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Porcentaje de estudiantes con discapacidades 
a lo largo del tiempo en BPS y MA



Porcentaje de estudiantes 
masculinos por raza 



Porcentaje de estudiantes aprendices 
del inglés con discapacidad



Rendimiento determinado para todos los estudiantes, 
aprendices del inglés con discapacidad y estudiantes con 

discapacidad por la Asociación de Evaluación Noroeste (NWEA) 
y la Medida del Progreso Académico (MAP)



Resultados postsecundarios de los 
estudiantes con discapacidad (SWD)



Tasas en torno a la educación en BPS, a 
nivel estatal y nacional - edades 6-21



Recomendación #1 para la educación 
especial 

⮚Para el comienzo del ciclo escolar 2023-2024, mejorar la consistencia y la adaptación de las
referencias, evaluaciones y decisiones de elegibilidad para la educación especial.

⮚Tasas de discapacidad discrepantes del Estado/Nación. Una tasa más alta para el autismo, y tres áreas
(Discapacidad específica de aprendizaje (SLD por sus siglas en inglés), autismo, comunicación)
comprenden el 57 por ciento de todos los estudiantes de BPS con IEPs. (Muestra 1b).

⮚Discapacidad por grado. En general, grandes aumentos desde el nivel pre-escolar hasta los grados
intermedios y disminución en el 8º grado (Recuadro 1c); cambios en las tasas en los estudiantes con
desarrollo atrasado (DD), comunicación y autismo (Recuadro 1d), y para estudiantes con SLD,
impedimentos emocionales, de salud e intelectuales. (Recuadro 1e).

• Discapacidad por género y raza/etnicidad. Tasas desproporcionadamente más altas de estudiantes
negros y latinos, y en particular para los varones negros y latinos en general; y para los varones negros,
latinos y blancos con discapacidades particulares. (Anexos 1g - 1i). Esto incluye la tasa de riesgo data.



Recomendación #1 para la educación 
especial 

⮚Para el comienzo del ciclo escolar 2023-2024, mejorar la consistencia y la adaptación de las referencias,
evaluaciones y decisiones de elegibilidad para la educación especial.

• Aprendices del ingles con discapacidad. Tasa desproporcionadamente alta de aprendices del inglés con
discapacidad (ELSwD, por sus siglas en inglés) con IEPs, especialmente para ciertas discapacidades. (Anexo
1j - 1l). Además, revise los datos de los estudiantes aprendices del ingles de larga duración con IEP para
identificar cualquier tasa de elegibilidad más alta en general/por discapacidad. Esto incluye los datos de la
tasa de riesgo.

• Discapacidad y desventaja económica (ED, por sus siglas en inglés). Tasa de discapacidad
desproporcionadamente más alta de estudiantes con estatus ED, particularmente para ciertas
discapacidades. (Prueba 1m). Incluye datos de la proporción de riesgo.

• Alumnos que abandonan la educación especial. Analizar las tasas de estudiantes que abandonan la
educación especial y las prácticas para considerar la elegibilidad de la Sección 504 y las adaptaciones
cuando sea apropiado.



Recomendación #2 para la educación 
especial 

⮚Establecer e implementar un marco de sistemas de apoyo de múltiples niveles (MTSS, por sus siglas en
inglés) consistente con la información del DESE y el Centro de MTSS financiado por el gobierno federal. Para
el 28 de febrero de 2023, publicar un Circular de Superintendentes sobre sistemas de apoyo de múltiples
niveles que describa en términos generales el marco de los MTSS del distrito.

• El equipo del Consejo reconoce que varios aspectos de estas recomendaciones han comenzado y se han
implementado fuertemente en el distrito.

o Equipo de liderazgo del MTSS del distrito

o Equipos de liderazgo basados en la escuela

o Orientación integral del MTSS

o Plan estratégico/de implementación

o Planes de coordinación entre la oficina de educación 

Especial, OSE por su acrónimo en inglés  y la oficina de 

la educación multilingüe y multicultural (OMME)

o Mapear los recursos y analizar las carencias

o Plan de alfabetización

o Desarrollo profesional

o Análisis de datos e informes

o Supervisión y responsabilidad



Recomendación #2 para la educación especial 

⮚Mantener conversaciones centradas a nivel central, regional y escolar sobre el rendimiento de
los estudiantes con discapacidades y de los estudiantes de inglés con discapacidades (ELSwD) y
desarrollar indicadores claves de rendimiento con objetivos para medir anualmente el
crecimiento.

