrucción apropiados al estudiante con dislexia u otro desorden (TAC §74.28) 

• Asegurar que el distrito escolar o la escuela cumplen con todos los requerimientos de los programas 
educacionales del Estado (TEC §7.028) 

Los distritos escolares DEBEN: 

• Administrar instrumentos de evaluación en los grado de kindergarten a segundo (TEC §28.006) 
• Proveer identificación, intervención y apoyo, lo antes posible (TEC §28.006) 
• Aplicar los resultados de los instrumentos de evaluación temprana a los modelos de instrucción y 

reportar los resultados al Comisionado de Educación (TEC §28.006) 
• Implementar los procedimientos para los estudiantes con dislexia o desórdenes relacionados, de 

acuerdo a las estrategias de la Junta educacional del Estado (Ej. Manual sobre la dislexia) TAC §74.28 
• Capacitar a los docentes en el área de la dislexia (TAC §74.28(c)) 
• Asegurar que los procedimientos para la identificación y la instrucción están en orden (TAC §74.28) 
• Notificar, por escrito, a los padres de familia antes que suceda el proceso de evaluación o 

identificación  de un determinado estudiante (TAC §74.28) 
• Examinar para posible dislexia, cuando sea necesario (TEC §38.003) 
• Cumplir con los requerimientos de §504 cuando se recomienda una evaluación para dislexia 

(Manual sobre dislexia) 
• Proveer tratamiento (instrucción) a los estudiantes con dislexia (TEC §38.003) 
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• Comprar o desarrollar sus propios programas que incluyan los descriptores listados en este manual 
(TAC §74.28) 

• Informar a los padres de familia de todos los servicios y opciones disponibles para los estudiantes 
elegibles bajo §504 (TAC §74.28) 

• Proveer a un estudiante con dislexia los servicios de un docente capacitado en el área (TAC §74.28) 
• Proveer un programa de educación para padres de familia (TAC §74.28) 

Lista de los procedimientos a seguir para asegurar que existe cumplimiento con las leyes y códigos estatales 
que rigen el área de la dislexia: 

• Notificar a los padres de familia o tutores legales de la recomendación para evaluar a un estudiante 
por posible dislexia (§504). 

• Informar a los padres de familia o tutores legales de sus derechos, de acuerdo a la sección §504. 
• Obtener autorización de los padres de familia o tutores legales para evaluar a un estudiante por 

posible dislexia. 
• Administrar medidas donde se utilice sólo personal calificado para evaluar estudiantes por posible 

dislexia u otros desórdenes (19 TAC §74.28) 
• Asegurar que la identificación de la dislexia se realice por el comité §504, personal capacitado en el 

proceso de la lectura, de la dislexia, la instrucción correspondiente, la evaluación que se utiliza en 
dicho proceso y la interpretación de la información recolectada. 

• Proveer instrucción para la dislexia, como lo estipula TEC §38.003 (se debe proveer dicha instrucción 
aunque el estudiante no califique de acuerdo a la sección §504). 

Lista de la documentación escrita que se recomienda para cumplir con §504: 

• Documentación de que los padres de familia o tutores legales recibieron la notificación sobre la 
evaluación por posible dislexia.   

• Documentación de que se les notificó a los padres o tutores legales de sus derechos según §504. 
• Documentación donde los padres de familia o tutores legales autorizan el proceso de evaluación 

(Carta Durheim. 27 IDELR 380 [OCR 1997]). 
• Documentación de la información de la evaluación. 
• Documentación de las decisiones tomadas por el comité de personal capacitado en cuanto a la 

discapacidad (si existiera dicha discapacidad) y  en caso de existir, cómo repercutiría dicha 
discapacidad en las actividades diarias del estudiante. 

• Documentación de las opciones y decisiones de los servicios para el estudiante en cuestión. 
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Apéndice D: Regulaciones estatales relacionadas con la dislexia 

Código de Educación Estatal §38.003 (Ley estatal) 

Evaluación y tratamiento para la dislexia y otros desórdenes  

(a) Los estudiantes matriculados en las escuelas públicas en este estado deben ser evaluados por 
posible dislexia y otros desórdenes relacionados, cuando sea necesario, de acuerdo con un programa 
aprobado por la Junta de Educación del Estado. 

(b) De acuerdo con un programa aprobado por la Junta de Educación del Estado, la mesa directiva de 
cada distrito escolar deberá proveer un programa de instrucción a un estudiante con dislexia u otros 
desórdenes relacionados. 

(c) La Junta de Educación del Estado deberá adoptar las regulaciones y estándares necesarios para 
administrar esta sección. 

(d) En esta sección: 

(1) “Dislexia” se define como un desorden de origen constitucional, que se manifiesta con dificultades 
para aprender a leer, escribir o deletrear a pesar de recibir una instrucción educacional convencional, 
poseer una inteligencia adecuada y disponer de oportunidades socioculturales. 

(2) “Otros desórdenes” incluyen los desórdenes semejantes o relacionados con la dislexia 
relacionados con el desarrollo, tales como incapacidad de discriminación auditiva, disfasia, dislexia 
específica, disgrafía, e inhabilidad ortográfica.  

Añadida por Acto de 1995: 74a Legislatura, Capítulo 260, Sec. 1, efectiva el 30 de mayo de 1995. 

La versión original de esta regulación se aprobó en 1985 por medio de HB 157 de la Legislatura de Texas,  
69a Sesión Regular. 

Código de Educación de Texas §28.006 (Ley estatal) 

§28.006. Diagnosis de lectura 

(a)  El comisionado deberá desarrollar recomendaciones para que los distritos escolares: 

(1) Administren instrumentos para diagnosticar el desarrollo y comprensión de lectura de los 
estudiantes; 

(2) Capaciten a los docentes en la administración de los instrumentos de lectura; y  

(3) Apliquen los resultados  de los instrumentos de lectura a los planes de instrucción. 

(b) El comisionado deberá adoptar una lista de instrumentos de lectura que un distrito escolar puede 
utilizar para diagnosticar el desarrollo y la comprensión de la lectura de un estudiante. Un comité a nivel de 
los distritos escolares establecido de acuerdo al Subcapítulo F, del Capítulo 11, puede adoptar una lista de 
instrumentos de lectura además de la lista del comisionado. Cualquier instrumento de lectura adoptado por el 
comisionado o por el comité de los distritos, debe estar basado en estudios científicas relacionadas con el 
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desarrollo de las habilidades y la comprensión de la lectura. Una lista de instrumentos de lectura adoptados 
debe proporcionar el diagnóstico del desarrollo y la comprensión de la lectura de los estudiantes que 
participan en el programa, como lo estipula el Subcapítulo B, del Capítulo 29. 

(c) Cada distrito escolar debe administrar, en los grados de kindergarten a segundo, un instrumento de 
lectura ya sea de la lista del comisionado o del comité a nivel de distritos. El distrito debe administrar el 
instrumento de lectura de acuerdo con las recomendaciones del comisionado como se estipula en la 
Subsección (a)(1). 

(d) El superintendente de cada distrito escolar debe: 

(1) Reportar al comisionado y a mesa directiva del distrito los resultados de los instrumentos de 
lectura; y 

(2) Reportar por escrito a los padres o tutores legales del estudiante los resultados de los 
instrumentos de lectura. 

(e) Los resultados de los instrumentos de lectura administrados de acuerdo a esta sección, no pueden 
usarse como evaluación del desempeño o incentivos a un docente, como lo estipula el Capítulo 21 o la 
rendición de cuentas del Capítulo 39. 

(f) Esta sección sólo debe implementarse si existen los fondos apropiados para la administración de los 
instrumentos de lectura.  Fondos monetarios, que no sean fondos locales, pueden ser utilizados para cubrir 
el costo que conlleva la administración de los instrumentos de lectura, sólo si los instrumentos pertenecen a 
la lista adoptada por el comisionado. 

(g) Un distrito escolar debe notificar a los padres o tutores legales de cada estudiante que curse los 
grados de kindergarten a segundo, el cual de acuerdo a los resultados de los instrumentos de lectura, ha 
sido identificado como estudiante en riesgo de tener dislexia u otras dificultades de la lectura. El distrito debe 
implementar un programa de lectura de instrucción acelerada, que enfatice las deficiencias de la lectura de 
dicho estudiante y debe determinar la forma, la duración y el contenido de dicho programa. El Comité de 
admisión, revisión y retiro de un estudiante que participa en un programa de educación especial de un 
distrito, de acuerdo al Subcapítulo B, Capítulo 29, y que no rinde satisfactoriamente en un instrumento de 
lectura de acuerdo a esta sección, deberá determinar la manera en que el estudiante participe en un 
programa de lectura de instrucción acelerada, de acuerdo a esta sección. 

(h) El distrito escolar debe hacer esfuerzos en buena fe para asegurar que la notificación que se 
requiere en esta sección, se provee en persona o por correo y que dicha notificación sea clara y fácil de 
entender y que esté escrita en inglés y en el primer idioma de los padres o tutores legales del estudiante. 

(i) El comisionado debe certificar, a más tardar para el primero de julio de cada año escolar, o apenas 
se tomen las decisiones, si se han asignado fondos estatales suficientes para cumplir con las regulaciones 
de esta sección. Una determinación hecha por el comisionado es irrevocable y no se permiten apelaciones. 
Para los propósitos de certificación, el comisionado no puede considerar los fondos destinados a los 
programas escolares fundamentales. 

(j) No más de un 15 por ciento de los fondos certificados por el comisionado, de acuerdo a esta 
Subsección (i) se puede gastar en costos indirectos. El comisionado evaluará los programas que no cumplan 
con los estándares de rendimiento, como se estipula en la Sección 39.051(b)(7) y podría implementar las 
sanciones necesarias, de acuerdo al Subcapítulo G, Capítulo 39. El comisionado puede conducir una 
auditoria de los gastos de los fondos designados para los propósitos de esta sección. El uso de los fondos 
designados para los propósitos de esta sección está sujeto a verificación, como parte de una auditoria al 
distrito, como se estipula en la Sección 44.008. 
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(k) Las provisiones de esta sección que estipulan la notificación a los padres o tutores legales de un 
estudiante sobre los resultados de un instrumento de lectura,  y sobre la implementación de un programa de 
lectura de instrucción acelerada, se llevará a cabo sólo si el comisionado certifica que se han designado los 
fondos durante el año escolar para administrar el programa de instrucción acelerada de acuerdo a esta 
sección. 

El texto de la Subsección (l) está en vigor hasta el 1 de enero del 2002. 

(l), (m)  Expiradas. 

Añadida por Acto de ley de 1997, 75a Legislatura, capítulo. 397, § 2, en vigor sept. 1, 1997. Enmendados por 
el Acto de ley de1999, 76a Legislatura., capítulo. 396, 2.11, en vigor sept. 1, 1999. 

Enmendado por: Acto de 2006, 79a Legis., 3º C.S., Cap. 5, Sec. 3.05, en vigor el 31 de mayo de 2006. 
Acto de 2007, 80 a Legis., R.S., Cap. 1058, Sec. 6, en vigor el 15 de junio de 2007. 
Acto de 2007, 80 a  Legis., R.S., Cap. 1340, Sec. 1, en vigor el 15 junio de 2007. 
Acto de 2009, 81 a Legis., R.S., Cap. 895, Sec. 26, en vigor el 19 junio de 2009. 
 
Código de Educación de Texas §7.028(b) (Ley estatal) 

§7.028. Limitación de la supervisión del cumplimiento de la ley  

(b) La mesa directiva de un distrito escolar o de una escuela subvencionada tiene la responsabilidad de 
asegurar que el distrito o la escuela cumpla con todas las regulaciones que aplican a los programas de 
educación del Estado. 
 
Añadido por Acto de 2003, 78a Legis., Cap. 201, § 4, en vigor el 1 de septiembre del 2003.  
Reenumerados por V.T.C.A., Código de Educación § 7.027 por Actos del 2005,  
79a Legis., Cap. 728, § 23.001(9), en vigor el 1 de septiembre del 2005. 

Código Administrativo de Texas §74.28 (Regla de la Junta de Educación del Estado) 

Estudiantes con dislexia y desórdenes relacionados 

(a) La mesa directiva de un distrito escolar debe asegurar que se implementen en el distrito los 
procedimientos para identificar a un estudiante con posible dislexia u otros desórdenes y los servicios de 
instrucción apropiados para cada estudiante.  Estos procedimientos serán supervisados por la Agencia de 
Educación de Texas (TEA), a través de visitas al distrito según sea apropiado. 

(b) Los procedimientos de un distrito escolar deben implementarse de acuerdo a las estrategias 
aprobadas por la Junta de educación de Texas (SBOE), en relación a la evaluación y  a las técnicas para 
tratar la dislexia y los desórdenes relacionados. Las estrategias y técnicas están descritas en el “Manual 
sobre la dislexia: Procedimientos relacionados con la dislexia y otros desórdenes,” un conjunto de guías 
flexibles para los distritos escolares, que pueden ser modificados solamente por la Junta de educación del 
Estado, si existe comunicación y diálogo con profesionales y educadores del estado que se desempeñan en 
el área de la lectura, la dislexia y desórdenes relacionados.  La evaluación sólo la puede hacer el personal 
profesional capacitado para evaluar estudiantes con posible dislexia u otros desórdenes. 

(c) Un distrito escolar puede comprar un programa de lectura o desarrollar uno propio para los 
estudiantes con dislexia o desórdenes relacionados, solamente si el programa posee las características que 
se describen en “Manual sobre la dislexia: Procedimientos relacionados con la dislexia y otros desórdenes.” 
Los docentes que realizan el diagnóstico y tratan a estos estudiantes, deben estar capacitados en estrategias 
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de instrucción que utilizan métodos individualizados, intensivos y multisensoriales, y fonéticos y una variedad 
de componentes escritura y la ortografía, descritos en el “Manual sobre la dislexia: Procedimientos 
relacionados con la dislexia y otros desórdenes.” Las actividades de desarrollo profesional de cada distrito o 
escuela deben incluir estas estrategias de instrucción como parte de la planificación y la toma de decisiones 
de cada distrito o escuela. 

(d) Antes de que se utilice un procedimiento de identificación o evaluación seleccionado selectivamente 
con un estudiante, el distrito debe notificar a los padres o tutores legales de dicho estudiante o a cualquier 
otro individuo que esté a cargo del estudiante en cuestión. 

(e) Los padres o tutores legales de un estudiante elegible bajo la Ley de Rehabilitación de 1973, §504, 
deben ser informados de todas las opciones y servicios disponibles para dicho estudiante, como lo estipula la 
ley federal. 

(f) Cada escuela debe tener a la disposición de los estudiantes que califican para servicios de dislexia, 
programas de instrucción y los servicios de un docente capacitado en el área de la dislexia u otros 
desórdenes como lo requiere la subsección (c). El distrito escolar podría, con el consentimiento de los padres 
o tutores legales del estudiante, ofrecer servicios adicionales en un recinto centralizado. Estos servicios 
centralizados no deben impedir que el estudiante reciba los servicios que le corresponden en la escuela 
donde está matriculado. 

(g) Debido a que la intervención temprana es crítica, cada distrito escolar debe contar con un programa 
de identificación, intervención y de apoyo temprana para los estudiantes en riesgo de dislexia u otros 
desórdenes, como se describe en “Manual sobre la dislexia: Procedimientos relacionados con la dislexia y 
otros desórdenes.” 

(h) Cada distrito escolar debe proporcionar a los padres o tutores legales de los estudiantes con dislexia 
u otros desórdenes, un programa educacional para padres de familia. Dicho programa debe incluir: 
información sobre las características de la dislexia y desórdenes relacionados; información sobre las pruebas 
y diagnosis de la dislexia; información sobre estrategias eficaces de enseñanza para los estudiantes 
disléxicos; e información sobre las modificaciones de instrucción, especialmente las modificaciones 
permitidas para los exámenes estandarizados. 

Fuente: Las provisiones de este capítulo §74.28 adoptado para entrar en vigor el 1 de septiembre de 1996, 
21 TexReg 4311; enmendado para entrar en vigor el 1 de septiembre de 2001, 25 TexReg 7691; enmendado 
para entrar en v igor e l 8 de agosto de 2006, 31 T exReg 621 2; en mendado p ara ent rar en v igor el  24 de 
agosto de 2010, 35 TexReg 7211. 

Código Laboral de Texas Capítulo 403.  PROFESIONAL DE DISLEXIA CON LICENCIA Y TERAPISTA 
DE DISLEXIA CON LICENCIA 

SUBCAPÍTULO A.  PROVISIONES GENERALES  

Sec. 403.001.  DEFINICIONES.  En este capítulo— 

(1)  "Comisionado" se refiere al comisionado de los servicios de salud del estado.  

(2)  "Departamento" se refiere al Departamento de Servicios de Salud del Estado.  

(3)  "Comisionado Ejecutivo " se refiere al comisionado ejecutivo de la Comisión de Servicios de Salud y 

Humanos. 

(4)  "Con licencia” se refiere a la persona que posee una licencia expedida bajo este capítulo.   
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(5)  "Educación multisensorial estructurada del lenguaje" se refiere a un programa descrito por el consejo 

Internacional de Educación Multisensorial Estructurada del Lenguaje para el tratamiento de individuos con 

dislexia y desórdenes relacionados para proporcionar instrucción en las destrezas de lectura, escritura y 

ortografía: 

(A)  Por medio de un programa de contenido que incluye:  

(i)  fonología y conciencia fonológica; 

(ii)  asociación de sonido y símbolo; 

(iii)  sílabas; 

(iv)  morfología; 

(v)  sintaxis; y 

(vi)  semántica;  

(B)  los principios de la instrucción que incluye: 

(i)  instrucción multisensorial simultánea, que incluya la instrucción auditiva, visual, cinética, y 

táctil; 

(ii)  instrucción sistemática y acumulativa; 

(iii)   instrucción explícita; 

(iv)  enseñanza diagnóstica para la automaticidad; y 

(v)  instrucción sintética y analítica. 

(6)  "Instructor calificado" se refiere a una persona descrita en la Sección 403.110. 

Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2009. 

Sec. 403.002.  ADMINISTRACIÓN POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO.  

El departamento deberá administrar este capítulo. 

Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2009. 

Sec. 403.003.  APLICABILIDAD.  Este capítulo— 

(1)  no requiere que un distrito escolar dé empleo a una persona con licencia bajo este capítulo; 

(2)  no requiere que un individuo que tenga licencia bajo el Capítulo 501 obtenga una licencia bajo este 

capítulo; y 

(3)  no autoriza a una persona que no tenga licencia bajo el Capítulo 401 para que practique la 

fonoaudiología o la patología del habla y del lenguaje.  

Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2009. 

SUBCAPÍTULO B.  PODERES Y DEBERES 

Sec. 403.051.  COMITÉ CONSULTIVO.  El departamento deberá nombrar un comité consultivo para 

asesorar al departamento en la administración de este capítulo.  

Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2009. 

Sec. 403.052.  REGLAS.  El comisionado ejecutivo deberá adoptar las reglas necesarias para administrar y 

hacer cumplir este capítulo, incluyendo las reglas que establecen los estándares de práctica ética. 
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Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2009. 

SUBAPÍTULO C.  REQUERIMIENTOS DE LICENCIA 

Sec. 403.101.  SE REQUIERE LICENCIA.  Una persona no puede utilizar el título de “profesional de dislexia 

con licencia” o “terapista de dislexia con licencia” [licensed dyslexia practitioner o licensed dyslexia therapist] 

en este estado a menos de que la persona tenga la licencia propia de acuerdo con este capítulo. 

Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2009. 

Sec. 403.102.  EXPEDICIÓN DE LA LICENCIA.  El departamento deberá expedir una licencia como 

profesional o como terapista de dislexia a un solicitante que reúna los requerimientos de este capítulo. 

Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2009. 

Sec. 403.103.  SOLICITUD PARA LA LICENCIA.  (a)  Un solicitante de la licencia debe solicitar al 

departamento de la manera que lo prescribe el departamento. 

(b)  La solicitud debe ir acompañada por una cuota no reembolsable por la solicitud. 

Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2009. 

Sec. 403.104.  ELIGIBILIDAD PARA LA LICENCIA COMO PROFESIONAL DE DISLEXIA.  (a)  Para ser 

elegible para obtener una licencia como profesional de dislexia, el solicitante debe: 

(1)  tener una licenciatura (bachelor‘s degree) de una universidad pública o privada acreditada; 

(2)  exitosamente haber completado 45 horas de cursos en la educación multisensorial estructurada 

del lenguaje por parte de un programa de capacitación que reúne los requerimientos de la Sección 

403.106; 

(3)  haber completado por lo menos 60 horas de experiencia clínica supervisada en la educación 

multisensorial estructurada del lenguaje; 

(4)  haber completado por lo menos cinco lecciones de demostración de la prácticas de la educación 

multisensorial estructurada del lenguaje, cada una observada por un instructor  de un programa de 

capacitación que reúne los requerimientos de la Sección 403.106 y seguida de una conferencia con, 

y un reporte escrito por, el instructor;  y 

(5)  exitosamente haber completado un examen nacional de competencia en la educación 

multisensorial estructurada del lenguaje aprobado por el departamento y administrado por una 

organización profesional nacional de certificación. 

(b)   La experiencia clínica requerida bajo la Subsección (a)(3) debe obtenerse: 

(1)  bajo la supervisión de un instructor calificado o un instructor de parte de un programa de 

capacitación acreditado que reúne los requerimientos de la Sección 403.106; y 

(2)  bajo las normas aprobadas por el departamento. 

Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2009. 

Sec. 403.105.  ELIGIBILIDAD PARA LA LICENCIA COMO TERAPISTA DE DISLEXIA.  (a)  Para ser 

elegible para obtener una licencia como terapista de dislexia, el solicitante debe: 

(1)  tener por lo menos una licenciatura por parte de una universidad pública o privada acreditada; 
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(2)  exitosamente haber completado por lo menos 200 horas de cursos en la educación 

multisensorial estructurada del lenguaje por parte de un programa de capacitación que reúne los 

requerimientos de la Sección 403.106; 

(3)  haber completado por lo menos 700 horas de experiencia clínica supervisada en la educación 

multisensorial estructurada del lenguaje; 

(4)   haber completado por lo menos 10 lecciones de demostración de la prácticas de la educación 

multisensorial estructurada del lenguaje, cada una observada por un instructor  de un programa de 

capacitación que reúne los requerimientos de la Sección 403.106 y seguida de una conferencia con, 

y un reporte escrito por, el instructor; y 

(5)  exitosamente haber completado un examen nacional de competencia en la educación 

multisensorial estructurada del lenguaje aprobado por el departamento y administrado por una 

organización profesional nacional de certificación. 

(b)  La experiencia clínica requerida bajo la Subsección (a)(3) debe obtenerse: 

(1)  bajo la supervisión de un instructor calificado o un instructor de parte de un programa de 

capacitación acreditado que reúne los requerimientos de la Sección 403.106; y 

(2)  bajo las normas aprobadas por el departamento. 

Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2009. 

