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Estimada Ms. King y Junta de Educación:
El artículo 13 del Decreto de Consentimiento Modificado (MCD) exige que el Monitor Independiente (IM) presente un
informe anual por escrito al Superintendente y a la Junta de Educación (BOE) acerca de la evolución y la eficacia de la
aplicación de los términos y condiciones del MCD. Este informe es la parte 2 del Informe Anual del 10 de noviembre,
2015 y proporciona información actualizada de los resultados y requisitos pendientes del MCD.
El MCD tiene tres conjuntos principales de requisitos que debe cumplir el Distrito Escolar Unificado de Los Angeles
(Distrito). El primer conjunto está compuesto por 18 resultados basados en el desempeño relacionado con los
estudiantes con discapacidades (SWDs) que reciben servicios de educación especial. Antes de este reporte
actualizado, el Distrito había cumplido los requisitos de 17 resultados. El segundo conjunto de requisitos está
relacionado con hacer que las escuelas, los programas y actividades del Distrito sean accesibles a todos los individuos
con discapacidades. El tercero se refiere al desarrollo y a la implementación del programa Mi Sistema de Información
Integrada de Estudiantes (MiSiS).
Este reporte se enfoca en el estatus del desempeño que ha tenido el Distrito en dos resultados (Resultado 13:
Prestación de Servicios y Resultado 16: Aumentar los Proveedores Calificados); cómo hacer accesibles las escuelas,
los servicios, programas y actividades; y MiSiS. También incluye discusiones relacionadas con las escuelas de opción,
información actualizada sobre el Resultado 10: Finalización Oportuna de las Evaluaciones, la audiencia anual de
primavera, el sistema del manejo de quejas, el progreso sobre la capacidad del Distrito para garantizar un cumplimiento
significativo, información actualizada sobre las medidas correctivas de la investigación de quejas del Programa de
Educación Individualizada (IEP), y los criterios para independizarse.
Los resultados del MCD se basan en estadísticas. Cada resultado restante tiene al menos una meta de datos que el
Distrito tiene que cumplir. Es la responsabilidad del Monitor Independiente determinar si se ha logrado el objetivo.
Deben alcanzarse todos los objetivos dentro de un resultado antes de que el Monitor Independiente pueda determinar
que se ha cumplido el resultado. El Abogado de los Demandantes, el Distrito y la Oficina del Monitor Independiente
(OIM), (las Partes) acordaron el protocolo que se utilizó para medir el desempeño de cada objetivo. Los datos utilizados
en los análisis se validan y se derivan de las fuentes de datos del Distrito. Los apéndices de este informe tienen
-1-

estudios y otros análisis que el Monitor Independiente (IM) utilizó para determinar el desempeño que el Distrito ha tenido
en los resultados.
Este informe se enfoca en los siguientes resultados:
• Resultado #13: Prestación de Servicios
• Resultado #16: Incremento de los Proveedores Calificados
• Resultado #10: Terminación a tiempo de las Evaluaciones (información actualizada)
Asimismo, se informa lo siguiente:
• Hacer que los programas y actividades del distrito tengan fácil acceso
o Programa de Rápido Acceso (RAP)
o Escuelas nuevas, así como reparación y renovación de escuelas
o Sección 17 – Cumplimiento Sustancial de la Accesibilidad del Programa
•
•
•
•
•
•
•

Escuelas de Opción – Escuelas Autónomas y Magnet
Sistemas de Datos – Mi Sistema Integrado de Información Estudiantil (MiSiS)
Audiencias Anuales
Sistema del manejo de quejas
Medidas correctivas de la investigación de las quejas del IEP
Cumplimiento Considerable
Independizarse

-2-

RESULTADO # 13: PRESTACIÓN DE SERVICIOS
¨ Resultado: Para el 30 de junio de 2006, el 93% de los servicios identificados en los IEP de estudiantes con
discapacidades en todas las categorías de discapacidades, excepto discapacidad específica en el aprendizaje,
mostrarían pruebas de la prestación de servicios. Además, el 30 de junio de 2006, el 93% de los servicios
identificados en los IEP de los estudiantes con discapacidad específica de aprendizaje, mostrarían pruebas de la
prestación de servicios.
Prestación de
Servicios
Año Escolar

Prestación de Servicios
Porcentajes de los servicios prestados: Estimación
Porcentajes de los servicios prestados: Estimación
población general
población general
Ponderado a la población sin SLD
Estimación sólo para SLD
Análisis del Registro del
Visita al plantel IEP *
IEP - Registro del Análisis
IEP - * Visita al plantel
IEP

2014-15

98.1%

*N/A

97.6%

*N/A

2013-14

96.4%

*N/A

96.2%

*N/A

2012-13

98.1%

*N/A

97.7%

*N/A

2011-12

94.1%

*N/A

94.5%

*N/A

2010-11

94.5%

*N/A

90.8%

*N/A

2009-10

94.8%

*N/A

93.0%

*N/A

2008-09

93.7%

*N/A

91.2%

*N/A

2007-08

92.0%

*N/A

93.0%

*N/A

2006-07

86.6%

*N/A

74.0%

*N/A

2005-06

84.8%

86.4%

79.4%

85.0%

2004-05

93.2%

77.2%

72.8%

79.0%

2003-04

63.7%

85.6%

33.8%

92.6%

* Las visitas al plantel se eliminaron como parte del estudio de los servicios durante el año escolar 2006-2007. * .

¨ Fuente: Estudio de servicios
§ Oficina de Datos y Rendición de Cuentas y American Institutes for Research (AIR).
¨ Resultado: Para el 30 de junio de 2006, el Distrito proveerá evidencia de que al menos el 85% de los servicios
definidos en los IEP de los estudiantes con discapacidades tienen una frecuencia y duración que cumpla con el IEP.
Para efectos de la evaluación de la frecuencia, las ausencias del proveedor no constituirán prueba de que no se esté
prestando el servicio si tales ausencias son el resultado de una enfermedad, emergencia familiar, o un servicio como
jurado a corto plazo (máximo dos semanas consecutivas). Las ausencias del estudiante o el no presentarse también
constituirán prueba de la prestación del servicio.
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Frecuencia y duración de los servicios
Año Escolar

IEP - Registro del acuerdo de frecuencia

IEP – Registro del acuerdo de la duración

% de servicios con una frecuencia mensual
por lo menos igual al IEP

% de servicios con una duración mensual por lo
igual al IEP

2014-15

87.4%

72.4%

2013-14

84.4%

67.7%

2012-13

86.0%

71.4%

2011-12

83.5%

70.2%

2010-11

81.8%

68.9%

2009-10

74.5%

66.6%

2008-09

72.3%

66.9%

2007-08

76.0%

72.0%

2006-07

73.0%

70.0%

2005-06

63.0%

65.0%

2004-05

57.2%

59.9%

2003-04

57.2%

61.5%

¨ Fuente de Datos: Estudio de Servicios
ODA and AIR.
¨ Discusión: El propósito de este Resultado es asegurar que los SWDs reciban los servicios que se especifican en sus
IEPs. Esto incluye los servicios didácticos como el Programa del Especialista en Recursos Didácticos (RSP) así como
los servicios relacionados como el habla y del lenguaje, así como la terapia física (PT) y ocupacional (OT). Para el
propósito de este estudio, la evidencia de ocho semanas de servicio se requiere para cumplir los requisitos de
frecuencia y duración de acuerdo con lo que se especifica en el IEP del estudiante. Este Resultado requiere que el
Distrito conserve registros exactos de la prestación de servicio en el sistema Welligent que ingresan miles de maestros
y proveedores de servicios de educación especial.
Este informe actualiza el progreso en el plan de dos años del distrito que se extiende a través de finales de junio de 2016.
También se ocupa de las respuestas del Distrito a las directrices del IM incluido en la parte 1 de este informe. El progreso
logrado en los tres objetivos se actualizará en el Informe Anual 2015-2016 del IM emitido durante el otoño de 2016.
Actualización del Plan de Dos Años
El 20 de junio de 2016, el Distrito presentó una actualización sobre los avances en su plan de dos años. El plan
originalmente se finalizaría en marzo de 2015; el Distrito extendió el plazo hasta el final del año escolar 2015-2016. El
Distrito informa que de las 35 medidas del plan, cinco siguen pendientes. Estas medidas requieren el desarrollo de
tecnología para mejorar el seguimiento de los servicios y el auto-monitoreo.
Los maestros sustitutos para las clases de RSP no han tenido acceso al seguimiento de la prestación de servicios en
el sistema Welligent. Este acceso estará disponible en otoño de 2016. Una hoja de servicios se generará de forma
automática a través de un enlace de la sección Welligent FAPE Parte 2. Esto significa que ya no se requiere que los
proveedores de servicios tengan que crear manualmente los registros de los servicios, una tarea que los proveedores
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reportaron ser un reto y que les consumía mucho tiempo debido a las limitaciones tecnológicas cuando los estudiantes
se transferían de una escuela a otra.
El Distrito está creando registros de control y señales de alerta para facilitar el seguimiento por parte de supervisores y
proveedores de servicios. El sistema de alerta generará automáticamente mensajes de correo electrónico para notificar al
personal de la oficina central, a los administradores de escuelas, proveedores de servicios relacionados, y los profesores
del programa de especialista de recursos (RSP) cuando los servicios no se han documentado con la frecuencia y la
duración de acuerdo con lo que se establece en los IEPs de los estudiantes. Este esfuerzo abarca tres medidas; el
Distrito informó que proporcionaría un plazo revisado para dos medidas a finales de junio de 2016. El tercer proyecto se
ha modificado, y no se proporcionó información adicional con respecto al plazo o a la naturaleza del cambio.
El plan de dos años ya ha sobrepasado tres años. Desde su última actualización, el Distrito no ha presentado ninguna
prueba ni documentos que muestren cambios en las políticas, procedimientos y prácticas como resultado de estos
requisitos. Simplemente se informó que las medidas se han completado. Por ejemplo, la actualización del 15 de
marzo, 2016, incluye comentarios de las medidas o productos que serían resultado de estos esfuerzos. Estas medidas
no se reportaron como finalizadas.
•

•

A-1-1. Establecer grupos de trabajo de proveedores de servicios para estudiar número de casos en
comparación con los problemas de carga de trabajo para desarrollar prácticas y políticas eficaces.
o Las prácticas de programación eficaces y procesos de asignación para la mayoría de los programas
de servicios relacionados están completas. Una vez que el proceso para todos los programas se
haya completado, los documentos revisados se presentarán a finales de año escolar 2014-2015.
A-1-7a. Las estrategias de investigación para reducir el número de reuniones del comité del IEP que se llevan a
cabo anualmente incluyendo la autorización bajo la Ley para los Individuos con Discapacidades (IDEA) para
modificar un IEP sin convocar una reunión formal del equipo del IEP siempre y cuando el padre/tutor estén de
acuerdo con el fin de reducir el número de reuniones llevadas a cabo para modificar los IEPs actuales.
o El Distrito llevará a cabo un análisis sobre las causas principales por las cuales se llevan a cabo
anualmente múltiples IEPs para algunos estudiantes. El análisis presentará información sobre las
mejores prácticas en relación con las evaluaciones, la prestación de servicios y la implementación
del IEP. Este análisis se llevará a cabo anualmente como un elemento de cumplimiento sustancial a
partir del año escolar 2015-2016.

El Distrito debe proporcionar la documentación e informes necesarios, así como las actualizaciones con las fechas en
las que se cumplirán estas medidas para el 29 de julio 2016. Al Distrito se le exhorta a que se reúna con el OIM para
que hable sobre el progreso y la finalización de estas medidas, y que proporcione proactivamente las actualizaciones.
Directivas del IM en la Parte 1 de este Informe
La Parte 1 de este informe incluyó varias directivas para tratar las áreas que podrían estar afectando el progreso en
este resultado. A continuación de proporcionan extractos de ese informe y las actualizaciones.
Los bajos niveles de dotación de personal han sido un motivo de preocupación, y el Distrito no ha abordado este
problema ni ha proporcionado información sobre las escuelas marginadas o las que no tienen proveedores
asignados en todo el Distrito. Tampoco ha proporcionado evidencia de que puede identificar el incumplimiento y
puede implementar los remedios, como los servicios compensatorios o la asignación de los proveedores de
servicios de las agencias no públicas (NPA), cuando el personal del Distrito no esté disponible. El OIM exigirá
evidencia de las medidas de rendición de cuentas tomadas cuando los proveedores no proporcionan los servicios
o no documentan con precisión la información sobre la prestación de servicios.
El distrito no proporcionó información sobre problemas de los niveles de dotación de personal ni de las escuelas que
se han identificado que no han recibido servicios de un proveedor. Sin embargo, el plan de contratación para el
Resultado 16 ayuda a comprender mejor las necesidades de personal del Distrito. La siguiente tabla muestra las
contrataciones efectivas y proyectadas por el tipo de servicio de tres años escolares, así como los previstos para el
año escolar 2016-17. Esto indica una necesidad considerable que tiene el Distrito de contar con terapeutas del habla,
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psicólogos escolares, terapeutas ocupacionales, profesores de educación física y adaptada. Teniendo en cuenta estas
necesidades reales y proyectadas, es razonable suponer que el Distrito requerirá un plan de dotación de personal para
las escuelas que carecen de estos servicios y un plan de contingencia, tales como contratar proveedores de servicios
de una NPA u ofrecer servicios compensatorios si no se pueden cubrir estas posiciones.
Del mismo modo, el Distrito necesita cientos de maestros de educación especial. La necesidad proyectada para el
final de 2015-16 fue de 625 nuevos maestros, y se estima más de 850 para el año escolar 2016-17.
Tabla 3. Contrataciones Reales y Proyectadas por Tipo de Servicio y Año
Total de
contrataciones 201415

Contrataciones de
2015-2016 al
9/29/15

Contrataciones
2015-16 para el final
del año
(Proyectadas)

Total de
contrataciones 201617 (Proyectadas)

Terapeuta del Habla y del
Lenguaje

52

27

62

90

Psicólogo Escolar

65

37

45

75

Terapeuta Ocupacional

26

11

28

35

14

6

17

20

15

20

18

40

175

101

170

260

Tipo de Servicio

Maestros de Educación Física
Adaptada
Todos los demás incluyendo,
Audiólogo, Terapeuta para
Sordos y con Problemas de
Audición (DHH), Terapia
Física, Terapeuta Recreativo
PT, Impedimentos Visuales
(VI)
Total

La siguiente es una directiva complementaria de la parte 1 de este informe.
Del mismo modo, el Distrito debe proporcionar evidencia de medidas de rendición de cuentas tomadas con los
administradores de la escuela y el personal de la oficina central que no han monitoreado ni han responsabilizado
a los proveedores. Por último, el Distrito debe proporcionar información sobre los proveedores de servicios que no
son asignados tiempo completo a las escuelas. Esto incluye a los proveedores que están asignados centralmente
o en unidades de apoyo local. Esta información se debe proporcionar a más tarde el 15 de enero 2016.
El 12 de febrero de 2016, el Distrito proporcionó un paquete de documentos que respondía las directivas anteriores.
Como evidencia de las medidas que se tomaron en cuanto a la rendición de cuentas se proporcionaron algunos de los
300 informes de Welligent y los informes del Resumen de la Documentación del Seguimiento del Cumplimiento. Los
300 informes incluyeron dos a los que les faltaban reportes de los servicios para los estudiantes que asisten a
escuelas no públicas (NPS), y a una escuela con un servicio de informe individual SER311 de 30 días. A pesar de que
estos informes son ejemplos de las herramientas disponibles para el manejo de casos e identificar el incumplimiento,
no proporciona ninguna información sobre las medidas de rendición de cuentas tomadas cuando los servicios no
fueron prestados. Los informes continúan identificando el objetivo de cumplir con la prestación de servicios en un 85%.
Este objetivo no va de acuerdo con los requisitos de este resultado, lo que requiere que el 85% de los estudiantes de
la muestra reciban el 100% de sus servicios. Esto es engañoso para los proveedores que tienen la tarea de realizar
considerables esfuerzos de rastrear y guardar la información de la prestación de servicios.
Se incluyeron dos informes del Resumen del Seguimiento de la Información sobre el Cumplimiento de los psicólogos
escolares y los terapeutas del habla y lenguaje y proporcionan información sobre los proveedores que no han podido
revisar o imprimir 300 informes, las medidas adoptadas por los administradores para pedir ayuda y orientación, y los
pasos de seguimiento. Se observaron los siguientes tipos de disciplina progresiva: recordatorios informales a través
del correo electrónico, reunión informal en persona, memorándum de conferencia informal, memorándum de
conferencia formal, y notificación disciplinaria formal. Se observó que algunos proveedores fueron notificados en varias
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ocasiones por no cumplir con la política del Distrito; sin embargo, no estuvo claro si las medidas de seguimiento
ejercieron disciplina progresiva.
El paquete incluía información sobre la capacitación profesional y materiales (por ejemplo, el manual de OT y PT) de
los diversos departamentos de los servicios relacionados para llevar y controlar los registros Welligent y el uso de 300
informes específicos para manejar la carga de casos y la prestación de servicios. En una presentación de PowerPoint
se mencionó una herramienta que usan los proveedores para revisar el número de casos en Welligent. Esta
característica, Mi Número de Casos, le permite al usuario ver el número de casos activos por cada lugar e incluye la
información a nivel de los estudiantes sobre el número de las sesiones programadas, terminadas y canceladas.
También incluye un nivel de alerta de un código de colores para notificarle a un proveedor las sesiones que faltan.
Aunque esta característica no incluye la prescripción de servicio del estudiante (frecuencia y duración minutos), el
informe 310 sí lo incluye, lo cual permite que los proveedores puedan hacer referencias.
El IM reconoce los esfuerzos que se hacen semanal y mensualmente para monitorear y rastrear la prestación de
servicios de los proveedores, los maestros de RSP, supervisores, personal de educación especial del distrito local, y
los coordinadores de servicios relacionados. Los informes y estudios previos, incluyendo grupos de enfoque de los
proveedores de servicios y los supervisores, han señalado muchos profesionales dedicados que trabajan para mejorar
la prestación de servicios y su cumplimiento. Estos esfuerzos han sido persistentes a pesar de muchos retos
asociados con la capacidad de carga de trabajo.
El IM ha dado instrucciones al Distrito para que proporcione información sobre el número de casos y la carga de
trabajo en los últimos dos años. El personal ejecutivo, incluyendo la Oficina del Asesor Jurídico (OCG), han ignorado
esta directiva. Al Distrito se le da instrucciones una vez más de que proporcione información sobre el número de casos
para todos los servicios, incluyendo el RSP. El Distrito debe proporcionar todos los datos del módulo Mi Número de
Casos y los capturados en el informe 310. No está claro del por qué el Distrito no ha proporcionado esta información,
dado que tiene tal capacidad de años. Esta información debe ser proporcionada a más tardar el 29 de julio 2016. La
medida correctiva de que cumpla con el IEP también le dio instrucciones al Distrito para que haga frente a las
limitaciones creadas por las asignaciones del número de casos al establecer un sistema para determinar las
asignaciones en base de la carga de trabajo. Además, de acuerdo con lo identificado por el plan de contratación del
Distrito, existe una gran necesidad de contar con personal nuevo. Se puede concluir razonablemente que la dotación
de personal y el número de casos es un desafío permanente que repercute en la prestación de servicios.
Por último, la parte 1 de este informe señaló:
A pesar de que los objetivos de este resultado nunca se han incrementado, el IM tendrá en cuenta un aumento de
la parte 2 de este informe si el Distrito sigue sin implementar cambios reales en las políticas, procedimientos y
prácticas.
La falta de transparencia por parte del Distrito y la negativa a responder a las directrices del IM, seguirá afectando la
capacidad de determinar el compromiso que tiene el Distrito de hacer frente a los problemas para garantizar la
prestación de servicios. El IM tomará una determinación sobre aumentar del objetivo de este resultado después de
que estén disponibles los resultados del estudio de los servicios del año escolar 2015-2016. Se aconseja al Distrito
que actúe de buena fe y responda a todas las directivas, al igual que participe en un proceso de colaboración con la
OIM para que examine los problemas y las posibles soluciones. Es responsabilidad del Distrito proporcionar
actualizaciones periódicas y demostrar pruebas que está cumpliendo con las directivas. Estos esfuerzos deben
traducirse en mejoras en la prestación de servicios y la rendición de cuentas.
Durante el año escolar 2016-2017, el IM pretenderá tener una relación de trabajo con el personal responsable de la
implementación de estas iniciativas y esfuerzos, incluidos los coordinadores y supervisores de servicios relacionados,
así como los administradores del Centro de Servicios de Educación Especial (SESC) del distrito local. El IM espera
que el personal directivo, incluyendo el OGC, adopte la transparencia a través de la comunicación directa y una
relación de trabajo entre la OIM y aquellos que llevan a cabo estos esfuerzos.
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Para reiterar, la prestación de servicios es una parte fundamental de un sistema que cumpla sustancialmente con los
requisitos. El poder independizarse ocurrirá sólo cuando las garantías de abordar estos problemas se conviertan en
medidas creíbles y los estudiantes reciban los servicios estipulados en sus IEP.