• Informes de datos. Revisar los informes de datos actuales de BPS y hacer un inventario de la
medida en que incluyen conjuntos de datos que proporcionan una imagen clara del progreso de
los estudiantes con discapacidades (SwD, por sus siglas en inglés). Hacer que los representantes
del Equipo de Liderazgo del Distrito de los sistemas de apoyo de múltiples niveles (MTSS)
identifiquen las necesidades de informes de datos adicionales, y la mejor manera de abordar los
grupos de estudiantes con datos demasiado pequeños para informar.

• Controles de datos de la superintendente escolar. Utilice los informes descritos anteriormente 
para las comprobaciones de datos realizadas por los superintendentes escolares con sus escuelas 
y directores individuales. 



Recomendación #4 para la educación especial

⮚Utilizar los Indicadores de Rendimientos Claves (KPIs, por sus siglas en inglés)
alineados con las categorías de informes federales y los objetivos estatales para
evaluar el crecimiento de BPS con el cumplimiento de los objetivos y añadir
subconjuntos de KPI para identificar/abordar los datos atípicos que requieren
atención. También, establecer/aumentar los entornos naturales para los
estudiantes que permanecen en la escuela después de los 18 años para los
servicios de transición secundaria.



Recomendación #5 para la educación 
especial

⮚Mejorar significativamente la identificación de los estudiantes de inglés (EL) para la educación especial y mejorar la
instrucción para los estudiantes de inglés con discapacidades (ELSwD), incluyendo el acceso a la enseñanza en el
idioma materno.

• Plan estratégico de OMME/OSE. Comenzar el reconocimiento y el funcionamiento de la intersección entre la
discapacidad y el lenguaje retirando inmediatamente la Sección 2 del plan OMME y creando un plan OMME/OSE
unificado para el MLWD. Los planes estratégicos de la OMME y la OSE deben contener el mismo lenguaje para apoyar a
los estudiantes de inglés con discapacidades (ELSwD).

• Maximizar la colaboración entre la oficina de educación multilingüe y multicultural y la oficina de educación especial
(OMME y OSE). Utilizar aliados externos como socio de pensamiento con los líderes de la OMME y la OSE para agilizar la
toma de decisiones.

• Financiamiento. Los estudiantes de inglés con discapacidades (ELSwD) reciben una doble asignación en el marco del
financiamiento por estudiante ponderado (WSF, por sus siglas en inglés) pero no hay supervisión en cuanto a la forma en
que se utilizan los fondos. Las orientaciones presupuestarias no proporcionan información específica sobre esta cuestión
con las expectativas o requisitos asociados.



Recomendación #6 para la educación 
especial

⮚6.1 - Establecer una visión amplia de las prácticas inclusivas y un sistema unificado de prestación de servicios que
sea culturalmente receptivo/lingüísticamente apropiado, robusto y suficientemente flexible para que un grupo
más amplio de estudiantes con discapacidades pueda aprender junto con sus compañeros sin discapacidades en las
clases de educación general durante distintos periodos de tiempo. Para hacer realidad esta visión, proveer a las
escuelas los recursos humanos y materiales necesarios para 1) mejorar la enseñanza, 2) mejorar el
comportamiento académico y positivo/el bienestar socio-emocional, 3) reducir las disparidades raciales/étnicas de
los estudiantes que actualmente se educan en aulas restrictivas y escuelas especiales.

⮚6.2. Planificación e implementación gradual de la inclusión: Para hacer frente a la complejidad de la transición a las
prácticas inclusivas y al sistema unificado de prestación de servicios en el que se basa la educación inclusiva, es
necesario un enfoque de planificación e implementación por fases en la escuela.