Sec. 403.106.  REQUIRIEMENTOS PARA LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN.  (a)  Para los 

propósitos de determinar si un solicitante satisface los requerimientos de capacitación para una licencia bajo 

este capítulo, un programa de capacitación en la educación multisensorial estructurada del lenguaje debe: 

(1)  estar acreditada por una organización de acreditación reconocida nacionalmente; 

(2)  tener por escrito metas y objetivos, las áreas de autoridad, y las políticas y los procedimientos; 

(3)  contar con los recursos financieros y de manejo apropiados para administrar el programa de 

capacitación, incluyendo a un administrador preparado y procedimientos de contaduría y reportes; 

(4)  contar con un lugar físico, equipo, materiales, artículos y el ambiente  propio para el programa de 

capacitación; 

(5)  contar con un número suficiente de instructores que han cumplido con los requerimientos para la 

certificación en la educación multisensorial estructurada del lenguaje; 

(6)  haber tenido una revisión por profesionales de la educación multisensorial estructurada del 

lenguaje que no están afiliados al programa de capacitación; 

(7)  haber desarrollado y seguido procedimientos para mantener y mejorar la calidad de la 

capacitación impartida por el programa; 

(8)  haber proporcionado instrucción directa sobre los principios y de cada elemento de la educación 

multisensorial estructurada del lenguaje por un mínimo de: 

(A)  200 horas de contacto en cursos de capacitación para los participantes del programa 

que desean obtener una licencia de terapista de dislexia; y 
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(B)  45 horas de contacto en cursos de capacitación para los participantes del programa que 

desean obtener una licencia de profesional de dislexia; 

(9)  hacer que los participantes del programa de capacitación completen una práctica de experiencia 

clínica supervisada en la que los participantes proveyeron educación multisensorial estructurada del 

lenguaje a estudiantes o a adultos, ya sea individualmente o en grupos pequeños por un mínimo de: 

(A)  700 horas para los participantes del programa de capacitación que desean obtener una 

licencia como terapistas de dislexia; y  

(B)  60 horas para los participantes del programa de capacitación que desean obtener una 

licencia como profesional de dislexia; 

(10)  hacer que los participantes del programa demuestren la aplicación de los principios de la 

instrucción de la educación multisensorial estructurada del lenguaje completando lecciones de 

demostración observadas por un instructor y seguidas de una conferencia y un reporte por parte del 

instructor; y   

(11)  haber provisto instrucción basada en la publicación de la Agencia de Educación de Texas, 

“Manual sobre la dislexia: Procedimientos relacionados con la dislexia y otros desórdenes (2007),” o 

una versión revisada de esa publicación aprobada por el departamento. 

(b)  Debe requerir que el participante del programa de capacitación que desea obtener una licencia como 

profesional de dislexia complete por lo menos cinco lecciones de demostración como se describe en la 

Subsección (a)(10) y que los participantes que desean obtener una licencia como terapistas de dislexia que 

completen 10 lecciones de demostración. 

(c)  El departamento, en consulta con el comité consultivo, deberá determinar si el programa de capacitación 

reúne los requerimientos de esta sección. 

Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2009. 

Sec. 403.107.  EXAMEN; REGLAS.  (a)  Para obtener una licencia, el solicitante debe: 

(1)  pasar un examen escrito aprobado por el departamento bajo la Subsección (b); y 

(2)  pagar la tarifa correspondiente designada por el comisionado ejecutivo. 

(b)  El departamento debe, en consulta con el comité consultivo: 

(1)  identificar y designar un examen de competencia que se relacione con la educación 

multisensorial estructurada del lenguaje que se administrará por lo menos dos veces por año por una 

organización profesional que expide certificaciones nacionales; y 

(2)  mantener un expediente de todos los exámenes por lo menos por dos años después del 

examen.  

Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2009. 

Sec. 403.108.  DISPENSA DE LOS REQUERIMIENTOS DEL EXAMEN.  El departamento, en consulta con 

el comité consultivo, puede dispensar de los requerimientos del examen y expedir una licencia a un 

solicitante que es portador de los certificados apropiados u otra acreditación de parte de una organización 
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nacional acreditada en la educación multisensorial estructurada del lenguaje y reconocida por el 

departamento.  

Añadida por Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2009. 

Sec. 403.109.  STATUS DE INACTIVO; REGULACIONES.  (a)  El comisionado ejecutivo tiene el poder por 

regulación de poner a una persona con licencia en estado de inactivo. 

(b)  Las reglas adoptadas bajo esta sección deben incluir un límite del tiempo en el que una persona con 

licencia pueda permanecer en estado de inactivo. 

Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2009. 

Sec. 403.110.   INSTRUCTOR CALIFICADO.  Para ser considerado un instructor calificado bajo este 

capítulo, una persona debe:  

(1)  ser un terapista de dislexia con licencia; 

(2)  tener por lo menos 1,400 horas de experiencia clínica de enseñanza además de las horas 

requeridas para obtener una licencia de terapista de dislexia con licencia; y 

(3)  haber completado un curso de estudios de dos años dedicado a la administración y la 

supervisión de programas de educación multisensorial estructurada del lenguaje enseñado por un 

programa de capacitación acreditado nacionalmente que reúne los requerimientos de la Sección 

403.106. 

Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2009. 

SUBCHAPTER D.  LAS PRÁCTICAS DE LA PERSONA CON LICENCIA 

Sec. 403.151.  ESTABLECIMIENTO DE LAS PRÁCTICAS.  (a)  Un profesional de dislexia con licencia 

puede ejercer solamente en el ámbito educacional, incluyendo una escuela, centro de aprendizaje, o clínica. 

(b)  Un terapista de dislexia con licencia puede ejercer en una escuela, centro de aprendizaje, clínica, o 

ejercer práctica privada. 

Añadida por el Acto  de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2009. 

Sec. 403.152.   EDUCACIÓN CONTINUA.  (a)  La licencia no se puede renovar a menos de que la persona 

con la licencia cumpla con los requerimientos de educación continua establecidos por el comisionado 

ejecutivo.  

(b)  El comisionado ejecutivo, en consulta con el comité consultivo, deben establecer los requerimientos de 

educación continua de modo que le permita a la persona con licencia cumplir sin una extensa ausencia fuera 

del condado de residencia. 

(c)  El departamento debe: 

(1)  proporcionar a la persona el formulario de solicitud con el cual puede solicitar la licencia; la 

información que describe los requerimientos de educación continua; y 

(2)  notificar a toda persona con licencia sobre cualquier cambio en los requerimientos de educación 

continua por lo menos un años antes de la fecha en que entre en vigor. 

Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2009. 
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SUBCHAPTER E.  DENEGACIÓN DE LA LICENCIA; PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS Y QUEJAS  

Sec. 403.201.  QUEJAS.  Toda persona puede presentar una queja con el departamento alegando una 

violación de este capítulo o una regla adoptada bajo este capítulo. 

Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2010. 

Sec. 403.202.  ACCIONES PROHIBIDAS.  Un titular no puede:  

(1)  obtener  una licencia por medios fraudulentos, de tergiversación, o de encubrimiento de hechos 

materiales;  

(2)  vender, trocar, u ofrecer la venta o el trueque de una licencia; o 

(3)  conducirse de manera no profesional que perjudique o pueda perjudicar la salud, el bienestar, o 

la seguridad del público como lo define la regulación del comisionado ejecutivo.  

Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2010. 

Sec. 403.203.  FUNDAMENTO PARA ACCIÓN DISCIPLINARIA.  Si una persona con licencia infringe este 

capítulo o una regulación o código de ética adoptado por el comisionado ejecutivo, el departamento debe: 

(1)  revocar o suspender la licencia; 

(2)  poner a la persona en un periodo de prueba y si la licencia de dicha persona ha sido suspendida; 

(3)  reprender al titular; o 

(4)  negar la renovación de la licencia. 

Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2010. 

Sec. 403.204.  NEGACIÓN, REVOCACIÓN, O SUSPENSIÓN DE LA LICENCIA POR CONDENA 

CRIMINAL.  (a)  El departamento puede negar la licencia o puede suspender o revocar la licencia de un 

solicitante o persona con licencia que ha sido condenado por un delito menor que involucra vileza moral o 

una felonía.  El departamento puede obrar según la acción autorizada por esta sección cuando: 

(1)  ya ha expirado el tiempo de apelación de la condena de la persona; 

(2)  la sentencia o la condena ha sido afirmada por apelación; o 

(3)  se hace una orden concediendo periodo a prueba suspendiendo la imposición de la sentencia de la 

persona, sin importar si la orden posterior: 

(A)  permite la retracción de una declaración de culpabilidad;  

(B)  descarta el veredicto de culpabilidad; o 

(C)  descarta una información o los cargos. 

(b)  Una declaración o veredicto de culpabilidad o una condena después de una declaración de no lo 

contenderé para propósitos de esta sección es una condena. 

Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2010. 

Sec. 403.205.  AUDIENCIA.  (a)  Si el departamento propone que se revoque, suspenda, o se niegue la  

renovación de la licencia de una persona, la persona tiene derecho a una audiencia frente a un oficial de 

audiencias designado por la Oficina de audiencias administrativas del estado. 
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(b)  El comisionado ejecutivo debe prescribir procedimientos para apelar al comisionado la decisión para 

revocar, suspende, negación de renovación de una licencia. 

Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2010. 

Sec. 403.206.   PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.  Bajo este subcapítulo, un procedimiento para 

suspender, revocar o negar la renovación de una licencia es gobernado por el Capítulo 2001 de Código 

Gubernamental.   

Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2010. 

Sec. 403.207.  SANCIONES.  (a)  El comisionado ejecutivo, en consulta con el comité consultivo, de acuerdo 

a la regulación debe adoptar una amplia lista de sanciones para una violación de este capítulo. 

(b)  La Oficina de audiencias administrativas del estado deberá utilizar la lista de sanciones para imponer una 

sanción como resultado de una audiencia conducida por esa Oficina. 

Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2010. 

Sec. 403.208.   PROBATORIA.  El departamento puede requerir a una persona cuya suspensión de licencia 

esté bajo probatoria: 

(1)  que se reporte regularmente al departamento sobre asuntos que formen la base de la probatoria; 

(2)  que limite sus prácticas a las áreas prescritas por el departamento; o 

(3)  que continúe con la educación profesional hasta que la persona con la licencia haya obtenido un grado 

que el departamento considere satisfactorio en las habilidades de las áreas que son la base de la probatoria.   

Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2010. 

Sec. 403.209.  LA SUPERVISIÓN DE UNA PERSONA CON LICENCIA.  (a)  El comisionado ejecutivo 

según la regulación deberá desarrollar un sistema para supervisar a una persona con licencia en el 

cumplimiento de los requerimientos de este capítulo. 

(b)  Las regulaciones adoptadas bajo esta sección deben incluir procedimientos para:  

(1)  supervisar el cumplimiento de una persona con licencia a quien el departamento le ordena cumplir ciertas 

acciones; e 

(2)  identificar y supervisor a una persona con licencia que representa un peligro para el público. 

Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2010. 

Sec. 403.210.  PROCEDIMIENTOS INFORMALES.  (a)  El comisionado ejecutivo por regulación deberá 

adoptar procedimientos para gobernar:  

(1)  disposición informal de un caso en juicio bajo la Sección 2001.056, Código Gubernamental; y 

(2)  que se lleve a cabo un proceso informal en cumplimiento con la Sección 2001.054, Código 

Gubernamental. 

(b)  Las regulaciones adoptadas bajo esta Subsección (a) deben: 

(1)  proporcionar al denunciante y a la persona con licencia una oportunidad de que se les escuche; y 

(2)  requerir la presencia de un representante de la procuraduría general o al asesor legal del departamento 

para que asesoren al departamento o a los empleados del departamento. 
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Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2010. 

Sec. 403.211.  RESTITUCIÓN.  (a)  Una persona puede solicitar la restitución de una licencia revocada el o 

después del primer aniversario de la fecha de revocación. 

(b)  El departamento puede: 

(1)  aceptar o rechazar la solicitud; y 

(2)  requerir un examen como una condición para la restitución de la licencia. 

Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2010. 

Sec. 403.212.  REPRIMENDA; EDUCACIÓN CONTINUA.  (a)  Además de otras acciones disciplinarias 

autorizadas por este capítulo, el departamento puede:  

(1) expedir una reprimenda por escrito a una persona con licencia que viola este capítulo; o 

(2)  requerir que un titular que viola este capítulo asista a programas de educación continua.  

(b)  El departamento, en consulta con el comité consultivo, puede especificar la cantidad de horas de 

educación continua que debe completar un titular para cumplir con los requerimientos de Subsección (a)(2). 

Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2010. 

SUBCHAPTER F.  PENAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS PARA HACER CUMPLIR 

Sec. 403.251.  PENA CIVIL.  (a)  Una persona que viola este capítulo, una regulación adoptada por el 

comisionado ejecutivo, o una orden adoptada por el comisionado bajo este capítulo es responsable por una 

pena civil que no exceda a $500 por cada incidente. 

(b)  A petición del departamento, el procurador general deberá dictaminar una acción para recuperar la pena 

civil autorizada bajo esta sección. 

Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2010. 

Sec. 403.252.  ORDEN DE CESE Y DESISTA.  (a)  Si al comisionado le parece que una persona que no 

tiene licencia bajo este capítulo está violando este capítulo o una regla adoptada bajo este capítulo, el 

comisionado puede, después de notificar y dar una oportunidad para una audiencia, expedir una orden de 

cese y desista prohibiéndole a la persona que practique esa actividad. 

(b)  Una violación de una orden bajo esta sección constituye razón para imponer una pena civil bajo este 

capítulo.   

Añadida por el Acto de 2009, 81a Legis., R.S., Cap. 1255, Sec. 1, en vigor el 1 de septiembre de 2010. 
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Apéndice E: Contribuidores en el campo de la dislexia 

El comité interino de la dislexia y desórdenes relacionados, creado por la legislación (HB) 461 de la Cámara 
de Representantes de la 81a Legislatura de Texas, fue comisionado para estudiar y recomendar legislación 
para incrementar la concientización, detección temprana, y el tratamiento de la dislexia y desórdenes 
relacionados.  Las siguientes personas son los miembros del comité:   

 

Miembros del Senado 

Senador Bob Deuell 
Senador Joan Huffman 

Miembros de la Cámara de Representantes 

Representante Jim Jackson 
Representante Jim McReynolds 

Miembros Públicos 

Linda Sue Gladden 
Elliott Goldman 
Rebecca N. Jones 
Joyce S. Pickering 
Karen Sue Vickery  

Secretario: Bogan Durr  
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Apéndice F: Acomodos 

Acomodos en el salón de clases 

Un estudiante con dislexia pudiera requerir acomodos en el ambiente del salón de clases. Los acomodos 
más comunes son alargar el tiempo para leer debido a la carencia de fluidez del estudiante y no sancionar al 
estudiante por los errores de ortografía en las asignaturas sin haberle dado tiempo para editar, siendo que 
la dislexia afecta directamente la ortografía.  Dependiendo de las necesidades individuales del estudiante, 
podrían ser necesarios otros acomodos. 

 
Conjunto de acomodos para la dislexia: TAKS y TAKS Acomodado (Accommodated) de lectura 

Conjunto de acomodos para la dislexia 
Grado/Idioma 

Grado 3 en inglés y español 
Grado 4 en inglés y español 
Grado 5 en inglés y español 
Grado 6 en inglés 
Grado 7 en inglés 
Grado 8 en inglés 

 

Se han conducido varios estudios para evaluar la eficacia de un grupo de acomodos en el desempeño de la 
lectura de los estudiantes con dislexia.  Los tres acomodos deben proveerse “en conjunto” lo que significa 
que los acomodos deben proveerse juntos.  Los acomodos de dislexia están disponibles como se muestra 
abajo para estudiantes elegibles a quienes se les administra la prueba de lectura TAKS o el TAKS Acomodado  
(Accommodated).   La elegibilidad del estudiante se describe en la siguiente página.  El conjunto de 
acomodos no están disponibles para los estudiantes que toman el  TAKS–M ya que esta prueba ya ha sido 
modificada y proporciona acomodos similares. Aunque el conjunto de acomodos no está disponible durante 
las administraciones de LAT, sí están disponibles otros acomodos lingüísticos. 

El conjunto de acomodos son: 

• Lectura oral de todos los sustantivos propios asociados con cada pasaje (de la lista de 
sustantivos propios proporcionada por el estado) antes de que los estudiantes 
empiecen a leer individualmente,  

• Lectura oral de todas las preguntas y respuestas para el estudiante, y  

• Alargar el tiempo del examen a un periodo de dos días.  

Los estudiantes elegibles deben tomar el examen individualmente o en grupos pequeños.  Otras guías para 
administrar el conjunto de acomodos para dislexia se proveen en el Manual para coordinadores del distrito y 
de la escuela.  Las indicaciones específicas para la administración de la prueba de lectura con el conjunto de 
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acomodos y la lista pertinente de sustantivos propios les serán provistas a los administradores de la prueba.  
Es importante notar que vienen por separado las instrucciones para el conjunto de acomodos para dislexia y 
las listas de sustantivos propios para TAKS (Accommodated). 

Elegibilidad para el conjunto de acomodos para dislexia  

Un estudiante en los grados 3–8 que reúne uno de los siguientes criterios califica para recibir el 
conjunto de los tres acomodos para las pruebas de lectura TAKS o TAKS (Accommodated). 

El administrador de la prueba puede proveer el conjunto de acomodos a un estudiante—  

• que no está recibiendo servicios de educación especial que ha sido identificado con dislexia; o  
• que está recibiendo servicios de educación especial que ha sido identificado con dislexia o tiene 

documentación en su plan individualizado de educación (IEP) que indica que el estudiante 
exhibe las características de dislexia, que le provoca carencia de destrezas de identificación de 
palabras o el tener dificultad para leer palabras sueltas.  

En cualquiera de los dos casos, el estudiante debe recibir rutinariamente acomodos en el salón de 
clases en la instrucción y en las pruebas para satisfacer las dificultades que tiene para leer palabras 
sueltas. 

Autoridad para la decisión 

Para los estudiantes que reúnen uno de los criterios de elegibilidad delineados arriba, la decisión para 
proporcionar el conjunto de acomodos para la dislexia deberá hacerse por—   

• el comité de colocación como lo requiere la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y 
deberá estar documentado en el IAP del estudiante;   

• un comité de personal capacitado como lo señala el Manual sobre la dislexia y debe estar 
documentado de acuerdo con las políticas y procedimientos del distrito; o 

• el comité ARD y debe estar documentado en el IEP del estudiante.  

En el caso de un aprendiz de inglés (ELL), la decisión debe tomarse por el grupo anterior que le 
corresponda, en conjunto con el LPAC del estudiante, y debe estar documentado en el expediente 
permanente del estudiante. 

 

Solamente los estudiantes que reúnan los criterios de elegibilidad pueden recibir el conjunto de 
acomodos.  La elegibilidad se determina localmente basada en estos criterios; por lo tanto, no debe 
presentarse un Formulario de solicitud para acomodos (Accommodation Request Form). 
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 Administración Oral/Con señas: TAKS, TAKS (Accommodated) y TAKS-M para matemáticas, 
ciencias y estudios sociales 

Administración oral/por señas 

Grado/Idioma 
Grado 3 en inglés y en español* 
Grado 4 en inglés y en español * 
Grado 5 en inglés y en español * 
Grado 6 en inglés 
Grado 7 en inglés 
Grado 8 en inglés 
Grado 9 en inglés 
Grado 10 en inglés 
Grado 11/Nivel para egresar, en inglés 

matemáticas 
matemáticas 
matemáticas y ciencias 
matemáticas 
matemáticas 
matemáticas, ciencias y estudios sociales 
matemáticas 
matemáticas, ciencias y estudios sociales 
matemáticas, ciencias y estudios sociales 

      *Las pruebas de TAKS-M no están disponibles en español. 

La administración oral/con señas es un acomodo para los estudiantes elegibles para las pruebas de TAKS, 
TAKS (Accommodated), o TAKS–M en matemáticas, ciencias y estudios sociales. Para los estudiantes sordos 
o deficientes del sentido del oído que son elegibles para esta administración, las guías específicas para 
administrar el contenido de la prueba por señas en un examen estatal se incluyen en el Apéndice C.  La 
elegibilidad de los estudiantes se describe en la siguiente página. 

La administración oral puede incluir diferentes niveles de apoyo en la lectura para cada estudiante en 
cualquier parte de la prueba (incluyendo la tabla matemática provista por el estado) o una ayuda 
suplementaria permitida.  El administrador de la prueba puede proporcionar los siguientes niveles de ayuda: 

• Lectura de solamente algunas palabras o frases a petición del estudiante 
• Lectura de múltiples oraciones a través del examen a petición del estudiante  
• Lectura de la prueba en su totalidad 

Es la responsabilidad del comité ARD, del comité de la Sección 504, o el comité de personas capacitadas 
documentar apropiadamente el nivel de lectura que el estudiante necesita. Un estudiante puede solicitar un 
cambio al nivel de ayuda para leer que se le está proveyendo durante el examen solamente si esta opción 
está documentada. 

Es importante recordar que la ayuda para la lectura para todos los estudiantes del grado 3 es parte de los 
procedimientos de administración de la prueba de matemáticas y no se considera un acomodo.   En este 
caso, no se requiere la documentación de ayuda para la lectura. Sin embargo, si un estudiante de tercer 
grado necesita que se le lea en voz alta la prueba entera, el estudiante debe reunir los criterios de 
elegibilidad para una administración oral y se requiere su documentación. 

Los administradores de los exámenes que suministran una prueba oral deben conocer los términos 
específicos del área de estudios y los símbolos asociados con la materia. Esto asegurará que la prueba se 
administra correctamente.  Información adicional, incluyendo las guías para leer en voz alta los distintos 
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tipos de preguntas de la prueba, están disponibles en el apéndice correspondiente de las indicaciones para 
la administración de TAKS o TAKS-M, bajo “Administración oral”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solamente los estudiantes que reúnen los criterios de elegibilidad pueden recibir la administración oral/por 
señas. La elegibilidad se determina localmente basada en estos criterios; por lo tanto, no debe presentarse 
un Formulario de solicitud para acomodos (Accommodation Request Form). 

         Fuente: http://www.tea.state.tx.us/student.assessment/accommodations/   

Elegibilidad para la administración oral/por señas  

Se permite una administración oral/por señas solamente en matemáticas, ciencias y estudios 
sociales.  NO se permite para las pruebas de lectura, escritura o artes del lenguaje en inglés.   
(Esto no aplica al conjunto de acomodos para dislexia o los acomodos de lectura en voz alta de 
preguntas y opciones de respuesta para las selecciones de lectura de TAKS-M.) 
 
Un administrador de la prueba le puede leer en voz alta o por señas las preguntas y las opciones 
de respuesta de la prueba de matemáticas, ciencias y ciencias sociales a un estudiante— 

• que no está recibiendo servicios de educación especial quien ha sido identificado con 
dislexia; 

• que recibe servicios de Sección 504 quien está identificado como disléxico o quien tiene 
evidencia de problemas de lectura como lo documenta su IAP; 

• que está recibiendo servicios de educación especial quien ha sido identificado como 
disléxico o tiene evidencia de que tiene problemas de lectura como lo documenta su plan 
individualizado de educación (IEP); o 

• que recibe servicios de educación especial quien ha sido identificado como sordo o con 
deficiencia del sentido del oído y quien tiene evidencia de tener dificultades  de lectura 
como lo documenta su IEP. 

  
En todos los caso, el estudiante debe estar recibiendo rutinariamente este tipo de acomodos en 
la enseñanza y las pruebas del salón de clases.  
 
Autoridad para la decisión 
 
Para los estudiantes que reúnen uno de los criterios de elegibilidad delineados arriba, la toma de 
decisiones para proporcionar el conjunto de acomodos para dislexia deberá hacerse por—   

• el comité de personal capacitado señalado en el Manual sobre dislexia y deberá estar 
documentado por escrito de acuerdo con las políticas y procedimientos del distrito; 

• el comité de colocación como lo requiere la Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 
1973 y deberá estar documentada en el IAP del estudiante; o 

• el comité ARD y deberá estar documentada en el IEP del estudiante. 
 
 En el caso de un ELL, la decisión debe tomarse por el grupo antes mencionado que le 
corresponda, en conjunto con el LPAC del estudiante, y debe estar documentado en el 
expediente permanente del estudiante.  
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Apéndice G: Preguntas y respuestas 

Las siguientes preguntas y respuestas se relacionan con varios temas pertinentes a la dislexia y otros 
desórdenes.   

Relación de la dislexia al Acta de Rehabilitación de 1973, §504, según enmienda del 
2008 

1. ¿Cómo afecta la §504 la manera en que los distritos escolares y escuelas subvencionadas 
implementan las leyes estatales de dislexia y las regulaciones y procedimientos de la Junta de 
Educación de Texas (SBOE)?  

• Si se sospecha que un estudiante tiene algún tipo de discapacidad, dentro de los parámetros 
estipulados en el Ley de Educación para los Individuos con Discapacidades 2004 (Siglas en inglés: 
IDEA), se deben seguir todos los procedimientos de educación especial §504. 