¨ Determinación: No se Alcanzó el Resultado 13.
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RESULTADO # 16: INCREMENTO DE LOS PROVEEDORES CALIFICADOS
¨ Resultado: El Distrito aumentará el porcentaje de maestros de educación especial con credenciales al 88%.
El Monitor Independiente no certificará bajo el párrafo 88 del Decreto Modificado por Consentimiento que el
Distrito ha alcanzado cada uno de los resultados a menos de que en la fecha de dicha certificación el
porcentaje de los maestros de educación especial con credenciales sea de por lo menos 88%.
Proveedores Calificados
Año Escolar

# de Maestros de
Educación Especial

# Maestros
Provisionales

# Maestros
Provisionales

Maestros Calificados
de Educación
Especial

% Maestros
Calificados de
Educación Especial

2015-16
6/15/16

4,231

282

166

3,783

89.41%

2014-15

4,030

217

93

3,720

92.31%

2013-14

3,909

138

1

3,770

96.44%

2012-13

3,884

145

0

3,739

96.27%

2011-12

3,940

156

0

3,784

96.04%

2010-11

4,051

225

2

3,824

94.40%

2009-10

4,242

304

37

3,901

91.96%

2008-09

4,321

358

123

3,840

88.87%

2007-08

4,183

308

198

3,677

87.90%

2006-07

4,193

390

316

3,487

83.16%

2005-06

4,003

405

317

3,281

81.96%

2004-05

Datos no disponibles

Datos no disponibles

Datos no disponibles

3,063

72.3%

2003-04

Datos no disponibles

Datos no disponibles

Datos no disponibles

3,480

70.6%

¨ Fuente: Investigación de Recursos Humanos /Personal. Los maestros del salón de clases componen la serie de
datos.
§ El numerador es el número de maestros de educación especial calificados.
§ El denominador es el número de maestros de educación especial.
¨ Discusión: Este resultado requiere que el Distrito aumente el porcentaje de maestros de educación especial
totalmente acreditados a un 88% y que permanezca en dicho nivel.
A partir del 15 de junio de 2015, el 89,4% de los maestros de educación especial del Distrito contaban con todas
las credenciales. No ha habido avances desde el informe anterior, que indicó 89.7% el 15 de octubre de 2015. El
Distrito declaró que estaba comprometido a emprender una campaña de contratación para hacer frente a la
escasez estatales y nacionales.
La Parte 1 de este informe dio instrucciones al Distrito de proporcionar información sobre su campaña de
contratación para el 15 de enero de 2016 e informara sobre su progreso a más tardar el 30 de junio de 2016. El
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12 de enero de 2016, el Distrito proporcionó información sobre la campaña de contratación para el año escolar
2016-2017. El documento cita una reducción del 27% en la emisión de credenciales de Especialistas en
Educación en California entre 2010-11 y 2013-2014.
El plan de contratación incluyó un enfoque del múltiples niveles para la contratación de maestros de educación
especial y proveedores de servicios relacionados. El plan incluye los esfuerzos para la capacitación de los
maestros de todo el distrito a través de su programa duradero de una carrera profesional; contratar personal de
instituciones de educación superior a niveles locales, estatales, nacionales e internacionales; y la contratación a
través de las organizaciones profesionales.
Los esfuerzos internos incluyen el apoyo de auxiliares docentes actuales de educación especial, proporcionando
asesoramiento y apoyo financiero para ayudar a obtener credenciales docentes. El Distrito también está
explorando la creación de un programa de certificación mediante el cual los paradocentes obtienen un certificado
como técnico de conducta registrado (RBT).
La campaña de contratación incluye una descripción de los esfuerzos para contratar en las instituciones locales y
estatales de educación superior e internacionalmente (Canadá). El documento incluye empleados certificados que
se han contratado del año hasta la fecha (maestros de educación especial y proveedores de servicios
relacionados), que registraron casi 488 nuevos empleados antes de septiembre de 2015 y proyectaron 625
empleados para el final de junio de 2016 y 850 de finales de junio de 2017. A pesar de que el Distrito es digno de
elogio por estos esfuerzos de contratación, no parece que los esfuerzos hayan dado los maestros de educación
especial calificado adicionales. Sin embargo, las conclusiones serán diferidas hasta que el Distrito proporcione
información actualizada sobre estos esfuerzos.

¨ Determinación: Se cumplió el resultado 16. El Distrito se independizará de este Resultado solamente después
de que se hayan cumplido todos los demás resultados, siempre y cuando el Distrito haya alcanzado y mantenido
un nivel de por lo menos el 88% de los maestros de educación especial que cuenten con todas las credenciales.
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RESULTADO # 10: FINALIZACIÓN OPORTUNA DE LAS EVALUACIONES
¨

Resultado:
a.
b.
c.

Para finales del año escolar 2005-2006:
90% de todas las evaluaciones iniciales se completarán dentro de 60 días.
95% de todas las evaluaciones iniciales se completarán dentro de 75 días.
98% de todas las evaluaciones iniciales se completarán dentro de 90 días.

Una evaluación inicial es cualquier evaluación que no sea una reevaluación trienal iniciada por el Distrito.
Finalización significa que la evaluación se ha terminado y se ha convocado una reunión del IEP. Si la evaluación de
la reunión del IEP se retrasa por la petición del padre o el estudiante no está disponible para que se le hagan los
exámenes, el período de finalización se extenderá por el período que solicite el padre o por la falta de disponibilidad.
Evaluaciones
Año
Escolar

# de IEPs

2015-16

Dentro de 60 Días

Dentro de 75 Días

Dentro de 90 Días

Más de 90 Días

(50 Días antes de 10/8/05)

(65 Días antes de 10/8/05)

(80 Días antes de 10/8/05)

(80 Días antes de 10/8/05)

#

%

#

%

#

%

16,317

14,823

90.8%

15,615

95.7%

15,933

97.6%

384

2.4%

2014-15

15,376

13,720

89.2%

14,553

94.6%

14,881

96.8%

495

3.2%

2013-14

16,489

14,012

84.9%

15,237

92.4%

15,759

95.6%

730

4.4%

2012-13

14,056

12,231

87.0%

13,105

93.2%

13,434

95.6%

622

4.4%

2011-12

14,079

12,603

89.5%

13,372

94.9%

13,628

96.8%

451

3.2%

2010-11

14,282

12,991

90.9%

13,714

96.0%

13,960

97.7%

322

2.3%

2009-10

14,762

13,423

90.9%

14,222

96.3%

14,496

98.2%

266

1.8%

2008-09

15,671

14,199

90.6%

14,956

95.4%

15,251

97.3%

420

2.7%

2007-08

15,874

14,345

90.4%

15,229

95.9%

15,523

97.8%

351

2.2%

2006-07

14,438

13,142

91.0%

13,728

95.1%

14,010

97.0%

428

3.0%

2005-06

13,465

11,565

85.9%

12,495

92.8%

12,933

96.1%

532

3.9%

2004-05

11,213

7,025

62.7%

8,870

79.1%

9,974

89.9%

1,239

10.9%

2003-04

12,300

8,142

66.2%

10,038

81.6%

11,056

89.9%

1,244

10.1%

¨ Fuente de Datos: Welligent
§ El numerador es el número de evaluaciones iniciales completadas y el IEP convocado dentro del
número apropiado de días (60, 75 ó 90).
§ El denominador es el número de evaluaciones iniciales solicitadas que se pasan de acuerdo con el
número de días vencidos el 15 de junio, 2015.
¨ Discusión: Este resultado requiere que el Distrito complete una evaluación inicial dentro de los plazos requeridos por
la ley1. El Distrito debe completar 90% de todas las evaluaciones iniciales para llevar a cabo un IEP dentro de un
período de 60 días. Durante el año escolar 2007-2008, el Distrito completó el 90% de las evaluaciones iniciales dentro
Al inicio del MCD, la ley de California exigía que las evaluaciones de completaran dentro de 50 días, pero a partir de octubre de
2005, la ley de California cambió para que correspondiera con los plazos federales de 60 días, plazo en el que las Partes acordaron
enmendar este resultado para reflejar el cambio en la ley.
1
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del plazo de 60 días, 96% dentro del plazo de 75 días y 98% dentro del plazo de 90 días, basándose en los datos del
sistema Welligent del Distrito.
Esta información actualizada que se está proporcionando debido a la disminución en el desempeño para completar a
tiempo las evaluaciones entre los años escolares 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015. Aunque durante el desempeño
mejoró durante el año escolar 2014-2015, el Distrito no cumplió con los plazos estatales y federales durante
aproximadamente 11% de todos los IEPs llevados a cabo y fue monitoreado por el Departamento de Educación de
California (CDE), lo cual amenaza retener los fondos federales por tal incumplimiento.
El Distrito continúa mostrando progreso al cumplir dos de estas metas; sin embargo continúa llevando a cabo
aproximadamente el 9% de todos los IEPs después del plazo de 60 días. La finalización oportuna de las evaluaciones
es un indicador principal de un cumplimiento sustancial.
El 15 de mayo, 2015, el IM le envió al Distrito una carta (ver el Apéndice F) que indicaba el compromiso del
superintendente ante la Junta de Educación para completar las evaluaciones iniciales y los IEPs de manera oportuna.
Se reconoce que este asunto estaba siendo monitoreado por el Departamento de Educación de California (CDE). Con
el fin de entender mejor la eficiencia del monitoreo del Distrito y sus mecanismo para responsabilizar a las escuelas, el
OIM solicitó lo siguiente:
§ criterios para monitorear cada indicador e identificar niveles inaceptables de desempeño o de incumplimiento
con las respuestas correspondientes de la oficina central y/o los centros de apoyo local (por ejemplo, Centro
de Servicios Educativos [ESC]);
§ la unidad responsable o las unidades responsables por recopilar los datos, el monitoreo e imponer el
cumplimiento en todas las escuelas;
§ procedimientos para comunicar los resultados a los centros de apoyo local y a la escuelas y darles
seguimiento;
§ capacidad para generar reportes a nivel local para monitorear el cumplimiento;
§ métodos para validar la precisión de los datos;
§ listas de las escuelas que han mostrado de manera constante un desempeño deficiente de estos indicadores;
§ copias de las letras enviadas a las escuelas y las medidas correctivas tomadas;
§ las medidas correctivas tomadas para completar los IEPs y las evaluaciones;
§ todos los documentos relacionados con la intervención del CDE, incluyendo la correspondencia, un plan de
medidas correctivas, etc.
En el momento en que se elaboró la parte 1 de este informe, el distrito no había proporcionado esta información. El 24
de diciembre de 2015, la OGC presentó una respuesta que se había preparado en junio de 2015, señalando que hasta
ese momento el personal del distrito no se la había proporcionado a la OGC. La respuesta también proporciona
documentación del CDE respecto incumplimiento de los plazos de las reuniones de IEPs y las trienales.
La denuncia se basó en 11 estudiantes identificados cuyos servicios no se habían cumplido durante más de un año, a
pesar de los esfuerzos del CDE para que el Distrito corrigiera el incumplimiento. Como resultado de continuo
incumplimiento, el CDE hizo una determinación preliminar de que el Distrito no era elegible para recibir asistencia bajo
la Parte B de la Ley de Individuos con Discapacidades para el año escolar 2015-16, señalando que comenzaría la
retención de fondos. El CDE también señaló otros 3,223 estudiantes identificados cuyos IEPs no cumplían las normas,
indicando que el Distrito tenía que demostrar la corrección de estos casos. También requería que el Distrito presentara
un informe mensual sobre el estatus de todos los IEP no cumplían las normas. El Distrito dio una respuesta en cuanto
a los 11 casos y declaró que tenía un plan para resolver la situación de los 3,223 IEP atrasados.
La respuesta a la carta del 15 de mayo del IM señalaba que durante el año escolar 2014-2015, que se estaba
monitoreando cualquier escuela que tuviera por lo menos IEP atrasado. Un funcionario de alto nivel enviaría un
mensaje al director de la escuela con el nombre del estudiante cuyo IEP estuviera atrasado con un enlace a un
formulario electrónico mediante el cual se tenía que dar una explicación sobre el atraso del IEP y/o las medidas
correctivas tomadas.
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Una escuela que tuviera al menos cinco IEP vencidos o con un 2% de población de educación especial se considera
una "Escuela Identificada" y recibió una notificación obligándola a dar una explicación. Se les pidió a los
superintendentes locales de las escuelas identificadas con IEP vencidos durante dos meses consecutivos, que le
dieran seguimiento a los directores de instrucción para que monitorearan al director de la escuela.
La Unidad de Manejo de Datos e Informes (DMAR) es responsable de rastrear los datos atrasados y transmitir esta
información semanalmente a los superintendentes de los distritos locales y a los administradores de SESC que
supervisan al subdirector del especialista de instrucción de primaria (APEIS) y al personal que tiene puestos dentro del
entorno con restricciones mínimas (LRE). Los directores reciben datos mensuales. También se rastrean los datos
sobre los IEPs atrasados y se distribuyen a las NPSs, a las escuelas autónomas y a los programas preescolares.
DMAR es responsable de revisar las respuestas presentadas por las escuelas con IEP atrasados y compartir los
resultados con los administradores de SESC. La unidad también ayuda a las escuelas a través de correo electrónico y
por teléfono cuando se necesita apoyo adicional. DMAR valida la precisión de los datos al remitir diferentes informes y
revisar los datos de los estudiantes.
Cuatro informes ayudan a las escuelas en el seguimiento del cumplimiento de los plazos de IEP. Entre ellas se
incluyen:
• IEP 200 – IEPs con plazos determinados – Apoyo para Medidas Requeridas
• IEP 201 – Plan de Evaluación y Calendario del IEP- Para la Siguiente Fecha Límite
• CLSS101EL- Detalles de la Escuela de un Estudiante SESAC (Escuela o ESC)
• Informe de la Actividad de la Cronología para Monitorear los Plazos de los IEPs Iniciales y los de
Reevaluación
El esfuerzo de monitoreo señaló que el Centro de Apoyo Intensivo e Innovación (CIIU) y las NPSs tenían porcentajes
más altos de IEP atrasados. Para hacer frente a esta falta de cumplimiento, los directores de instrucción y personal del
Centro de Servicio de Educación se reunieron con los directores y el personal de las escuelas identificadas CIIU para
desarrollar un procedimiento para la programación de los IEP y la revisión de los informes. El Distrito advierte que
estos esfuerzos redujeron drásticamente los IEP vencidos, pero no proporcionaron información específica sobre el
número de escuelas o estudiantes afectados. Una investigación de los IEPs atrasados en las NPSs reveló que
muchos casos atrasados se debían a que los estudiantes habían salido de esas escuelas, pero sus IEPs permanecían
activos. Para hacer frente a este problema, se está creando un sistema para inactivar los IEPs de los estudiantes en
NPSs después de faltar a la escuela 20 días consecutivos por razones no atribuibles a alguna enfermedad.
Como se mencionó anteriormente, el CDE está monitoreando el problema de los IEPs atrasados. DMAR correlacionó
a los estudiantes con IEPs vencidos y que no cumplían con los requisitos identificados por el CDE en mayo de 2015, y
pidió a las escuelas que les dieran prioridad a estos IEPs. Se desconoce el impacto de este esfuerzo.
En general, al Distrito se le elogia por establecer un proceso para identificar y comunicar el incumplimiento de los IEPs
atrasados. El papel de DMAR es un ejemplo de la importancia de tener la capacidad interna facultada para mantener
los datos y utilizarla para identificar y corregir la falta de cumplimiento. Por otra parte, éste es un ejemplo del progreso
cuando el personal del Distrito (es decir, DMAR) y la OIM trabajan en colaboración.
En los últimos años, el Abogado de la Parte de Mandante y los padres han observado casos en los que el Distrito les
negó llevar a cabo las evaluaciones utilizando métodos informales que no cumplían con la ley. La Parte 1 señaló que
la OIM revisará los datos de evaluación, así como los resultados del CDE y de resolución de conflictos para determinar
si estas prácticas se producen de forma sistémica. Esto ocurrirá durante el año escolar 2016-2017.
¨

