
 

El programa que es sustancial y materialmente similar a la colocación anterior no es un cambio en la colocación. Sin embargo, 
no creemos que sea necesaria una mayor aclaración en los reglamentos, ya que una distinción parece ser comúnmente 
aceptada y entendida.  

Cambios: Ninguno  

Comentario: Muchos comentaristas sugirieron exigir que una agencia pública pague todos los costos asociados con la provisión 
de FAPE para un niño en un preescolar privado, incluido el pago de la matrícula, el transporte y la educación especial, los 
servicios relacionados y las ayudas y servicios suplementarios que el niño necesita, si una escuela de preescolar inclusivo es la 
ubicación adecuada para un niño y no hay un preescolar público inclusivo que pueda proporcionar todos los servicios y apoyos 
apropiados. 

Discusión: Los requisitos de LRE en §§300.114 a 300.118 se aplican a todos los niños con discapacidades, incluidos los niños en 
edad preescolar que tienen derecho a FAPE. Las agencias públicas que no operan programas para niños en edad preescolar sin 
discapacidades no están obligadas a iniciar esos programas únicamente para satisfacer los requisitos de la Ley de LRE. Las 
agencias públicas que no tienen un preescolar público inclusivo que pueda proporcionar todos los servicios y apoyos 
apropiados deben explorar métodos alternativos para garantizar que se cumplan los requisitos de LRE. Ejemplos de tales 
métodos alternativos podrían incluir opciones de colocación en programas preescolares privados u otros entornos basados en 
la comunidad. Pagar por la colocación de niños preescolares calificados con discapacidades en un preescolar privado con niños 
sin discapacidades es una, pero no la única opción disponible para que las agencias públicas cumplan con los requisitos de LRE. 
Creemos que las regulaciones deberían permitir a las agencias públicas elegir una opción adecuada para cumplir con los 
requisitos de LRE. Sin embargo, si una agencia pública determina que la colocación en un programa preescolar privado es 
necesaria como un medio para proporcionar educación especial y servicios relacionados a un niño con una discapacidad, el 
programa debe ser sin costo para el padre del niño. 

Cambios: Ninguno  

Comentario: Un comentarista sugirió aclarar que, si el comportamiento de un niño en el aula regular perjudica 
significativamente el aprendizaje del niño u otros, esa colocación no satisfaría las necesidades del niño y no sería apropiada 
para ese niño. 

Discusión: Aunque la ley coloca una fuerte preferencia a favor de educar a los niños con discapacidades en el aula regular con 
ayudas y apoyos apropiados, una colocación regular en el aula no es apropiada para todos los niños con una discapacidad. Las 
decisiones de colocación se toman caso por caso y deben ser apropiadas para las necesidades del niño. Los tribunales 
generalmente han concluido que, si un niño con una discapacidad tiene problemas de conducta que son tan perjudiciales en 
un aula regular que la educación de otros niños se ve significativamente afectada, las necesidades del niño con una 
discapacidad generalmente no se pueden satisfacer en ese entorno. Sin embargo, antes de tomar esa determinación, las LEA 
deben asegurarse de que se haya tenido en cuenta toda la gama de ayudas y servicios suplementarios que podrían 
proporcionarse al niño en el entorno educativo ordinario para satisfacer las necesidades únicas del niño con discapacidad. Si el 
grupo que toma la decisión de colocación determina que, incluso con la provisión de ayudas y servicios suplementarios, el IEP 
de su hijo no podría implementarse satisfactoriamente en el entorno educativo regular, esa colocación no sería la colocación 
de LRE para ese niño en ese momento en particular, porque sus necesidades educativas únicas no podrían satisfacerse en ese 
entorno. (Ver Boncker v. Walter. 700 F. 2d 1058 (6th Cir. 1983): Devries v. Fairfax County School Bd., 882 F. 2d 876, 879 (4th 
Cir. 1989): Daniel R.R. v. State Bd. of Educ., 874 F. 2d 1036 (5th Cir.  1989): y A.W. v. Northwest R-1 School Dist., 813 F. 2d 158, 
163 (8th Cir. 1987).)  