• Si no se sospecha que un estudiante tenga una discapacidad dentro de los parámetros de IDEA 
2004, él o ella pudieran tener una discapacidad dentro de los parámetros de §504.  A este 
estudiante se le debe examinar, evaluar y proveer una educación que satisfaga las necesidades 
individuales del estudiante tan adecuadamente como se sirve a un estudiante sin discapacidades en 
el distrito o escuela subvencionada.   A veces, tal trato indiscriminado requiere la provisión de 
servicios especiales o modificaciones de programas para que el estudiante reciba los beneficios de la 
educación que se le ofrece.  (El ejemplo más común es la construcción de rampas para los 
estudiantes en sillas de ruedas).  El seguir los procedimientos sobre la dislexia en este manual, 
asegura una mejor atención a la necesidades del estudiante con dislexia que se considera 
discapacitado bajo §504. Se debe poner particular atención a la sección de las provisiones de 
procedimientos y apelaciones de §504. 

• Cuando se señala un estudiante para recibir evaluación individualizada, los procedimientos para 
evaluar al estudiante para la dislexia deberán realizarse de acuerdo con los requerimientos de §504, 
incluyendo el aviso a los padres/tutores legales; la oportunidad para que los padres/tutores legales 
examinen todos los registros; la utilización de medidas válidas; y la evaluación y recomendación de 
servicios a cargo de un equipo de personas que sepan sobre el estudiante, sobre la información de la 
evaluación y sobre las opciones de servicios. Los pasos tomados en el cumplimiento de §504 se 
deben documentar por escrito.  

2. ¿Podría recibir el término de “discapacitado” cualquier estudiante que se sospeche que pueda tener 
dislexia, dentro de la definición que da la §504? 

No. No en todos los casos. Para que una persona sea considerada con algún tipo de discapacidad, dentro de 
los términos de §504, dicho estudiante debe tener una discapacidad limitante, que le impida el desarrollo 
normal de alguna actividad primordial del diario vivir, (tales como el cuidado de sí mismo, el desarrollo de 
funciones manuales, caminar, ver, oír, hablar, respirar, aprender y trabajar (34 CFR 104.3(j)), y que afecta la 
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educación del estudiante.  Así, un estudiante con dislexia puede considerarse discapacitado dentro de los 
parámetros de §504 si su condición substancialmente limita el aprendizaje del estudiante.  

3. ¿Qué tipo de documentación se recomienda para asegurar el cumplimiento de §504? 

Se recomienda que los distritos escolares y las escuelas subvencionadas documenten lo siguiente por 
escrito, en caso que la Oficina de Derechos Civiles inicie una investigación como producto de algún reclamo: 

• Documentación que muestre que los padres o tutores legales fueron notificados sobre la evaluación  
• Documentación que los padres o tutores legales recibieron información sobre sus derechos, como lo 

estipula la §504 
• Documentación que los padres o tutores legales del estudiante autorizaron la evaluación (Carta a 

Durheim. 27 IDELR 380 [Oficina de Derechos Civiles: OCR 1997]) 
• Documentación sobre la información de la evaluación  
• Documentación de las decisiones hechas por el comité de personal capacitado,  en relación con la 

discapacidad (en caso que exista o no tal discapacidad) y si dicha discapacidad limitante 
substancialmente le impide el desarrollo normal de alguna actividad primordial del diario vivir. 

• Documentación de las decisiones y decisiones de servicios recomendados para el estudiante 

El propósito de recomendar este tipo de documentación es para que el distrito o  escuela subvencionada 
satisfagan las necesidades de los estudiantes y protejan los derechos de los estudiantes y sus padres o 
tutores. 

4. ¿Qué procedimientos se deben seguir para proteger los derechos de los padres que no están de 
acuerdo con las decisiones tomadas por los distritos o escuelas subvencionadas? 

• Si se sospecha que un estudiante tiene algún tipo de discapacidad dentro de los parámetros de IDEA 
2004, aplican todo los procedimientos de protección para y en la ley y las reglas correspondientes 
para su implementación.  

• Si se sospecha que un estudiante no tiene algún tipo de discapacidad, dentro de los parámetros de 
IDEA 2004, entonces se podrían aplicar los procedimientos de protección de §504. Bajo §504, los 
padres podrían solicitar una audiencia con el personal encargado en el distrito o escuela 
correspondiente. El distrito escolar o la escuela subvencionada, debe designar a un oficial imparcial 
para que escuche el caso; que no sea empleado de la institución y que no tenga ningún conflicto de 
intereses.  En dicha audiencia, se les debe dar a los padres o tutores legales, y si así lo desean, a los 
consejeros de los padres o tutores, la oportunidad de participar. Las decisiones tomadas por el 
oficial de la audiencia pueden ser apeladas en los tribunales estatales o federales.  

Código de Educación de Texas, Código Administrativo de Texas, y las regulaciones y 
procedimientos de la Junta de Educación de  Texas 

5. ¿Cuál es la diferencia entre las regulaciones y los procedimientos de la Junta de educación de Texas? 
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La Junta estatal de educación requiere que los distritos escolares y  las escuelas subvencionadas sigan el 
Manual sobre la dislexia —Revisado en el 2007, Actualizado en el 2010: Procedimientos relacionados con la 
dislexia y otros desórdenes.” Los procedimientos estipulados en el manual sobre la dislexia, son una guía 
para asistir a los distritos escolares y escuelas subvencionadas al cumplir las leyes federales y estatales.  

6. ¿Cuáles son las responsabilidades de los distritos escolares y escuelas subvencionadas en la 
implementación de la ley estatal sobre la dislexia? 

Los distritos escolares y las escuelas subvencionadas deben recopilar toda la información pertinente sobre 
un estudiante con posible dislexia u otros desórdenes. (Vea el capítulo II, “Procedimientos para evaluar a los 
estudiantes con dislexia”).  Un comité de personas capacitadas y con conocimiento del estudiante que va a 
ser evaluado debe revisar toda la información pertinente y determinar si el estudiante tiene o no dislexia.  Si 
el estudiante es identificado con dislexia, entonces el comité utiliza la información para determinar la 
instrucción específica dirigida a las necesidades del estudiante.  El distrito o escuela subvencionada son 
responsables por asegurar que los servicios se proporcionen directamente en la escuela del estudiante.  Si 
un padre recibe información de tipo evaluativa proveniente de fuentes privadas, el distrito o la escuela 
subvencionada debe considerar dicha información.  Sin embargo, el distrito o la escuela determinan si el 
estudiante califica para recibir servicios de dislexia u otros desórdenes, acatándose a las leyes, regulaciones 
y procedimientos estatales, así como a las políticas locales sobre la dislexia.  

7. ¿Quién es responsable por ver que las leyes de la dislexia se implementen en los distritos escolares y 
escuelas subvencionadas?  

La mesa directiva o la junta de fideicomisarios de cada distrito escolar o escuela subvencionada son 
responsables por asegurar el cumplimiento de las leyes estatales, las regulaciones de la Junta de Educación 
de Texas, y los procedimientos para los servicios de dislexia de sus distritos. (Código de Educación de Texas: 
TEC §38.003, TEC §7.028(b)), y Código Administrativo de Texas: TAC §74.28). 

8. ¿Qué puedo hacer si un distrito o escuela subvencionada no están siguiendo los requerimientos 
estatales relacionados con la dislexia? 

Si un estudiante califica según lo estipulan §504 o IDEA 2004, los padres deben seguir el debido 
procesamiento que les corresponde de acuerdo a las leyes federales que protegen a los estudiantes con 
discapacidades.  Si el estudiante no califica de acuerdo con §504 o IDEA 2004, los padres deben seguir el 
procedimiento que tiene el distrito para resolver quejas.  

9. ¿Qué fondos monetarios pueden usarse para apoyar el programa de dislexia?  

Se pueden utilizar los fondos estatales fundamentales, fondos estatales compensatorios, fondos de los 
Títulos federales, o fondos locales.  Los fondos estatales compensatorios o los fondos de los Títulos son 
fondos que se utilizan para suplementar la instrucción regular de los salones de clases.  Para los estudiantes 
que califican y necesitan los servicios de educación especial y otros servicios relacionados, se pueden usar 
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los fondos de educación especial para proveer servicios directos e indirectos.  Sin embargo, IDEA 2004 ha 
identificado que un agencia de educación local (LEA, por sus siglas en inglés) puede utilizar hasta el 15%  de 
los fondos de IDEA 2004 B para servicios de intervención temprana para un estudiante de los grados Kínder 
al 12 quien al momento no ha sido identificado como necesitado de educación especial o servicios 
relacionados, pero quien necesita apoyo académico o de comportamiento para poder tener éxito en el 
ámbito de educación general.  Estos fondos han de usarse como suplemento y no deberán usarse para 
suplantar los fondos de un programa local, estatal o federal.  Esta flexibilidad de fondos puede servir como 
una opción suplementaria de fondos para las intervenciones tempranas de dislexia.  

Recomendación la evaluación 

10. ¿En qué momento puede un estudiante que presente problemas en la lectura ser considerado para 
participar en un programa de dislexia u otros desórdenes? 

Vea el Capítulo II de este manual para obtener información relacionada con los procedimientos que 
requieren las leyes estatales y federales antes de proceder a evaluar un estudiante que presenta dificultades 
para leer.  Si el estudiante no está progresando en los programas escolares de lectura regular, de refuerzo 
y/o compensatorios, y se han descartado otros factores, dicho estudiante debería recibir una 
recomendación para ser evaluado por posible dislexia u otros desórdenes. 

11. ¿Deberían todos los estudiantes ser supervisados por posible dislexia constantemente? 

Como los requiere el Código de Educación de Texas (TEC) §28.006, los distritos escolares o las escuelas 
subvencionadas deben administrar, en los grados de kindergarten, primero y segundo, un instrumento de 
lectura y deben notificar a los padres o tutores legales de los estudiantes, si de acuerdo a los resultados de 
dichos instrumentos, los estudiantes podrían estar en riesgo de tener dislexia y otras dificultades de la 
lectura. Además, la información sobre el progreso de lectura de todos los estudiantes deberá ser 
constantemente revisada y vigilada.  La recomendación para recibir una evaluación por posible dislexia, se 
lleva a cabo sólo cuando los estudiantes presentan no están respondiendo adecuadamente a la instrucción 
de lectura e intervenciones intensivas, las cuales están basadas en investigaciones científicas, Y exhiben 
algunas características propias de la dislexia. Una consideración adicional al vigilar las destrezas de lectura 
de un estudiante, sería un rendimiento bajo que no es normal para el estudiante.  

12. ¿Tiene un estudiante que estar en cierto grado escolar antes de que se le pueda evaluar para dislexia?  

No. No existe requerimiento de cierto grado escolar para que se le pueda evaluar. Sin embargo, se le tiene 
que proporcionar intervención de eficacia probada antes de poder recomendar para evaluación de dislexia.  

13. ¿Pueden los padres o tutores legales de un estudiante recomendarlo para ser evaluado por posible 
dislexia? 
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Sí. Los padres o tutores legales de un estudiante pueden hacer dicha recomendación para dislexia u otros 
desórdenes.  (Si el distrito escolar cuenta con información que apoya la negación de la petición de los padres 
o tutores legales, las protecciones de procesamiento de §504 deben seguirse.  Se les debe proveer la 
notificación sobre su derechos en cumplimiento de §504.  Para un estudiante que califica para los servicios 
de educación especial, se deben seguir los procedimientos de IDEA 2004.  Las mejores prácticas sugieren 
que se siga el mismo itinerario que el de educación especial.)   

14. ¿Pueden los padres o tutores traer una evaluación de una entidad privada? 

Sí. Los padres o tutores legales de un estudiante pueden elegir que la evaluación la haga una entidad privada 
o por un profesional privado calificado. Para que dicha evaluación sea válida, debe cumplir con los 
requerimientos establecidos en el capítulo §504 y con los procedimientos de orientación que aparecen en 
este manual (Capítulo II, “Procedimientos para evaluar a los estudiantes con posible dislexia”).  El distrito 
escolar o la escuela subvencionada debe considerar la información proporcionada por los padres del 
estudiante al interpretar los instrumentos de evaluación y tomar decisiones en cuanto a servicios para el 
estudiante.  Sin embargo, el distrito o la escuela subvencionada determinan si el estudiante califica para 
servicios de dislexia y/u otros desórdenes. 

15. ¿Tiene un estudiante que haber reprobado una clase para poder ser recomendado para una 
evaluación por posible dislexia?  

No. No es necesario que el estudiante haya reprobado una clase o materia o reprobado un examen estatal 
para poder ser considerado para la evaluación para la dislexia.  De acuerdo con Código de Educación de 
Texas (TEC) §38.003, los estudiantes deberán ser evaluados para dislexia al tiempo apropiado.  

16. ¿Puede considerarse para evaluación de dislexia un estudiante que ha pasado una prueba requerida 
por el sistema de evaluaciones estatales? 

Sí. Los resultados de un examen estatal, requerido por el Programa de evaluación del Estado son sólo una de 
las fuentes de datos que se consideran para una posible recomendación para la evaluación. Se debe 
considerar otro tipo de información como: información del docente, calificaciones reportadas en la libreta, 
información de los padres, historial de las dificultades de lectura, observaciones informales de las 
habilidades del estudiante, la respuesta a un tipo de instrucción con base científica, etc. 
 

17. Si un estudiante está matriculado en una escuela privada (incluyendo la escuela en casa), ¿se requiere 
que el distrito escolar local evalúe al estudiante para la dislexia si el padre hace una petición para la 
evaluación?  

No. El estatuto estatal relacionado con la dislexia, Código de Educación de Texas (TEC) §38.003, indica que la 
ley concierne a los estudiantes matriculados en las escuelas públicas. 
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18. ¿Quién es la persona encargada de ayudar a un estudiante que presente problemas de fonación o del 
desarrollo del lenguaje?  

Se deben seguir los procedimientos normales de recomendación para educación especial.  Para los 
estudiantes identificados como discapacitados de acuerdo con IDEA 2004, normalmente, es un logopeda 
quien provee los servicios de problemas del habla-lenguaje de acuerdo con las decisiones del comité de 
admisión, revisión y retiro (ARD, por sus siglas en inglés). 

19. ¿Deben los padres ser notificados si su hijo/a será evaluado por posible dislexia u otros desórdenes en 
el distrito o escuela? 

Los padres o tutores legales deben recibir una notificación antes de que el estudiante sea evaluado 
individualmente.  Se requiere el consentimiento de los padres para evaluar a un estudiante en forma 
individual antes de proceder a evaluar. Además, en ese momento se le debe proveer a los padres 
información sobre los derechos de debido procesamiento, estipulados por §504.  Las notificaciones deben 
proporcionarse en el primer idioma de los padres o tutores del estudiante o a través de otro modo de 
comunicación que utilicen dichos padres o tutores legales, a menos que esta comunicación no sea factible.  

20. ¿Existe algún examen que determine si un estudiante tiene dislexia u otro desorden 

No. Los distritos escolares y las escuelas subvencionadas deben usar múltiples formas de evaluación, 
incluyendo instrumentos de evaluación formal e informal, para determinar si un estudiante tiene o no tiene 
dislexia u otros desórdenes relacionados. La evaluación del área de lectura debe ser apropiada para el 
desarrollo de lectura del estudiante y debería incluir lo siguiente: 

Destrezas académicas 

• Conocimiento de las letras (el nombre y su sonido) 
• Lectura de palabras sueltas reales y sin sentido (descodificar) 
• Fluidez en la lectura (se deben medir la velocidad y la precisión) 
• Comprensión de lectura 
• Ortografía 

Proceso cognitivo 

• Conciencia fonológica/fonemática 
• Velocidad al nombrar 

Áreas adicionales que se PUEDEN evaluar 

• Vocabulario 
• Comprensión al escuchar 
• Expresión oral  
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• Expresión escrita 
• Letra manuscrita 
• Proceso ortográfico 
• Razonamiento matemático 
• Inteligencia 

21. ¿Es necesario registrar la información recopilada en formularios especiales? 

No. Este tipo de información generalmente se registra en el expediente acumulativo escolar del estudiante. 
Aunque el estado no requiere ningún tipo de formulario especial para registrar resultados evaluativos, es 
importante que las instituciones escolares mantengan esta información en forma escrita, con el objeto de 
asegurar que se satisfacen las necesidades de los estudiantes, se protegen los derechos de los padres y de 
los estudiantes y para proporcionar documentación en caso de que la Oficina de Derechos Civiles decida 
investigar alguna queja formal. 

22. ¿Puede educación especial evaluar para la dislexia? 

Sí. Las regulaciones federales de IDEA 2004 relacionadas con la evaluación (34 CFR 300.304 (c)(4)) indican 
que un estudiante debe evaluarse en todas las áreas relacionadas con la sospechada discapacidad.  En el 
caso de un estudiante referido por posible discapacidad en lectura, la dislexia es el área relacionada.  

23. ¿Quién administra la evaluación al estudiante que recibe los servicios de educación especial? 

El Manual sobre la dislexia contiene dos referencias relacionadas a quién está calificado para evaluar para la 
dislexia: 

• Código Administrativo de Texas (TAC) §74.28, 19, indica que la evaluación debe hacerse solamente 
por personas/profesionales que están capacitados para evaluar a los estudiantes para dislexia y 
desórdenes relacionados. 

• La Sección 504 requiere que las pruebas, exámenes y otras evaluaciones se administren por 
personal capacitado y conforme a las instrucciones proporcionadas por quien produce los 
materiales de evaluación. 

Un distrito o escuela subvencionada pueden determinar en sus políticas y procedimientos quien conducirá 
las evaluaciones para la dislexia.  En algunos casos puede ser el maestro de dislexia; en otros casos puede 
ser el experto en diagnósticos o el especialista en psicología escolar con licencia (LSSP, por sus siglas en 
inglés). 

24. ¿Cuándo se deben considerar otras evaluaciones a través de educación especial?  

• Si un estudiante muestra evidencia de tener serias dificultades con las destrezas académicas y se 
sospecha una discapacidad, se deben considerar proseguir con más evaluaciones. 
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• Si durante la intervención de dislexia, el estudiante no está progresando, se deben considerar más 
evaluaciones. 

• Si un estudiante no está matriculado en la escuela pública, incluyendo la exuela en casa, y se 
sospecha una discapacidad, se deben considerar más evaluaciones de acuerdo con “Buscando 
Niños”  (Child Find). 

NOTA: Los estudiantes que están matriculados en una escuela privada, incluyendo la escuela en casa, de 
acuerdo con Child Find, tienen derecho a que se les evalúe por sospecha de una discapacidad de 
aprendizaje; sin embargo, para poder recibir los servicios, ellos tienen que estar matriculados en una escuela 
pública (TEC §38.003). 

Identificación de un estudiante con dislexia 

25. ¿Quién es la persona que identifica a un estudiante como disléxico y determina los servicios de 
instrucción? 

La identificación debe hacerse por el comité de personal capacitado de §504 formado por personas del 
distrito, la escuela subvencionada, o la escuela local.  Este equipo debe incluir dos o más de las siguientes 
personas: superintendente, director(a), consejero(a), especialista en lectura, especialista en dislexia, 
logopeda, experto de diagnósticos educacionales, maestro de educación especial, maestro u otro educador 
profesional.  Si el estudiante es aprendiz de inglés como segunda idioma (ELL), el equipo también debe 
incluir a un miembro del comité de dominio del idioma inglés, conocido como LPAC.  El equipo debe tener 
conocimiento del estudiante que se evaluará; de lectura; de la dislexia y desórdenes relacionados; la 
instrucción para disléxicos; de las regulaciones federales, estatales y de los distritos o escuelas 
subvencionadas en cuanto a la evaluación de dislexia; de los exámenes que se aplicaron; y el significado de 
la información recolectada.  Además, se recomienda que los padres o tutores legales del estudiante sean 
parte en este proceso.   

Esta respuesta no aplica necesariamente a los estudiantes a quienes protegidos por  IDEA. Si un estudiante 
está protegido por IDEA, las decisiones en cuanto a los servicios las debe hacer el comité de admisión, 
revisión y retiro (ARD), el cual debe incluir miembros del comité de personal capacitado que se ha descrito 
anteriormente para los estudiantes con dislexia.  

26. ¿Qué factores debe considerar el comité antes de ofrecer servicios de dislexia? 

La identificación de dislexia se hace por el comité §504. El comité §504 primeramente determina si el 
estudiante tiene dislexia.  Para poder hacer una determinación informada, el comité debe tener 
conocimiento de lo siguiente:  

• El estudiante que está siendo evaluado 
• El proceso de la lectura 
• La dislexia y desórdenes relacionados 
• La instrucción para los disléxicos  
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• Regulaciones federales, estatales, y del distrito o la escuela subvencionada para evaluación 
• Los instrumentos de evaluación que se utilizaron 
• El significado de la información recolectada 

El comité §504 determina la identificación de dislexia después de revisar toda la información acumulada 
desde el Paso 1 (Recolección de datos) y Paso 2 (Evaluación formal) incluyendo la siguiente información:  

• Las observaciones del maestro, personal del distrito o escuela subvencionada y/o de los padres 
o tutores legales  

• La información recolectada en el salón de clases (incluyendo los trabajos del estudiante y los 
resultados de los exámenes de la clase) e información del expediente acumulativo escolar 
(incluyendo el historial de desarrollo y académico del estudiante) 

• Documentación basada en la información del progreso del estudiante durante la 
instrucción/intervención 

• Los resultados de las evaluaciones administradas  
• Documentación del comité de evaluación del dominio del idioma (LPAC), cuando sea necesario 
• Toda la información acumulada tocante al desarrollo del aprendizaje del estudiante y sus 

necesidades educativas.   

Los siguientes factores NO deberán utilizarse como la única razón para identificar a un estudiante para un 
programa de dislexia: 

• El idioma materno del estudiante no es el inglés 
• El estudiante asiste a la escuela irregularmente  
• El estudiante carece de experiencias culturales 
• El estudiante tiene un daño cerebral, cirugía o algún tipo de enfermedad que interfiere con el 

aprendizaje.  

27. ¿Es necesario administrar un examen de inteligencia en el proceso de identificación de dislexia? 

No. La definición de dislexia más actualizada proveniente de la Asociación Internacional de Dislexia indica 
que las dificultades que un estudiante exhibe en el área de la lectura deberían ser inesperadas en relación a 
otras habilidades cognitivas del estudiante y al tipo de instrucción efectiva que recibe en la clase. Ejemplos 
de otras habilidades cognitivas que podrían esperarse como propias de la edad, y que tienen relación con las 
dificultades en la lectura, podrían incluir sus habilidades orales del lenguaje, habilidades de razonamiento y 
de resolución de problemas, su habilidad para aprender en ausencia de material escrito o habilidades 
matemáticas fuertes comparadas con las habilidades de la lectura. 

28. La pregunta 27 se refiere a “inesperadas en relación a la instrucción escolar efectiva que el estudiante 
recibe.”  ¿Cómo se aplica esto al proceso de evaluación? 

Es importante tener documentación sobre el historial de instrucción del estudiante. ¿Ha sido el estudiante 
expuesto a un tipo de instrucción de lectura basada en estudios científicos? ¿Ha sido el estudiante 
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identificado como “alumno en riesgo”? Si este es el caso, ¿se le proporcionó a dicho estudiante una 
intervención acelerada (intensiva)? ¿Existe documentación sobre el progreso del estudiante? Estas 
preguntas son importantes en el proceso de la recolección de datos antes o durante el proceso de 
evaluación.  

Instrucción 

29. ¿Deben todas las escuelas del distrito tener un programa de dislexia? 

Sí. De acuerdo con el Código Administrativos de Texas §74.28(f), 19, cada escuela debe tener a la disposición 
de los estudiantes que califican para servicios de dislexia, un docente capacitado en el área de la dislexia u 
otros desórdenes. El distrito escolar podría, con el consentimiento de los padres o tutores legales del 
estudiante, ofrecer servicios adicionales en un lugar centralizado. Estos servicios centralizados no deben 
impedir que el estudiante reciba los servicios que le corresponden en la escuela donde está matriculado. 
 

30. ¿Qué se debe incluir en un programa desarrollado localmente para estudiantes con dislexia?  

Un programa desarrollado localmente debe estar alineado con los descriptores contenidos en este manual, 
en la sección “Componentes de instrucción.”  Además, igual que con un programa de lectura comprado, un 
programa desarrollado localmente debe estar basado en la evidencia científica.  

31. ¿Deben todos los distritos escolares y escuelas subvencionadas, proporcionar una instrucción 
adecuada a los estudiantes identificados con dislexia, en cada grado escolar desde el 1 hasta el 12? 