⮚6.3. Atención a las escuelas McKinley y ODU: Garantizar que los estudiantes con deficiencias emocionales educados
en escuelas separadas dentro/fuera de BPS estén educativamente justificados y libres de prejuicios
raciales/étnicos, y apoyar la agilización de las actividades del Grupo de Trabajo McKinley.



Prácticas de inclusión gradual y sistema unificado de 
prestación de servicios para estudiantes con 

discapacidades 
2023-24 2024-25 2025-26 2026-27

Plan para

2024-25

Nuevos estudiantes 
Educación temprana 
(K0-2), Grados 6 & 9

2025-26

Grados entrantes   
3,7, 8 & 10

2026-27

Grados entrantes   
4, 5, 11 & 12

Desarrollo profesional X X X X

Financiamiento ponderada por 
estudiante/planificación orgánica 

probable
X X X

Según el modelo de recursos del 
IEP- Elección de escuela y 

matriculación
X X X

Implementar el plan
Educación temprana 
(K0-2), Grados 6 & 9

Grados 3, 7, 8 & 10 Grados 4, 5, 11 
& 12

Supervisar, resolver problemas, 
corregir el rumbo X X X



Recomendación #7 para la educación 
especial

⮚Hacer que el Comité Escolar y la Superintendente se comprometan
y actúen para reducir la alta proporción de Estudiantes con
Discapacidades (SwD) en un pequeño número de escuelas y la
transición a tener proporciones equitativas de inscripción de
Estudiantes con Discapacidades (SwD) que reciben la
educación/apoyos necesarios para satisfacer sus necesidades.



Recomendación #8 para la educación 
especial

⮚Mantener conversaciones centradas a nivel central, regional y
escolar sobre el rendimiento de los estudiantes con discapacidades
y de los estudiantes aprendices del inglés con discapacidades
(ELSwD, por sus siglas en inglés) y desarrollar indicadores claves de
rendimiento con objetivos para medir anualmente el crecimiento



Recomendación #8 para la educación 
especial

⮚Establecer las expectativas de colaboración interdepartamental y
las interacciones de colaboración con los Superintendentes
Escolares y las escuelas, considerar las recomendaciones para la
organización de la Oficina de educación especial (OSE) y fortalecer el
apoyo de la OSE a las escuelas y los comités de educación especial
(COSE, por su acrónimo en inglés).



Recomendación #9 para la educación 
especial

⮚Establecer las expectativas de la autonomía adquirida, supervisar
estas y otras expectativas, y responsabilizar a las personas cuando
no se cumplan las expectativas tanto en la escuela como en la
oficina central. Aplicar medidas de responsabilidad por el
rendimiento cuando se hayan notificado las expectativas y se haya
proporcionado entrenamientos junto con los recursos
físicos/materiales para su implementación.



Recomendación #10 para la educación 
especial

⮚Teniendo en cuenta los plazos apresurados sobre las recomendaciones del equipo para muchas
provisiones y las actividades cotidianas que requieren el tiempo de las personas que dirigen estos
esfuerzos, recomendamos que BPS contrate a un grupo de aliados expertos para que le ayuden en este
esfuerzo. Utilizar aliados –

• Con experiencia demostrada en la reestructuración de la educación especial desde un lugar a un sistema
para proveer servicios como base para la educación inclusiva, y el uso de aulas separadas con moderación.

• Con experiencia en el uso de prácticas basadas en la evidencia que han demostrado mejores resultados
académicos y sociales/emocionales de comportamientos, incluyendo pero no limitado a MTSS, instrucción
especialmente diseñada, monitoreo de progreso KPIs y participación/facilitación de ciclos de mejora
continua.

• Apoyar al liderazgo de BPS/otros para poner en práctica/implementar estas recomendaciones y apoyar
entrenamiento al personal de la oficina central, la región, los directores y otro personal escolar.



Gracias
Preguntas y respuestas