Determinación: Se cumplió el Resultado 10, el 30 de Julio de 2008.
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CÓMO HACER QUE LAS ESCUELAS SEAN ACCESIBLES
El Artículo 10 del MCD dispone que:
• Todas las construcciones nuevas, renovaciones o reparaciones que realice el Distrito deberán cumplir con lo
dispuesto por el Artículo 504 de la Ley para Americanos con Discapacidades (ADA).
• El Distrito celebrará contratos vinculantes para gastar por lo menos $67.5 millones de dólares en
renovaciones o reparaciones para proporcionar acceso a los estudiantes con discapacidades en las escuelas
existentes de acuerdo con lo que dispone el Artículo 504 y con ADA.
• El Distrito establecerá una unidad para que se enfoque en las peticiones “en demanda” relacionadas con la
accesibilidad. El Distrito gastará hasta $20 millones de dólares en órdenes de tareas relacionadas con las
peticiones para la accesibilidad del programa.
El Artículo 17 del MCD dispone que el IM determine que no hay problemas sistémicos dentro de las escuelas del
Distrito que impida un cumplimiento sustancial con la accesibilidad del programa.
Alcanzar los requisitos de las Secciones 10 y 17 ha presentado retos considerables durante la existencia del
MCD. Esta sección resumirá el progreso que ha logrado el Distrito para cumplir los requisitos del Artículo 10 y 16
desde la parte 1 de este informe.
Proyectos de Reparación y Renovación de $67.5 millones
El 10 de agosto, 2011, el Distrito cumplió este requisito del MCD.
Proyectos En Demanda de $20 millones - RAP
El MCD estableció un programa en demanda para responder peticiones a nivel del plantel escolar para mejorar la
accesibilidad del programa para los SWDs que asistían a estas escuelas. Este programa tenía que proporcionar
flexibilidad para dirigir renovaciones mínimas en una manera aceleradas para que los estudiantes pudieran
participar en programas y actividades.
La parte 1 de este informe incluyó una actualización del protocolo revisado para procesar las peticiones del RAP y
la nueva participación y supervisión por parte del director de cumplimiento de la ADA. El informe señaló
preocupaciones con algunas partes del proceso, en particular, el papel de los directores como los primeros en
responder y solucionar los problemas para poder tener acceso al programa. Se observó que el requerir que más
de 1,000 directores posean tal conocimiento requeriría una extensa capacitación para garantizar una
implementación adecuada.
Desde que se elaboró la parte 1 de este informe, la OIM visitó 20 planteles como parte de sus actividades de
monitoreo establecidas en las secciones 10 y 17. Durante estas visitas, conversaciones con administradores de la
escuela indicaron que la mayoría de ellos no tenía conocimiento del programa RAP. La OIM informó a los
administradores la naturaleza del programa y proporcionó copias del formulario de la petición por correo
electrónico y a través de copias impresas. Esta observación destaca la necesidad de un mayor alcance en
relación con este programa y su papel establecido en el Plan de Transición en todo el Distrito para mejorar el
acceso al programa.
Cuando se elaboró este informe, el Distrito no había presentado ninguna información adicional con respecto al
proceso corregido, las preocupaciones que había planteado el IM, ni tampoco los datos sobre la petición o
culminación de proyectos. Además, la OIM todavía tiene que recibir y revisar los materiales de capacitación a
pesar de haber dado instrucciones al Distrito de proporcionar estos materiales para su aprobación en el Informe
Anual del año escolar 2013- 2014, y plantear este requisito, una vez más en la parte 1 de este informe.
Nueva construcción, reparación y renovaciones
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Sección 10 del MCD requiere que cualquier construcción nueva, reparaciones y renovaciones cumplen con los
requisitos federales y estatales. Este requisito tiene ningún plazo ni gasto mínimo costo. La OIM continuará
evaluando los procesos del Distrito relacionados con este requisito hasta que se independice. Los procesos para
asegurar el cumplimiento se tratan en la siguiente sección.
Sección 17
La Sección 17 requiere que el IM determine que las escuelas del Distrito no tengan problemas sistémicos que
impidan el cumplimiento sustancial de la accesibilidad del programa. La expectativa para el cumplimiento de estas
obligaciones incluyen:
• cumplimiento de los requisitos de ADA para los planes de transición y de auto-evaluación que
identifiquen barreras y un calendario para eliminarlas en todas las escuelas y edificios del Distrito,
• la designación de un coordinador de ADA, y
• la capacidad para llevar a cabo encuestas coherentes e integrales.
El RAP es una parte importante para garantizar un sistema que pueda evitar el incumplimiento sustancial; sin
embargo, debido a que este requisito se abordó anteriormente, esta discusión se centra en los otros requisitos de
la Sección 17.
El Distrito continúa luchando con el cumplimiento de estos requisitos y no ha demostrado ningún progreso desde
que se elaboró la parte 1 de este informe. Aunque el Distrito designa un coordinador de ADA, se ha decidido no
renovar su contrato y está una vez más realizando una búsqueda a nivel nacional. Todavía tiene que presentar un
Plan de Transición y Auto-evaluación de todo el Distrito que sea aceptable. La siguiente es una actualización del
informe anterior, que proporcionó una descripción extensa y detallada de los problemas duraderos con el
cumplimiento de los requisitos de ADA, así como las preocupaciones de los cuatro iteraciones de un Plan de
Transición de todo el Distrito.
Progreso del Desarrollo de una Actualización del Plan de Transición de todo el Distrito
Durante el año escolar 2014-2015, el Distrito presentó cuatro versiones de una Actualización del Plan de Transición de
todo el Distrito y un plan elaborado en mayo de 1978 para cumplir con los requisitos de la Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación de 1973. Estos documentos fueron revisados extensamente en la parte 1 de este informe.
Desde el último informe, sucedieron varios acontecimientos significativos, incluyendo:
• BOE aprobó $ 600 millones para que el Distrito avance en el cumplimiento de ADA.
• En febrero de 2016, se presentó una quinta versión del Plan de Transición de todo el Distrito.
• La OIM publicó un informe sobre cambiar las áreas en las clases de Preescolar para todos los Estudiantes
(PALs).
• La OIM emitió un informe sobre la eficacia de los 20 ámbitos de trabajo presentados por el Distrito para
proyectos individuales de ADA.
• El Distrito no renovó el contrato del administrador de cumplimiento de la ADA.
Actualización del Plan de Transición del todo el Distrito (9 de febrero de 2016)
El 9 de febrero de 2016, el Distrito presentó su quinta revisión del Plan de Transición de todo el Distrito. Después de
reunirse con la OGC y la persona encargada de cumplimiento de ADA y el 12 de febrero, la OIM proporcionó un
conjunto de preguntas para clarificar algunos puntos y solicitó información adicional con el fin de proporcionar
información y responder al plan corregido. El Distrito proporcionó una respuesta a esta solicitud el 19 de febrero.
Varios días después, el 23 de febrero, proporcionó los Informes para Eliminar de Barreras (BRRS) para 13 escuelas
proyectadas para futuros proyectos de modernización. Los BRRS para los proyectos 20 individuales se entregaron el
11 de marzo.
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El 1 de marzo de 2016, el IM le envió el Distrito una carta con comentarios y sugerencias (Anexo A) y señaló que la
nueva versión del Plan de Transición de todo el Distrito contenía cambios considerables de los planes anteriores y
requeriría información y discusión adicional. El 11 de marzo, el Distrito presentó una respuesta (Anexo B) a 38
preguntas o inquietudes de la carta de marzo 1 del IM. Este informe se centrará en algunas de las cuestiones
planteadas. A pesar de una respuesta por parte del Distrito, algunas explicaciones requerirán una discusión adicional
debido a las inconsistencias y/o falta de claridad.
El IM afirmó que el plan corregido "carece de credibilidad ya que el Distrito no fue capaz de cumplir con su primera
obligación de completar los 33 BRRS para el 31 de diciembre de 2015, como se señala en el documento del Plan de
Transición del LAUSD (10 años)". El Distrito respondió que 29 de las 33 escuelas se habían completado para el plazo
establecido y una encuesta tenía que dar prioridad a la identificación de barreras para que la Administración de
Ventajas la eliminara, con el fin de desarrollar del alcance del trabajo. Mientras que el Distrito sostenía que la mayoría
de los estudios se habían completado, algunas todavía estaban incompletas y no se proporcionaron los BRRS finales
a la OIM hasta finales de febrero y principios de marzo.
El IM planteó el asunto de la afirmación del Distrito en cuanto a que había ,llevado a cabo las mejoras establecidas por
la ADA, que daban un total de $ 678 millones desde el año 2000. El Distrito primero hizo esta afirmación en la reunión
del Consejo de Padres celebrada el 11 de enero de 2016. El IM puso en duda la validez de esta nueva afirmación y le
pidió al Distrito que proporcionara información sobre la manera en la que se ha determinado que este trabajo cumple
con los requisitos y cuánto dinero se gastó en los estudios y las reparaciones repetidas en nuevas escuelas.
El Distrito describe un proceso de la manera en la que se determinó que el trabajo cumplía con los requisitos, que
establece:
La Oficina de Servicios infraestructurales (FSD) confía en que el trabajo cumple con los requisitos estatales y
federales. Además, estos proyectos han sido diseñados por un arquitecto con licencia, revisados y sellados por la
DSA (Oficina del Arquitecto del Estado), inspeccionados por DSA y certificados por DSA.
El IM señaló que esta explicación no era más que una garantía de la confianza del FSD en un proceso que había
fracasado repetidamente en proyectos anteriores presentados como parte del MCD, y que estos fracasos había sido
bien documentados. Por otra parte, el IM afirmó que esta afirmación no es evidencia de que el Distrito haya revisado,
inspeccionado, o determinado que el trabajo reuniera los requisitos. El IM llegó a la conclusión de que esta afirmación
sugería un esfuerzo considerable por parte del Distrito que debería ser validado con el fin de asegurarse de que fuera
creíble para el público y los abogados de los demandantes. Al Distrito se les dio instrucciones de proporcionar
evidencia de que las mejoras cumplieran los requisitos, incluyendo los estudios y el proceso de aprobación de estos
proyectos.
En su carta del 11 de marzo, del Distrito reiteró su afirmación acerca de los $ 678m, señalando que era una respuesta
al comentario del IM en la parte 1 de este informe en cuanto a que el Distrito tiene una "larga historia de
incumplimiento de la ADA y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación". Además, apoyó el proceso seguido por DSA y
el FSD para garantizar el cumplimiento.
En respuesta a la pregunta sobre cómo se obtuvieron estos gastos, el Distrito entregó un folleto mostrando la manera
en la que se habían determinado los $ 678M, utilizando un factor de porcentaje del costo de las nuevas escuelas o
proyectos de modernización. La mayoría (70.5%) se atribuyó a la nueva construcción y obtenida de un factor de 5%
del costo total de la construcción. En cuanto al porcentaje del costo de la nueva construcción que se atribuyó a los
gastos de $678M, indicó que $199M estaban relacionados con las renovaciones en las instalaciones existentes "en
plena conformidad con el Título II de ADA y CBC [Código de Construcción de California]."
El IM determinó que el Distrito no puede constatar la construcción nueva como mejoras de acuerdo a lo que dispone
ADA porque se espera que la nueva construcción cumpla con las normas de ADA y CBC. Esto sería análogo a pedir
más dinero para los cinturones de seguridad en un auto nuevo cuando éstos son exigidos por la ley. También se
observó que el Distrito todavía tenía que demostrar mejoras derivadas de los estudios y los planes de transición.
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El Distrito no estuvo de acuerdo con la idea de que ninguna mejora se había derivado del proceso de la encuesta y del
plan de transición, señalando los nueve proyectos que recientemente se habían terminado en la escuelas del
Resultado 7. Este pequeño número de proyectos y mejoras sí fueron el resultado de un proceso que incluyó los
estudios parciales en los planteles seleccionados. Ellos representan un porcentaje muy pequeño de los proyectos y los
gastos que el Distrito afirma haber completado desde 2000.
El Distrito estuvo de acuerdo en cuanto a que se requieren nuevas escuelas para cumplir con los requisitos de ADA y
CBC y apoyó la inclusión de nuevas escuelas en el trabajo ADA, citando la alineación con los requisitos del Título II. El
Distrito sostiene que estas regulaciones permiten que "las instalaciones de una nueva construcción proporcionan al
Distrito una oportunidad para retirar o cerrar las instalaciones existentes que ya no son seguras, cuyos costos
operativos son prohibitivos o no proporcionan acceso a los programas". Esta interpretación no puede ver la intención
de las regulaciones, que es ayudar a la transición de las entidades públicas para que cumplan con la ley, que se
suponía que debía haber ocurrido el 26 de enero de 1995. Aun cuando el Distrito haya aplicado esta interpretación,
sería necesario identificar los planteles existentes que fueron reemplazados por la construcción nueva. Parece poco
probable que esto haya ocurrido con mucha frecuencia, pero sería mejor si el Distrito proporcionara esta información,
en particular para las construcciones nuevas que sustituyeron las estructuras existentes entre la fecha en las que las
entidades públicas tenían que cumplir con la accesibilidad del programa, 26 de enero,1992, y el plazo para presentar
los cambios estructurales en el cumplimiento de la ley para el 26 de enero, 1995. Sin embargo, las nuevas escuelas
no serán consideradas mejoras de acuerdo con lo que dispone ADA.
Otra fuente de controversia fue la discrepancia entre el costo estimado para eliminar todas la barreras, que se indicó
ser de $1.295Miles de Millones, mientras que el Distrito había recibido la aprobación BOE de $ 600M. El IM indicó que
la estimación se basaba en los estudios de10 escuelas primarias y no debe considerarse algo representativo. Ya que
el Distrito recientemente había completado estudios en 11 escuelas secundarias y preparatorias, el IM dio
instrucciones al Distrito de que proporcionara un resumen de los resultados del estudio, así como un análisis del
impacto en el costo del programa de eliminación de barreras. El IM puso en duda el argumento del plan en cuanto a
que los fondos del bono principalmente se utilizarían para realizar proyectos de modernización y de nueva
construcción, y solicitó información sobre cómo se acreditarán los fondos para proyectos de modernización. El IM
afirmó que los $ 600 millones asignados no se podrían utilizar para la nueva construcción hasta que el Distrito
cumpliera completamente con los requisitos de ADA.
El Distrito respondió que la estimación inicial de $1.295 Miles de Millones era excesiva debido al método utilizado para
calcular el costo anticipado. Se explicó que la estimación se basaba en "10 planteles representativos en los cuales se
habían completado los estudios integrales...." Se observó que esto no se apegaba al Título II de la ADA y que el
Distrito no cumplió correctamente los requisitos del Título II de ADA; por lo tanto, la estimación original no reflejaba los
costos reales para la eliminación de barreras. No está claro cuáles son los requisitos que se implementaron
erróneamente, pero parece insinuar que el Distrito no está obligado a realizar estudios que identificar todas las
barreras. Esto se confirmó en la reunión del 12 de febrero de, 2016, con la OGC y el director de cumplimiento ADA.
El Distrito afirmó además que su considerable esfuerzo para mejorar la accesibilidad del programa también podría dar
lugar a una reducción de costos del programa para la eliminación de barreras. El Distrito afirmó que las 11 escuelas
secundarias y preparatorias que recientemente se estudiaron "se desarrollaron específicamente para proporcionar los
datos para la 'planificación de proyectos' no como una lista real de las barreras del programa ADA y como tales no
están incluidos en la estimación de presupuesto global del programa". No está claro cómo es ésta una respuesta a la
directiva de proporcionar un resumen de los resultados y el impacto en las estimaciones. Hay historia suficiente para
esperar que varíen las estimaciones según el tamaño y las características de la escuela, en particular en las escuelas
preparatorias integrales que tienen auditorios y campos deportivos más grandes. No está claro por qué el Distrito
sostiene la estimación es una estimación excesiva de los costos reales basados en la muestra, que incluyó estudios
exhaustivos.
El Distrito señaló que BOE aprobó los $600M para proyectos de la eliminación de barreras individuales y que la
modernización y nuevos proyectos de construcción serán financiados con los dólares del bono de una asignación
separada. El IM cuestionó si los fondos se utilizarían para cubrir los gastos generales o costos administrativos, para lo
cual el Distrito declaró que el dinero sería utilizado para los costos directos, "definidos como cualquier cosa
- 17 -