Sí. Todos los estudiantes que han sido identificados para participar en programas de dislexia, deben recibir 
una instrucción de lectura que sea apropiada para sus necesidades de alfabetización. El programa de 
instrucción debe cumplir contener los descriptores que aparecen en este manual  y, si es necesario, incluir 
en dicho programa los componentes de lectura, escritura y ortografía, que necesita cada estudiante.  

32. ¿Puede un padre de familia o un tutor legal rechazar los servicios que se le ofrecen a un estudiante 
identificado como disléxico? 

Sí. Un padre o un tutor legal pueden rechazar los servicios de instrucción que se le ofrecen a un estudiante 
con dislexia, incluso cuando dichos servicios se ofrecen durante el horario escolar regular. El distrito o 
escuela subvencionada debe documentar, por escrito, la decisión de rechazar los servicios, por parte del 
padre o tutor legal del estudiante. Si se trata de un estudiante que recibe servicios de educación especial, 
aplica el debido procesamiento señalado por IDEA 2004. 

33. ¿Cuál es la diferencia en el tipo de instrucción que reciben los estudiantes con dislexia que asisten a 
programas de educación general con los que asisten a programas de educación especial? 
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Puede ser que exista o no una diferencia en la instrucción. En este manual, Capítulo IV, “Modelo de 
instrucción para estudiantes con dislexia,” se describe el programa de lectura que debe implementarse para 
los estudiantes identificados con dislexia.  Los estudiantes que califican para servicios de educación especial, 
tienen un  Plan de Educación Individualizado (IEP), desarrollado por el Comité de Admisión, Revisión y Retiro 
(ARD). Para los estudiantes con dislexia que califican para educación especial, y cuyos comité ARD ha 
determinado los servicios de educación especial con instrucción para disléxicos, el Plan individual del 
estudiante debe incluir, cuando sea apropiado, la instrucción de lectura que esté de acuerdo con los 
descriptores que se encuentran en el Capítulo IV de este manual, “Modelo de instrucción para estudiantes 
con dislexia.” 
 
Los distritos escolares y las escuelas subvencionadas deben asegurarse que a los estudiantes que participan 
en programas de educación especial no se les niegue el acceso a otros programas, debido a la discapacidad 
que poseen.  Dentro de lo que sea apropiado, el estudiante debe ser educado en un ambiente con 
restricciones mínimas, rodeado de estudiantes sin discapacidades y debe recibir una instrucción que lo 
capacite para participar y progresar en el plan de estudios general.  Esto significa lo siguiente para los 
estudiantes que califican para programas de educación especial y también cumplen el criterio del Estado, 
que los califica como estudiantes con dislexia u otros desórdenes: 

• Él o ella debe tener un Plan individual que les dé acceso a participar en programas instrucción de 
lectura y escritura que cumpla con las regulaciones de la Junta de educación de Texas, relativas 
a la dislexia y otros desórdenes relacionados. 

• No se le debe negar acceso a los programas para los estudiantes con dislexia del distrito o 
escuela subvencionada, a menos, que el comité ARD determine que tales programas podrían 
privar al estudiante de recibir una educación pública gratuita apropiada (FAPE) y los beneficios 
educacionales que le corresponden. 

• El comité de ARD debe considerar todos los servicios disponibles para estudiantes con dislexia, 
al determinar el programa con menos restricciones para el estudiante. 

34. ¿Cuánto tiempo debe permanecer un estudiante con dislexia u otros desórdenes en un programa de 
instrucción para la dislexia? 

El distrito local o la escuela subvencionada deben, como con cualquier programa alternativo, establecer los 
criterios para sacar al estudiante de dicho programa.  Incluso después que el estudiante ha dejado el 
programa, para lograr éxito académico, dicho estudiante podría requerir apoyo continuo en el programa 
general.  Además, la escuela debe, en forma rutinaria, supervisar el progreso del estudiante con el objeto de 
asegurarse que dicho estudiante mantenga un desarrollo exitoso de la lectura. 

35. ¿Cuál es la diferencia entre un programa de lectura regular y uno para estudiantes con dislexia? 

El Manual sobre la dislexia lista y describe los componentes de la instrucción que forman parte de un 
programa utilizado para estudiantes identificados con dislexia.  Los docentes (de educación general o de 
educación especial) que imparten la instrucción a los estudiantes con dislexia, deben estar debidamente 
capacitados en los componentes de la instrucción, como también haber recibido capacitación profesional en 

72Dyslexia Handbook 2007,2010



estrategias de instrucción, donde se utilicen métodos individualizados, intensivos y multisensoriales (ver 
“Modelo de instrucción para estudiantes con dislexia,” Capítulo IV, del Manual sobre la dislexia). 

36. ¿Puede un programa de computación ser usado como el método principal de un programa de lectura 
para la dislexia? 

No. La instrucción computarizada para enseñar la lectura no tiene aún una base científica. El Panel Nacional 
de Lectura (2000), en su revisión de las investigaciones relacionadas con la tecnología computacional y la 
enseñanza de la lectura, indicó que es extremadamente difícil hacer conclusiones específicas sobre la 
instrucción, en base a la pequeña cantidad de estudios de investigación disponible, considerando que hay 
muchas interrogantes que aún no han encontrado respuesta.  Además, recientemente la Asociación 
internación de la dislexia (2009) difundió un documento de postura indicando que “La instrucción basada en 
la tecnología no debe utilizarse como sustituto a la relación con un maestro capacitado, calificado, o un 
terapista educativo.  Las innovaciones tecnológicas, sin embargo, pueden ser extremadamente útiles para 
proveer práctica y refuerzo, acceso a la información, y como fuentes alternativas de comunicación. “  

Los docentes de los estudiantes con dislexia 

37. ¿Qué tipo de certificación deben tener los docentes que enseñan a estudiantes con dislexia u otros 
desórdenes? 

Los docentes que enseñan a estudiantes con dislexia u otros desórdenes, deben poseer los certificados de 
enseñanza válidos en Texas para el o los grados en los que enseñan. Los docentes que tienen una licencia 
como profesionales de dislexia o como terapistas de dislexia, o quienes han hecho cursos de capacitación en 
las áreas de la lectura y en discapacidades de la lectura, deberían ser considerados en primera instancia, 
para enseñar estudiantes con dislexia y desórdenes relacionados. Estos docentes deberían recibir 
capacitación para impartir la instrucción que se describe en el Capítulo IV de este manual. Los paradocentes 
o asistentes certificados, de acuerdo a los procedimientos del Código Administrativo de Texas, pueden 
desarrollar las tareas asignadas, con la guía y la supervisión de un docente certificado o un equipo. 

38. ¿Cómo se puede capacitar un docente de educación general o de educación especial para servir 
estudiantes con dislexia?  

Los docentes deben recibir capacitación para proporcionar el tipo de la instrucción descrito en el Capítulo IV 
del Manual sobre la dislexia.  Como se estipula en el capítulo 19, §74.28 del Código Administrativo de Texas, 
los docentes que proporcionen instrucción a estudiantes con dislexia, deben recibir capacitación profesional 
y estar preparados para implementar estrategias de instrucción que utilicen métodos individualizados, 
intensivos, multisensoriales y fonéticos y una gran variedad de componentes para la escritura y la ortografía.  
Estos docentes también deben recibir el desarrollo profesional específico para la dislexia especificado por 
cada distrito escolar, escuela subvencionada y/o por el comité encargado de la planificación y la toma de 
decisiones de cada escuela. 
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 Relación entre la dislexia y la educación especial 

39. Si un estudiante recibe servicios de educación especial y luego califica para recibir servicios 
adicionales para la dislexia, ¿necesita el Comité de Admisión, Revisión y Retiro (Siglas en inglés: ARD) 
documentar en el reporte del ARD el proceso de identificación de la dislexia y el plan de instrucción 
específico para la dislexia? 

a) El comité ARD debe documentar que el estudiante ha sido identificado como disléxico o que el 
estudiante tiene una discapacidad de la lectura que manifiesta características de dislexia. Debido a 
que para estudiantes con dislexia existen implicaciones y acomodaciones de instrucción en los 
programas de evaluación del Estado, la identificación de un estudiante como disléxico, debe 
documentarse en el reporte del ARD. 

b) Para los estudiantes con dislexia que califican para programas de educación especial en lectura, y 
quienes estarán recibiendo los servicios de educación especial para lectura, el comité ARD debe 
incluir un programa de lectura apropiado en el Plan individual del estudiante (IEP). Una instrucción 
de lectura apropiada, incluye los descriptores que se encuentran en el Capítulo IV del Manual sobre 
la dislexia. 

40. Si un estudiantes recibe servicios de educación especial en un área determinada, (ej., terapia de 
fonación), ¿necesita el comité ARD reunirse para recomendar que el estudiantes sea evaluado por 
posible dislexia, o puede dicha recomendación hacerse informalmente, siguiendo los procedimientos 
de la educación general, sin que el comité ARD tenga una reunión formal? 

Para cualquier estudiante que recibe servicios de educación especial, incluyendo a estudiantes que reciben 
servicios de fonación, deben seguirse todos los procedimientos que rigen los programas de educación 
especial. El comité ARD y otro personal calificado, según sea apropiado, deben evaluar la información 
disponible y en base a esa revisión y contribución de parte de los padres o tutores legales del estudiante, 
identificar cualquier otra información que sea necesaria para poder hacer decisiones bien informadas en 
cuanto a la identificación de la dislexia.  El comité ARD puede realizar esta revisión sin tener que reunirse.  Si 
se recomiendan más evaluaciones, los padres o tutores legales deben recibir notificación de las evaluaciones 
y sobre los procedimientos de derechos de salvoconducto (cuando sea apropiado), y dar su consentimiento 
para la evaluación de acuerdo con los requerimientos de IDEA 2004.  El comité ARD debe determinar una 
fecha para cuándo se deba completar la evaluación. 

41. ¿Quién se encarga de impartir la enseñanza a los estudiantes con dislexia que reciben servicios de 
educación especial? 

El capítulo IV, “Modelo de enseñanza para estudiantes con dislexia,” del Manual sobre la dislexia indica que 
los docentes que proporcionan la enseñanza apropiada a los estudiantes con dislexia deben estar 
capacitados en las estrategias de instrucción que utilizan métodos individualizados, intensivos, 
multisensoriales, fonéticos y una variedad de componentes para la escritura y la ortografía.  
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42. ¿Quién determina el contenido de la enseñanza de dislexia para un estudiante que también está 
recibiendo servicios de educación especial?   

El Capítulo III, “Recomendación para educación especial,” del Manual sobre la dislexia declara lo siguiente: 
“si se determina que un estudiante con dislexia es elegible para recibir educación especial en lectura, el 
comité ARD debe incluir los servicios de enseñanza en lectura apropiada en el Plan individual (IEP) del 
estudiante.  La enseñanza apropiada de lectura incluye los descriptores nombrados en el Capítulo IV: 
“Enseñanza para estudiantes con dislexia.”  

43. ¿Puede el experto en diagnósticos o el especialista en psicología escolar (LSSP) utilizar los mismos 
datos que se usaron de acuerdo con el Acta de Educación para los Individuos con Discapacidades 
(IDEA 2004) para identificar a un estudiante con dislexia? ¿Tiene que ser un comité de personal 
calificado por separado quien haga la determinación de dislexia o el comité de admisión, revisión, y 
retiro (ARD)? 

El experto en diagnósticos o el especialista en psicología escolar pueden utilizar la misma información 
diagnóstica  que se recolectó para el proceso de identificación de IDEA 2004 siempre y cuando los datos 
incluyan información de evaluación de las áreas nombradas en el Manual sobre la dislexia como parte de la 
identificación para la dislexia.  

La determinación de dislexia se hace por un comité de las distintas disciplinas integrado por miembros 
capacitados en el área de la dislexia y el proceso de la lectura, como lo indica el Capítulo II del Manual sobre 
la dislexia.  Para los fines de un estudiante que está recibiendo servicios de educación especial, el comité 
ARD funge como este comité de expertos, descrito anteriormente, y debe incluir a otros profesionales 
expertos en el área de la dislexia, evaluación de la dislexia, así como las intervenciones requeridas 
nombradas en el Capítulo IV del Manual sobre la dislexia. 

44. ¿Cuál es la capacitación adicional que deben recibir un experto en diagnósticos y un especialista en 
psicología escolar para poder evaluar para dislexia a un estudiante?    

No se necesita ninguna capacitación adicional; sin embargo, el profesional que hace las evaluaciones debe 
saber sobre la dislexia, conocer las áreas que han de evaluarse para la dislexia, y tener conocimiento del 
perfil de las fortalezas y debilidades que típicamente se manifiestan cuando los estudiantes tienen dislexia.  
TAC §74.28 estipula que la exploración (evaluación) debe realizarse por profesionales que están capacitados 
para evaluar a estudiantes por posible dislexia u otros desórdenes relacionados.  

45. Cuando un estudiante está recibiendo servicios de educación especial, ¿puede un maestro de 
educación general evaluar para dislexia, o debe evaluarlo un experto en diagnósticos o un especialista 
en psicología escolar (LSSP)?   

Un maestro de educación general, (preferiblemente un maestro de dislexia/especialista como terapista de 
lectura) puede evaluar para dislexia si así lo permiten las políticas y procedimientos del distrito o la escuela 
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subvencionada, y que él o ella cumplan con los requerimientos de 19 TAC §74.28 y la sección §504 (ver la 
pregunta 23); sin embargo, la identificación debe hacerse por el comité apropiado.  Para un estudiante que 
recibe servicios de educación especial, dicho comité es el ARD, el cual incluye miembro(s) que están 
capacitados sobre la dislexia y el proceso de lectura como lo indica el Capítulo II del Manual sobre la dislexia.  

46. ¿Cómo podemos evitar la duplicación o el conflicto entre los servicios para un estudiante que recibe 
servicios de educación especial y de dislexia (ej. si un estudiante recibe un método de instrucción con 
su maestro de dislexia y un método distinto con su maestro de educación especial)?   

Los maestros apropiados para el estudiante que está recibiendo instrucción para la lectura a través de 
educación especial y educación general de dislexia deben coordinar los servicios que se le ofrecen al 
estudiante.  Este modelo de colaboración debe incluir a todos los maestros, los de educación general y los 
de educación especializada, que enseñan la lectura (incluyendo las distintas materias) para asegurar una 
generalización de la metodología identificada como intervención de lectura.  El comité de admisión, revisión, 
y retiro (ARD) tiene la responsabilidad decisiva para la consistencia en la metodología. El comité ARD 
también debe determinar el ambiente más apropiado para que el estudiante reciba la instrucción (Ver la 
pregunta 40). 

47. ¿Qué consideraciones deben dársele al “ambiente menos restrictivo” cuando se están determinando 
los servicios de dislexia para un estudiante que también recibe servicios de educación especial (ej. un 
programa de educación especial para la dislexia que se ofrece en una clase de recursos de educación 
especial comparado con un programa de dislexia que se ofrece fuera de la clase de educación 
especial)?   

Un ambiente menos restrictivo (Siglas en inglés, LRE) requiere que al mayor grado posible,  los estudiantes 
con discapacidades se eduquen junto con estudiantes que no tienen discapacidades, y que las clases de 
educación especial, la educación separada, o el traslado de estudiantes con discapacidades fuera del 
ambiente de educación general  suceda solamente si la naturaleza o severidad de la discapacidad es tal que 
la educación en las clases de educación general, con el uso de ayudas y servicios suplementarios, no se 
puede lograr satisfactoriamente.  

Para un estudiante que está recibiendo servicios de educación especial, incluyendo a un estudiante con 
dislexia, la decisión de ubicación debe realizarse por un grupo, incluyendo a los padres o tutores legales y 
otras personas capacitadas que conocen al niño, el significado de los datos de la evaluación, y las opciones 
para la ubicación (el comité ARD) y dichas decisiones deben realizarse conforme a las provisiones del 
ambiente menos restrictivo (LRE) de IDEA 2004.  La ubicación en un programa de instrucción se determina 
por lo menos anualmente y debe estar basada en el Plan individual (IEP) del estudiante.  

48. ¿Cuál es la responsabilidad de un distrito o escuela subvencionada en la administración de exámenes 
requeridos por los colegios o universidades para que un alumno pueda recibir acomodos?  
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De acuerdo con la Oficina de Derechos Civiles, ni la high school ni la escuela postsecundaria tiene obligación 
de administrar o pagar por una nueva evaluación para documentar la discapacidad y la necesidad de 
acomodos.  Consecuentemente, la responsabilidad recae sobre el estudiante. (Ver el Apéndice K: 
Preparación para la educación postsecundaria para los estudiantes con discapacidades: Conozca sus 
derechos y responsabilidades).  

49. ¿Cuáles son los desórdenes relacionados listados en el Código de Educación de Texas (TEC) §38.003? 

• Disfasia – un atraso cronológico en el desarrollo de la comprensión y/o expresión del lenguaje oral: 
la terminología comúnmente utilizada para describir esta condición incluye desorden del desarrollo 
del lenguaje y discapacidad específica de lenguaje 

• Dislexia específica como insuficiencia de desarrollo– otro término para la dislexia 
• Disgrafia del desarrollo – una discapacidad de aprendizaje específica que afecta la escritura y 

algunas veces la ortografía 
• Discapacidad en el desarrollo de la ortografía – una dificultad inesperada en el área de ortografía 

ajena a las dificultades con la lectura o la escritura 
• Discapacidad de percepción auditiva como insuficiencia de desarrollo 

Aprendices del inglés  

50. ¿Cuántos años tiene que estar un estudiante que es aprendiz del inglés en un programa de inglés 
como segundo idioma (ESL) o de educación bilingüe antes de poder ser evaluado por posible dislexia? 

No hay una cantidad de tiempo predeterminada en relación a los servicios de ESL o de educación bilingüe 
que un estudiante aprendiz del inglés deba recibir antes de ser evaluado por posible dislexia.  Especificar un 
período de tiempo, podría conducir a la demora de los servicios pertinentes que el estudiante podría 
requerir.  Un estudiante que presenta dificultades en la lectura o en la expresión escrita y que ha sido 
considerado para una evaluación por posible dislexia, primero debe haber recibido una instrucción 
académica apropiada en lectura y escritura, en el idioma que le permita el acceso a la enseñanza.   

51. ¿Qué factores determinan el idioma de instrucción en el cual se imparte el programa de dislexia a un 
aprendiz del inglés? 

Para determinar el idioma de instrucción que se debe utilizar para impartir los servicios de dislexia a un 
aprendiz de inglés, el comité de personal capacitado debe tomar en cuenta lo siguiente:   

1. ¿Cuál idioma le facilitaría al estudiante el acceso adecuado a los servicios de dislexia?  
2. ¿En qué idioma recibe el estudiante la instrucción en el salón de clases?  
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Acomodos en el sistema de evaluación del estado de Texas para los estudiantes 
con dislexia  (Conjunto de acomodos) 

52. ¿Debe un estudiantes, en forma rutinaria, recibir estos tres tipos de acomodos (lectura oral de los 
sustantivos propios; lectura oral de las preguntas y respuestas de la comprensión de lectura; y recibir 
tiempo adicional) como un conjunto de acomodos en el salón de clases? 

Puede ser, pero no  tiene que ser que un estudiante reciba los tres acomodos como un conjunto durante la 
instrucción en el salón y durante un examen.  Sin embargo,  en ambas instancias, el estudiante debería 
recibir acomodos rutinariamente en relación con sus dificultades con la lectura y la decodificación de 
palabras sueltas. Por ejemplo, el maestro podría leer las instrucciones en forma oral, asistir al alumno con 
palabras nuevas de vocabulario o podría otorgar al estudiante tiempo adicional para completar asignaturas 
de lectura. 

53. ¿Podría un estudiante que ya salió del programa de dislexia o está en el período de monitoreo ser 
considerado para recibir el conjunto de acomodos durante el examen? 

Si un estudiante ha estado recibiendo instrucción para la dislexia y ha demostrado suficiente progreso en las 
habilidades para la lectura de palabras, dicho estudiantes no calificaría para tales acomodos. Sin embargo, si 
el estudiante, después de haber salido del programa, continúa mostrando dificultades en la lectura de 
palabras sueltas y los acomodos se hacen necesarios, dicho estudiante calificaría para recibir el conjunto de 
acomodos. 

54. ¿Es opcional la provisión de extensión del segundo día para terminar el examen de lectura? 

No.  Se requiere extender el examen a un periodo de dos días. Las investigaciones han indicado que los 
estudiantes que necesitan los acomodos, requieren esta extensión a dos días, por los factores de fatiga 
asociados con las dificultades de leer palabras sueltas.  El administrador del examen deberá parar el examen 
aproximadamente a la mitad, siguiendo las indicaciones que se encuentran en el Manual para 
administradores de la prueba TAKS, que provee la División de Evaluación Estudiantil de la Agencia de 
Educación de Texas.  El estudiante completará el resto de la prueba de lectura al día siguiente. 
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Apéndice H: Contactos para mayor información 

Contactos de dislexia en los Centros regionales de servicios educativos de Texas 

Para mayor información acerca de los servicios de dislexia, comuníquese con el centro regional de servicios 
educativos.  Al llamar, pregunte por el contacto de dislexia de su región. 

Región 1 1900 W. Schunior Región 2 209 North Water Street 

 
Edinburg, TX 78541-2234 

 
Corpus Christi, TX 78401-2599 

 
(956) 984-6000 

 
(361) 561-8400 

 
Fax (956) 984-6299 

 
Fax (361) 883-3442 

Región 3 1905 Leary Lane Región 4 7145 West Tidwell  

 
Victoria, TX 77901-2899 

 
Houston, TX 77092-2096 

 
(361) 573-0731 

 
(713) 462-7708 

 
Fax (361) 576-4804 

 
Fax (713) 744-6514 

Región 5 2295 Delaware Street Región 6 3332 Montgomery Road 

 
Beaumont, TX 77703-4299 

 
Huntsville, TX 77340-6499 

 
(409) 838-5555 

 
(936) 435-8400 

 
Fax (409) 833-9755 

 
Fax (936) 295-1447 

Región 7 1909 N. Longview Street Región 8 P.O. Box 1894 

 
Kilgore, TX 75662-6827 

 
Mt. Pleasant, TX 75456-1894 

 
(903) 988-6700 

 
(903) 572-8551 

 
Fax (903) 988-6735 

 
Fax (903) 575-2611 

Región 9 301 Loop 11 Región 10 400 E. Spring Valley Road 

 
Wichita Falls, TX 76306-3706 

 
Richardson, TX 75081-5101 

 
(940) 322-6928 

 
(972) 348-1700 

 
Fax (940) 767-3836 

 
Fax (972) 231-3642 

Región 11 3001 North Freeway Región 12 P.O. Box 23409 

 
Fort Worth, TX 76106-6596 

 
Waco, TX 76702-3409 

 
(817) 740-3600 

 
(254) 297-1212 

 
Fax (817) 740-7600 

 
Fax (254) 666-0823 

Región 13 5701 Springdale Road Región 14 1850 Highway 351 

 
Austin, TX 78723-3675 

 
Abilene, TX 79601-4750 

 
(512) 919-5313 

 
(325) 675-8600 

 
Fax (512) 919-5374 

 
Fax (325) 675-8659 

Región 15 P.O. Box 5199 Región 16 5800 Bell Street 

 
San Angelo, TX 76902-5199 

 
Amarillo, TX 79109-6230 

 
(325) 658-6571 

 
(806) 677-5000 

 
Fax (325) 658-6571 

 
Fax (806) 677-5001 

Región 17 1111 West Loop 289 Región 18 P.O. Box 60580 

 
Lubbock, TX 79416-5029 

 
 Midland, TX 79711-0580 

 
(806) 792-4000 

 
(432) 563-2380 

 
Fax (806) 792-1523 

 
Fax (432) 567-3290 

Región 19 P.O. Box 971127 Región 20 1314 Hines Avenue 

 
El Paso, TX 79997-1127 

 
San Antonio, TX 78208-1899 

 
(915) 780-1919 

 
(210) 370-5200 

 
Fax (915) 780-6537 

 
Fax (210) 370-5750 
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Contactos estatales y federales 

Para mayor información acerca de las regulaciones estatales sobre la dislexia: 

Consultor estatal sobre la dislexia  
Región 10 Centro de servicios educativos 
400 E. Spring Valley Road 
Richardson, TX 75081-5101 
1-800-232-3030 
www.region10.org 

Director de Artes del lenguaje en inglés/Lectura  
Agencia de Educación de Texas 
División de Currículo  
1701 N. Congress Avenue 
Austin, TX 78701-1494 
(512) 463-9581 
www.tea.state.tx.us 
www.tea.state.tx.us/curriculum/elar/index.html 
 
Para mayor información referente al Acta de Rehabilitación de 1973, §504: 

Oficina de derechos civiles/Departamento de Educación 
Oficina regional en Dallas/Región VI (Arkansas, Louisiana, Mississippi, Texas) 
1999 Bryan Street, Suite 1620 
Dallas, Texas 75201 
(214) 661-9600 
Fax (214) 661-9587 
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Organizaciones 

Nota: Esta no es una lista endorsada por la Agencia de educación de Texas (TEA) pero la intención es 
proporcionar fuentes adicionales de información sobre la dislexia y desórdenes relacionados. 