Cambios: Ninguno 

Entornos no académicos (§§300.117) 

Comentario: Un comentarista pidió que el reglamento aclarara que los niños con discapacidades deberían recibir las ayudas y 
servicios suplementarios necesarios para garantizar su participación en servicios y actividades no académicos y 
extracurriculares. 



Discusión: Sección 300.117, de conformidad con el párrafo (5) del apartado (a) del artículo 612 de la ley, exige que los niños 
con discapacidad participen en servicios y actividades no académicos y extracurriculares con sus compañeros no 
discapacitados en la medida máxima adecuada a las necesidades del niño. La ley hace gran hincapié en garantizar que los niños 
con discapacidad reciban educación, en la mayor medida posible, con niños que no tienen discapacidades y que se incluyan en 
los servicios y actividades no académicos y extracurriculares, según corresponda a las necesidades del niño. Creemos que la 
agencia pública tiene la obligación de proporcionar a un niño con una discapacidad 8, servicios y otros apoyos apropiados, 
según lo determine el Equipo del IEP, si es necesario para garantizar la participación del niño en servicios y actividades no 
académicas y extracurriculares.  

Por lo tanto, aclararemos en §§ 300.117 que cada agencia pública debe asegurarse de que los niños con discapacidades tengan 
las ayudas y servicios suplementarios determinados necesarios por el Equipo del IEP del niño para que el niño participe en 
servicios y actividades no académicas y extracurriculares en la máxima medida apropiada para las necesidades de ese niño. 

Cambios: Hemos agregado lenguaje a § 300.117 para garantizar que los niños con discapacidades reciban sus ayudas y 
servicios suplementarios necesarios para participar en servicios y actividades no académicas y extracurriculares. 

Asistencia técnica y actividades de capacitación (§ 300.119) 

Comentario: Un comentarista solicitó que las regulaciones definan "capacitación". 

Discusión: El Departamento tiene la intención de que el término "capacitación", tal como se usa en § 300.119, tenga su 
significado generalmente aceptado. En general, se acepta que la capacitación es cualquier actividad utilizada para mejorar la 
habilidad o el conocimiento de uno para adquirir, mantener y avanzar conocimientos, habilidades y destrezas. Dada la 
comprensión general del término "capacitación ", no creemos que sea necesario regular sobre esta materia. 

Cambios: Ninguno 

Niños en escuelas privadas 

Niños con discapacidad matriculados por sus padres en escuelas privadas 

Comentarios generales 

Comentario: Se recibieron muchos comentarios con respecto a los requisitos de los niños con discapacidades de escuelas 
privadas colocados por los padres en §§ 300.130 a 300.144. Muchos comentaristas apoyaron los cambios a las regulaciones y 
creyeron que las regulaciones simplifican los procesos tanto para las escuelas privadas como para las escuelas públicas. Sin 
embargo, numerosos comentaristas expresaron su preocupación por la implementación de requisitos por parte de las escuelas 
privadas. 

Muchos de los comentaristas expresaron su preocupación por los requisitos de que las LEA donde se encuentran las escuelas 
primarias y secundarias privadas ahora son responsables de Child Find (búsqueda de niños), evaluaciones individuales y la 
prestación de servicios para niños con discapacidades matriculados por sus padres en escuelas privadas ubicadas en la LEA. 
Estos comentaristas describieron las disposiciones de las escuelas privadas en la Ley y el NPRM como onerosas y difíciles de 
entender. 

Discusión: Las revisiones a la Ley en 2004 cambiaron significativamente la obligación de los Estados y las LEA hacia los niños 
con discapacidades matriculados por sus padres en escuelas primarias privadas. 

 

 

 

 

 

 