razonablemente atribuidos al proyecto." Esta definición deja la puerta abierta a la interpretación de lo que incluyen los
costos directos. El Distrito debe proporcionar una lista de estos costos razonablemente derivados. Se puede suponer,
dado el programa de construcción de miles de millones de Distrito, que los costos directos se pueden definir más
específicamente.
El IM cuestionó el proceso de selección de las escuelas programadas para los estudios y la eliminación de barreras,
sobre todo porque a algunas escuelas que se estudiaron no se les eliminarán las barreras hasta el año 2020—cinco
años después de la finalización de los estudios. La OIM también señaló que las escuelas seleccionadas para el
estudio no coinciden con las previstas para la eliminación de barreras. Por ejemplo, el Distrito había completado
estudios en 10 escuelas preparatorias y anticipó completar encuestas en cuatro planteles más, mientras que
comenzará a eliminar las barreras en su primera escuela preparatoria en 2018 y un plantel adicional en 2019.
El Distrito ha explicado que "los proyectos de modernización se seleccionan en virtud de un proceso independiente
que se aplica al proceso individual de eliminación de barreras," y que éstos son "proyectos en los que los estudios y
los Informes para la Eliminación de Barreras se desarrollaron para ayudar a que los datos de planificación de
proyectos para desarrollaran el alcance del proyecto ". Se observó que estos proyectos son parte de los proyectos de
Modernización Integral para los cuales el Distrito tendría destinar $1B para las renovaciones. En respuesta a los
estudios en 10 escuelas preparatorias que no son parte del programa de Eliminación de Barreras inmediata, el Distrito
declaró que "los estudios realizados en las 10 escuelas preparatorias son para proyectos integrales de modernización
y no tienen necesariamente barreras de accesibilidad al programa" y afirmó que incluir proyectos de modernización en
su plan de transición va de acuerdo con lo dispuesto el Capítulo 3 de la Guía de Acción Título II de ADA de los
Gobiernos Estatales y Locales. En su respuesta, el Distrito proporcionó el siguiente pasaje de esta guía para mostrar
su enfoque para apegarse a este recurso:
Las obligaciones del Título II son continuas. Una vez que el plan de transición está implementado, la entidad debe
asegurarse de que todas las modificaciones necesarias se realicen de manera oportuna. Para lograr esto, el
proceso periódico de planificación y presupuestación de capital de la entidad pública debe ir mano a mano con el
plan de transición. Muchas unidades de gobierno tienen planes de capital de largo alcance para sus propias
instalaciones; los proyectos para eliminar barreras a menudo pueden ser planificados de manera que coincidan
con otras mejoras de capital previsto.
A pesar de esta explicación, no queda claro por qué el distrito elige a gastar sus limitados recursos en estudiar
escuelas fuera del programa de eliminación de barreras y no eliminará las barreras durante varios años. Es
incomprensible cómo el Distrito puede afirmar que las 10 escuelas preparatorias estudiadas como parte del esfuerzo
de modernización "no tienen necesariamente barreras para el acceso al programa" cuando las 33 en las que se les
realizó un estudio que se proporcionó a la OIM tenían cientos de barreras identificadas. Además, en los últimos años,
la OIM ha visitado muchas escuelas, con barreras evidentes que impactan el acceso al programa, incluyendo la nueva
construcción que supuestamente iba a cumplir totalmente con los requisitos. La explicación y la referencia de la Guía
de Acción del Título II de ADA de los Gobiernos Estatales y Locales podrían haber sido lógicas en el momento de su
publicación en 1992, cuando las entidades públicas estaban ejecutando planes de transición para cumplir totalmente
con la ley. El Distrito tiene razón en cuanto a que sus obligaciones Título II son continuas. Sin embargo, el Distrito no
ha podido tener un plan de transición implementado después de más de 20 años, a pesar de asegurar que todas las
modificaciones necesarias se hayan efectuado de manera oportuna.
El Distrito es libre de gastar sus limitados recursos como estime conveniente. Sin embargo, estas decisiones y
explicaciones del estudio de las escuelas dentro del marco del programa de eliminación de barreras que no están
programadas para las renovaciones durante varios años muestra una falta de urgencia en hacer accesibles los
servicios, programas y actividades en las escuelas. Muestra poco interés en independizarse del MCD y parece estar
impulsado por otras prioridades y agendas. El personal de alta dirección que toma estas decisiones debe visitar estas
escuelas y hablar con el personal, que ve las necesidades diarias de los estudiantes y ellos pueden influir en la toma
de decisiones burocráticas que se reflejan en este plan.
La OIM planteó su preocupación con los estudios que se proporcionaron de los planteles, señalando que el Distrito
estableció una fecha para la eliminación de barreras de todos los conceptos que no cumplen con los requisitos en esa
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escuela. La OIM señaló que las fechas para las prioridades deberían determinarse basándose en factores tales como
la necesidad de acceso de los estudiantes y el personal, y el grado en la que esto no cumple con lo establecido en el
código. Las barreras fáciles deben eliminarse primero, y las escuelas no deberían tener que esperar a que se realice
un proyecto de modernización o en una fecha arbitraria para que se eliminen estas barreras. Por ejemplo, se puede
realizar la adición de barandales de apoyo donde no los hay, la eliminación de topes de las puertas, y la adición de
señalización sin esperar a que comience todo el proyecto de construcción.
En cuanto a la preocupación del IM de que todas las barreras identificadas en los estudios tenían una fecha para
eliminarlas, el Distrito no proporcionó una respuesta adecuada o comprensible, que indicara que la Unidad de
Cumplimiento de Acceso (ACU) proporciona un ingreso de datos en el Manejo de Activos y que "el ingreso de datos
en el formulario de los Informes de Eliminación de Barreras no son necesariamente indicativos de las barreras que
existen para el acceso al programa". Del mismo modo, en respuesta a la afirmación del OIM de eliminar antes las
barreras fácil de quitar sin que las escuelas o estudiantes tengan que esperar a que se realicen los proyectos de
construcción más grandes para que puedan tener fácil acceso, el Distrito declaró:
La instalación de barandales de apoyo, la eliminación de topes de las puertas, la instalación de señalización, etc.,
en los edificios que pueden ser demolidos no es un método rentable ni un uso prudente de los fondos públicos.
Siempre es preferible proporcionar instalaciones nuevas en lugar de edificios modernizados.
Aunque esta respuesta no se refirió a la idea de que el Distrito podría dar prioridad a algunas barreras obstáculos que
deben eliminarse rápidamente, sí ofreció un amplio argumento de que no tiene que eliminar las barreras en los
edificios que podrían ser demolidos. Este enfoque puede ser indicativo de un plan de demolición de escuelas en todo
el Distrito que no se le ha informado al OIM, y de ser así, el Distrito debe proporcionar un programa y una lista de las
escuelas previstas para el cierre y demolición. Sin embargo, este enfoque para el cumplimiento no aborda el asunto de
las necesidades de las personas con discapacidades a quienes se les niega la accesibilidad del programa hasta que
se construya un nuevo edificio.
La OIM puso en duda el hecho de dejar de llevar a cabo los estudios exhaustivos para la identificación de todas las
condiciones que no cumplían con los requisitos en los planteles a uno que solamente se enfocaba únicamente en los
programas, servicios, actividades y áreas de acceso público. El proceso que ahora requiere que el personal ACU
identifique las áreas de acceso al programa a través de entrevistas a los administradores de la escuela, lo cual limita
los estudios a las áreas identificadas. El IM señaló que:
Este nuevo enfoque para la identificación de barreras que impactan sólo el acceso al programa, según lo
determinado por los administradores escolares y ACU, es motivo de grave preocupación. El Distrito no tiene un
largo historial de llevar a cabo estudios exhaustivos de calidad y ahora está aumentando la subjetividad del
proceso, que podría incluir individuos que carecen la capacitación o los conocimientos para identificar
adecuadamente las áreas de acceso al programa.
El Distrito sostiene que este enfoque es coherente y cumple con la normativa del Título II de ADA. Este problema
requerirá un debate adicional para que se pueda resolver. La OIM continuará examinando la eficacia de los procesos
que emplea el distrito y hará determinaciones en función a si estos esfuerzos logran la accesibilidad del programa.
Debido a todas las preocupaciones con el proyecto preliminar corregido de plan de transición, el IM dio instrucciones al
Distrito de "interrumpir todos los esfuerzos de construcción actuales y futuros hasta que la OIM revisara los estudios
completados y BRRS y determinara que estos eran válidas". El Distrito señaló que la directiva era motivo de
preocupación, citando algunos procedimientos que ya se habían puesto en marcha, y que esto representaría estancar
los esfuerzos para eliminar las barreras de la accesibilidad del programa.
En marzo de 2016, la OIM visitó la escuela secundaria Lawrence y la Escuela Primaria Broadous para entender mejor
los procesos descritos en el plan. El IM expresó su preocupación de que la BRR de Lawrence tenía que eliminar sólo
unas cuantas barreras, mientras que el estudio original tenía más de 50 páginas de resultados no cumplían con las
normas. El 25 de marzo de 2016, en respuesta a la carta del 11 de marzo del Distrito, el IM expresó las siguientes
preocupaciones e instrucciones:
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Tengo muchas más dudas sobre el plan del Distrito, la capacidad interna y externa, y la voluntad de la
organización para el cumplimiento de la ADA. Sin embargo, no creo que el ir y venir con el contenido del plan sea
una mejor estrategia, ya que es evidente que el Distrito cree en su plan y liderazgo para garantizar el
cumplimiento de la ley.
Como señalé en la reunión, el Decreto por Consentimiento Modificado no le da al Monitor Independiente (IM) de
la competencia para aprobar el Plan de Transición del Distrito. Sin embargo, sí me corresponde determinar, en
base a mi juicio, que el Distrito no tiene problemas sistémicos de accesibilidad al programa que impidan el
cumplimiento sustancial de los requisitos de accesibilidad al programa y reglamentos federales de educación
especial.
La implementación de un plan de transición en todo el Distrito y el cumplimiento de la ADA no puede esperar más.
Como dije en la reunión, el Distrito es libre de implementar cualquier plan que estime conveniente para cumplir
con esta obligación. Tengo la intención de monitorear cualquier plan que el Distrito opte por implementar y
determinar si estos esfuerzos se apegan a la ley para garantizar el cumplimiento. Nuestro acuerdo sobre un
enfoque para lograr el cumplimiento no es necesario; sin embargo, la OIM continuará monitoreando el progreso
independiente del Distrito utilizando expertos a nivel nacional.
Resultados de las Visitas a los Planteles
Para comprender mejor los procesos descritos en el plan de transición de todo el distrito, la OIM participa en múltiples
visitas a planteles entre marzo y junio de 2016. Esto incluyó visitas a las escuelas para examinar la eficacia de los
estudios realizados. Durante el transcurso de las visitas al plantel, se le dieron a conocer al Distrito varios temas y se
discutirán más adelante en esta sección.
El 29 y 30 de marzo de 2016, la OIM y sus consultores visitaron seis escuelas para medir la efectividad de las BRRS
(proporcionados por el Distrito en febrero de 2016; como alcances de trabajo [SOWs]) para garantizar la accesibilidad
del programa. La OIM también llevó a cabo una auditoría—la cual incluyó una comparación de SOWs con los Estudios
Arquitectónicos del Acceso presentados a la OIM en agosto de 2015, con el fin de examinar si los SOWs abordaban
adecuadamente la accesibilidad del programa.
Informe sobre la eficacia de los entornos de trabajo para asegurar el Programa de Accesibilidad (20 de mayo de 2016)
El 20 de mayo de 2016, la OIM publicó un informe sobre la eficacia de los alcances de trabajo para garantizar la
accesibilidad del programa (Anexo C). El informe incluye el análisis de los estudios y los SOWs de los 20 planteles
originales; también se incluyó la ejecución del proceso descrito en el Plan de Transición de todo el Distrito. De estos
planteles, la OIM seleccionó seis planteles para visitar.
Una observación inicial de la auditoría fueron las diferencias significativas de las barreras identificadas para ser
eliminadas entre los estudios originales y los SOWs. Por ejemplo, la primaria 153rd Street Elementary tenía 716 barreras
identificadas en el estudio realizado en 2015, mientras que los SOWs de 2016, incluyeron 20 resultados y barreras que
se tenían que eliminar. Una revisión de los números de los resultados que se eliminaron en las SOWs en cada uno de
los planteles muestra un alto porcentaje de las barreras que no serán abordadas ni corregidas (Tabla 4).
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Tabla 4. Barreras programáticas identificadas por la Escuela
Informe del Estudio
de 2015

Informe de SOW
2016

Número de
Hallazgos
Eliminados

Porcentaje de
Hallazgos Eliminados

153rd Street Elementary School

716

20

696

97.2%

52nd Street Elementary School

421

33

388

92.2%

6th Avenue Elementary School

407

10

397

97.5%

Albion Street Elementary School

578

8

570

98.6%

Ambler Avenue Elementary School

581

29

552

95.0%

Annandale Elementary School

398

25

373

93.7%

Blythe Street Elementary School

396

64

332

83.8%

Broadous Elementary School

754

26

728

96.5%

Coldwater Canyon Elementary School

481

38

443

92.0%

1,317

30

1,287

97.7%

Erwin Street Elementary School

809

17

792

97.9%

Kennedy Elementary School

656

6

650

99.0%

1,076

11

1,065

98.9%

Marianna Avenue Elementary School

324

16

308

95.0%

O'Melveny Elementary School

569

32

537

94.4%

President Avenue Elementary School

497

42

455

91.5%

Robert Hill Lane Elementary School

585

19

566

96.7%

Short Avenue Elementary School

336

34

302

89.8%

1,357

28

1,329

97.9%

556

30

526

94.6%

Plantel Escolar

El Sereno Middle School

Lawrence Middle School

Stephen White Middle School
Taper Avenue Elementary School

Todos los SOWs carecían áreas que proporcionan el acceso a los programas para los estudiantes y las personas
con discapacidades. Esto incluye áreas primarias tales como auditorios, baños y bebederos. La OIM planteó
preguntas sobre el proceso llevado a cabo y cómo omitió las áreas de incumplimiento anteriormente identificadas.
Los SOWs también carecían pruebas que establecían las prioridades del acceso al programa, con la misma fecha
seleccionada para la eliminación para todas las barreras, independientemente de la facilidad de hacerlo.
La OIM señaló que los SOWs siguen haciendo referencia a las disposiciones de un Lugar Seguro de ADA lo cual
sólo podría caracterizarse como una excusa para no cumplir con la norma de CBC en el momento se construyó la
escuela o cuando se realizó una importante remodelación o renovación. Se observaron muchos ejemplos de las
implementación incorrectas de las normas y códigos, en particular con aquellos que el Distrito categorizó como "No
se Requiere Tomar Ninguna Medida" puesto que éstos son solamente requisitos estatales. A través de este
razonamiento, el Distrito sostiene que sólo sigue las normas federales de ADA. Esto es incorrecto, ya que el ADA
indica que una norma estatal se aplica si su estándar es más alto que el estándar federal de ADA.
Entre las barreras que se identificaron que no exigía que se tome ningún tipo de medida porque eran requisitos
estatales se incluyen:
- 21 -

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Línea central del lavabo a la pared, como mínimo 18"
Señalización en la puerta para entrar al baño para hombres o mujeres
Contraste en las tiras de los peldaños de las escaleras
Señalización direccional
Velocidad para que se cierre la puerta
Descansos nivelados en las escaleras
Espacio claro en un elevador con plataforma de 60 'x 60'
Bebedero no en la alcoba o que no tenga guardas
Anchura mínima de 48" para las rampas
Protección requerida de 4" en los bordes rampa

Las visitas al plantel revelaron muchas áreas de incumplimiento en las escuelas que impactan el programa de
accesibilidad que no fueron incluidos en los SOWs. El informe del OIM proporcionó ejemplos específicos de las
áreas de incumplimiento que se observaron en cada plantel que no se abordaron en los SOWs. En resumen, se
observaron problemas con los accesos al edificio y la oficina principal, en una escuela que tiene solamente acceso
a través de una escalera. Cuatro planteles tenían múltiples barreras para acceder a la oficina principal incluyendo
los herrajes de la puerta, la señalización, los umbrales, y las cerraduras. Todas las escuelas tenían barreras no
accesibles en los auditorios tales como las puertas de entrada, señalización, y asientos del lado del pasillo para las
sillas de ruedas. Sólo dos de las seis escuelas tenían acceso al escenario a través de un elevador con plataforma.
Los dos ascensores tenían múltiples problemas de cumplimiento. Todas las escuelas que tenían bebederos de
agua potable, baños para los estudiantes y el personal, y aulas de educación especial que no cumplían con los
requisitos.
En general, el informe señaló que:
La eficacia de los SOWs no garantiza la accesibilidad al programa y el cumplimiento de los requisitos del plan
de transición de ADA. El alcance limitado, no aborda las áreas comunes básicas de accesibilidad del
programa, la aplicación incorrecta del código y estándares, el plazo de tiempo para todos la eliminación de
barreras y la falta de información necesaria para ser considerado un plan de transición para de un plantel
hacen que los SOWs sean excesivamente inadecuados.
Las observaciones realizadas durante las visitas a los planteles no dieron una idea de la toma de la decisión del
Distrito para el desarrollo de los SOWs. Sobre la base de estas observaciones y el número de barreras previamente
identificadas que fueron retirados de los SOWs, la OIM se preguntó si el individuo que finalmente instancia decidió
no abordar muchas de las barreras identificadas en los estudios de 2015 entiende la accesibilidad del programa o
había visitó el plantel.
El informe abordó la afirmación del Distrito que su enfoque para lograr el cumplimiento de la ADA es abordar el
acceso al programa y que sólo necesita inspeccionar las áreas identificadas a través de un proceso que incluya
obtener información de los administradores de la escuela. La OIM señaló que este nuevo enfoque y el reducido
número de barreras identificadas para la eliminación de los SOWs indica una falta fundamental de comprensión de
las regulaciones y requisitos para lograr el cumplimiento de la ADA.
Las reglamentaciones para aplicar los requisitos del Título II claramente distingue entre las instalaciones existentes
y las instalaciones que se acaban de construir o remodelar. Las instalaciones existentes requieren solamente "el
acceso al programa" (28 CFR § 35.150), mientras que las instalaciones recientemente construidas o alteradas
deben ser "fácilmente accesible" para las personas con discapacidades (28 CFR § 35.151).
La OIM señaló que las nuevas instalaciones, o las instalaciones alteradas o construidas después del 26 de enero
de 1992, están sujetas a requisitos más estrictos. En concreto, deben cumplir con el Art. 35.151 del CFR 28. A
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diferencia de Artículo 35.150, las normas del Artículo 35.151 disponen lo siguiente: "Cada instalación o parte de
una instalación construida por, en nombre de, o para el uso de una entidad pública deberán estar diseñadas y
construidas de tal manera que la instalación o parte de la instalación sean fácilmente accesibles y utilizables por
individuos con discapacidades ... "(Art. 35.15128 y 35.151 (a) (1) del CRF).
Para que sean fácilmente accesibles, la instalación "debe ser construida de conformidad con las directrices
estatales y federales aplicables. "Para los propósitos de ADA, esto incluye Directrices de Accesibilidad ADA
(ADAAG), las Normas Federales Uniformes de Accesibilidad, o las normas de la ADA 2010.
El Distrito no puede confirmar el acceso al programa para las instalaciones que se acaban de construir o alterar
debido a que es el estándar incorrecto. Debe cumplir con las normas más exigentes de fácil acceso de acuerdo con
lo que dispone el Art. 35.151 del 28 CFR. Con este fin, el informe incluye una revisión de la página web de DSA
para los proyectos presentados a DSA para los 20 planteles. La revisión analizó identificar proyectos en estos
planteles que constituirían una alteración y desencadenaron los requisitos dispuestos por las normas del Art.
35.151 del 28 CFR. La revisión determinó que los 20 planteles han tenido renovaciones que requerirían el
cumplimiento de la norma de fácil acceso. El informe indicó:
Esta pequeña muestra, y la magnitud del dinero del bono gastado desde el inicio del MCD, se presta a una
conclusión razonable de que la mayoría de los planteles del LAUSD han tenido alteraciones y, por lo tanto, ya
no se aplican normas de acceso al programa del Art. 35.151 del 28 CFR . El Distrito debe proporcionar una
lista de las escuelas existentes (anteriores a 1992) que no han tenido una importante remodelación, renovación
o modernización.
El Distrito aún no ha proporcionado la lista de las escuelas existentes según lo especificado anteriormente. En
respuesta a la afirmación de que el Distrito ha completado más de $ 600 millones de dólares en mejoras que
cumplen con ADA desde el año 2000, y que determina el cumplimiento basado en la confianza del proceso de DSA
y la supervisión del Distrito, la OIM ha señalado que llevaría a cabo sus propios estudios de casos para analizar los
procesos. Para facilitar los estudios de casos, la OIM solicitó toda la documentación Distrito y de DSA para las
siguientes escuelas para la remodelación o la construcción nueva que incluye, como mínimo, pero no se limita a:

•
•
•
•
•
•
•
•

Planes aprobados de DSA
Construcción y los documentos requeridos de DSA
DSA 5, 6 DSA, DSA 6 A / E, DSA PI, DSA 6C, DSA 7, DSA 102, 168, 292, 301 N y 302
Cartas de aprobación
Planos y especificaciones aprobadas
Reportes de inspección (DSA, OAR, etc.)
Cartas de cierre de DSA con o sin certificación
Otros documentos de cierre del proyecto

Se solicitaron los documentos anteriores para las siguientes escuelas:
•
•
•
•
•

Broadus Elementary School: solicitud DSA 116171
1st Street Elementary School: solicitudes DSA 116829 y 108868
El Sereno Middle School: solicitudes DSA 108430 y 115014
Stephen White Middle School: solicitud DSA 112181
Erwin Street Elementary School: solicitudes DSA 111452 y 112610

El distrito aún tiene que proporcionar esta información o responder a esta solicitud. El Distrito debe proporcionar
esta información antes del 29 de julio de 2016.
Revisión de los Programas Educación Preescolar para todos los Estudiantes (PALs)
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Como parte de los esfuerzos de monitoreo para revisar la eficacia de las 20 SOWs, la OIM observó áreas de
preocupación con las áreas para cambiar pañales en los programas de Educación Preescolar para todos los
Estudiantes (PALs). El 7 de abril de 2016, el IM proporcionó el Distrito una carta que suscita una gran preocupación
por las condiciones de salud y seguridad de los programas PALs en las escuelas de primarias 153rd Street and
Broadus Elementary. En concreto, al Distrito se le informó acerca de la falta de mesas para cambiar pañales,
cortinas de privacidad, ventilación y agua corriente. Tomando nota de que estos problemas se han planteado en el
pasado, el IM da instrucciones a los altos funcionarios responsables por la asignación del programa, así como el
gerente de cumplimiento de ADA, reunirse en los planteles el 11 de abril.
El 8 de abril de 2016, el Distrito respondió que se envió a personal para investigar estas condiciones, pero que el
personal no pudo estar disponible a la hora programada, debido a la poca antelación proporcionada. El IM señaló la
respuesta contradictoria ya que el personal no estaba disponible para visitar estos planteles con la OIM, pero había
sido enviado inmediatamente para investigar la situación.
Para obtener una mejor comprensión del problema, la OIM visitó otros 11 planteles adicionales que tenían
programas de PALs. El 6 de mayo de 2016, la OIM proporcionó los resultados de las visitas a los planteles,
incluyendo fotografías de las condiciones y los próximos pasos, que incluyen que el Distrito presente un plan para
hacer frente a estas deficiencias (Anexo D).
La revisión determinó que los 13 planteles comparten problemas comunes que indican fallas sistemáticas para
garantizar la accesibilidad del programa y la salud y seguridad de los SWDs. Los hallazgos en las 13 escuelas
demostraron evidencia de una falta de planificación al seleccionar las escuelas para colocar programas para
preescolares SWDs. En todas las escuelas visitadas, se observaron condiciones que no cumplían con la ADA y los
propios procedimientos del Distrito, así como los manuales existentes, la orientación, y las normas de salud y
seguridad en los requisitos del código de California y los condados. Los salones de clase carecían de los comités
necesarios, incluyendo las mesas apropiadas para cambiar pañales, cortinas de privacidad, ventilación y agua
corriente.
Varias escuelas utilizaron escritorios como mesas para cambiar pañales, en una se cambiaba a los estudiantes en
una tapete en el piso del baño, y un programa con dos aulas no tenía mesas para cambiar pañales. Algunas
escuelas tenían áreas para cambiar pañales en los baños privados o retretes, pero carecían del espacio en el suelo
o banquitos adecuados. En todos los casos, estos baños carecían de características básicas que cumplieran con
los requisitos, incluyendo alturas aceptables, aplicación de barandales de apoyo, escusados, dosificadores, o
baños. Muchos de estos planteles también carecían de cortinas de privacidad, y el personal cambiaba a los
estudiantes en las aulas abiertas detrás de las cartas de bolsillo o nada en absoluto. En una escuela, la OIM entró y
se encontró a los estudiantes que iban al baño con la puerta abierta, visible para adultos y estudiantes. Un miembro
del personal explicó que la política del Distrito requiere dos adultos estén presentes, por lo que la puerta permanece
abierta durante cuando los niños van al baño o se cambian de pañal.
En una escuela, el personal expresó su preocupación por la pérdida de tiempo de instrucción, ya que varias aulas
con 18 alumnos en total utilizaban uno sólo baño para ir al baño y para que se cambiara a los niños. Del mismo
modo, también se plantearon las preocupaciones por la seguridad del personal, señalando que carecían de los
banquitos apropiados y se veían obligados a levantar a muchos estudiantes, varias veces al día, para colocarlos
sobre la mesa.
También se observó una falta de acceso a los programas en todos los planteles. La mayoría carecía de las
características esenciales de accesibilidad al programa en baños, áreas comunes, como el auditorio y áreas de
comida, bebederos de agua potable, y el acceso vertical a los programas en bungalows o edificios de dos pisos.
Una entrada principal de la escuela era accesible sólo por escaleras. Estos resultados plantean preocupaciones
con respecto a los procesos de toma de decisiones para la asignación de los programas PALs, así como garantizar
la continuidad educativa en los programas de instrucción y en done se prestan servicios de educación especial.
El IM señaló que estos hallazgos eran indicativos de:
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No hay procedimientos uniformes para establecer estaciones para cambiar pañales o el proceso de selección
del plantel para los programas de PALs. La variabilidad y la insuficiencia para las estaciones para cambiar
pañales es la evidencia de una falta de procesos sistémicos que aseguren la accesibilidad del programa, y las
condiciones de salud y seguridad. Esto es también es indicativo de la falta de apoyo a las escuelas y la falta de
liderazgo por DSE [Oficina de Educación Especial] y paradocentes de la FSD.
El IM también señaló que estas fallas violaban las políticas, las prácticas y procedimientos del Distrito. En particular,
el Manual del Paradocente de Educación Especial del Distrito (2013), los procedimientos establecidos para
cambiarles los pañales a los niños en las mesas, lo que requiere paradocentes tengan ponerle un cinturón de
seguridad alrededor de la estudiante. Muchas de las mesas no estándares de la industria que se están utilizando—
como escritorios—impiden que el personal cumpla con estos procedimientos.
Por otra parte, la falta de cortinas de privacidad y la práctica de cambiar los estudiantes en las aulas o baños
abiertos mostró una falta de consideración a la dignidad de los estudiantes y violan el Título II del Código de
Regulaciones de California y la Política del Distrito (Bul-3302.1), que garantiza los derechos personales de los niños
en programas de educación temprana.
En resumen, el IM señaló que los resultados de las 13 escuelas fueron consistentes con el bajo desempeño del
pasado del Distrito para hacer que los programas fueran accesibles. Este informe pone de relieve las continuas
deficiencias del proceso y la administración de los funcionarios escolares que supervisan 'el lugar, la
implementación y la accesibilidad de los programas. También muestra que no se está implementando el proceso
descrito en el Plan de Transición de todo el Distrito para la identificación del acceso al programa.
El IM concluyó dándole instrucciones al Distrito para desarrollar planes a corto y largo plazo con el fin de evaluar y
abordar estas preocupaciones. El plan debe incluir una revisión de todos los programas y planteles de PALs e
incluyen plazos para abordar características incluyendo (sin limitarse a) lo siguiente:
1. Baños y áreas para cambiar pañales: Esto debe incluir período de tiempo a corto plazo para asegurar que
todos los salones tengan las mesas necesarias para cambiar pañales, cortinas de privacidad, y banquitos con
escalones. También debe incluir un plan a largo plazo para garantizar un espacio adecuado, así como de
baños con características que cumplan con los requisitos tales como espacio libre en el piso, barandales de
apoyo, ventilación, privacidad, dispensadores, y lavabos.
2. Áreas de juego y de educación física.
3. Comedores y otras áreas comunes, incluyendo, pero sin limitarse solamente a, auditorios, entradas, y
bebederos de agua potable.
El plan también debe incluir:
1. Una revisión de las políticas y procedimientos relacionados con ir al baño o de cambiar pañales a los
estudiantes.
2. Un plazo para establecer un estándar que describa las expectativas del Distrito para las estaciones uniformes
para cambiar a los estudiantes, incluidos los procedimientos para la desechar los pañales y los residuos.
3. Los programas de educación general y especial disponibles, incluyendo aquellos que se abran en el futuro,
para cada plantel que apoyen a los estudiantes una vez que salgan del programa PAL.
4. Un proceso para matricular estudiantes en la misma escuela, así como aquellos que requieren colocaciones
externas.
5. Todos los materiales de capacitación utilizados en el desarrollo profesional del personal de DSE y FSD
responsable de la asignación del programa, la determinación de la accesibilidad del programa, y el RAP.
6. Un plan de enlace, formación y distribución de los formularios de solicitud para el programa RAP.
7. La información sobre el proceso para la selección de planteles en los salones de clase para los estudiantes con
discapacidades moderadas a severas, incluyendo PAL, han sido abiertos o reubicados, incluyendo los
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materiales utilizados para recopilar información de los administradores del plantel y evaluar si los planteles
están preparados para garantizar la accesibilidad del programa.
El 6 de mayo de 2016, el mismo día que la OIM proporcionó resultados de su revisión de las condiciones para
cambiar los pañales del programa PAL, el Distrito emitió una respuesta a la carta del 7 de abril de la OIM con
respecto programas PALs que se visitaron, en la Primaria 153rd Street y Broadus Elementary. El Distrito señaló que
estaba respondiendo a las condiciones en ambos planteles y se comprometía con la entrega de una mesa para
cambiar pañales en la escuela 153rd Street y renovar los baños en Broadus Elementary, proporcionando plazos
rápidos para ambos.
El Distrito no estuvo de acuerdo con las conclusiones del MI en cuanto a que las condiciones observadas durante
las visitas a Broadus and 153rd Street ,"indica una indiferencia deliberada por parte de liderazgo de la Oficina de
Educación Especial para garantizar las condiciones básicas de salud y seguridad para sus estudiantes y el
personal". Por otra parte, rechazó la decisión del IM en cuanto a que el Distrito está participando en un
comportamiento que es "imprudente", afirmando que esto era una conclusión jurídica sin fundamento.
El Distrito también solicitó información sobre "los requisitos de ventilación de los cuartos para el cambio de
pañales/instalaciones de los baños en conformidad con el código de manera que el Distrito pueda responder
específicamente a conclusiones generales [al IM] que la ventilación en las escuelas visitadas es inadecuada o
inexistente".
La carta también señaló que el Distrito estaba en el "proceso de obtención de las aprobaciones necesarias para
ofrecer las siguientes recomendaciones en relación con las instalaciones de los baños para las aulas del programa
PALs". Las aprobaciones que quería el Distrito se resumen a continuación:
1. Revisar de la disponibilidad de aulas en las escuelas para asignar clases PALs acuerdo con una prioridad para
asegurar áreas apropiadas para cambiar pañales
2. Reconfigurar los baños para instalar mesas para cambiar pañales empotradas a la pared que se adapten a una
capacidad de un peso de 250 libras
3. La asignación de la clase PAL cerca de la oficina de la enfermera u otro lugar en donde se pueda colocar una
mesa para cambiar pañales si no es posible colocar dentro del salón de clase
4. Colocar cortinas de privacidad en las áreas apropiadas designadas dentro del salón de clases que permita un
espacio adecuado para cambiar a los estudiantes asegurando una visibilidad apropiada para la seguridad del
estudiante
5. Proporcionar una capacitación anual universal de precaución para todo el personal del salón de clases PAL,
que ofrezca Servicios de Enfermería
6. Proporcionar, anualmente, cuando se soliciten, materiales universales de precaución que incluyan guantes,
toallitas desechables húmedas y coberturas para las mesas para cambiar pañales
7. Auditoría de cada escuela con un programa PAL, que use el protocolo estándar en cuanto a los procedimientos
para llevar a los niños al baño, incluyendo el uso de precauciones universales y los asuntos de la privacidad de
los estudiantes
El 16 de mayo de 2016, el IM respondió a carta del 6 de mayo del Distrito. El IM señaló que en una revisión de la
propia página web del Distrito, se encontraron varios requisitos de ventilación en la página de la Oficina de Salud
Ambiental y de Seguridad (OEHS) del Distrito, con referencias a los boletines del distrito y un enlace a la página de
la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). El sitio web tiene el Manual de Inspección de una
Escuela Segura, que incluye requisitos para la ventilación y calidad del aire interior. Esta guía fue creada por OEHS
y sirvió como modelo para una guía de inspección similar creada por la EPA.
Se incluían en la carta extractos de la página web de la EPA sobre el propósito de la ventilación y la importancia de
la calidad del aire en las escuelas y para los estudiantes. Uno de los extractos incluía la importancia de la calidad
del aire para los estudiantes más pequeños, que indica:
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Además, los cuerpos en desarrollo de los niños pueden ser más susceptibles a las exposiciones ambientales
que los de los adultos. Los niños respiran más aire, comen más alimentos y beben más líquido en proporción a
su peso corporal que los adultos. Por lo tanto, la calidad del aire en las escuelas es de particular preocupación.
El mantenimiento adecuado del aire interior es más que un problema de "calidad"; abarca la seguridad y la
responsabilidad ética de su inversión en los estudiantes, el personal y las instalaciones
(https://www.epa.gov/iaq-schools/why-indoor-air-quality-important-schools).
La carta del IM incluyó varias referencias y recursos adicionales. El IM señaló que esperaba que esta información
de las oficinas y boletines del Distrito pudieran ayudar al Distrito a participar en la debida diligencia en este asunto,
expresando al mismo tiempo desconcierto en cuanto a cómo es que una organización con una historia reciente de
un programa de construcción del bono de miles de millones de dólares no pudiera proporcionar esta información.
La carta también trato el asunto del comentario del Distrito que estaba "en el proceso de obtener las aprobaciones
necesarias para ofrecer recomendaciones sobre las instalaciones para las aulas del programa PALs". El IM hizo
preguntas relacionadas con las aprobaciones para capacitar a las escuelas sobre precauciones universales,
cuando ésta ha sido la política del Distrito durante años, así como el uso de cortinas de privacidad, cuando esta
autoridad recae en el director de educación especial.
El IM agregó que estas autorizaciones deberían incluir hacer los baños cumplan con los requisitos, de manera lo
que los alumnos tengan las herramientas necesarias para cumplir con el objetivo de entrenar a los estudiantes a
usar el baño de forma independiente. Además, el IM solicitó información acerca de cómo se proporcionarían y
financiarían los materiales de precauciones universales, indicando que esto era una preocupación planteada por
muchos miembros del personal de la escuela que afirmaban que la DSE no se proporciona los materiales y que
utilizan diferentes presupuestos para obtenerlos.
La carta del IM incluyó un ejemplo destacando la inconsistencia en el proceso para proporcionar el acceso al
programa. Dos aulas observadas por la OIM habían sido visitadas recientemente por la ACU. Ambas aulas
carecían de cortinas de privacidad para las mesas para cambiar pañales en el interior de las aulas. El personal
informó a la OIM que después de la evaluación de la ACU, un aula recibiría una cortina de privacidad mientras que
la otra tendría el baño reformado para instalar una mesa de cambio montada en la pared. El personal señaló que no
se proporcionaron los plazos para la instalación de la mesa, ni tampoco se ofreció una cortina de privacidad
provisional.
El 24 de mayo de 2016, la OIM y el Abogados de los Demandantes visitaron cuatro escuelas como parte de los
esfuerzos de monitoreo de las 20 SOWs y los problemas relacionados con las áreas para cambiar pañales en los
PALs. En una visita a la Escuela Primaria 52nd Street, en un intento por encontrar un baño grande para usos
múltiples para niñas, el administrador de la escuela que guiaba la visita mostró a la OIM y al Abogado de los
Demandantes dos baños muy grandes, reformados situados en el sótano de una escuela. El baño de las niñas
tenían 20 inodoros y el de los niños tenía 10 urinarios y siete inodoros. Ambos baños estaban en un lugar
inaccesible, con acceso solamente a través de una escalera, y no tenían características de accesibilidad. Los baños
parecían nunca haber sido utilizados y se informó que se habían renovado más de tres años antes.
El 13 de junio de 2016, la OIM proporcionó el Distrito una carta con fotografías y señaló que, si bien estos baños no
eran parte de los estudios o SOWs originales, que son indicativos de fallas sistémicas que dieron lugar a la
construcción no cumplía con las normas y el mal manejos de los recursos limitados.
La OIM informó al Distrito que examinaría los procesos que el Distrito sostiene están implementados para asegurar
el cumplimiento de la ADA. Se observó que estos baños serían uno de los estudios de casos primarios que
examinarán:

• cómo se seleccionó y se planeó la construcción,
• cómo DSA y FSD revisaron el diseño y la construcción para verificar el cumplimiento de los requisitos, y
• las administración de los costos de los gastos.
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Respuestas del Distrito a Varias Cartas del Monitor Independiente Relacionados con las Instalaciones (20 de junio
de 2016) a
El 20 de junio de 2016, el Distrito presentó una carta en respuesta a varios documentos relacionados con las
instalaciones (Anexo E). Indicó que debido a que no había "un traslape significativo en las observaciones,
problemas y acusaciones" en varias cartas, la respuesta sería abordar las principales categorías de temas
identificados por el IM.
El Distrito señala que se está contratando a expertos nacionales Título II de ADA para que revisen y analicen la
Actualización del Plan de Transición de todo el Distrito y que estos hallazgos probablemente conducirán a la
revisión del plan. Se reconoció que la decisión de analizar el plan provino de la correspondencia de marzo del 2016
del IM en cuanto al contenido del plan y el enfoque del Distrito para identificar y eliminar las barreras.
Las seis categorías de temas que abordan las cartas del IM se resumen a continuación:
1. El Distrito señaló que muchos de los elementos destacados en la carta del 7 de abril, 2016, que proporcionaba
comentarios sobre las visitas de la OIM al plantel, "no son requeridos por el Título II de la ADA para la
accesibilidad del programa."
2. En respuesta a la carta del 6 de mayo, 2016, con respecto a las observaciones de PALs, el Distrito afirma:
"Muchas de las declaraciones, acusaciones y afirmaciones hechas en su carta del 6 de mayo de 2016 no se
refieren a los requisitos de accesibilidad del programa en virtud del los reglamos de ADA del Título II".
a. El Distrito señaló que muchos de los planteles que la OIM visitó no habían sido inspeccionado y no
todas las escuelas visitadas han sido identificadas como de alta prioridad en este momento.
3. Las normas federales y estatales que se hace referencia en la carta del 9 de mayo de 2016, de la OIM, que se
refirió al informe del 6 de mayo PALs, sólo se aplican a los proyectos de nueva construcción y/o de alteración.
Además, las normas a las que la OIM hizo referencia de las Directrices de Accesibilidad ADA son aplicables en
virtud de el Artículo 35.151 de ADA (nuevas construcciones y modificaciones). Estas directrices son aplicables
a elementos fijos o empotrados. El Distrito señaló que las mesas para cambiar pañales a las que se hace
referencia en las cartas de la OIM no son fijas, y por lo tanto no se aplican las directrices.
4. En respuesta a la carta del 6 de mayo del IM que proporcionaba información sobre los requisitos de ventilación
de planteles en las páginas web de OEHS y EPA del Distrito, el Distrito observó que la guía OEHS sobre el
lenguaje "ventilación de los baños" se aplica únicamente a los baños y no pretende abordar entornos que no
sean de baño. También explicó que las referencias OEHS y EPA resaltados son sólo una orientación, no es
universal, y no basan en ninguna regulación.
5. En respuesta a la carta del 20 de mayo, 2016, que proporcionaba información sobre la eficacia de los SOWs, el
Distrito afirmó que el informe "incluye preocupaciones y recomendaciones algunos de los cuales no eran
requisitos del Título II de ADA (es decir, estudios integrales)." Además, señaló que es prematuro para el
Distrito responder a las cuestiones planteadas, y lo hará cuando esté terminado el análisis llevado a cabo por
sus expertos.
6. En lo que respecta a los baños en escuela primaria 52nd Street Elementary, el Distrito señaló que estos baños
no fueron estudiados el ACU porque "no son utilizados por los estudiantes ni el personal, se encuentran en un
área cerrada con llave, y no son necesarios para proporcionar la accesibilidad del programa de acuerdo por lo
dispuesto por las normas del Título II de ADA". Se observó que el trabajo realizado fue parte de proyectos de
mantenimiento diferido, y no "constituyen una `renovación como se define en las normas de la ADA, que darían
lugar a mejoras ADA." El Distrito sostiene que la declaración del siguiente IM no es exacta:
el tamaño y el alcance de la renovación deberían haber requerido de revisión de planes DSA y el
cierre. Estos baños se encuentran en un lugar inaccesible y no incluyen características accesibles.
Esto es indicativo de fallos sistémicos que dieron lugar a una construcción que no cumplen con las
normas y el mal manejo de los recursos.
El Distrito pidió al IM no utilizar estos baños como un estudio de caso al revisar los procesos de Distrito para
garantizar el cumplimiento, ya que no están dentro del alcance de las exigencias del Plan de Transición del
Título II de ADA.
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El Distrito señaló la declaración del IM en la carta del 25 de marzo de 2016, que el "MCD no le da al IM la
competencia para aceptar el Plan de Transición del Distrito", así como la acusación del IM que, basándose en su
juicio, debe determinar que el Distrito no tiene problemas sistémicos de accesibilidad programa que impiden el
cumplimiento sustancial de los requisitos de accesibilidad del programa y los reglamentos federales de educación
especial. El Distrito señaló la importancia de tener una comprensión común con la OIM en relación con los
requisitos de accesibilidad programa del Título II de ADA.
Respuesta a la carta del Distrito de junio de 20, 2016
La siguiente es la respuesta a los seis asuntos que el Distrito planteó en la carta del 20 de junio. En las dos
primeras categorías, el Distrito sostiene que el OIM hizo "declaraciones, denuncias y reclamaciones" que no eran
exactas porque los asuntos planteados no se requieren o no responden a los requisitos del Título II de ADA.
Aunque no se proporcionaron detalles, las cuestiones destacadas en ambas cartas se refieren a la variabilidad y a
las malas condiciones observadas en las estaciones para cambiar pañales en los programas de PALs, incluyendo
la falta de baños accesibles para las aulas, la falta de cortinas de privacidad, uso de la mesas no estándar para
cambiar pañales, la falta de agua corriente y la ventilación.
Es difícil especular sobre las cuestiones específicas, reclamaciones o acusaciones con las cuales el Distrito no está
de acuerdo, pero lo siguiente abordará la inteción del Título II de ADA. Para ilustrar esta intención, se tomaron los
siguientes extractos de la página web del Departamento de Justicia de la ADA.
El Título II se aplica a entidades del gobierno estatal y local, y, en el subtítulo A, protege a los individuos
calificados con discapacidades de la discriminación sobre la base de la discapacidad en los servicios,
programas y actividades prestados por entidades del gobierno estatal y local. El Título II extiende la prohibición
de la discriminación establecida por el artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada,
794 del 29 USC, a todas las actividades de los gobiernos estatales y locales independientemente de que estas
entidades reciban ayuda financiera federal ( https: //www.ada .gov / ada_title_II.htm ).
La igualdad de trato es un propósito fundamental de la ADA. Las personas con discapacidades no deben ser
tratadas de manera diferente o inferior
( https://www.ada.gov/regs2010/titleII_2010/title_ii_primer.html ).
No está claro si el Distrito sostiene que el cambio de las estaciones y/o las condiciones de estos entornos no están
requeridos en virtud del Título II de la ADA. La ADA y el Título II de la ADA, no son sobre el cumplimiento del código
en sí. En primer lugar, se trata de una ley de derechos civiles que tiene por objeto prohibir la discriminación por
motivos de discapacidad. El estándar para el acceso al programa va más allá de código y protege a los SWDs de
que sean tratados de forma desigual en función de su discapacidad. El acceso a los baños, mesas compatibles
adecuadas para cambiar pañales, las cortinas de privacidad y las condiciones sanitarias adecuadas son
fundamentales para garantizar el acceso equitativo al programa. El negarles a los SWDs las mismas condiciones
que se ofrecen a los estudiantes sin discapacidades viola el Título II de la ADA.
La tercera categoría observa que las normas estatales y federales citadas por el OIM se aplican sólo a la nueva
construcción y/o alteraciones. Debido a que el distrito no proporcionó detalles con respecto a las áreas en las que
está en desacuerdo, la OIM responderá en posteriormente. El Distrito también estaba en desacuerdo en cuanto a la
referencia de la OIM a las normas de ADAAG relacionadas con usar las mesas para cambiar pañales superficies de
trabajo, teniendo en cuenta que los criterios se refieren a nuevas construcciones y modificaciones, y que estas
directrices no son aplicables porque las mesas para cambiar pañales en cuestión no estaban fijas o empotradas.
La OIM señaló normas ADAAG y la del Instituto Nacional Americano de Estándares (ANSI) en relación con las
mesas para cambar pañales con el fin de mostrar que existen normas para asegurar una estación para cambiar
pañales que sea segura y cumpla con las normas. Las visitas al plantel determinaron condiciones en las que las
escuelas utilizan una variedad de escritorios y mesas y el piso del baño como estaciones para cambiar pañales, lo
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que determinó a las condiciones inseguras e insalubres. El hecho de que las mesas no estaban fijas o empotradas
habla de la mala planificación y la adminstración de estos programas, y no de la mala aplicación de las normas de
la OIM. Esta afirmación está respaldada por el propio plan del Distrito para hacer frente a las condiciones de las
áreas para cambiar pañales como se indica en su carta del 6 de mayo, ya que solicitó la aprobación de lo siguiente:
Tener baños reconfigurados para permitir que haya mesas para cambiar pañales empotradas a la pared que se
adapte a una capacidad de peso de 250 libras.
Es preocupante que el Distrito no tenga normas establecidas para asegurar las áreas para cambiar pañales que
sean higiénicas y seguras, independientemente que las regulaciones de la ADA las exijan o no. Si el Distrito
sostiene que no se aplican estas directrices a las mesas que no están fijas o empotradas, se deben establecer
directrices externas o políticas y procedimientos que garanticen las condiciones de seguridad e higiene. Este
argumento parece deberse a una postura innecesariamente polémica en lugar de una que promueva la salud y la
seguridad de los estudiantes, dada la insistencia del IM de trabajar en colaboración.
La cuarta cuestión argumentó que los requisitos de ventilación eran simplemente una guía, no universales, y sólo
se aplican a las situaciones de los baños. Esta respuesta implica que los requisitos de ventilación y directrices para
la calidad del aire interior no se implementan en las áreas para cambiar pañales situadas en las aulas. A pesar de
que las aulas no son los baños, cambiar los pañales de los estudiantes dentro de un salón de clases crea una
situación de baño; por lo tanto, deben aplicarse las directrices. Este argumento también contradice el propio
compromiso del Distrito para evaluar los programas que garanticen la salud, la seguridad y el bienestar de los
estudiantes, que se incluyó en el plan de transición de todo el Distrito (pág, 4):
Evaluaciones del programa: El ACU evaluará todos los programas, servicios, actividades, áreas de acceso
público, así como los estudiantes y el personal con discapacidades mediante entrevistas a los administradores
escolares. ACU, bajo la dirección de la FACM [Administrador de del Cumplimiento del Acceso en Instalaciones]
desarrollará un cuestionario de la encuesta de la ADA para ayudar en la identificación de barreras
arquitectónicas. Las entrevistas/cuestionario se centrarán en las necesidades de los estudiantes con
discapacidades. Los estudios asegurarán que la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes con
discapacidades están incluidos en los estudios de ADA con un énfasis en las condiciones sanitarias, (es decir,
salones para cambiar pañales, lavabos, ventilación, etc.).
Una vez más, este argumento parece tener su origen en una posición innecesariamente polémica, y no una que
tenga el interés en la salud y la seguridad de los estudiantes, dada la insistencia del IM para trabajar en
colaboración. Del mismo modo, si el Distrito no cree que se apliquen los requisitos de ventilación y orientación para
la calidad del aire interior, debe proporcionar sus propios estándares para asegurar la calidad del aire. El Boletín
735.1, Política en el Acceso de Baños, Limpieza y Reparación (2007) requiere la eliminación de olores
desagradables. El boletín señala que, en 2003, se promulgó la legislación estatal, que exigía baños limpios,
funcionales y de imponer sanciones por incumplimiento. Incluso si el Distrito no opta por fijar los requisitos de
ventilación para las áreas para cambiar pañales, muchos de los baños en los programas PALs tienen fuertes olores
que no cumplen con las normas del Distrito.
El asunto cinco indica que algunas preocupaciones y recomendaciones formuladas por la OIM no eran requisitos
del Título II de ADA. Si bien no se proporcionaron otros detalles, la cuestión de los estudios completos se incluye
con esta afirmación. Este tema ha sido discutido con el Distrito en muchas ocasiones y probablemente requerirá
discusiones adicionales.
El manual de asistencia técnica ADA establece que un plan de transición debe contener, como mínimo:
1. Una lista de las barreras físicas en las instalaciones de una entidad pública que limitan la accesibilidad de
sus programas, actividades o servicios a las personas con discapacidades;
2. Una descripción detallada de los métodos que se utilizan para eliminar estas barreras y hacer las
instalaciones accesibles;
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3. El horario para tomar las medidas necesarias para lograr la conformidad con el Título II. Si el período de
tiempo para lograr el cumplimiento es superior a un año, el plan debe identificar las medidas provisionales
que se tomaran durante cada año del período de transición; y,
4. El nombre del funcionario responsable de la implementación del plan
Para cumplir con la obligación para el desarrollo del plan de transición, el Distrito debe identificar una lista de las
barreras en los planteles que limitan el acceso a los programas, actividades o servicios. Los programas, actividades
o servicios se ofrecen en la mayoría de las áreas en el plantel escolar. El Distrito debe examinar planteles para
identificar las barreras que limitan el acceso a los programas y determinar su impacto. Aunque esto podría significar
que las áreas tales como los cuartos de las calderas no son parte de la encuesta integral, el Distrito debe estudiar a
la mayoría de un plantel para determinar el impacto de las barreras.
Los 20 SOWs revisados no abarcaban todos las áreas de la accesibilidad del programa, y se limitaron aquellas en
las que se enfoca. Sobre la base de estas observaciones, el proceso del Distrito para determinar la accesibilidad
del programa sigue siendo poco clara y no parece dar lugar a planes válidos para eliminar las barreras, ya que
todas las escuelas visitadas omitías áreas que el Distrito había identificado previamente áreas que requerían la
eliminación de barreras.
Esto plantea preguntas de los procesos de control de calidad y garantía incluidos en el Plan de Transición de todo
el Distrito. El plan exige que un "especialista en supervisión del cumplimiento de acceso realice el control de calidad
(QC) por cada estudio identificado en BRR. El proceso de control de calidad se asegura que la barrera y las
soluciones correctas se definido para la condición existente ... ". El proceso de aseguramiento de la calidad (QA)
consiste en la realización de FACM de control de calidad de cada encuesta completada mediante la revisión del
cuestionario de la entrevista para asegurar que todas las áreas que requieren el acceso al programa se incluyan en
los BRRS. El Distrito debe proporcionar la documentación utilizada y generada por estos procesos para evaluar la
eficacia de su enfoque para identificar la eliminación de barreras para mejorar el acceso al programa.
La sexta y última cuestión se refiere a los baños renovados que no cumplen con las normas en el sótano de la
escuela primaria 52nd Street, que sostiene el Distrito que no es parte del Plan de Transición de todo el Distrito para
satisfacer los requisitos de ADA. El Distrito afirma que el trabajo completado fue parte del proyecto de
mantenimiento diferido y no "constituye una ‘renovadores’ como se define en las normas de la ADA, que darían
lugar a mejoras ADA".
No está claro cómo se llegó a esta conclusión, sin embargo, es incompatible con los requisitos del Código
Administrativo de California (4-309) de 2010, que presidió en el momento de la renovación, y la interpretación de los
Reglamentos de DSA (Proyectos de Alteración y Reconstrucción IR-A 10 – Exención de Aprobación de DSA), 2 que
establece que "los planes y especificaciones para cualquier proyecto de reconstrucción o alteración superior a
$25,000 serán sometidos a DSA para su aprobación de conformidad con la Sección 4-315". Aunque en esta
sección no establece que el trabajo clasificado como el mantenimiento en la Sección 4-134 no tiene que ser
sometido a DSA, los baños observados no cumplen con la definición de mantenimiento. 3 En esta sección dispone
una excepción para la reconstrucción o alteraciones que excedan $ 25,000, pero no $ 100,000, si se completan los
tres conceptos siguientes (resumidos).
1. El ingeniero estructural deberá determinar y proporcionar una declaración escrita a DSA que el proyecto
no contiene ningún trabajo estructural.
2. El profesional de diseño deberá certificar, por escrito, que los planos y especificaciones del proyecto
cumplen con todas las normas de seguridad contra incendios y la seguridad de la vida aplicables y no
especifican ningún trabajo o construcción regulada las normas de accesibilidad del Título 24 normas de
accesibilidad.

Los límites en el documento DSA IR-A 10 actualizado (Febrero 2016) aumentó a $42,217.81 y $168,871.21.
CBC 2010 define el mantenimiento como el “trabajo regular de mantenimiento o reparación como reemplazos en especie, volver a
pintar, pner Sío en paredes, reparar el techo.”
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3. Dentro de los 10 días de la finalización del proyecto, un inspector de proyecto certificado de DSA debe
firmar y presentar un informe verificado en el Formulario DSA-999.
Por otra parte, el Código Administrativo de California 2010 y el documento más reciente de DSA IR A-10 contienen
cláusulas que "todas las construcciones nuevas, que forman parte del proyecto de reconstrucción y alteración
deben cumplir con la normativa actualmente en vigor, incluyendo el Título 24 aprobado por la DSA."
El DSA IR 22 - Proyectos de Construcción Exentos del documento de Revisión de DSA se refiere a proyectos más
pequeños incluyendo los trabajos de mantenimiento y afirma lo siguiente:
1.1 Lo siguiente no requiere la aprobación de DSA en cuanto a la estructura y la seguridad contra incendios y la
vida. Sin embargo, este trabajo deberá cumplir con todas las disposiciones de diseño, construcción e
inspección dispuestas en el Código de Regulaciones de California (CCR), Título 24, modificado por el DSA. La
inspección debe ser realizada por un inspector de proyecto certificado DSA.
• Los trabajos de mantenimiento según la sección 4-315, Parte 1, Código de la administración de California
(CAC) y se define en la Sección 4-314 Parte 1, CAC.
Aunque el programa de mantenimiento diferido (DMP) cesó en julio de 2013, la descripción de los fondos en la web
del Departamento de Educación con respecto a estos proyectos California observó lo siguiente:
El DMP está sujeto a las disposiciones del Código de Educación de California (CE), Artículos 17582 al 17588 y
17591 al 17592.5 y las Regulaciones de Junta Estatal de Asignaciones (SAB), Título 2, Código Administrativo
de California, Artículos 1866 al 1866.14. Los distritos candidatos son responsables de cumplir con todas las
leyes y regulaciones para cualquier proyecto llevado a cabo de conformidad con los requisitos de la DMP. Si el
proyecto del distrito tiene trabajo que requiere la aprobación de la Oficina del Arquitecto del Estado (DSA), los
planos y especificaciones finales para el proyecto deben tener la aprobación de DSA antes de que un distrito
firme un contrato para la construcción.
Durante el año escolar 2013-2014, el Distrito, incluyendo al director de FSD, acordó que todo el trabajo requeriría
revisiones obligatorias del plan de ACU para asegurar que cumplan con las renovaciones. Ésta no es el primer
ejemplo trabajo que no cumple con las normas que evitó la revisión del plan de DSA y de ACU, lo que resulta en
que se construyan las barreras; esta cuestión se planteó anteriormente en la Escuela Secundaria Edison. Aunque
los baños en la escuela 52nd Street Elementary no eran parte del SOW o del estudio, se plantean preocupaciones
acerca de los procesos del Distrito para garantizar un trabajo que cumpla con los requisitos. No está claro cómo los
proyectos de mantenimiento diferido estaban exentos de la revisión de DSA y cumplimiento de los requisitos de
renovación de ADA teniendo en cuenta los requisitos como se señalaron anteriormente. Debido a que estos baños
fueron remodelados en 2011, esta construcción debe cumplir con los requisitos de 2010. Esta cuestión se
examinará con DSA. Mientras que la OIM volverá a considerar la inclusión de este ejemplo en su revisión, se
solicitará información a los organismos necesarios para comprender mejor los procesos del Distrito para hacer
renovaciones y reparaciones y garantizar un trabajo que cumpla con los requisitos.
Director de Cumplimiento de la ADA
Como se mencionó anteriormente, el Distrito no renovó el contrato del gerente de cumplimiento de la ADA. No se
ha proporcionado ninguna información con respecto al plazo para ocupar su puesto ni el proceso de selección.
Aunque no es clara la razón por la cual se suspendió su contrato, es imprescindible que al nuevo gerente del
cumplimiento de la ADA se le concedan los recursos, la independencia y la autoridad necesarios para garantizar el
cumplimiento. En febrero de 2015, el IM le proporcionó el Distrito una carta4 con varios compromisos que deben
incluirse en un Plan de Transición corregido todo el Distrito, que necesitaría la aprobación de BOE. Esto incluyó la
siguiente expectativa de la posición de coordinador de ADA:

4

La carta se puede ver en http://oimla.com/pdf/20151110/appj.pdf.
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Una estructura organizativa que autoriza al coordinador de ADA para que obtenga y utilice los recursos
necesarios para garantizar el cumplimiento del plan. Esto incluye la autoridad para tomar decisiones que no
puede ser socavada por la administración a nivel intermedio y superior de los departamentos individuales,
como los de las oficinas de las instalaciones y/o de educación especial.
El plan revisado no incluye dicho compromiso. Además, no parece que estuviera establecida una estructura
organizativa para el director anterior de cumplimiento de la ADA, en particular la autoridad para la toma de
decisiones sobre la administración a nivel intermedio y superior en departamentos como el FSD y la DSE. La
incapacidad de medir la efectividad de la estructura organizativa para esta posición se ve agravada por las
instrucciones que la OGC le da director de cumplimiento de la ADA de no comunicarse con la OIM. Dada la falta de
cumplimiento de muchos años con la ADA, la siguiente persona seleccionada para esta posición no puede ser
colocada bajo tales restricciones y debe tener acceso directo a la superintendente. La independencia y la
capacidad para comunicarse y trabajar en colaboración con la OIM, es esencial para hacer que el Distrito avance
hacia el cumplimiento de los requisitos.
Un excelente ejemplo de esta independencia y la defensa por el director de cumplimiento de la ADA en nombre de
los SWDs se destacó en la parte 1 de este informe, como se ha señalado en los pasajes siguientes:
Al final del año escolar 2014-2015, el director de cumplimiento de la ADA alertó a la OIM de una situación en
una escuela primaria en la que tres estudiantes en sillas de ruedas tenían varias necesidades de acceso al
programa para las cuales el director había presentado solicitudes de RAP. El individuo alegó que los altos
funcionarios de alto nivel estaban retrasando la acción, y la solución provisional dio lugar a que los estudiantes
que se encontraran en situaciones peligrosas y personal sufriera lesiones.
Este estudio de caso es un ejemplo de la mala gestión de la RAP y la falta de capacidad por parte DSE y altos
funcionarios del FSD. A pesar de que muchas peticiones de RAP fueron manejadas apropiadamente, este
caso pone de manifiesto el fracaso y la desconexión de altos funcionarios para garantizar la accesibilidad del
programa. A pesar de las reiteradas peticiones de la directora y las recomendaciones del personal ACU y DSE
para instalar una rampa, no se tomaron medidas hasta que la OIM intervino. El personal del distrito que
presentó este caso a la OIM y planteó con franqueza los detalles, son dignos de elogio por no tolerar la falta de
acción de sus colegas o superiores.
Es indignante que un alto funcionario de FSD declarara que este proyecto era una prioridad y permitiera que se
estableciera un plazo de 18 meses (diciembre de 2014), y luego informarle al director que el proyecto no se
sometería para su aprobación hasta agosto/septiembre—todo mientras el personal se lesiona al ayudar al
estudiante. A este funcionario se le proporcionaron buenas evaluaciones de la situación y los planes previos
para la construcción de la rampa que podría haber sido utilizado para evitar los procesos de diseño y
aprobación pero optó por gastar recursos en el estudio de todo el plantel en lugar de tomar medidas para
solucionar este problema. Este comportamiento es indicativo de la desconexión de altos funcionarios y la falta
de urgencia que ha plagado a este programa. Esta situación también pone de relieve la necesidad de una
mayor apoyo al personal del Distrito y el valor para satisfacer las necesidades de estudiantes y personal.
El estudio de caso arriba mencionado también demuestra que, a pesar de los mejores esfuerzos del director de
cumplimiento de la ADA para hacer frente a esta situación internamente, no se proporcionó una respuesta
adecuada hasta que la OIM intervino. Este ejemplo muestra la importancia de la estructura organizativa
responsable para el director de cumplimiento de la ADA que no limite su autoridad para dirigir a su personal a que
cumplan con sus obligaciones o se comuniquen directamente con la OIM, cuando fallan los esfuerzos internos.
El IM tiene la esperanza de que el plan revisado incluirá una estructura organizativa que permita que el nuevo
director de cumplimiento de la ADA actúe con la defensa, la autoridad y la buena fe necesarias para hacer frente a
los retos internos y haga avanzar al Distrito hacia el cumplimiento de la ADA.
ESCUELAS DE OPCIÓN
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ESCUELAS AUTÓNOMAS
La inscripción de los SWD que asisten a escuelas autónomas independientes continúa mostrando una tendencia en
ascenso. Durante el año escolar 2016-2016, la inscripción en las escuelas autónomas aumentó 2.0% (n=2.081)
mientras que los SWDs aumentaron un 9.9%, o 1,028 estudiantes. Este incremento continuo en la inscripción de
SWD es una evidencia de que los cambios a las políticas y prácticas para darles servicios a los SWD han dado como
resultado en un resultado positivo.
Número y Porcentaje de SWD que se Inscribieron en Escuelas Autónomas y Operadas por el Distrito por Año Escolar

Año Escolar

# Total de Estudiantes
Inscritos

% de SWD Inscritos en
Escuelas Operadas por
el Distrito

# de SWD Inscritos en
Escuelas Autónomas

% de SWD Inscritos

2015-16

102,849

11.96%

11,352

11.04%

2014-15

100,768

12.63%

10,324

10.25%

2013-14

95,207

12.46%

9,331

9.80%

2012-13

88,613

12.30%

8,244

9.30%

2011-12

82,888

12.04%

7,143

8.62%

2010-11

69,444

12.10%

5,699

8.21%

Escuelas Magnet
El Distrito observó una gran disminución de los SOWs que solicitaron ingreso para asistir a las escuelas magnet (n =
945, 28%) en 2015-2016. El número de los estudiantes seleccionados para asistir también disminuyó de 60% en
2014-2015 al 51%. Ésta es la primera disminución observada desde los esfuerzos que realizó el Distrito en respuesta
al estudio de la OIM para mejorar el proceso de solicitud e inscripción de los SWDs que solicitan ingreso y que asisten
a las escuelas magnet. La magnitud de esta disminución es preocupante y podría indicar cambios en las políticas o
procedimientos en el proceso de solicitud de ingreso de los SWDs. A pesar de un menor número de solicitantes y
SWDs seleccionados, la matrícula total aumentó aproximadamente 300 estudiantes, pero esto tuvo un impacto
mínimo en el porcentaje global inscrito; 5.88%, en 2015-2016 en comparación al 5.67% en 2014-2015.
El Distrito debe examinar el proceso de solicitud de ingreso para determinar los factores que contribuyeron a esta
disminución. El distrito debe proporcionar sus conclusiones a la OIM el 29 de julio 2016.
Número y Porcentaje de SWD que solicitaron ingreso y fueron seleccionados para asistir a las Escuelas Magnet por Año Escolar
Año Escolar

# total de estudiantes
que solicitaron ingreso

# de estudiantes
seleccionados

% seleccionados por SWD que
solicitaron ingreso

2015-16

2,442

1,251

51.23%

2014-15

3,387

2,037

60.14%

2013-14

3,065

1,861

60.72%

2012-13

2,608

1,199

45.97%

2011-12

2,401

857

35.69%

2010-11

2,126

664

31.23%

2009-10

2,238

850

37.98%
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2008-09

2,061

575

27.90%

SISTEMAS DE DATOS
Mis Sistemas Integrados de Información de Estudiantes (MiSiS)
El Artículo 11 del MCD requiere que el Distrito cumpla con la estipulación, para el desarrollo y la implementación de
un Sistema Integrado de Información Estudiantil (ISIS). Esto requerirá que todas las escuelas, incluyendo las
escuelas autónomas, utilicen un sistema común de datos que esté conectado a todos los planteles que permitan un
acceso inmediato a los registros de los estudiantes en todo el Distrito.
Desde el último informe anual, el equipo MiSiS se ha esforzado para que el sistema MiSiS se mantenga estable y
realizar mejoras incrementales, mientras que al mismo tiempo intenta un gran volumen de mejoras e iniciativas
relacionadas necesarias relacionadas con Microsoft y otros proveedores. La estabilidad del sistema durante el año
escolar 2015-16 fue notablemente mejor que el año anterior. Tanto el inicio como en el cierre del año escolar se
desarrollaron sin problemas, y los pocos problemas que surgieron se pudieron abordar rápidamente. Esto se puede
atribuir a una mejor planificación, comunicación, capacitación, y mejoras de software. El equipo MiSiS también jugó
un papel de liderazgo importante para abordar los problemas con los datos para la graduación y culminación de
estudiantes, lo que será discutido en la sección de Cumplimiento Sustancial.
Microsoft Consulting introdujo otra metodología de desarrollo y organizó a los miembros del equipo para que
participaran en el proceso de bosquejo / construcción / estabilización / puesta en práctica. Los esfuerzos para
estabilizar al sistema MiSiS causaron algunos retrasos al inicio de este proceso, y la fase del bosquejo resultó ser
más difícil de lo previsto. Muchos de los documentos de trabajo inicial del bosquejo (FAR, por sus siglas en inglés)
fueron rechazados, lo cual ocasionó retrasos adicionales. Se hizo evidente que se esperaba que el alcance original
del trabajo de Microsoft que se esperaba completar para el 30 de junio de 2016, no pudo ser cumplido dentro de
este cronograma. Al menos se completaron tres "trabajos separados para ordenar prioridades" del resto del trabajo,
por los cuales se les dio mayor prioridad a las características o funciones que aún podrían utilizarse en los meses
restantes del año escolar 2015-16, mientras que otras funciones de alta prioridad se retrasaron. Se realizaron
muchas mejoras significativas en por lo menos una docena de módulos de MiSiS, pero la cantidad de trabajo que
queda es considerable. El Distrito y Microsoft han mantenido las conversaciones para ampliar el contrato hasta
diciembre del año 2016 para que Microsoft pueda realizar el trabajo de desarrollo restante.
El equipo de capacitación de MiSiS continuó realizando su alcance a las escuelas y dando parte de los avances y
desafíos de manera transparente. La comunicación proactiva con las escuelas y más disponibilidad oportuna de las
sesiones de entrenamiento parecen haber tenido un impacto positivo. Si bien estos esfuerzos son alentadores, sen
encontrarán problemas durante la aceleración de la capacitación sobre las boletas de Calificaciones, así como la
búsqueda de métodos creativos para capacitar a los padres para usar el Pasaporte durante el próximo año.
Junto con las mejoras de MiSiS de Microsoft, el equipo MiSiS puso en marcha varias iniciativas clave:

•

•

Gradebook- Se completó recientemente un lanzamiento piloto del módulo Schoology Grado y se consideró
exitoso. El equipo de liderazgo de MiSiS está recomendando que se expanda el programa piloto a otras 38
escuelas y que se expanda la capacitación a aproximadamente 6,000 maestros para el próximo semestre.
Además de contener un módulo de Gradebook rico en características, el sistema Schoology es un Sistema de
Manejo del Aprendizaje completo que los profesores podrán utilizar para crear el contenido del curso y otros
usos creativos.
Portal de Padres (Passport)—El Portal de Padres se ha puesto en marcha como piloto. A pesar de que los
datos y la funcionalidad son limitados, se muestra prometedor. En respuesta a un cierre escolar de emergencia
en durante el cual resultar difícil comunicarse con los padres de todos los estudiantes, una nueva característica
se agregó a Passport que les permite a los padres actualizar su información de contacto de emergencia
directamente. Para los profesores que utilizan el programa Schoology Gradebook, toda la información de
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•

•

•

tareas de Schoology se pone disponible automáticamente para los estudiantes y sus padres en Passport. Se
agregarán materias adicionales (por ejemplo, los IEPs para los SWDs) el próximo año.
Estrategia de Integración de Datos y Enterprise Ad Hoc Reporting—La Oficina de Tecnología Informática (ITD)
está lanzando una iniciativa que mejorará en gran medida la integración de datos y creará nuevas capacidades
para ver de manera transparente ambos datos operativos y longitudinales. Esto incluirá cuadros de mando,
puntos de vista de funciones cruzadas de datos de los estudiantes y de la escuela, y nuevas capacidades de
informes individuales ad hoc.
Calidad de los Datos—ITD ha autorizado un producto llamado Certify que, si se aplica adecuadamente, puede
mejorar profundamente la calidad e integridad de los datos ingresados en MiSiS. El mayor beneficio de este
producto es su capacidad para exigir cuentas a los responsables de registrar correctamente los datos en el
punto de origen de una manera oportuna. Esto mejoraría la calidad de los datos y reduciría el número de
estudiantes para los que se deben corregir los datos. Esta característica entrará en una fase piloto en un futuro
próximo.
Desarrollo de la Interfaz del Programa de Solicitud de Ingreso a las Escuelas Autónomas (API)—En noviembre
de 2015, el Distrito presentó un libro blanco en cuanto a la integración de las escuelas autónomas a MiSiS.
Después de trabajar con la superintendente y el director de información, el IM y el Abogados de los
Demandantes estuvieron de acuerdo con una de las opciones que se ofrecen en el papel blanco, con algunas
salvedades. Las soluciones propuestas incluyen el desarrollo de una API para todos los sistemas de
información de estudiantes que no están integrados a MiSiS empleados por las escuelas autónomas
independientes, de modo que los datos de los estudiantes se pueden pasar a MiSiS, en lugar de requerir que
cada escuela use exclusivamente MiSiS. Hay una gran cantidad de trabajo involucrado en esta iniciativa, con
un ambicioso programa.

El IM tiene entendido que el BOE ha aprobado fondos adicionales y/o fondos remanentes para que el proyecto
MiSiS se sostenga durante el año escolar 2016-17. Esto incluye los fondos previamente asignados para Microsoft.
El Distrito ha estado negociando una extensión del contrato con Microsoft Consulting para continuar el desarrollo de
nuevas funcionalidades MiSiS.
Los éxitos entregados por el equipo MiSiS en el primer semestre del año calendario 2016 son alentadores. Sin
embargo, continúan muchas de las mismas preocupaciones expresadas en el informe anterior.
1. Aunque el sistema MiSiS es estable, aún está incompleto. Las mejoras que se esperaban hacer el 30 de junio
de 2016, están sustancialmente retrasadas, muchos requisitos se han cambiado o reemplazado.
2. Se ha logrado un progreso mínimo en los requisitos MCD restantes, con algunas funciones previamente
desarrolladas que aún requieren la reanudación de este año.
3. Si bien se ha avanzado en la implementación de un módulo de Gradebook, se ha hecho sólo con un muy
pequeño piloto. El módulo existente está siendo reemplazado por un nuevo módulo como parte del Sistema del
Manejo de Aprendizaje. La promoción y capacitación de este módulo para que los maestros serán críticos.
4. Las funciones Ad hoc para presentar informes que previamente estaban incorporadas en MiSiS serán
reemplazadas por un nuevo conjunto de herramientas durante el próximo año. Aunque se trata de un proyecto
complicado, las herramientas seleccionadas y el diseño propuesto parecen estar bien hechos. Sin embargo,
los recursos deben permanecer disponibles para completar la iniciativa.
5. El programa piloto Passport en algunas escuelas parece haber tenido éxito, pero la información compartible es
limitada, y el equipo de Passport tiene recursos muy limitados. Los obstáculos técnicos y del diseño y
obstáculos técnicos deben ser superados a lo largo del camino (por ejemplo, se presentan problemas de
seguridad de un IEP en el portal) y la asignación de recursos serán fundamentales para el éxito.
6. Los avances en la integración de escuelas charter a MiSiS son muy lentos, y el plazo original proyectado está
en peligro.
7. La compensación inadecuada y otros factores de empleo y contratación están al parecer todavía haciendo que
sea difícil para el Distrito atraer y retener a los técnicos y gerentes de TI necesarios como empleados. Incluso
si las posiciones están "aprobadas", el lapso de tiempo para la contratación es muy largo y podría retrasar aún
más los proyectos.
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AUDIENCIAS ANUALES
De acuerdo con la estipulación del 17 de septiembre, 2012, el OIM llevó a cabo dos audiencias anuales durante
cada año escolar. Este informe incluye resultados de una audiencias llevada a cabo el 11 de mayo, 2016. Con el
fin de facilitar la asistencia, audiencia tuvo dos sesiones, una en la mañana y otra en la noche. Se enviaron avisos
en inglés, español, chinos, japonés, coreano, ruso, vietnamita y armenio invitando a las personas para que
asistieran. Con el fin de promover la audiencia anual, se envió un correo directo a los hogares de los padres de los
SWDs; se envió un correo de todo el Distrito a todas las escuelas incluyendo a las escuelas autónomas y a las
escuelas no públicas; y un anuncio continuo se transmitió en la estación de televisión del Distrito, KLCS.
La audiencia contó con la participación de 91 personas, con 43 la presentación de testimonios orales. Además, se
presentaron ocho observaciones por escrito. Las personas que presentaron quejas o problemas específicos
tuvieron la oportunidad de reunirse con el personal del Distrito para discutir el asunto con mayor profundidad para
encontrar una solución. Esto dio lugar a un total de 32 referencias vistos por el personal del Distrito.
Las preocupaciones más frecuentes relacionadas con el incumplimiento de los IEPs (13 comentarios), la
intimidación por parte del personal u otros estudiantes (7), capacitación que carece el personal para trabajar con los
SWDs (7), problemas de traducción que incluyen la falta de intérpretes calificados y documentos del IEP que no se
han traducido (6), y la necesidad de más capacitación para padres (5).
SISTEMA DEL MANEJO DE QUEJAS /UNIDAD DE RESPUESTAS DE QUEJAS
El MCD estableció la Unidad de Respuesta de Quejas (CRU) y los procesos para revisar y responder las quejas de
los padres. La función principal de CRU es ayudar y facilitarles a las familias con las preguntas y/o quejas
relacionadas con el cumplimiento de las leyes de educación especial. La CRU está encargada con proporcionarles
a los padres una respuesta legal que le demuestre al Distrito la obligación legal de abordar sus preguntas y/o
quejas.
Durante el año escolar 2014-2015, la División de Educación Especial estableció la Unidad de Servicios de Apoyo
Escolar y para las Familias (SFSS), que apoya el sistema del manejo de quejas del Distrito. Esta nueva unidad está
integrada por aproximadamente 20 miembros del personal administrativo, certificado y clasificado. La SFSS, junto
con la CRU, recibe llamadas de padres que tienen preguntas, preocupaciones o quejas sobre los IEPs de sus hijos
y los programas educativos. Esta unidad se encarga ahora de responder a las quejas de los padres y la emisión de
una respuesta legal.
Durante el año escolar 2012-2013, a petición del abogado de la parte demandante, la OIM estudió el cumplimiento
de CRU de acuerdo con la Sección 9 del MCD. En resumen, el estudio encontró problemas con los procedimientos
para recibir, establecer por categorías, por prioridades e investigar quejas. También encontró problemas con el
proceso para emitir una respuesta legal, la cual carecía de mecanismos de supervisión y control de calidad. Se
incluyeron 8 recomendaciones para abordar las deficiencias de los procesos que se habían identificado.
El Distrito proporcionó un plan para enfocar estos asuntos para julio 2014, pero extendió algunos plazos a julio
2015 para que coincidieran con la fecha esperada a un centro de llamadas totalmente funcional de Welligent. De
igual manera, el Distrito tenía que implementar un centro uniforme de llamadas para las oficinas de Educación
Especial (central y local), que tenía que coincidir con la implementación del centro de llamadas de Welligent.
Parte 1 de este reporte anual señaló que, en la primavera de 2016, la OIM examinará una muestra de las
preguntas, preocupaciones y quejas tomadas por el personal SFSS y CRU para examinar la eficacia de estos
procesos. El 20 de enero de 2016, el IM le proporcionó al Distrito una carta con la justificación de este estudio. La
carta también pidió lo siguiente: la base de datos que contiene las llamadas procesadas por la CRU y el centro de
llamadas hasta el 15 de diciembre de 2015; copia de las respuestas legales, materiales de capacitación, políticas y
procedimientos; y las herramientas utilizadas por el personal para procesar las llamadas, tales como el protocolo de
admisión.
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Este estudio se centra en los procedimientos del sistema del manejo de quejas y protocolos, el procesamiento de
los casos del centro de llamadas de SFSS y CRU, y la adecuación del sistema de datos. Para determinar la eficacia
del sistema del manejo de quejas del Distrito llevado a cabo por el SFSS y CRU, la OIM está en el proceso de
completar una revisión de lo siguiente: políticas, procedimientos y comunicaciones relacionadas con el sistema del
manejo de quejas; una muestra de las llamadas a la línea directa de SFSS entre el 20 de julio y 15 de diciembre,
2015; y otras políticas del distrito.
El 9 de marzo de 2016, el Distrito proporcionó materiales, políticas y procedimientos, bases de datos, y las cartas
de respuesta legales. Muchos de los documentos presentados eran versiones corregidas de los documentos
anteriores o en forma de borrador. No se sabe cuando el personal ha recibido formación o comenzó a seguir los
protocolos para llamadas de procesamiento. Se utilizaron los resultados de la revisión de las políticas, los
procedimientos y la comunicación para diseñar la base de datos de la OIM para determinar si el personal SFSS /
CRU siguió las nuevas políticas, procedimientos y protocolos al procesar las llamadas.
La base de datos de casos de centros de llamadas del 1 de julio al 15 de diciembre de 2015, contenía 10,758
llamadas procesadas. La OIM ha creado una base de datos independiente para el análisis, que se fusionó datos
seleccionados de la base de datos del centro de llamadas con campos adicionales para la recolección de datos.
También se revisó la base de datos de la fuente para evaluar la adecuación del sistema de datos. Se revisaron las
cartas de respuestas legales para determinar la correspondencia con los alegatos y resoluciones identificadas en la
base de datos del centro de llamadas. La siguiente información fue capturada para examinar la eficacia del proceso
de quejas:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Categorización de la prioridad de la información de llamada (queja, inquietud, consulta)
Tipo de resolución (queja, inquietud, consulta)
Categoría, subcategoría de la presunta violación, preocupación o categoría (es decir, el IEP, el
cumplimiento, transporte)
Prioridad de la resolución (baja, mediana, alta)
Protocolo del manejo de llamadas—C.E.S.A.R. (reclamo, prueba, medidas adoptadas con anterioridad, las
acciones para resolver, resolución)
Número de días de trabajo para cerrar el caso
Tipo de respuesta legal
Evidencia de la investigación, incluyendo si la documentación era insuficiente para determinar una queja,
duda o consulta
Información de resolución, incluyendo la información del recurso y la fecha de aplicación, o si había
pruebas de que una queja era infundada