ALLIANCE ALTA 
Alianza para la Acreditación y Certificación  Asociación Académica de Terapia del Lenguaje 

14070 Proton Road, Suite 100, LB9 14070 Proton Road, Suite 100, LB9 

Dallas, TX 75244 Dallas, TX 75244 

(972) 233-9107 ext. 213 (972) 233-9107 ext. 208 

Fax (972) 490-4219  Fax (972) 490-4219  

 HOPELINE 1-866-283-7133 

www.allianceaccreditation.org www.ALTAread.org 

Departamento de Pediatría/Universidad de 
Texas en Houston EDMAR Asociados Educacionales 

Instituto de Aprendizaje Infantil Publicaciones MTS  
7000 Fannin Suite 2300 415 N. McGraw 
Houston, TX 77030 Forney, TX 75126 
(713) 500-3709 (877) 552-1090 (toll free) 

 Fax (972) 552-9889 
http://cli.uth.tmc.edu/ www.mtsedmar.com 

IDA IMSLEC 

Asociación Internacional de la Dislexia Consejo Educacional Internacional del Lenguaje 
Multisensorial Estructurado  

40 York Road 15720 Hillcrest Road 
Baltimore, MD  21204 Dallas, TX 75248 
(410) 296-0232 (972) 774-1772 
Fax (410) 321-5069  
www.interdys.org www.imslec.org 

IRA LDA 

Asociación Internacional de la lectura Asociación Americana de Discapacidades del 
Aprendizaje  

P.O. Box 8139 4156 Library Road 
Newark, DE 19714-8139 Pittsburgh, PA 15234 
(800) 336-7323 (toll free) (412) 341-1515 
Fax (302) 731-1057 Fax (412) 344-0224  
www.reading.org www.ldanatl.org 
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LDAT LEAD* 
Asociación de Texas para Discapacidades del 
Aprendizaje  

Educación de la Alfabetización y Desarrollo 
Académico, Inc. 

1011 West 31st Street P.O. Box 822494 

Austin, TX 78705 Dallas, TX 75231-2494 

(512) 458-8234 (214) 536-9046 

(800) 604-7500 (Texas residents only) Fax (214) 536-7917 

www.ldat.org www.leadabcd.com 

NCLD  Neuhaus Education Center* 
Centro Nacional para Discapacidades del 
Aprendizaje Centro de Educación Neuhaus 

381 Park Avenue South, Suite 1401 4433 Bissonnet 
New York, NY 10016 Bellaire, TX 77401 
(888) 575-7373 (toll free) (713) 664-7676 
Fax (212) 545-9665 Fax (713) 664-4744 
www.ncld.org www.neuhaus.org 

RFB&D RFB&D 
Grabaciones para los invidentes y disléxicos  Grabaciones para los invidentes y disléxicos  

 Región suroeste – localizada en Texas 
20 Roszel Road 1314 West 45th Street 
Princeton, NJ 08540 Austin, TX 78756 
(800) 221-4792 (512) 323-9390 

 (877) 246-7321 (toll free) 

www.rfbd.org 

www.rfbd.org/Locations/Southwest-Region-
Home/80/  

Centro del Aprendizaje Scottish Rite de 
Austin, Inc.* 

Centro del Aprendizaje Scottish Rite del 
Oeste de Texas* 

12871 N. US Highway 183, Suite 105 1101 70th Street 

Austin, TX 78750 Lubbock, TX 79412  

(512) 472-1231 (806) 765-9150 

Fax (512) 326-1877 Fax (806) 765-9564 

http://www.scottishritelearningcenter.org www.lubbockscottishrite.org 

Programa de Terapia del Aprendizaje de la 
Universidad Southern Methodist * 

Centro de Aprendizaje Multisensorial del 
Suroeste * 

5236 Tennyson Parkway 600 S. Jupiter Road 
Building 4, Suite 108 Allen, TX 75002 
Plano, TX 75024  (972) 359-6646 
(214) 768-7323 Fax (972) 359-8291 
Fax (972) 473-3442  
www.smu.edu/learning_therapy www.southwestacademy.org/training.htm 
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Hospital para niños Scottish Rite de Texas The Shelton School* 

Centro Luke Waites para la dislexia y 
desórdenes del aprendizaje*  Escuela Shelton 

2222 Welborn Street 15720 Hillcrest Road 
Dallas, TX 75219-9813 Dallas, TX 75248 
(214) 559-7885 (972) 774-1772 
Fax (214) 559-7808 Fax (972) 991-3977 
www.tsrhc.org www.shelton.org 

TSRA Centro de Aprendizaje Scottish Rite del Sur de 
Texas 

Asociación de Lectura del Estado de Texas   
P.O. Box 16887 308 Avenue E 
Lubbock, TX 79490 San Antonio, TX 78205 
(512) 54-9300 (210) 222-0133 
Fax (806) 368-8619 Fax (210) 222-0136 
www.tsra.us www.srlearningcenter.org  

JPWMF y Centro de Aprendizaje* Universidad Estatal Midwestern 
403 W. Washington Drive 3410 Taft Blvd. 
San Angelo, TX 76903 Wichita Falls, TX 76308 
(325) 655-2331 (940) 397-4855 
www.jpwlearningcenter.com www.mwsu.edu 

 

*International Multisensory Structured Language Education Council (IMSLEC) [Consejo internacional para la 
educación multisensorial estructurada del lenguaje; un centro acreditado de capacitación para la educación 
multisensorial estructurada del lenguaje] 
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Apéndice I: Términos asociados 

Instrucción acelerada de lectura: instrucción intensiva para la enseñanza de la lectura, de carácter intensivo, 
con fundamento teórico; que enfatiza las necesidades de lectura del estudiante, determinadas por los 
instrumentos de evaluación para los grados de kindergarten a segundo, requeridos el Código de Educación 
de Texas (TEC) §28.006.  Este tipo de instrucción intensiva, con base teórica y científica, se proporciona a los 
estudiantes que están en riesgo de una posible dislexia o que tienen otros problemas de lectura.  Los 
distritos escolares y las escuelas subvencionadas determinan la forma, el contenido y el tiempo de la 
instrucción intensiva, diseñada para satisfacer las necesidades del estudiante (ej., instrucción para 
desarrollar la conciencia fonemática, el principio alfabético, estrategias de análisis de palabras, la fluidez y/o 
comprensión de lectura).  

Acomodos: cambiar o alterar el ambiente de aprendizaje, los materiales, el método de instrucción o la 
cantidad de las respuestas. No se deben hacer acomodos/cambios a los estándares que se exigen a los 
estudiantes en el currículo estatal conocidos como Conocimientos y Habilidades Esenciales en Texas (Siglas 
en inglés: TEKS). 

Capacidad de adaptación: la efectividad del estudiante para cumplir normas de auto independencia y de 
responsabilidad social; las cuales son normales para su edad y grupo cultural. 

Principio alfabético: la capacidad para comprender que la secuencia de letras en las palabras escritas, 
representa la secuencia de sonidos (o fonemas) en las palabras habladas.  

“En riesgo” de posible dislexia: los estudiantes, cuyos resultados de los instrumento(s) de lectura, para los 
grados de kindergarten a segundo (TEC §28.006) indican algún tipo de necesidad en las áreas de lectura y/o 
desarrollo de la lectura.  Los estudiantes considerados “en riesgo” se encuentran en la etapa inicial antes de 
ser identificados con dislexia. A estos estudiantes, se les debe proporcionar instrucción acelerada de lectura 
(que es un tipo de instrucción intensiva, con fundamento teórico y científico, que aborda las necesidades de 
lectura del estudiante).  

Disgrafía en desarrollo: incapacidad para escribir en forma legible. Este tipo de dificultad puede ocurrir en 
forma adicional a otras dificultades en el lenguaje escrito. La coordinación de las habilidades motoras 
visuales, se encuentra frecuentemente dentro de un rango promedio y no son la causa principal de la 
disgrafía. 

Desorden ortográfico del desarrollo: dificultad significante para aprender a escribir ortográficamente.  Esto 
puede ocurrir ajeno a otras dificultades de lectura o del lenguaje escrito.   

Instrucción diferenciada: reconocer y actuar responsivamente a la variedad de saberes y conocimientos que 
tienen los estudiantes, su aprestamiento, lenguaje, estilos de aprendizaje e intereses. La instrucción 
diferenciada es un proceso metodológico para la enseñanza y el aprendizaje de estudiantes con diferentes 
habilidades, en la misma clase. El objetivo de la instrucción diferenciada es maximizar el crecimiento y el 
éxito individual de cada estudiante, tomando en cuenta las habilidades que ya posee dicho estudiante y 
encausarlo en el proceso del aprendizaje. 
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Dislexia: la dislexia es una discapacidad específica del aprendizaje, de origen neurológico. Se caracteriza por 
la dificultad para reconocer palabras en forma precisa y fluida y por deficiencias en la habilidad ortográfica y 
descodificación. Por lo general, estas dificultades provienen de una deficiencia en el componente fonológico 
del lenguaje que usualmente es inesperado en relación con otras habilidades cognitivas a pesar de recibir 
una instrucción académica efectiva en el salón de clases. Consecuencias colaterales pueden  incluir 
problemas con la compresión de la  lectura y con una carencia de experiencia literaria lo que podría impedir 
el desarrollo del vocabulario y de los saberes y conocimientos tácitos. (Asociación Internacional de Dislexia, 
2002).  

Evaluación: el uso de múltiples métodos para evaluar una gran variedad de información como guía para 
establecer las intervenciones apropiadas.  Para identificar a un estudiante por posible dislexia, la 
información a ser evaluada debería incluir: las observaciones hechas por el docente, el desarrollo y el 
historial académico del estudiante, los resultados de una variedad de instrumentos para evaluar la lectura y 
toda la información pertinente a la identificación de la dislexia. 

Instrucción directa y explícita: instrucción que es sistemática (estructurada), secuencial y acumulativa. La 
instrucción se organiza y se presenta sobre un plan de secuencia lógica y que se adapta a la naturaleza del 
lenguaje (principio alfabético), sin considerar previas destrezas o conocimiento del lenguaje, y que maximice 
el compromiso del estudiante. 

Fluidez: habilidad para leer con velocidad, precisión y expresión adecuada. La fluidez es uno de varios 
factores críticos necesarios para la comprensión de la lectura. 

Instrucción para el desarrollo del conocimiento grafo-fonemático (letras y sonidos): instrucción que 
aprovecha el aunar de la letra-sonido, donde las palabras que contienen significado están compuestas de 
sonidos y los sonidos se escriben con letras en el orden correcto.  Los estudiantes que comprenden este 
proceso son capaces de convertir los sonidos asociados con las letras en palabras y separar las palabras en 
sonidos para desarrollar la expresión escrita y la ortografía. 

Instrucción individualizada: instrucción que aborda las necesidades específicas de aprendizaje de un 
estudiante en particular. Los materiales y enfoques metodológicos van aunados al nivel de habilidad 
individual de cada estudiante. 

Intervención: un cambio en la instrucción, en el área de las dificultades de aprendizaje, para mejorar el 
desarrollo y el logro adecuado del progreso académico. 

Lenguaje dominante: el lenguaje más fuerte y más desarrollado de un individuo. 

Dominio del lenguaje (idioma): el nivel de conocimiento u habilidad de un lenguaje. El dominio de un idioma se 
compone de habilidades orales (escuchar y hablar) y escritas (leer y escribir), así como conocimientos académicos 
y lingüísticos. 

Instrucción de la estructura del lenguaje: instrucción que comprende la morfología, la semántica, la sintaxis y la 
pragmática. 
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Instrucción lingüística: instrucción dirigida al conocimiento y fluidez de los patrones del lenguaje de modo 
que las palabras y las oraciones sean portadoras de significado. 

Instrucción con base en el significado: instrucción dirigida al desarrollo de la lectura y la escritura  con 
propósito, con énfasis en la comprensión y la composición. 

Morfema: unidad lingüística que tiene significado propio y no puede dividirse en elementos más pequeños, 
como la palabra libro. Un morfema es también un componente de una palabra, como por ejemplo; la s en 
libros. 

Morfología: el estudio de la estructura y forma de las palabras de un lenguaje, incluyendo la inflexión, 
derivación y la formación de palabras compuestas. El conocimiento de los morfemas facilita la habilidad para 
descifrar palabras, la ortografía y el desarrollo del vocabulario. 

Instrucción multisensorial: instrucción que incorpora el uso simultáneo de dos o más canales sensoriales 
(auditivo, visual, cinético, táctil), durante las presentaciones de los docentes y la práctica de los estudiantes. 

Conciencia fonemática: la idea de que el lenguaje oral se concibe como una secuencia de sonidos; la 
habilidad para manipular los sonidos dentro de las palabras (ej. segmentación o combinación de sílabas). 

Enfoque fónico: prácticas de enseñanza que enfatizan la relación sistemática que existe entre los símbolos 
que representan las letras y los sonidos del habla; instrucción explícita enfocada en la correspondencia entre 
la letra y el sonido.  

Fonología: la estructura de los sonidos del habla, particularmente la percepción, la representación y la 
producción de sonidos al hablar.  

Monitoreo (vigilancia) del progreso: una práctica con base teórica y científica que se usa para evaluar el 
progreso y desarrollo académico de los estudiantes y para evaluar la efectividad de la instrucción. El 
monitoreo del progreso se puede implementar en forma individual o con toda una clase. Este tipo de 
monitoreo es una prueba rápida (menos de cinco minutos) que se hace en forma frecuente (semanalmente 
o cada dos semanas), con el objeto de hacer cambios a la instrucción en un tiempo prudente. 

Recomendación para evaluación por posible dislexia: recomendación hecha por el docente, por el personal 
del distrito o escuela, y/o por los padres o tutores del estudiante que va a recibir la evaluación.  Después de 
la recomendación, el distrito escolar o la escuela subvencionada deben acatarse a los procedimientos locales 
de cada escuela y los procedimientos que aparecen en este manual. 

Respuesta a la Intervención (RtI, por sus siglas en inglés): un marco escalonado, por grados, que provee 
servicios e intervenciones a niveles de incremento en intensidad a los estudiantes que tienen dificultades en 
el aprendizaje. El progreso que logran los estudiantes en cada una de las etapas de intervención se 
monitorea (vigila) muy de cerca. Los resultados de este tipo de monitoreo se utilizan para tomar decisiones 
sobre la necesidad de una instrucción con base teórica y científica como posibles intervenciones en el 
programa de educación general, dentro de un ambiente especializado de instrucción, o ambas opciones. 
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Investigaciones basadas en un marco teórico científico: de acuerdo al Acta Qué Ningún Niño se Quede Atrás 
(Siglas en inglés: NCLB), la definición de un estudio de investigación “basado en un marco teórico científico,”  
debe cumplir los siguientes criterios: 
 

• Emplear métodos sistemáticos y empíricos que utilizan la observación o un experimento  
• Realizar un análisis riguroso de datos, adecuado para probar la hipótesis formulada y justificar las 

conclusiones generales 
• Confiar en métodos de observación y medición que proporcionen datos válidos a los evaluadores y 

observadores, como también múltiples medidas de observación  
• Ser aceptado por una revista académica revisada por colegas o aprobado por un panel de expertos 

independientes, después de pasar por una revisión científica comparativa, rigurosa y objetiva.   

Instrucción basada en estrategias: instrucción ordenada en las etapas y estrategias que los estudiantes 
necesitan en su formación como lectores independientes, incluyendo estrategias para descodificar, 
codificar, reconocer palabras, la fluidez y la comprensión.  

Explorador (diagnóstico) universal: una actuación del personal de una escuela para determinar cuáles 
estudiantes están en riesgo de no lograr los estándares del grado escolar correspondiente.  La exploración 
universal se puede realizar administrando un diagnóstico académico a todos los estudiantes en un grado 
escolar específico. Los estudiantes cuyos puntajes están por debajo de un punto de evaluación determinado, 
se identifican como estudiantes que necesitan mayor vigilancia o intervención.  
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Apéndice K: Preparación para la educación postsecundaria para los 
estudiantes con discapacidades: Conozca sus derechos y 
responsabilidades   

Información a cerca de la reproducción y la orden 

Departamento de Educación de los Estados Unidos  
Margaret Spellings 

Secretaria  

Oficina para los Derechos Civiles  

Stephanie Monroe 
Secretaria Asistente  

Primera edición en julio de 2002. Segunda impresión en mayo de 2004. 
Revisado en mayo de 2005, junio de 2006 y en abril de 2007. 

 

U.S. Department of Education 
Departamento de Educación de los Estados Unidos 
 
Office for Civil Rights 
Oficina de Derechos Civiles 
 
Washington, D.C. 20202 

Abril de 2007 

  

Es cada vez mayor el número de estudiantes con discapacidades en las 
escuelas secundarias o high schools que piensan continuar con su 
formación académica en las escuelas postsecundarias, incluyendo las escuelas vocacionales y politécnicas, y 
las instituciones que confieren títulos universitarios a los dos o cuatro años.  Como estudiante con una 
discapacidad, usted necesita estar bien informado acerca de sus derechos y responsabilidades así como las 
responsabilidades que tienen las escuelas postsecundarias hacia usted.  Estar bien informado ayudará a 
garantizar que cuente con la plena oportunidad de gozar de los beneficios de la educación postsecundaria 
sin confusión ni demora. 

La Oficina para los Derechos Civiles (Office for Civil Rights), conocida por sus siglas en inglés OCR, es una 
dependencia del Departamento de Educación de los Estados Unidos y le brinda la información contenida en 
este folleto para explicar los derechos y las responsabilidades de los estudiantes con discapacidades que se 
preparan para asistir a la escuela postsecundaria.  Este folleto también explica la obligación que tienen las 
escuelas postsecundarias de ofrecer ajustes académicos, incluyendo los medios  y servicios auxiliares, para 
que las escuelas no discriminen por causa de la discapacidad. 
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La OCR da cumplimiento a la Sección 504 de la Ley sobre Rehabilitación de 1973 (Rehabilitation Act of 1973) 
y el Título II de la Ley de Americanos con Discapacidades de 1990 (Americans with Disabilities Act of 1990), 
las cuales prohíben la discriminación por causa de la discapacidad.  Casi todas las escuelas postsecundarias 
de los Estados Unidos están sujetas a una de estas o ambas leyes, las cuales contienen requisitos similares. 1 

Aunque tanto los distritos escolares como las escuelas postsecundarias deben cumplir con estas mismas 
leyes, las responsabilidades de las escuelas postsecundarias son considerablemente diferentes de las de los 
distritos escolares. 

Además, usted tendrá responsabilidades como estudiante postsecundario que no tiene como estudiante de 
escuela secundaria o high school.  La OCR le pide con insistencia que conozca sus responsabilidades y las de 
las escuelas postsecundarias conforme a la Sección 504 y el Título II.  Así usted mejorará sus posibilidades de 
triunfar al entrar en la educación postsecundaria. 

Las siguientes preguntas y respuestas le dan información más específica que le ayudará a triunfar. 

Como estudiante con discapacidad que egresa de la escuela secundaria e ingresa en la educación 
postsecundaria, ¿notaré diferencias en mis derechos y cómo éstos se tratan? 

Sí. La sección 504 y el Título II protegen de la discriminación a los estudiantes de escuela primaria, 
secundaria y postsecundaria. No obstante, varios de los requisitos que se aplican durante la escuela 
secundaria o high school son diferentes de los requisitos que se aplican después del high school.  Por 
ejemplo, la Sección 504 obliga a los distritos escolares a proporcionar una educación pública apropiada y 
gratuita (free appropriate public education, conocida por sus siglas en inglés FAPE) a cada niño o joven 
con una discapacidad dentro de la jurisdicción del distrito. No importa cuál sea la discapacidad, el 
distrito escolar debe identificar las necesidades educativas del individuo y prestar cualquier educación 
ordinaria o especial y los medios y servicios auxiliares relacionados que sean necesarios para satisfacer 
esas necesidades igual que satisface las necesidades de los estudiantes sin discapacidades. 

A diferencia de su high school, su escuela postsecundaria no tiene la obligación de proporcionar una 
educación pública apropiada y gratuita (FAPE).  Más bien, su escuela postsecundaria tiene la obligación 
de hacer ajustes académicos adecuados, según el caso, para garantizar que no discrimine por causa de 
la discapacidad. Además, si su escuela postsecundaria proporciona vivienda a los estudiantes sin 
discapacidades, debe proporcionar, al mismo costo, vivienda comparable, céntrica y accesible a los 
estudiantes con discapacidades. 

En las respuestas restantes se abordan otras diferencias importantes que usted necesita conocer, 
incluso antes de entrar en su escuela postsecundaria. 

 ¿Se permite que una escuela postsecundaria me niegue el ingreso por tener una discapacidad? 

No. Si usted reúne los requisitos de ingreso esenciales, ninguna escuela postsecundaria podrá negarle el 
ingreso simplemente por tener una discapacidad. 

¿Es necesario informarle a una escuela postsecundaria que tengo una discapacidad? 
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No. Sin embargo, si usted desea que la escuela le ofrezca un ajuste académico, debe identificarse como 
persona con discapacidad.  Asimismo, debe informarle a la escuela sobre su discapacidad si desea que 
se le asigne a instalaciones accesibles.  En todo caso, la revelación de su discapacidad es siempre de 
carácter voluntario.  

¿Cuáles ajustes académicos debe ofrecer una escuela postsecundaria? 

El correspondiente ajuste académico debe determinarse con base en su discapacidad y sus necesidades 
particulares.  Los ajustes académicos pueden incluir medios auxiliares y modificaciones a los requisitos 
académicos que sean necesarios para asegurar la igualdad de oportunidad educativa. Algunos ejemplos 
de tales ajustes son las gestiones para una inscripción prioritaria; la reducción de la carga académica; la 
sustitución de una asignatura por otra; una persona para tomar notas por usted; los dispositivos de 
grabación; los intérpretes de lenguaje de señas; la extensión del tiempo en los exámenes; y si hay 
teléfonos en las residencias estudiantiles, un teletipo o TTY en su dormitorio; y dotar las computadoras 
de la escuela con la capacidad de lectura de pantallas, reconocimiento de voz u otros programas o 
equipos informáticos de adaptación. 

Al ofrecer un ajuste académico, su escuela postsecundaria no tiene la obligación de liberalizar los 
requisitos esenciales o efectuar modificaciones sustanciales a los mismos.  Por ejemplo, aunque su 
escuela tenga la obligación de extender el tiempo en un examen, no tiene la obligación de modificar el 
contenido de fondo del examen.  Además, su escuela postsecundaria no tendría que realizar 
modificaciones que alteraran en lo fundamental la naturaleza de un servicio, programa o actividad o 
que  resultaran en cargas económicas o administrativas indebidas.  Por último, su escuela 
postsecundaria no tiene que proporcionar ayudantes personales, dispositivos prescritos para el uso 
personal, lectores para el uso personal o para los estudios fuera de clase, u otros dispositivos o servicios 
de índole personal, tales como la tutoría y la mecanografía. 

Si se desea un ajuste académico, ¿qué es lo que se debe hacer? 

Hay que informarle a la escuela que usted tiene una discapacidad y necesita un ajuste académico.  A 
diferencia de su distrito escolar, su escuela postsecundaria no tiene la obligación de identificarlo a usted 
como discapacitado ni determinar sus necesidades. 

