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ESCUELAS PUBLICAS DE SEATTLE - GUÍA FAMILIAR DE SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

¿Qué son los servicios de recuperación? La OSPI utiliza este término para describir la educación especial adicional y los servicios 
relacionados para estudiantes con discapacidades que están diseñados para abordar la falta de progreso apropiado en las metas del 
IEP debido a la pandemia. Los servicios de recuperación son diferentes de la educación compensatoria y los servicios del año escolar 
extendido (ESY). Se pueden considerar los servicios de recuperación para todos los estudiantes con un IEP desde preescolar hasta los 
21 años, pero no todos los estudiantes con un IEP requerirán servicios de recuperación. 
 ¿Cómo recibe mi hijo los servicios de recuperación? Los administradores de casos se comunicarán con las familias en la primavera 
de 2021 para informarles sobre los servicios de recuperación y compartir información sobre cuáles pueden ser esos servicios, 
incluido el proceso para acceder a estos servicios. Las discusiones para determinar y planificar los servicios de recuperación necesarios pueden ocurrir esta primavera, 
otoño o durante el año escolar 2021-2022. Las decisiones pueden tomarse antes del inicio del año escolar 2021-22, antes de la reunión anual del IEP, o podrían ocurrir 
en la próxima fecha de revisión anual si el distrito y los padres están de acuerdo. Las decisiones sobre los servicios de recuperación se documentarán y comunicarán. 

¿Cómo serán los servicios de recuperación?  

• Los servicios de recuperación se pueden proporcionar fuera del día/año escolar del distrito o durante el día escolar. 

• Las decisiones sobre la cantidad, el tipo y la frecuencia con la que se proporcionarán los servicios de recuperación se tomarán en función de las necesidades 
individuales del estudiante. 

• Ejemplos de servicios de recuperación pueden incluir: instrucción adicional en persona, servicios en persona o de tele terapia, servicios de transición 
adicionales, servicios remotos adicionales, antes o después de la escuela o durante las vacaciones escolares, servicios de educación especial en los días de salida 
temprana, servicios adicionales en persona Grupos de juego estructurados o grupos sociales de compañeros antes o después de la escuela o durante las 
vacaciones escolares. 

¿Qué hago si tengo preguntas?  

• Hable con el administrador de casos o el maestro de su estudiante. 

• Revise la Guía de servicios de recuperación de OSPI: https://www.k12.wa.us/sites/default/files/public/specialed/pubdocs/WA-Roadmap-SpEd-Recovery-
Services-2021.pdf. 

• Consulte con el Departamento de Educación Especial en specialed@seattleschools.org. 
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