Su escuela postsecundaria tal vez le obligaría a seguir procedimientos razonables para solicitar un ajuste 
académico.  Usted tiene la responsabilidad de enterarse de estos procedimientos y seguirlos.  Las 
escuelas postsecundarias suelen incluir en sus publicaciones de información general, una explicación 
sobre los procedimientos y los contactos necesarios para solicitar un ajuste académico.  Tales 
publicaciones incluyen materiales sobre el ingreso de estudiantes, catálogos y manuales del estudiante 
y, en muchos casos, éstos se pueden acceder por Internet en el sitio Web de la escuela.  Muchas 
escuelas también cuentan con personal cuya función es asistir a los estudiantes con discapacidades.  Si 
usted no puede encontrar estos procedimientos, pídale ayuda al personal de la escuela, como por 
ejemplo a un encargado de admisiones o un orientador o consejero de estudiantes. 

¿En qué momento se debe solicitar un ajuste académico? 

Aunque se puede solicitar un ajuste académico de su escuela postsecundaria en cualquier momento, la 
solicitud debe presentarse lo antes posible. Algunos ajustes académicos pueden tardar más tiempo para 
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darse que otros.  Usted debe seguir los procedimientos establecidos por su escuela para que la misma 
disponga de suficiente tiempo para revisar su solicitud y ofrecer un ajuste académico apropiado. 

¿Es necesario demostrar que tengo una discapacidad para poder obtener un ajuste académico? 

Por lo general, sí. Su escuela probablemente le exija presentar documentación que compruebe que 
usted tiene en la actualidad una discapacidad y requiere un ajuste académico. 

¿Qué clase de documentación se debe presentar? 

Las escuelas pueden establecer criterios razonables para la documentación. Algunas escuelas exigen 
más documentación que otras.  Es posible que la escuela le obligue a presentar documentación 
preparada por un profesional apropiado, tal como un médico, un psicólogo u otro experto acreditado en 
diagnósticos.  La documentación obligatoria puede incluir uno o más de los siguientes elementos: un 
diagnóstico de su discapacidad actual; la fecha del diagnóstico; cómo se determinó el diagnóstico; las 
credenciales del profesional; cómo su discapacidad afecta una actividad importante de la vida; y cómo el 
diagnóstico afecta su desempeño académico.  La documentación debe dar suficiente información para 
que usted y su escuela puedan determinar cuál sería un ajuste académico apropiado. 

Aunque un programa de educación personalizado o especializado (individualized education program o 
IEP) o un plan elaborado conforme a la Sección 504, si es que usted lo tiene, puede ayudar a identificar 
los servicios que han sido eficaces para usted, por lo general, esta documentación no es suficiente.  Esto 
se debe a que la educación postsecundaria presenta diferentes exigencias que la educación secundaria, 
y lo que se necesita para satisfacer estas nuevas exigencias puede ser diferente.  También, en algunos 
casos, puede cambiar la naturaleza de una discapacidad.  

 Si la documentación que tiene no cumple con los requisitos de la escuela postsecundaria, el personal de 
la escuela debe indicarle de manera oportuna cuál es la documentación adicional que necesitará 
presentar.  Posiblemente necesitaría usted una nueva evaluación para poder presentar la 
documentación necesaria.  

¿Quién tiene la obligación de pagar la nueva evaluación? 

Ni su escuela secundaria ni su escuela postsecundaria tienen la obligación de realizar ni pagar una nueva 
evaluación para documentar su discapacidad y su necesidad de un ajuste académico.  Por eso, puede ser 
necesario que usted pague o encuentre financiamiento para pagar a un profesional apropiado para 
realizar la evaluación.  Si usted tiene derecho a recibir servicios mediante su agencia de rehabilitación 
vocacional estatal, es posible que tenga derecho también a recibir una evaluación sin costo alguno.  
Usted puede localizar su agencia de rehabilitación vocacional estatal mediante esta página Web: 
http://www.ed.gov/about/offices/list/ocr/transitionguide.html. 

Una vez que la escuela reciba la documentación necesaria, ¿qué se puede esperar? 

La escuela revisará su solicitud en relación con los requisitos esenciales para el programa pertinente 
para ayudar a determinar un ajuste académico apropiado. Es importante recordar que la escuela no 
tiene la obligación de liberalizar o eximir de los requisitos esenciales.  Si usted ha solicitado un ajuste 
académico específico, la escuela puede ofrecer ese ajuste académico u otro alternativo si éste fuera 
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eficaz también.  La escuela también puede realizar su propia evaluación de su discapacidad y sus 
necesidades por cuenta propia. 

Se puede esperar que su escuela colabore con usted en un proceso interactivo para identificar un ajuste 
académico apropiado.  Aunque su experiencia en la escuela secundara haya sido diferente, no espere 
que su escuela postsecundaria invite a sus padres a participar en el proceso o que elabore un IEP para 
usted. 

¿Y qué sucede si el ajuste académico que se identifica no da buen resultado? 

Avise a la escuela tan pronto como se dé cuenta de que los resultados no son los que usted esperaba.  
Puede ser demasiado tarde para corregir el problema si usted espera hasta que se termine el curso o la 
actividad.  Usted y su escuela deben trabajar juntos para resolver el problema. 

¿Una escuela postsecundaria puede cobrarme por dar un ajuste académico? 

No. Es más, no puede cobrar más a los estudiantes con discapacidades por participar en sus programas 
o actividades de lo que les cobra a los estudiantes sin discapacidades. 

¿Qué medida se puede tomar si considero que la escuela me está discriminando? 

Casi todas las escuelas postsecundarias deben contar con una persona—en muchos casos, conocida por 
el Coordinador de Sección 504, Coordinador de ADA o Coordinador de Servicios para los 
Discapacitados—que coordina el cumplimiento de la escuela con la Sección 504 o el Título II o ambas 
leyes.  Usted puede ponerse en contacto con esta persona para obtener información sobre cómo 
abordar sus inquietudes. 

La escuela debe contar también con un procedimiento de reclamo o queja.  Estos procedimientos no 
son iguales a los procedimientos de debido proceso que conocerán de su high school.  En todo caso, los 
procedimientos de reclamo de la escuela postsecundaria deben incluir trámites que garanticen la 
posibilidad de plantear sus inquietudes plena y justamente y deben hacer posible una resolución pronta 
y equitativa de las quejas.  

Las publicaciones de la escuela, tales como los manuales del estudiante y los catálogos, suelen contener 
una descripción de los pasos necesarios para iniciar el proceso de reclamo.  En muchos casos, las 
escuelas cuentan con procesos tanto formales como informales. Si usted opta por usar el proceso de 
reclamo, debe estar preparado para aducir todas las razones que fundamentan o sustentan su solicitud. 

Si usted no queda satisfecho con el resultado del procedimiento de reclamo de la escuela o si desea 
valerse de una alternativa a los procedimientos de reclamo, usted puede presentar un reclamo ante la 
OCR o una demanda ante un tribunal de justicia. Puede informase más sobre el proceso de reclamo de 
la OCR consultando el folleto titulado How to File a Discrimination Complaint With the Office for Civil 
Rights [“Cómo presentar un reclamo ante la Oficina de Derechos Civiles”], el cual se puede obtener 
comunicándose con nosotros en las direcciones y los números de teléfono que aparecen abajo, o en 
http://www.ed.gov/ocr/docs/howto-sp.html.  
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Si desea obtener mayor información sobre las responsabilidades de las escuelas postsecundarias frente a los 
estudiantes con discapacidades, lea el folleto de la OCR titulado Auxiliary Aids and Services for 
Postsecondary Students with Disabilities: Higher Education’s Obligations Under Section 504 and Title II of the 
ADA [“Medios auxiliares y servicios para los estudiantes postsecundarios con discapacidades: las 
obligaciones de la educación superior conforme a la Sección 504 y el Título II de la ADA”].  Puede obtener 
una copia contactando con nosotros en la dirección y los números de teléfono que aparecen abajo, o en 
http://www.ed.gov/ocr/docs/auxaids.html.  

Los estudiantes con discapacidades que conocen sus derechos y responsabilidades se encuentran mejor 
preparados para triunfar en la escuela postsecundaria.  Le alentamos a colaborar con el personal de su 
escuela porque éste también desea que usted triunfe.  Busque el apoyo de su familia, y sus amigos y 
compañeros estudiantes, incluyendo a los que tienen discapacidades.  Hay que conocer sus propios talentos 
y aprovecharlos, y creer en sí mismo al aceptar los nuevos retos de su educación. 

Para recibir mayor información sobre los derechos civiles de los estudiantes con discapacidades en las 
instituciones de educación, póngase en contacto con nosotros en:  

Customer Service Team 
Office for Civil Rights 
U.S. Department of Education 
Washington, D.C. 20202-1100 
Teléfono: 1-800-421-3481 
TDD: 1- 877-521-2172 
E-mail: ocr@ed.gov 
Sitio Web: www.ed.gov/ocr  

 E-mail: ocr@ed.gov 
Sitio Web: www.ed.gov/ocr  

 

1 Tal vez usted ya conozca otra ley federal que se aplica a la educación de estudiantes con discapacidades—
la Ley de Educación para las Personas con Discapacidades, o la Individuals with Disabilities Education Act, 
conocida por sus siglas en inglés IDEA.  La administración de dicha ley corre a cargo de la Oficina de 
Programas de Educación Especial, una dependencia de la Oficina de Educación Especial y Servicios de 
Rehabilitación del Departamento de Educación de los Estados Unidos.  IDEA y sus disposiciones relativas al 
Programa de Educación Personalizado (Individualized Education Program o IEP) no se aplican a las escuelas 
postsecundarias.  Este folleto no trata de las leyes estatales o locales que pueden aplicarse en su caso.  

 

Esta publicación es del dominio público. Por este medio se autoriza su reproducción total o parcial. La 
citación de la publicación deberá ser: U.S. Department of Education, Office for Civil Rights, Students With 
Disabilities Preparing for Postsecondary Education: Know Your Rights and Responsibilities, Washington, D.C., 
2007. 
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Para pedir copias de esta publicación, escriba a:  

ED Pubs 
Education Publications Center 
U.S. Department of Education 
P.O. Box 1398 
Jessup, MD 20794-1398 

Puede enviar su pedido por fax a: 301-470-1244 o por correo electrónico a: edpubs@inet.ed.gov 

También puede llamar gratis al: 1-877-433-7827  
(1-877-4-ED-PUBS). Si el servicio de 877 aún no está disponible en su zona, llame al 1-800-872-5327 (1-800-
USA-LEARN). Quienes usan un dispositivo de telecomunicaciones para los sordos (TDD) o teletipo (TTY), 
deben llamar al 1-877-576-7734. 

Para hacer pedidos en línea, teclee la siguiente dirección en su navegador: www.edpubs.org.  

Puede obtener esta publicación en el sitio Web del Departamento visitando: 
http://www.ed.gov/ocr/transition-sp.html.  

Puede obtener cualquier actualización de esta publicación en ese sitio Web.  Esta publicación está disponible 
por pedido especial en formatos alternativos, tales como el Braille, la imprenta de letra grande y disquete de 
computadora.  Para obtener mayor información, póngase en contacto con el Centro de Formatos 
Alternativos del Departamento llamando al (202) 260-0852 o (202) 260-0818, o por correo electrónico a 
Katie.Mincey@ed.gov.  Si usa un TDD, llamar al 1-800-877-8339. 

Aviso: Este folleto menciona un sitio Web que el Departamento de Educación de EEUU no ha revisado ni 
aprobado.  Lo publicamos solo para el interés del lector.  La información que aparece en este sitio Web no 
forma parte del sitio Web del Departamento.  No se pretende dar ni se debe inferir ningún aval ni 
reconocimiento oficial del Departamento de Educación de EEUU a ningún producto, bien, servicio ni 
empresa mencionado en este sitio de Web. 
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Apéndice L: Información adicional para expertos en diagnósticos y 
profesionales que evalúan la dislexia  

Para poder hacer una identificación apropiada de dislexia, el comité 504 deberá tomar decisiones en tres 
áreas: 

1. El patrón de debilidades del estudiante con dislexia mostrará dificultades de bajo rendimiento para 
la edad y nivel educativo en las siguientes destrezas académicas: 
• Leer palabras sueltas  
• Descodificar términos sin sentido 
• Fluidez al leer (ambas, velocidad y precisión) 
• Ortografía (una dificultad aislada en ortografía no es suficiente para identificar la dislexia)  

Interrogantes para la toma de decisiones: 

• ¿Manifiesta el estudiante debilidad para leer palabras sueltas con automaticidad?  
• ¿Manifiesta el estudiante dificultades para leer con precisión o velocidad el texto conectado?  

2. Basándose en los datos, si el comité determina que existen debilidades en las destrezas académicas 
nombradas anteriormente, entonces, el comité analizará los procesos cognitivos donde subyacen las 
dificultades con la lectura que se observan en la lectura de palabras y en la ortografía.  Estás 
dificultades académicas en lectura y escritura típicamente son el resultado de un déficit en la 
conciencia fonemática o fonológica.      

El estudiante podría también demostrar dificultades en otras áreas del procesamiento cognitivo, 
incluyendo uno o ambas de las nombradas en seguida: 

• Nombrar con rapidez  
• Procesamiento ortográfico  

Si el estudiante manifiesta dificultades con la lectura y la ortografía y en el presente tiene 
procesamiento apropiado en fonología/fonemática, es importante examinar el historial del 
estudiante para determinar si existe evidencia de que anteriormente tenía dificultades con el 
conocimiento fonológico/conciencia fonemática. NOTA: Debido a que la instrucción eficaz previa en 
el conocimiento fonológico/conciencia fonemática pudiera remediar aisladamente las destrezas de 
conciencia fonológica, el resultado promedio de la conciencia fonológica no descarta la dislexia.  Los 
constantes déficits en el procesamiento fonológico pueden manifestarse en la lectura de palabras 
y/o en ortografía.  

Interrogantes para la toma de decisiones: 

• ¿Manifiesta el estudiante debilidades académicas en lectura y ortografía?  
• ¿Manifiesta el estudiante déficits en el conocimiento fonológico/conciencia fonemática? 
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• Si la información evaluativa no indica que hay un déficit en la conciencia fonológica/fonemática, 
¿existe historial de que el estudiante ha tenido dificultad con la conciencia 
fonológica/fonemática?  

• Si existe historial, ¿existe información que indica que se proveyó intervención en esta área?  

3. Si el comité determina que el estudiante manifiesta debilidades en lectura y ortografía que son 
resultado de un déficit en la conciencia fonológica/fonemática, entonces, el comité examinará la 
información del estudiante para determinar si las dificultades son inesperadas en el estudiante en 
relación con sus otras habilidades cognitivas (la habilidad para aprender en ausencia de la letra 
impresa) e inesperadas con relación al suministro de instrucción eficaz en el salón de clases.  

Interrogantes que ayudan a determinar “lo inesperado” (no es una lista exhaustiva):  

• ¿Manifiesta el estudiante destrezas de lenguaje oral apropiadas para su edad, incluyendo 
comprensión auditiva, desarrollo del vocabulario, habilidad para seguir indicaciones, y habilidad 
para contar un cuento?  

• ¿Manifiesta el estudiante comprensión de la lectura apropiada para su edad aunque sus 
destrezas en la lectura de palabras sueltas sean deficientes? 

• ¿Son las habilidades del estudiante propias para su edad para aprender en las materias que no 
se basan mayormente en la lectura, tales como ciencias naturales, ciencias sociales, y 
matemáticas?   

• ¿Son las habilidades para comprender la información que se le lee al estudiante propias para su 
edad?   

• Si al estudiante no se le pidiera que leyera o interactuara con letra impresa, ¿parecería de edad 
apropiada?  

• ¿Existe información para justificar la falta de progreso del estudiante a pesar de haber recibido 
una intervención con base teórica y científica?  

• ¿Es la falta de progreso debido a factores sociales y culturales, tales como diferencias 
lingüísticas, asistencia irregular, o falta de saberes y conocimientos previos?  

Basados  en la información y guía antes mencionadas, el comité §504 primeramente determina si el 
estudiante tiene o no dislexia. Si el estudiante tiene dislexia, el comité también determina si el estudiante 
tiene o no una discapacidad como estipula la sección §504. La determinación de si el estudiante es o no 
elegible para los acomodos de §504 es separada de la determinación de que el estudiante tiene dislexia.  Se 
considera que el estudiante tiene una discapacidad bajo §504 si esta condición substancialmente limita el 
aprendizaje del estudiante, incluyendo la actividad específica de leer. Además, el comité §504, al determinar 
si un estudiante tiene o no una discapacidad que substancialmente limita una actividad principal de su vida, 
no debe considerar los efectos de mejoría de ninguna de las medidas mitigantes que el estudiante esté 
utilizando.  Si el comité no identifica dislexia, pero el estudiante tiene otra condición o discapacidad que 
sustancialmente limita su aprendizaje, se debe considerar la elegibilidad para servicios de  §504 
relacionados con la otra condición o discapacidad. 
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En caso existan otros factores que compliquen la dislexia, el estudiante podría necesitar asistencia adicional 
o debe ser recomendado para la educación especial.  Si por su discapacidad, un estudiante ya ha calificado 
para educación especial, el comité de Admisión, Revisión, y Retiro (ARD) deberá determinar cuál es el 
ambiente menos restrictivo para proveer servicios de intervención para la dislexia. 
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Apéndice M: Sección 504 Código de Regulaciones Federales  

Section 504 

Code of Federal Regulations 

Title 34, Volume 1, Parts 1 to 299 
Revised as of July 1, 1997 

 
From the U.S. Government Printing Office via GPO Access 

[CITE: 34CFR104] 
 

TITLE 34--EDUCATION 

CHAPTER I--OFFICE FOR CIVIL RIGHTS, DEPARTMENT OF EDUCATION 

 

PART 104--NONDISCRIMINATION ON THE BASIS OF HANDICAP IN PROGRAMS AND ACTIVITIES RECEIVING FEDERAL FINANCIAL ASSISTANCE 

Subpart A--General Provisions 

Sec. 
104.1 Purpose. 
104.2 Application. 
104.3 Definitions. 
104.4 Discrimination prohibited. 
104.5 Assurances required. 
104.6 Remedial action, voluntary action, and self-evaluation. 
104.7 Designation of responsible employee and adoption of grievance procedures. 
104.8 Notice. 
104.9 Administrative requirements for small recipients. 
104.10 Effect of state or local law or other requirements and effect of employment opportunities. 

Subpart B--Employment Practices 

104.11 Discrimination prohibited. 
104.12 Reasonable accommodation. 
104.13 Employment criteria. 
104.14 Preemployment inquiries. 

Subpart C--Program Accessibility 

104.21 Discrimination prohibited. 
104.22 Existing facilities. 
104.23 New construction. 

Subpart D--Preschool, Elementary, and Secondary Education 

104.31 Application of this subpart. 
104.32 Location and notification. 
104.33 Free appropriate public education. 
104.34 Educational setting. 
104.35 Evaluation and placement. 
104.36 Procedural safeguards. 
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104.37 Nonacademic services. 
104.38 Preschool and adult education programs. 
104.39 Private education programs. 

Subpart E--Postsecondary Education 

104.41 Application of this subpart. 
104.42 Admissions and recruitment. 
104.43 Treatment of students; general. 
104.44 Academic adjustments. 
104.45 Housing. 
104.46 Financial and employment assistance to students. 
104.47 Nonacademic services. 

Subpart F--Health, Welfare, and Social Services 

104.51 Application of this subpart. 
104.52 Health, welfare, and other social services. 
104.53 Drug and alcohol addicts. 
104.54 Education of institutionalized persons. 

Subpart G--Procedures 

104.61 Procedures. 

Appendix A to Part 104--Analysis of Final Regulation 
Appendix B to Part 104--Guidelines for Eliminating Discrimination and 
Denial of Services on the Basis of Race, Color, National 
Origin, Sex, and Handicap in Vocational Education Programs 
[Note] 

Authority: 20 U.S.C. 1405; 29 U.S.C. 794. 

Source: 45 FR 30936, May 9, 1980, unless otherwise noted. 

Subpart A--General Provisions 

Sec. 104.1 Purpose. 

The purpose of this part is to effectuate section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, which is designed to eliminate discrimination on the 
basis of handicap in any program or activity receiving Federal financial assistance. 

Sec. 104.2 Application. 

This part applies to each recipient of Federal financial assistance from the Department of Education and to each program or activity that 
receives or benefits from such assistance. 

Sec. 104.3 Definitions. 

As used in this part, the term: 
(a) The Act means the Rehabilitation Act of 1973, Pub. L. 93-112, as amended by the Rehabilitation Act Amendments of 1974, Pub. L. 93-516, 
29 U.S.C. 794. 
(b) Section 504 means section 504 of the Act. 
(c) Education of the Handicapped Act means that statute as amended by the Education for all Handicapped Children Act of 1975, Pub. L. 94- 
142, 20 U.S.C. 1401 et seq. 
(d) Department means the Department of Education. 
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(e) Assistant Secretary means the Assistant Secretary for Civil Rights of the Department of Education. 
(f) Recipient means any state or its political subdivision, any instrumentality of a state or its political subdivision, any public or private 
agency, institution, organization, or other entity, or any person to which Federal financial assistance is extended directly or through another 
recipient, including any successor, assignee, or transferee of a recipient, but excluding the ultimate beneficiary of the assistance. 
(g) Applicant for assistance means one who submits an application, request, or plan required to be approved by a Department official or by a 
recipient as a condition to becoming a recipient. 
(h) Federal financial assistance means any grant, loan, contract (other than a procurement contract or a contract of insurance or guaranty), 
or any other arrangement by which the Department provides or otherwise makes available assistance in the form of: 
(1) Funds; 
(2) Services of Federal personnel; or 
(3) Real and personal property or any interest in or use of such property, including: 
(i) Transfers or leases of such property for less than fair market value or for reduced consideration; and 
(ii) Proceeds from a subsequent transfer or lease of such property if the Federal share of its fair market value is not returned to the Federal 
Government. 
(i) Facility means all or any portion of buildings, structures, equipment, roads, walks, parking lots, or other real or personal 
property or interest in such property. 
(j) Handicapped person--(1) Handicapped persons means any person who 
(i) has a physical or mental impairment which substantially limits one or more major life activities, (ii) has a record of such an impairment, or 
(iii) is regarded as having such an impairment. 
(2) As used in paragraph (j)(1) of this section, the phrase: 
(i) Physical or mental impairment means (A) any physiological disorder or condition, cosmetic disfigurement, or anatomical loss affecting 
one or more of the following body systems: neurological; musculoskeletal; special sense organs; respiratory, including speech organs; 
cardiovascular; reproductive, digestive, genito-urinary; hemic and lymphatic; skin; and endocrine; or (B) any mental or psychological 
disorder, such as mental retardation, organic brain syndrome, emotional or mental illness, and specific learning disabilities. 
(ii) Major life activities means functions such as caring for one's self, performing manual tasks, walking, seeing, hearing, speaking, breathing, 
learning, and working. 
(iii) Has a record of such an impairment means has a history of, or has been misclassified as having, a mental or physical impairment that 
substantially limits one or more major life activities. 
(iv) Is regarded as having an impairment means (A) has a physical or mental impairment that does not substantially limit major life activities 
but that is treated by a recipient as constituting such a limitation; (B) has a physical or mental impairment that substantially limits major life 
activities only as a result of the attitudes of others toward such impairment; or (C) has none of the impairments defined in paragraph (j)(2)(i) 
of this section but is treated by a recipient as having such an impairment. 
(k) Qualified handicapped person means: 
 (1) With respect to employment, a handicapped person who, with reasonable accommodation, can perform the essential functions of the 
job in question; 
(2) With respect to public preschool elementary, secondary, or adult educational services, a handicappped person (i) of an age during which 
nonhandicapped persons are provided such services, (ii) of any age during which it is mandatory under state law to provide such services to 
handicapped persons, or (iii) to whom a state is required to provide a free appropriate public education under section 612 of the Education 
of the Handicapped Act; and 
(3) With respect to postsecondary and vocational education services, a handicapped person who meets the academic and technical 
standards requisite to admission or participation in the recipient's education program or activity; 
(4) With respect to other services, a handicapped person who meets the essential eligibility requirements for the receipt of such services. 
(l) Handicap means any condition or characteristic that renders a person a handicapped person as defined in paragraph (j) of this section. 

Sec. 104.4 Discrimination prohibited. 

(a) General. No qualified handicapped person shall, on the basis of handicap, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or 
otherwise be subjected to discrimination under any program or activitiy which receives or benefits from Federal financial assistance. 
(b) Discriminatory actions prohibited. (1) A recipient, in providing any aid, benefit, or service, may not, directly or through contractual, 
licensing, or other arrangements, on the basis of handicap: 
(i) Deny a qualified handicapped person the opportunity to participate in or benefit from the aid, benefit, or service; 
(ii) Afford a qualified handicapped person an opportunity to participate in or benefit from the aid, benefit, or service that is not equal to that 
afforded others; 
(iii) Provide a qualified handicapped person with an aid, benefit, or service that is not as effective as that provided to others; 
(iv) Provide different or separate aid, benefits, or services to handicapped persons or to any class of handicapped persons unless such action 
is necessary to provide qualified handicapped persons with aid, benefits, or services that are as effective as those provided to others; 
(v) Aid or perpetuate discrimination against a qualified handicapped person by providing significant assistance to an agency, organization, or 
person that discriminates on the basis of handicap in providing any aid, benefit, or service to beneficiaries of the recipients program; 
(vi) Deny a qualified handicapped person the opportunity to participate as a member of planning or advisory boards; or 
(vii) Otherwise limit a qualified handicapped person in the enjoyment of any right, privilege, advantage, or opportunity enjoyed by others 
receiving an aid, benefit, or service. 
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(2) For purposes of this part, aids, benefits, and services, to be equally effective, are not required to produce the identical result or level of 
achievement for handicapped and nonhandicapped persons, but must afford handicapped persons equal opportunity to obtain the same 
result, to gain the same benefit, or to reach the same level of achievement, in the most integrated setting appropriate to the person's needs. 
(3) Despite the existence of separate or different programs or activities provided in accordance with this part, a recipient may not deny a 
qualified handicapped person the opportunity to participate in such programs or activities that are not separate or different. 
(4) A recipient may not, directly or through contractual or other arrangements, utilize criteria or methods of administration (i) that have the 
effect of subjecting qualified handicapped persons to discrimination on the basis of handicap, (ii) that have the purpose or effect of 
defeating or substantially impairing accomplishment of the objectives of the recipient's program with respect to handicapped persons, or 
(iii) that perpetuate the discrimination of another recipient if both recipients are subject to common administrative control or are agencies 
of the same State. 
(5) In determining the site or location of a facility, an applicant for assistance or a recipient may not make selections (i) that have the effect 
of excluding handicapped persons from, denying them the benefits of, or otherwise subjecting them to discrimination under any program or 
activity that receives or benefits from Federal financial assistance or (ii) that have the purpose or effect of defeating or substantially 
impairing the accomplishment of the objectives of the program or activity with respect to handicapped persons. 
(6) As used in this section, the aid, benefit, or service provided under a program or activity receiving or benefiting from Federal financial 
assistance includes any aid, benefit, or service provided in or through a facility that has been constructed, expanded, altered, leased or 
rented, or otherwise acquired, in whole or in part, with Federal financial assistance. 
(c) Programs limited by Federal law. The exclusion of nonhandicapped persons from the benefits of a program limited by Federal statute or 
executive order to handicapped persons or the exclusion of a specific class of handicapped persons from a program limited by Federal 
statute or executive order to a different class of handicapped persons is not prohibited by this part. 

Sec. 104.5 Assurances required. 

(a) Assurances. An applicant for Federal financial assistance for a program or activity to which this part applies shall submit an assurance, on 
a form specified by the Assistant Secretary, that the program will be operated in compliance with this part. An applicant may incorporate 
these assurances by reference in subsequent applications to the Department. 
(b) Duration of obligation. (1) In the case of Federal financial assistance extended in the form of real property or to provide real property or 
structures on the property, the assurance will obligate the recipient or, in the case of a subsequent transfer, the transferee, for the period 
during which the real property or structures are used for the purpose for which Federal financial assistance is extended or for another 
purpose involving the provision of similar services or benefits. 
(2) In the case of Federal financial assistance extended to provide personal property, the assurance will obligate the recipient for the period 
during which it retains ownership or possession of the property. 
(3) In all other cases the assurance will obligate the recipient for the period during which Federal financial assistance is extended. 
(c) Covenants. (1) Where Federal financial assistance is provided in the form of real property or interest in the property from the 
Department, the instrument effecting or recording this transfer shall contain a covenant running with the land to assure nondiscrimination 
for the period during which the real property is used for a purpose for which the Federal financial assistance is extended or for another 
purpose involving the provision of similar services or benefits. 
(2) Where no transfer of property is involved but property is purchased or improved with Federal financial assistance, the recipient shall 
agree to include the covenant described in paragraph (b)(2) of this section in the instrument effecting or recording any subsequent transfer 
of the property. 
(3) Where Federal financial assistance is provided in the form of real property or interest in the property from the Department, the covenant 
shall also include a condition coupled with a right to be reserved by the Department to revert title to the property in the event of a breach of 
the covenant. If a transferee of real property proposes to mortgage or otherwise encumber the real property as security for financing 
construction of new, or improvement of existing, facilities on the property for the purposes for which the property was transferred, the 
Assistant Secretary may, upon request of the transferee and if necessary to accomplish such financing and upon such conditions as he or she 
deems appropriate, agree to forbear the exercise of such right to revert title for so long as the lien of such mortgage or other encumbrance 
remains effective. 

Sec. 104.6 Remedial action, voluntary action, and self-evaluation. 

(a) Remedial action. (1) If the Assistant Secretary finds that a recipient has discriminated against persons on the basis of handicap in 
violation of section 504 or this part, the recipient shall take such remedial action as the Assistant Secretary deems necessary to overcome 
the effects of the discrimination. 
(2) Where a recipient is found to have discriminated against persons on the basis of handicap in violation of section 504 or this part and 
where another recipient exercises control over the recipient that has discriminated, the Assistant Secretary, where appropriate, may require 
either or both recipients to take remedial action. 
(3) The Assistant Secretary may, where necessary to overcome the effects of discrimination in violation of section 504 or this part, require a 
recipient to take remedial action (i) with respect to handicapped persons who are no longer participants in the recipient's program but who 
were participants in the program when such discrimination occurred or (ii) with respect to handicapped persons who would have been 
participants in the program had the discrimination not occurred. 
(b) Voluntary action. A recipient may take steps, in addition to any action that is required by this part, to overcome the effects of conditions 
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that resulted in limited participation in the recipient's program or activity by qualified handicapped persons. 
(c) Self-evaluation. (1) A recipient shall, within one year of the effective date of this part: 
(i) Evaluate, with the assistance of interested persons, including handicapped persons or organizations representing handicapped persons, 
its current policies and practices and the effects thereof that do not or may not meet the requirements of this part; 
(ii) Modify, after consultation with interested persons, including handicapped persons or organizations representing handicapped persons, 
any policies and practices that do not meet the requirements of this part; and 
(iii) Take, after consultation with interested persons, including handicapped persons or organizations representing handicapped persons, 
appropriate remedial steps to eliminate the effects of any discrimination that resulted from adherence to these policies and practices. 
(2) A recipient that employs fifteen or more persons shall, for at least three years following completion of the evaluation required under 
paragraph (c)(1) of this section, maintain on file, make available for public inspection, and provide to the Assistant Secretary upon request: 
(i) A list of the interested persons consulted, 
(ii) A description of areas examined and any problems identified, and 
(iii) A description of any modifications made and of any remedial steps taken. 

Sec. 104.7 Designation of responsible employee and adoption of grievance procedures. 

(a) Designation of responsible employee. A recipient that employs fifteen or more persons shall designate at least one person to coordinate 
its efforts to comply with this part. 
(b) Adoption of grievance procedures. A recipient that employs fifteen or more persons shall adopt grievance procedures that incorporate 
appropriate due process standards and that provide for the prompt and equitable resolution of complaints alleging any action prohibited by 
this part. Such procedures need not be established with respect to complaints from applicants for employment or from applicants for 
admission to postsecondary educational institutions. 

Sec. 104.8 Notice. 

(a) A recipient that employs fifteen or more persons shall take appropriate initial and continuing steps to notify participants, beneficiaries, 
applicants, and employees, including those with impaired vision or hearing, and unions or professional organizations holding collective 
bargaining or professional agreements with the recipient that it does not discriminate on the basis of handicap in violation of section 504 
and this part. The notification shall state, where appropriate, that the recipient does not discriminate in admission or access to, or treatment 
or employment in, its programs and activities. The notification shall also include an identification of the responsible employee designated 
pursuant to Sec. 104.7(a). A recipient shall make the initial notification required by this paragraph within 90 days of the effective date of this 
part. Methods of initial and continuing notification may include the posting of notices, publication in newspapers and magazines, placement 
of notices in recipients' publication, and distribution of memoranda or other written communications. 
(b) If a recipient publishes or uses recruitment materials or publications containing general information that it makes available to 
participants, beneficiaries, applicants, or employees, it shall include in those materials or publications a statement of the policy described in 
paragraph (a) of this section. A recipient may meet the requirement of this paragraph either by including appropriate inserts in existing 
materials and publications or by revising and reprinting the materials and publications. 

Sec. 104.9 Administrative requirements for small recipients. 

The Assistant Secretary may require any recipient with fewer than fifteen employees, or any class of such recipients, to comply with Secs. 
104.7 and 104.8, in whole or in part, when the Assistant Secretary finds a violation of this part or finds that such compliance will not 
significantly impair the ability of the recipient or class of recipients to provide benefits or services. 

Sec. 104.10 Effect of state or local law or other requirements and effect of employment opportunities. 

(a) The obligation to comply with this part is not obviated or alleviated by the existence of any state or local law or other requirement that, 
on the basis of handicap, imposes prohibitions or limits upon the eligibility of qualified handicapped persons to receive services or to 
practice any occupation or profession. 
(b) The obligation to comply with this part is not obviated or alleviated because employment opportunities in any occupation or profession 
are or may be more limited for handicapped persons than for nonhandicapped persons. 

Subpart B--Employment Practices 

Sec. 104.11 Discrimination prohibited. 

(a) General. (1) No qualified handicapped person shall, on the basis of handicap, be subjected to discrimination in employment under any 
program or activity to which this part applies. 
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(2) A recipient that receives assistance under the Education of the Handicapped Act shall take positive steps to employ and advance in 
employment qualified handicapped persons in programs assisted under that Act. 
(3) A recipient shall make all decisions concerning employment under any program or activity to which this part applies in a manner which 
ensures that discrimination on the basis of handicap does not occur and may not limit, segregate, or classify applicants or employees in any 
way that adversely affects their opportunities or status because of handicap. 
(4) A recipient may not participate in a contractual or other relationship that has the effect of subjecting qualified handicapped applicants or 
employees to discrimination prohibited by this subpart. The relationships referred to in this paragraph include relationships with 
employment and referral agencies, with labor unions, with organizations providing or administering fringe benefits to employees of the 
recipient, and with organizations providing training and apprenticeship programs. 
(b) Specific activities. The provisions of this subpart apply to: 
(1) Recruitment, advertising, and the processing of applications for employment; 
(2) Hiring, upgrading, promotion, award of tenure, demotion, transfer, layoff, termination, right of return from layoff and rehiring; 
(3) Rates of pay or any other form of compensation and changes in compensation; 
(4) Job assignments, job classifications, organizational structures, position descriptions, lines of progression, and seniority lists; 
 (5) Leaves of absense, sick leave, or any other leave; 
(6) Fringe benefits available by virtue of employment, whether or not administered by the recipient; 
(7) Selection and financial support for training, including apprenticeship, professional meetings, conferences, and other related activities, 
and selection for leaves of absence to pursue training; 
(8) Employer sponsored activities, including social or recreational programs; and 
(9) Any other term, condition, or privilege of employment. 
(c) A recipient's obligation to comply with this subpart is not affected by any inconsistent term of any collective bargaining agreement to 
which it is a party. 

Sec. 104.12 Reasonable accommodation. 

(a) A recipient shall make reasonable accommodation to the known physical or mental limitations of an otherwise qualified handicapped 
applicant or employee unless the recipient can demonstrate that the accommodation would impose an undue hardship on the operation of 
its program. 
(b) Reasonable accommodation may include: 
(1) Making facilities used by employees readily accessible to and usable by handicapped persons, and 
(2) Job restructuring, part-time or modified work schedules, acquisition or modification of equipment or devices, the provision of readers or 
interpreters, and other similar actions. 
(c) In determining pursuant to paragraph (a) of this section whether an accommodation would impose an undue hardship on the operation 
of a recipient's program, factors to be considered include: 
(1) The overall size of the recipient's program with respect to number of employees, number and type of facilities, and size of budget; 
(2) The type of the recipient's operation, including the composition and structure of the recipient's workforce; and 
(3) The nature and cost of the accommodation needed. 
(d) A recipient may not deny any employment opportunity to a qualified handicapped employee or applicant if the basis for the denial is the 
need to make reasonable accommodation to the physical or mental limitations of the employee or applicant. 

Sec. 104.13 Employment criteria. 

(a) A recipient may not make use of any employment test or other selection criterion that screens out or tends to screen out handicapped 
persons or any class of handicapped persons unless: 
(1) The test score or other selection criterion, as used by the recipient, is shown to be job-related for the position in question, and 
(2) Alternative job-related tests or criteria that do not screen out or tend to screen out as many handicapped persons are not shown by the 
Director to be available. 
(b) A recipient shall select and administer tests concerning employment so as best to ensure that, when administered to an applicant or 
employee who has a handicap that impairs sensory, manual, or speaking skills, the test results accurately reflect the applicant's or 
employee's job skills, aptitude, or whatever other factor the test purports to measure, rather than reflecting the applicant's or employee's 
impaired sensory, manual, or speaking skills (except where those skills are the factors that the test purports to measure). 

Sec. 104.14 Preemployment inquiries. 

(a) Except as provided in paragraphs (b) and (c) of this section, a recipient may not conduct a preemployment medical examination or may 
not make preemployment inquiry of an applicant as to whether the applicant is a handicapped person or as to the nature or severity of a 
handicap. A recipient may, however, make preemployment inquiry into an applicant's ability to perform job-related functions. 
(b) When a recipient is taking remedial action to correct the effects of past discrimination pursuant to Sec. 104.6 (a), when a recipient is 
taking voluntary action to overcome the effects of conditions that resulted in limited participation in its federally assisted program or activity 
pursuant to Sec. 104.6(b), or when a recipient is taking affirmative action pursuant to section 503 of the Act, the recipient may invite 
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applicants for employment to indicate whether and to what extent they are handicapped, Provided, That: 
(1) The recipient states clearly on any written questionnaire used for this purpose or makes clear orally if no written questionnaire is used 
that the information requested is intended for use solely in connection with its remedial action obligations or its voluntary or affirmative 
action efforts; and 
(2) The recipient states clearly that the information is being requested on a voluntary basis, that it will be kept confidential as provided in 
paragraph (d) of this section, that refusal to provide it will not subject the applicant or employee to any adverse treatment, and that it will 
be used only in accordance with this part. 
(c) Nothing in this section shall prohibit a recipient from conditioning an offer of employment on the results of a medical examination 
conducted prior to the employee's entrance on duty, Provided, That: 
(1) All entering employees are subjected to such an examination regardless of handicap, and 
(2) The results of such an examination are used only in accordance with the requirements of this part. 
(d) Information obtained in accordance with this section as to the medical condition or history of the applicant shall be collected and 
maintained on separate forms that shall be accorded confidentiality as medical records, except that: 
(1) Supervisors and managers may be informed regarding restrictions on the work or duties of handicapped persons and regarding 
necessary accommodations; 
(2) First aid and safety personnel may be informed, where appropriate, if the condition might require emergency treatment; and 
(3) Government officials investigating compliance with the Act shall be provided relevant information upon request. 

Subpart C--Program Accessibility 

Sec. 104.21 Discrimination prohibited. 

No qualified handicapped person shall, because a recipient's facilities are inaccessible to or unusable by handicapped persons, be denied the 
benefits of, be excluded from participation in, or otherwise be subjected to discrimination under any program or activity to which this part 
applies. 

Sec. 104.22 Existing facilities. 

(a) Program accessibility. A recipient shall operate each program or activity to which this part applies so that the program or activity, when 
viewed in its entirety, is readily accessible to handicapped persons. This paragraph does not require a recipient to make each of its existing 
facilities or every part of a facility accessible to and usable by handicapped persons. 
(b) Methods. A recipient may comply with the requirements of paragraph (a) of this section through such means as redesign of equipment, 
reassignment of classes or other services to accessible buildings, assignment of aides to beneficiaries, home visits, delivery of health, 
welfare, or other social services at alternate accessible sites, alteration of existing facilities and construction of new facilities in conformance 
with the requirements of Sec. 104.23, or any other methods that result in making its program or activity accessible to handicapped persons. 
A recipient is not required to make structural 
changes in existing facilities where other methods are effective in achieving compliance with paragraph (a) of this section. In choosing 
among available methods for meeting the requirement of paragraph (a) of this section, a recipient shall give priority to those methods that 
offer programs and activities to handicapped persons in the most integrated setting appropriate. 
(c) Small health, welfare, or other social service providers. If a recipient with fewer than fifteen employees that provides health, welfare, or 
other social services finds, after consultation with a handicapped person seeking its services, that there is no method of complying with 
paragraph (a) of this section other than making a significant alteration in its existing facilities, the recipient may, as an alternative, refer the 
handicapped person to other providers of those services that are accessible. 
(d) Time period. A recipient shall comply with the requirement of paragraph (a) of this section within sixty days of the effective date of this 
part except that where structural changes in facilities are necessary, such changes shall be made within three years of the effective date of 
this part, but in any event as expeditiously as possible. 
(e) Transition plan. In the event that structural changes to facilities are necessary to meet the requirement of paragraph (a) of this section, a 
recipient shall develop, within six months of the effective date of this part, a transition plan setting forth the steps necessary to complete 
such changes. The plan shall be developed with the assistance of interested persons, including handicapped persons or organizations 
representing handicapped persons. A copy of the transition plan shall be made available for public inspection. The plan shall, at a minimum: 
(1) Identify physical obstacles in the recipient's facilities that limit the accessibility of its program or activity to handicappped 
persons; 
(2) Describe in detail the methods that will be used to make the facilities accessible; 
(3) Specify the schedule for taking the steps necessary to achieve full program accessibility and, if the time period of the transition plan is 
longer than one year, identify the steps of that will be taken during each year of the transition period; and 
(4) Indicate the person responsible for implementation of the plan. 
(f) Notice. The recipient shall adopt and implement procedures to ensure that interested persons, including persons with impaired vision or 
hearing, can obtain information as to the existence and location of services, activities, and facilities that are accessible to and usuable by 
handicapped persons. 
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Sec. 104.23 New construction. 

(a) Design and construction. Each facility or part of a facility constructed by, on behalf of, or for the use of a recipient shall be designed and 
constructed in such manner that the facility or part of the facility is readily accessible to and usable by handicapped persons, if the 
construction was commenced after the effective date of this part. (b) Alteration. Each facility or part of a facility which is altered by, on 
behalf of, or for the use of a recipient after the effective date of this part in a manner that affects or could affect the usability of the facility 
or part of the facility shall, to the maximum extent feasible, be altered in such manner that the altered portion of the facility is readily 
accessible to and usable by handicapped persons. 
(c) Conformance with Uniform Federal Accessibility Standards. (1) Effective as of January 18, 1991, design, construction, or alteration of 
buildings in conformance with sections 3-8 of the Uniform Federal Accessibility Standards (UFAS) (Appendix A to 41 CFR subpart 101-19.6) 
shall be deemed to comply with the requirements of this section with respect to those buildings. Departures from particular technical and 
scoping requirements of UFAS by the use of other methods are permitted where substantially equivalent or greater access to and usability 
of the building is provided. 
(2) For purposes of this section, section 4.1.6(1)(g) of UFAS shall be interpreted to exempt from the requirements of UFAS only mechanical 
rooms and other spaces that, because of their intended use, will not require accessibility to the public or beneficiaries or result in the 
employment or residence therein of persons with phusical handicaps. 
(3) This section does not require recipients to make building alterations that have little likelihood of being accomplished without removing 
or altering a load-bearing structural member. 

[45 FR 30936, May 9, 1980; 45 FR 37426, June 3, 1980, as amended at 55 FR 52138, 52141, Dec. 19, 1990] 

Subpart D--Preschool, Elementary, and Secondary Education 

Sec. 104.31 Application of this subpart. 

Subpart D applies to preschool, elementary, secondary, and adult education programs and activities that receive or benefit from Federal 
financial assistance and to recipients that operate, or that receive or benefit from Federal financial assistance for the operation of, such 
programs or activities. 

Sec. 104.32 Location and notification. 

A recipient that operates a public elementary or secondary education program shall annually: 
(a) Undertake to identify and locate every qualified handicapped person residing in the recipient's jurisdiction who is not receiving a public 
education; and 
(b) Take appropriate steps to notify handicapped persons and their parents or guardians of the recipient's duty under this subpart. 

Sec. 104.33 Free appropriate public education. 

(a) General. A recipient that operates a public elementary or secondary education program shall provide a free appropriate public education 
to each qualified handicapped person who is in the recipient's jurisdiction, regardless of the nature or severity of the person's handicap. 
(b) Appropriate education. (1) For the purpose of this subpart, the provision of an appropriate education is the provision of regular or special 
education and related aids and services that (i) are designed to meet individual educational needs of handicapped persons as adequately as 
the needs of nonhandicapped persons are met and (ii) are based upon adherence to procedures that satisfy the requirements of Secs. 
104.34, 104.35, and 104.36. 
(2) Implementation of an individualized education program developed in accordance with the Education of the Handicapped Act is one 
means of meeting the standard established in paragraph (b)(1)(i) of this section. 
(3) A recipient may place a handicapped person in or refer such person to a program other than the one that it operates as its means of 
carrying out the requirements of this subpart. If so, the recipient remains responsible for ensuring that the requirements of this subpart are 
met with respect to any handicapped person so placed or referred. 
(c) Free education--(1) General. For the purpose of this section, the provision of a free education is the provision of educational and related 
services without cost to the handicapped person or to his or her parents or guardian, except for those fees that are imposed on non- 
handicapped persons or their parents or guardian. It may consist either of the provision of free services or, if a recipient places a 
handicapped person in or refers such person to a program not operated by the recipient as its means of carrying out the requirements of 
this subpart, of payment for the costs of the program. Funds available from any public or private agency may be used to meet the 
requirements of this subpart. Nothing in this section shall be construed to relieve an insurer or similar third party from an otherwise valid 
obligation to provide or pay for services provided to a handicapped person. 
(2) Transportation. If a recipient places a handicapped person in or refers such person to a program not operated by the recipient as its 
means of carrying out the requirements of this subpart, the recipient shall ensure that adequate transportation to and from the program is 
provided at no greater cost than would be incurred by the person or his or her parents or guardian if the person were placed in the program 
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operated by the recipient. 
(3) Residential placement. If placement in a public or private residential program is necessary to provide a free appropriate public education 
to a handicapped person because of his or her handicap, the program, including non-medical care and room and board, shall be provided at 
no cost to the person or his or her parents or guardian. 
(4) Placement of handicapped persons by parents. If a recipient has made available, in conformance with the requirements of this section 
and Sec. 104.34, a free appropriate public education to a handicapped person and the person's parents or guardian choose to place the 
person in a private school, the recipient is not required to pay for the person's education in the private school. Disagreements between a 
parent or guardian and a recipient regarding whether the recipient has made such a program available or otherwise regarding the question 
of financial responsibility are subject to the due process procedures of Sec. 104.36. 
(d) Compliance. A recipient may not exclude any qualified handicapped person from a public elementary or secondary education after the 
effective date of this part. A recipient that is not, on the effective date of this regulation, in full compliance with the other requirements of 
the preceding paragraphs of this section shall meet such requirements at the earliest practicable time and in no event later than September 
1, 1978. 

Sec. 104.34 Educational setting. 

(a) Academic setting. A recipient to which this subpart applies shall educate, or shall provide for the education of, each qualified 
handicapped person in its jurisdiction with persons who are not handicapped to the maximum extent appropriate to the needs of the 
handicapped person. A recipient shall place a handicapped person in the regular educational environment operated by the recipient unless 
it is demonstrated by the recipient that the education of the person in the regular environment with the use of supplementary aids and 
services cannot be achieved satisfactorily. Whenever a recipient places a person in a setting other than the regular educational environment 
pursuant to this paragraph, it shall take into account the proximity of the alternate setting to the person's home. 
(b) Nonacademic settings. In providing or arranging for the provision of nonacademic and extracurricular services and activities, including 
meals, recess periods, and the services and activities set forth in Sec. 104.37(a)(2), a recipient shall ensure that handicapped persons 
participate with nonhandicapped persons in such activities and services to the maximum extent appropriate to the needs of the 
handicapped person in question. 
(c) Comparable facilities. If a recipient, in compliance with paragraph (a) of this section, operates a facility that is identifiable as being for 
handicapped persons, the recipient shall ensure that the facility and the services and activities provided therein are comparable to the other 
facilities, services, and activities of the recipient. 

Sec. 104.35 Evaluation and placement. 

(a) Preplacement evaluation. A recipient that operates a public elementary or secondary education program shall conduct an evaluation in 
accordance with the requirements of paragraph (b) of this section of any person who, because of handicap, needs or is belived to need 
special education or related services before taking any action with respect to the initial placement of the person in a regular or special 
education program and any subsequent significant change in placement. (b) Evaluation procedures. A recipient to which this subpart applies 
shall establish standards and procedures for the evaluation and placement of persons who, because of handicap, need or are believed to 
need special education or related services which ensure that: 
(1) Tests and other evaluation materials have been validated for the specific purpose for which they are used and are administered by 
trained personnel in conformance with the instructions provided by their producer; 
(2) Tests and other evaluation materials include those tailored to assess specific areas of educational need and not merely those which are 
designed to provide a single general intelligence quotient; and 
(3) Tests are selected and administered so as best to ensure that, when a test is administered to a student with impaired sensory, manual, or 
speaking skills, the test results accurately reflect the student's aptitude or achievement level or whatever other factor the test purports to 
measure, rather than reflecting the student's impaired sensory, manual, or speaking skills (except where those skills are the factors that the 
test purports to measure). 
(c) Placement procedures. In interpreting evaluation data and in making placement decisions, a recipient shall (1) draw upon information 
from a variety of sources, including aptitude and achievement tests, teacher recommendations, physical condition, social or cultural 
background, and adaptive behavior, (2) establish procedures to ensure that information obtained from all such sources is documented and 
carefully considered, (3) ensure that the placement decision is made by a group of persons, including persons knowledgeable about the 
child, the meaning of the evaluation data, and the placement options, and (4) ensure that the placement decision is made in conformity with 
Sec. 104.34. 
(d) Reevaluation. A recipient to which this section applies shall establish procedures, in accordance with paragraph (b) of this section, for 
periodic reevaluation of students who have been provided special education and related services. A reevaluation procedure consistent with 
the Education for the Handicapped Act is one means of meeting this requirement. 

Sec. 104.36 Procedural safeguards. 

A recipient that operates a public elementary or secondary education program shall establish and implement, with respect to actions 
regarding the identification, evaluation, or educational placement of persons who, because of handicap, need or are believed to need 
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special instruction or related services, a system of procedural safeguards that includes notice, an opportunity for the parents or guardian of 
the person to examine relevant records, an impartial hearing with opportunity for participation by the person's parents or guardian and 
representation by counsel, and a review procedure. Compliance with the procedural safeguards of section 615 of the Education of the 
Handicapped Act is one means of meeting this requirement. 

Sec. 104.37 Nonacademic services. 

(a) General. (1) A recipient to which this subpart applies shall provide non-academic and extracurricular services and activities in such 
manner as is necessary to afford handicapped students an equal opportunity for participation in such services and activities. 
(2) Nonacademic and extracurricular services and activities may include counseling services, physical recreational athletics, transportation, 
health services, recreational activities, special interest groups or clubs sponsored by the recipients, referrals to agencies which provide 
assistance to handicapped persons, and employment of students, including both employment by the recipient and assistance in making 
available outside employment. 
(b) Counseling services. A recipient to which this subpart applies that provides personal, academic, or vocational counseling, guidance, or 
placement services to its students shall provide these services without discrimination on the basis of handicap. The recipient shall ensure 
that qualified handicapped students are not counseled toward more restrictive career objectives than are nonhandicapped students with 
similar interests and abilities. 
(c) Physical education and athletics. (1) In providing physical education courses and athletics and similar programs and activities to any of its 
students, a recipient to which this subpart applies may not discriminate on the basis of handicap. A recipient that offers physical education 
courses or that operates or sponsors interscholastic, club, or intramural athletics shall provide to qualified handicapped students an equal 
opportunity for participation in these activities. 
(2) A recipient may offer to handicapped students physical education and athletic activities that are separate or different from those offered 
to nonhandicapped students only if separation or differentiation is consistent with the requirements of Sec. 104.34 and only if no qualified 
handicapped student is denied the opportunity to compete for teams or to participate in courses that are not separate or different. 

Sec. 104.38 Preschool and adult education programs. 

A recipient to which this subpart applies that operates a preschool education or day care program or activity or an adult education program 
or activity may not, on the basis of handicap, exclude qualified handicapped persons from the program or activity and shall take into account 
the needs of such persons in determining the aid, benefits, or services to be provided under the program or activity. 

Sec. 104.39 Private education programs. 

(a) A recipient that operates a private elementary or secondary education program may not, on the basis of handicap, exclude a qualified 
handicapped person from such program if the person can, with minor adjustments, be provided an appropriate education, as defined in Sec. 
104.33(b)(1), within the recipient's program. 
(b) A recipient to which this section applies may not charge more for the provision of an appropriate education to handicapped persons than 
to nonhandicapped persons except to the extent that any additional charge is justified by a substantial increase in cost to the recipient. 
(c) A recipient to which this section applies that operates special education programs shall operate such programs in accordance with the 
provisions of Secs. 104.35 and 104.36. Each recipient to which this section applies is subject to the provisions of Secs. 104.34, 104.37, and 
104.38. 

Text of amendments passed Sept. 25, 2008: 

PUBLIC LAW 110–325—SEPT. 25, 2008 122 STAT. 3553 

Public Law 110–325 110th Congress 

An Act 

To restore the intent and protections of the Americans with Disabilities Act of 1990. 

Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, 

SECTION 1. SHORT TITLE. 

This Act may be cited as the ‘‘ADA Amendments Act of 2008’’. 
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SEC. 2. FINDINGS AND PURPOSES. 

(a) FINDINGS.—Congress finds that— 

(1) in enacting the Americans with Disabilities Act of 1990 (ADA), Congress intended that the Act ‘‘provide a clear and comprehensive 
national mandate for the elimination of discrimination against individuals with disabilities’’ and provide broad coverage; 

(2) in enacting the ADA, Congress recognized that physical and mental disabilities in no way diminish a person’s right to fully participate in all 
aspects of society, but that people with physical or mental disabilities are frequently precluded from doing so because of prejudice, 
antiquated attitudes, or the failure to remove societal and institutional barriers; 

(3) while Congress expected that the definition of disability under the ADA would be interpreted consistently with how courts had applied 
the definition of a handicapped individual 

under the Rehabilitation Act of 1973, that expectation has not been fulfilled; 

(4) the holdings of the Supreme Court in Sutton v. United Air Lines, Inc., 527 U.S. 471 (1999) and its companion cases have narrowed the 
broad scope of protection intended to be afforded by the ADA, thus eliminating protection for many individuals whom Congress intended to 
protect; 

(5) the holding of the Supreme Court in Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, Inc. v. Williams, 534 U.S. 184 (2002) further narrowed the 
broad scope of protection intended to 

be afforded by the ADA; 

(6) as a result of these Supreme Court cases, lower courts have incorrectly found in individual cases that people with a range of substantially 
limiting impairments are not people with disabilities; 

(7) in particular, the Supreme Court, in the case of Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, Inc. v. Williams, 534 U.S. 184 (2002), interpreted 
the term ‘‘substantially limits’’ to require a greater degree of limitation than was intended by Congress; and 42 USC 12101 note. ADA 
Amendments Act of 2008. 42 USC 12101 note. Sept. 25, 2008 [S. 3406] 

 122 STAT. 3554 PUBLIC LAW 110–325—SEPT. 25, 2008 

(8) Congress finds that the current Equal Employment Opportunity Commission ADA regulations defining the term ‘‘substantially limits’’ as 
‘‘significantly restricted’’ are inconsistent with congressional intent, by expressing too high a standard. 

(b) PURPOSES.—The purposes of this Act are—  

(1) to carry out the ADA’s objectives of providing ‘‘a clear and comprehensive national mandate for the elimination of discrimination’’ and 
‘‘clear, strong, consistent, enforceable standards addressing discrimination’’ by reinstating a broad scope of protection to be available under 
the ADA; 

(2) to reject the requirement enunciated by the Supreme Court in Sutton v. United Air Lines, Inc., 527 U.S. 471 (1999) and its companion 
cases that whether an impairment substantially limits a major life activity is to be determined with reference to the ameliorative effects of 
mitigating measures; 

(3) to reject the Supreme Court’s reasoning in Sutton v. United Air Lines, Inc., 527 U.S. 471 (1999) with regard to coverage under the third 
prong of the definition of disability and to reinstate the reasoning of the Supreme Court in School Board of Nassau County v. Arline, 480 U.S. 
273 (1987) which set forth a broad view of the third prong of the definition of handicap under the Rehabilitation Act of 1973; 

(4) to reject the standards enunciated by the Supreme Court in Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, Inc. v. Williams, 534 U.S. 184 (2002), 
that the terms ‘‘substantially’’ and ‘‘major’’ in the definition of disability under the ADA ‘‘need to be interpreted strictly to create a 
demanding standard for qualifying as disabled,’’ and that to be substantially limited in performing a major life activity under the ADA ‘‘an 
individual must have an impairment that prevents or severely restricts the individual from doing activities that are of central importance to 
most people’s daily lives’’; 

(5) to convey congressional intent that the standard created by the Supreme Court in the case of Toyota Motor Manufacturing, Kentucky, 
Inc. v. Williams, 534 U.S. 184 (2002) for ‘‘substantially limits’’, and applied by lower courts in numerous decisions, has created an 
inappropriately high level of limitation 
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necessary to obtain coverage under the ADA, to convey that it is the intent of Congress that the primary object of attention in cases brought 
under the ADA should be whether entities covered under the ADA have complied with their obligations, and to convey that the question of 
whether an individual’s impairment is a disability under the ADA should not demand extensive analysis; and 

(6) to express Congress’ expectation that the Equal Employment Opportunity Commission will revise that portion of its current regulations 
that defines the term ‘‘substantially limits’’ as ‘‘significantly restricted’’ to be consistent with this Act, including the amendments made by 
this Act. SEC. 3. CODIFIED FINDINGS. Section 2(a) of the Americans with Disabilities Act of 1990 (42 U.S.C. 12101) is amended— 

(1) by amending paragraph (1) to read as follows: 

‘‘(1) physical or mental disabilities in no way diminish a person’s right to fully participate in all aspects of society, with PUBLIC LAWS 

PUBLIC LAW 110–325—SEPT. 25, 2008 122 STAT. 3555 yet many people with physical or mental disabilities have been precluded from doing 
so because of discrimination; others who have a record of a disability or are regarded as having a disability also have been subjected to 
discrimination;’’; (2) by striking paragraph (7); and (3) by redesignating paragraphs (8) and (9) as paragraphs (7) and (8), respectively. 

SEC. 4. DISABILITY DEFINED AND RULES OF CONSTRUCTION. 

(a) DEFINITION OF DISABILITY.—Section 3 of the Americans with Disabilities Act of 1990 (42 U.S.C. 12102) is amended to read as follows: 
‘‘SEC. 3. DEFINITION OF DISABILITY. 

‘‘As used in this Act: ‘‘(1) DISABILITY.—The term ‘disability’ means, with respect to an individual—  

‘‘(A) a physical or mental impairment that substantially limits one or more major life activities of such individual; 

‘‘(B) a record of such an impairment; or 

‘‘(C) being regarded as having such an impairment (as described in paragraph (3)). 

‘‘(2) MAJOR LIFE ACTIVITIES.— 

‘‘(A) IN GENERAL.—For purposes of paragraph (1), major life activities include, but are not limited to, caring for oneself, performing manual 
tasks, seeing, hearing, eating, sleeping, walking, standing, lifting, bending, speaking, breathing, learning, reading, concentrating, thinking, 
communicating, and working. 

‘‘(B) MAJOR BODILY FUNCTIONS.—For purposes of paragraph 

(1), a major life activity also includes the operation of a major bodily function, including but not limited to, functions of the immune system, 
normal cell growth, digestive, bowel, bladder, neurological, brain, respiratory, circulatory, endocrine, and reproductive functions. 

‘‘(3) REGARDED AS HAVING SUCH AN IMPAIRMENT.—For purposes of paragraph (1)(C): 

‘‘(A) An individual meets the requirement of ‘being regarded as having such an impairment’ if the individual establishes that he or she has 
been subjected to an action prohibited under this Act because of an actual or perceived physical or mental impairment whether or not the 
impairment limits or is perceived to limit a major life activity. 

‘‘(B) Paragraph (1)(C) shall not apply to impairments that are transitory and minor. A transitory impairment is an impairment with an actual 
or expected duration of 6 months or less. 

‘(4) RULES OF CONSTRUCTION REGARDING THE DEFINITION OF DISABILITY.—The definition of ‘disability’ in paragraph (1) shall be construed 
in accordance with the following: ‘‘(A) The definition of disability in this Act shall be construed in favor of broad coverage of individuals 
under this Act, to the maximum extent permitted by the terms of this Act. 

‘‘(B) The term ‘substantially limits’ shall be interpreted consistently with the findings and purposes of the ADA Amendments Act of 2008. on 
GSDDPC44 with PUBLIC LAWS 

122 STAT. 3556 PUBLIC LAW 110–325—SEPT. 25, 2008 

‘‘(C) An impairment that substantially limits one major life activity need not limit other major life activities in order to be considered a 
disability. 

‘‘(D) An impairment that is episodic or in remission is a disability if it would substantially limit a major life activity when active. 
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‘‘(E)(i) The determination of whether an impairment substantially limits a major life activity shall be made without regard to the ameliorative 
effects of mitigating measures such as— 

‘‘(I) medication, medical supplies, equipment, or appliances, low-vision devices (which do not include ordinary eyeglasses or contact lenses), 
prosthetics including limbs and devices, hearing aids and cochlear implants or other implantable hearing devices, mobility devices, or oxygen 
therapy equipment and supplies; 

‘‘(II) use of assistive technology; 

‘‘(III) reasonable accommodations or auxiliary aids or services; or 

‘‘(IV) learned behavioral or adaptive neurological modifications. 

‘‘(ii) The ameliorative effects of the mitigating measures of ordinary eyeglasses or contact lenses shall be considered in determining whether 
an impairment substantially limits a major life activity. 

‘‘(iii) As used in this subparagraph— 

‘‘(I) the term ‘ordinary eyeglasses or contact lenses’ means lenses that are intended to fully correct visual acuity or eliminate refractive 
error; and 

‘‘(II) the term ‘low-vision devices’ means devices that magnify, enhance, or otherwise augment a visual image.’’. (b) CONFORMING 
AMENDMENT.—The Americans with Disabilities Act of 1990 (42 U.S.C. 12101 et seq.) is further amended by adding after section 3 the 
following: 

‘‘SEC. 4. ADDITIONAL DEFINITIONS. 

‘‘As used in this Act: 

‘‘(1) AUXILIARY AIDS AND SERVICES.—The term ‘auxiliary aids and services’ includes— 

‘‘(A) qualified interpreters or other effective methods of making aurally delivered materials available to individuals with hearing 
impairments; 

‘‘(B) qualified readers, taped texts, or other effective methods of making visually delivered materials available to individuals with visual 
impairments; 

‘‘(C) acquisition or modification of equipment or devices; and 

‘‘(D) other similar services and actions. 

‘‘(2) STATE.—The term ‘State’ means each of the several States, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, Guam, 
American Samoa, the Virgin Islands of the United States, the Trust Territory of the Pacific Islands, and the Commonwealth of the Northern 
Mariana Islands.’’. 

(c) AMENDMENT TO THE TABLE OF CONTENTS.—The table of contents contained in section 1(b) of the Americans with Disabilities 42 USC 
12103. 

PUBLIC LAW 110–325—SEPT. 25, 2008 122 STAT. 3557 

Act of 1990 is amended by striking the item relating to section 

3 and inserting the following items: ‘‘Sec. 3. Definition of disability. ‘‘Sec. 4. Additional definitions.’’. 

SEC. 5. DISCRIMINATION ON THE BASIS OF DISABILITY. 

(a) ON THE BASIS OF DISABILITY.—Section 102 of the Americans with Disabilities Act of 1990 (42 U.S.C. 12112) is amended— 

(1) in subsection (a), by striking ‘‘with a disability because of the disability of such individual’’ and inserting ‘‘on the basis of disability’’; and 

(2) in subsection (b) in the matter preceding paragraph 
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(1), by striking ‘‘discriminate’’ and inserting ‘‘discriminate against a qualified individual on the basis of disability’’.(b) QUALIFICATION 
STANDARDS AND TESTS RELATED TO UNCORRECTED VISION.—Section 103 of the Americans with Disabilities Act of 1990 (42 U.S.C. 12113) is 
amended by redesignating subsections (c) and (d) as subsections (d) and (e), respectively, and inserting after subsection (b) the following 
new subsection: ‘‘(c) QUALIFICATION STANDARDS AND TESTS RELATED TO UNCORRECTED VISION.—Notwithstanding section 3(4)(E)(ii), a 
covered entity shall not use qualification standards, employment tests, or other selection criteria based on an individual’s uncorrected vision 
unless the standard, test, or other selection criteria, as used by the covered entity, is shown to be job-related for the position in question 
and consistent with business necessity.’’. (c) CONFORMING AMENDMENTS.— 

(1) Section 101(8) of the Americans with Disabilities Act of 1990 (42 U.S.C. 12111(8)) is amended— (A) in the paragraph heading, by striking 
‘‘WITH A DISABILITY’’; and (B) by striking ‘‘with a disability’’ after ‘‘individual’’ both places it appears. 

(2) Section 104(a) of the Americans with Disabilities Act of 1990 (42 U.S.C. 12114(a)) is amended by striking ‘‘the term ‘qualified individual 
with a disability’ shall’’ and inserting ‘‘a qualified individual with a disability shall’’.  

SEC. 6. RULES OF CONSTRUCTION. (a) Title V of the Americans with Disabilities Act of 1990 (42 U.S.C. 12201 et seq.) is amended—  

(1) by adding at the end of section 501 the following: ‘‘(e) BENEFITS UNDER STATE WORKER’S COMPENSATION LAWS.— Nothing in this Act 
alters the standards for determining eligibility for benefits under State worker’s compensation laws or under State and Federal disability 
benefit programs. ‘‘(f) FUNDAMENTAL ALTERATION.—Nothing in this Act alters the provision of section 302(b) 

(2)(A)(ii), specifying that reasonable modifications in policies, practices, or procedures shall be required, unless an entity can demonstrate 
that making such modifications in policies, practices, or procedures, including academic requirements in postsecondary education, would 
fundamentally alter the nature of the goods, services, facilities, privileges, advantages, or accommodations involved. ‘‘(g) CLAIMS OF NO 
DISABILITY.—Nothing in this Act shall provide the basis for a claim by an individual without a disability 42 USC 12201.C LAWS 

122 STAT. 3558 PUBLIC LAW 110–325—SEPT. 25, 2008 that the individual was subject to discrimination because of the individual’s lack of 
disability. ‘‘(h) REASONABLE ACCOMMODATIONS AND MODIFICATIONS.—A covered entity under title I, a public entity under title II, and any 
person who owns, leases (or leases to), or operates a place of public accommodation under title III, need not provide a reasonable 
accommodation or a reasonable modification to policies, practices, or procedures to an individual who meets the definition of disability in 
section 3(1) solely under subparagraph (C) of such section.’’; (2) by redesignating section 506 through 514 as sections 507 through 515, 
respectively, and adding after section 505 the following: 

‘‘SEC. 506. RULE OF CONSTRUCTION REGARDING REGULATORY 

AUTHORITY. 

‘‘The authority to issue regulations granted to the Equal Employment Opportunity Commission, the Attorney General, and the Secretary of 
Transportation under this Act includes the authority to issue regulations implementing the definitions of disability in section 3 (including 
rules of construction) and the definitions in section 4, consistent with the ADA Amendments Act of 2008.’’; and (3) in section 511 (as 
redesignated by paragraph (2)) (42 U.S.C. 12211), in subsection (c), by striking ‘‘511(b)(3)’’ and inserting ‘‘512(b)(3)’’. (b) The table of 
contents contained in section 1(b) of the Americans with Disabilities Act of 1990 is amended by redesignating the items relating to sections 
506 through 514 as the items relating  to sections 507 through 515, respectively, and by inserting after the item relating to section 505 the 
following new item: ‘‘Sec. 506. Rule of construction regarding regulatory authority.’’. 

SEC. 7. CONFORMING AMENDMENTS. 

Section 7 of the Rehabilitation Act of 1973 (29 U.S.C. 705) is amended— 

(1) in paragraph (9)(B), by striking ‘‘a physical’’ and all that follows through ‘‘major life activities’’, and inserting ‘‘the meaning given it in 
section 3 of the Americans with Disabilities Act of 1990 (42 U.S.C. 12102)’’; and 

(2) in paragraph (20)(B), by striking ‘‘any person who’’ and all that follows through the period at the end, and inserting ‘‘any person who has 
a disability as defined in section 3 of the Americans with Disabilities Act of 1990 (42 U.S.C. 12102).’’ 42 USC 12210. 42 USC 12205a. 42 USC 
12206– 12211; 29 USC 706; 42 USC 12212, 12213. with PUBLIC LAWS 

PUBLIC LAW 110–325—SEPT. 25, 2008 122 STAT. 3559 LEGISLATIVE HISTORY—S. 3406: CONGRESSIONAL RECORD, Vol. 154 (2008): Sept. 11, 
considered and passed Senate. Sept. 17, considered and passed House. 

Retrieved from http://learningdisabilities.about.com/library/regulations/ADA/section_504.pdf  
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Hay varias maneras de obtener copias del Manual sobre la dislexia: 

1) Descárguelo u ordénelo de la Agencia de Educación de Texas [TEA] en 
http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=4434. 

2) Descárguelo u ordénelo de www.region10.org/dyslexia. 
3) Utilice el formulario de pedido de esta página. 

 

FORMULARIO PARA ORDENAR EL MANUAL SOBRE LA DISLEXIA 

Fecha:  

Nombre: 

Enviar a (si se debe enviar a otro destinatario): 

Domicilio: 

Ciuda, Estado, Zona Postal: 

Exento de impuestos de ventas en  Texas: Sí     No  

Si acaso Sí y se está pagando con una orden de compra, escriba el número de la orden de compra (PO)  

Para enviar su pedido, complete la información de la tabla y escriba su orden de pedido y su cheque a 
nombre de Education Service Center Region 10 [Centro de Servicios Educativos, Región 10]. 

Cantidad Manual sobre la Dislexia Costo TOTAL 

 Dyslexia Handbook — Revised 2007, Updated 2010 
English Version 

$8.00  

 Manual sobre la Dislexia — Revisado en el 2007, 
Actualizado en el 2010 
Versión en español 

$8.00  

El costo incluye cobros de envío e impuestos de venta, si esto aplica.  Para mayor información sobre órdenes 
de la imprenta, comuníquese con Matt Burkhart, Supervisor de servicios de imprenta [Print Shop], al 
972/348-1132 o matt.burkhart@region10.org. 

Envíe su pedido y su cheque a 

Education Service Center Region 10 
Attn:  Print Shop 

400 East Spring Valley Road 
Richardson, Texas 75081 
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