Aunque el estudio y la revisión no se han concluido, se incluyen la información general sobre los métodos y los
resultados preliminares para proporcionar información que pudiera ayudar al Distrito en los esfuerzos continuos
para mejorar estos procesos. Se prevé que el informe sea publicado en agosto de 2016.
En general, el Distrito ha progresado en el establecimiento de los procesos necesarios para un sistema de manejo
de quejas que sea viable. Los procedimientos, protocolos, y el sistema de datos se han mejorado
considerablemente desde que el sistema CRU fue revisado por la OIM en 2012. La revisión del caso señaló casos
en los que se investigaron las preocupaciones y quejas y validaron las alegaciones de los padres; sin embargo,
algunos casos carecían de la información necesaria para tomar determinaciones sobre los resultados de la
investigación o resolución. En algunos casos, las alegaciones de una queja no se identificaron como tales y no se
llevó ninguna investigación o resolución. En algunos casos en los que se encontró que tenían quejas válidas no se
pudo dar una respuesta legal disponible o no abordaron todas las alegaciones planteadas por los padres. Las
mejoras para las respuestas legales se observan si las cartas incluían el motivo de la llamada y la resolución.
El número de llamadas procesadas por el centro de llamadas fue significativamente mayor (10 veces) que los
manejados por el CRU en 2012-13. Esto apoya la conclusión de que, con anterioridad a la centro de llamadas, la
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mayoría de las llamadas de los padres fueron recibidas por el distrito local o las oficinas centrales que no eran de la
CRU. Por lo tanto, el establecimiento de una línea telefónica centralizada proporciona una oportunidad para el
Distrito mantenga los datos necesarios para el examen de las tendencias e identificar las deficiencias sistémicas en
los procesos o políticas.
Parte 1 informó preocupaciones sobre la línea de centro de llamadas planteada por varios padres que asistieron a
la audiencia anual de otoño de 2015. Tomaron nota de que, a veces, nadie respondió a las llamadas; se les dijo
que llamaran a su distrito local, el cual a su vez les dijo que llamaran a otra persona; y experimentaron dificultad en
el sistema, ya que las llamadas se colgaban abruptamente. El mismo día, la OIM llama la línea de teléfono del
centro de llamadas y observó resultados similares. Estas llamadas también revelaron que la línea directa carecía de
una opción básica para las personas que llaman para realizar una consulta o expresar una inquietud o queja. Las
opciones disponibles son los siguientes:
§
§
§
§
§
§
§

Línea telefónica pregrabada del MCD de preguntas más frecuentes
Próximas reuniones del Comité de Acción de la Comunidad (CAC), capacitación de la Red de recursos
para Padres (PRN), u otras actividades para padres o tutores
Bebés o alumnos de preescolar
Preguntas sobre transporte
Solicitud de registros
Línea de ayuda para obtener reembolsos
Todas las demás preguntas

Las llamadas determinaron que la opción de Preguntas Más Frecuentes del MCD tiene una grabación en blanco, y
el mensaje con la información sobre las próximas reuniones y la capacitación para padres tenía una grabación que
mencionaba dos eventos programados para capacitación para un año escolar anterior. Esta grabación también les
informaba a los padres que el calendario de eventos se actualizaría mensualmente.
Al distrito se le dio instrucciones que abordara la falta de una opción específica para la presentación de las
preocupaciones o quejas y actualizar la línea de información del 1 de diciembre de 2015. La línea directa se
actualizó a finales de febrero de 2016, y el Distrito citó la falta de capacidad para la revisión de estas opciones
debido a un miembro del personal que programa la línea directa estaba con licencia de ausentarse. La falta de
urgencia y el depender en un individuo para que mantenga la línea directa es algo problemático, especialmente
teniendo en cuenta el elevado número de llamadas recibidas. Es crítico que el Distrito cuente con sistemas que
eviten que se depende en una persona y que respondan a las necesidades de las familias y estudiantes.
El 17 de junio de 2016, el Distrito presentó un Plan Propuesto para la Contratación para la CRU para el año escolar
2016-17. El plan propone cambiar el personal actual de la CRU con el personal que son padres de los SWDs. En
los próximos meses, la OIM trabajará con las Partes sobre un plan de dotación de personal que cumpla con los
requisitos y procedimientos de MCD.
Es importante que, como el Distrito continúa mejorando su sistema de gestión de reclamaciones y la línea
telefónica por lo que ayuda a fomentar una relación de confianza con las familias a través de una experiencia
objetiva y sensible. El progreso observado en las revisiones de los casos son motivo de optimismo en el
cumplimiento de esta obligación de cumplimiento sustancial. Aunque es razonable esperar que el personal SFSS y
CRU se necesitará tiempo para aumentar su nivel de habilidad para identificar y responder a las quejas, el distrito
debe continuar proporcionando la formación y las herramientas necesarias para procesar las llamadas.
INVESTIGACIÓN DE QUEJAS DEL IEP
El 5 de agosto de 2015, el IM emitió un informe con las conclusiones de la Investigación de Quejas del IEP y las
medidas correctivas a ser tomadas por el Distrito para que cese y remedie comportamiento de incumplimiento para
el 30 de junio 2016. El 19 de septiembre de 2015, el Distrito proporcionó una respuesta que incluía plazos para la
finalización de cada medida correctiva, con una que recibió aprobación de la IM para completarse a más tardar el
31 de agosto de 2016.
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El Distrito tuvo hasta el 30 de junio, 2016, para poner en práctica todas menos una medida correctiva. El 22 de
marzo de 2016, la OIM proporcionó información sobre el avance de las medidas correctivas hasta la fecha (Anexo
F), y el 20 de junio de 2016, el Distrito presentó una actualización sobre el progreso de las medidas correctivas
(Anexo G). Muchas de las medidas y avances indicados se basan en las reportadas en la carta de junio 20. La
determinación de las medidas correctivas cumplidas requiere una discusión y validación por parte de la OIM. A
continuación se presentan las 12 medidas correctivas con la respuesta del distrito y la posterior regeneración del
OIM.
1. Establecer un objetivo, el mecanismo de investigación neutral de quejas que tenga la autoridad para cesar
el comportamiento no cumple con las normas y garantice soluciones remedios.
a. El Distrito afirma que ha establecido el Sistema de Respuesta de Quejas de todo el Distrito del
Centro de Llamadas de los Servicios de Apoyo para las Familias como el mecanismo de
investigación de quejas identificadas. El 20 de julio de 2015, le proporcionó a la OIM tres
documentos: 1) Procedimientos y Protocolos, 2) Plantilla de carta de Respuestas Legales; y 3)
Las Capturas de Pantallas para la Mejora del Módulo 5 de Welligent.
b. El distrito y la OIM se reunieron para hablar sobre estos documentos, y como resultado de la
reunión, el Distrito indicó que iba a presentar "información sensible", como una guía de referencia
y la clarificación de admisión, en o antes del 30 de octubre de 2015.
c. Los materiales de información sensible se presentaron el 9 de marzo, 2016, como parte de la
solicitud de la OIM para obtener información sobre la revisión del sistema del manejo de quejas.
d. El centro de llamadas ha estado en funcionamiento el 1 de julio de 2015. La OIM está revisando
su eficacia y proporcionará un informe el 30 de julio de 2016.
e. La determinación con respecto a esta medida correctiva se realizará tras la finalización del
estudio de la OIM sistema del manejo de quejas.
¨ Revisar las políticas y procedimientos para asegurar la alineación con las regulaciones estatales y
federales, así como la coherencia entre los boletines y guías de referencia. Aclarar y hacer hincapié en la
autoridad de los comités de IEPs en todas las políticas relacionadas con los procesos de toma de
decisiones durante las reuniones del IEP.
a. El Distrito debía revisar el Boletín 5901.3 (Determinación de la Asignación Educativa Adecuada
para los estudiantes con discapacidades en un entorno menos restrictivo) para abordar la
clarificación y el énfasis arriba mencionado.
b. El Boletín corregido debía presentarse antes del 20 de noviembre de 2015.
c. El 26 de enero de 2016, el Distrito presentó un borrador del Boletín corregido 5901.4, que
destacó claramente la autoridad de los comités del IEP. El Distrito ha indicado que esto
reemplazaría todas las otras políticas relacionadas.
d. La OIM señaló que este boletín abordaba, en su totalidad o en parte, las medidas correctivas 2, 3,
4, 8, y 9.
e. La OIM solicitó una lista de boletines que serían reemplazados para garantizar que esta medida
correctiva se ha cumplido.
f. El Distrito indicó que iba a proporcionar la lista de boletines corregidos y actualizados para el 30
de junio de 2016.
g. No se cumplió esta medida correctiva.
3. Desarrollar un proceso de IEP que asegure la asignación basada en el consenso del comité del IEP. Esto
incluye el establecimiento de un estándar de cómo se desarrollan las reuniones que se alinee con el
sistema Welligent IEP y la promoción de un proceso de toma de decisiones que establezca metas,
objetivos, apoyos y servicios antes de la asignación del programa.
a. El distrito debe corregir el Boletín 5901.3 y editar la secuencia del proceso del IEP en el sistema
Welligent para el 30 de junio de 2016.
b. El Boletín 5901.4 abordó la secuencia del proceso de IEP, la cual asegura que la asignación se
determine después que los comités del IEP establezcan metas, objetivos, apoyos y servicios.
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c.

El Distrito informó que las modificaciones en el sistema Welligent se realizarán en dos fases. La
fase uno evita que los comités del IEP guarden la información de asignación hasta que se hayan
completado secciones A-B en el Formulario de Análisis de LRE. La segunda fase evita que los
comités del IEP de guardar la información de asignación hasta que se completen las secciones AD de FAPE.
d. Al parecer, la Fase 1 se ha implementado y no se proporcionó información sobre el plazo del
lanzamiento de la fase 2 despliegue.
e. Determinación con respecto a esta medida correctiva se realizará tras la validación de la OIM de
los puntos c y d.
4. Emitir un boletín/directiva sobre el uso de los IEPs preliminares. El sistema Welligent debe ser revisado
para evitar el ingreso de información de la asignación al programa antes de la reunión del IEP.
a. Para el 30 de junio de 2016, el Distrito debería revisar el Boletín 5901.3 y actualizar el sistema
Welligent para evitar que la información de asignación al programa seleccionara antes de la
reunión del IEP.
b. El Boletín 5901.4 establece claramente que los proyectos de IEP no pueden contener información
de la asignación al programa; esto sólo se puede determinar en la reunión del IEP y después de
la secuencia de la reunión del comité del IEP que aparece en el boletín.
c. Las actualizaciones del sistema Welligent son las mismas que las descritas para la Fase 1 arriba
mencionada.
d. La determinación con respecto a esta medida correctiva se realizará tras la validación de la OIM
del punto d
4. Preparar una declaración para ser leída y puesta a disposición en todas las reuniones del IEP. Antes de
que pueda proseguir una reunión de IEP, la declaración debe estar en el sistema Welligent con una casilla
de verificación que indique que se ha leído. Esta declaración debe informar a los participantes que:
§ una reunión de IEP es un proceso de colaboración, y todos los participantes tienen la oportunidad de
hacer preguntas y ofrecer recomendaciones y sugerencias;
§ el equipo del IEP tiene la autoridad y responsabilidad de diseñar un programa a partir del cual el niño
puede obtener un beneficio significativo;
§ el IEP preliminar, el plan de intervención de conducta, o el plan de evaluación podrían cambiar como
resultado de las deliberaciones del equipo del IEP;
§ el IEP continuará hasta que se haya completado, a menos que todos los miembros están de acuerdo
en una extensión;
§ la decisión sobre los servicios relacionados y asignación tendrá lugar durante la reunión del IEP, a
menos que el comité esté de acuerdo que no hay información suficiente para hacer una determinación
de la asignación;
§ el Distrito considera a la familia como los socios iguales en el proceso de toma de decisiones de la
educación; y
§ cualquier miembro del equipo puede añadir un objetivo o meta al IEP, incluso si no está incluido en el
banco metas de Welligent.
a. El distrito debía incluir la declaración en el folleto de la Guía para Padres, publicarlo en el sitio
web de la Oficina de Educación Especial, incluirlo en el Manual de Políticas y Procedimientos de
Educación Especial, e incluir una casilla de verificación en el sistema Welligent que se debe
marcar después que se lea la declaración antes de la reunión.
b. Los siguientes son los plazos del distrito para la implementación de estas partes de las medidas
correctivas: 1 de octubre de 2015 (post en el sitio web); 1 de abril, 2016 (incluirlo en el folleto de
la Guía para los padres, y las Políticas y Procedimientos); y junio 30, 2016 (actualizar Welligent).
c. El Distrito comenzó a exigir la lectura de esta declaración en las reuniones del IEP, en noviembre
de 2015. La declaración creada incluye seis de los siete puntos identificados en el informe de
investigación de una queja del IEP. Sostiene que un punto indica que el "IEP continuará hasta
que se haya completado, a menos que todos los miembros están de acuerdo en una extensión,"
potencialmente viola los acuerdos de negociación colectiva. Sin embargo, el Distrito ha abordado
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este problema mediante la eliminación de la práctica de las escuelas de aplazar el IEP y ahora
sólo aplazamientos pueden ser implementados por los padres o en casos de emergencias.
d. El Distrito informó que a las escuelas se les proporcionó insertos con instrucciones para
distribuirlo a los padres con la Guía de Padres para Servicios de Educación Especial. Indica que
la declaración se añadirá en el folleto en el otoño de 2016. No se proporcionaron las fechas para
cuando las escuelas comenzaron a distribuir el inserto.
e. La declaración también se ha incluido en la página web del Distrito y en la versión electrónica del
manual de Políticas y Procedimientos de Educación Especial. No se proporcionó ninguna fecha
sobre cuándo se incluyó esta información. Una revisión de la página web del Distrito, el 20 de
junio de 2016, no pudo localizar la declaración en la página web.
f. El Distrito declaró que se ha completado la corrección que tienen que hacer los comités del IEP
para marcar una casilla de verificación después de leer la declaración de que se ha completado,
pero no proporcionó información sobre la fecha en que activó.
g. La determinación relacionada con esta medida correctiva se hará después de la validación de la
OIM de los puntos a-f.
6. Desarrollar una lista completa y descripciones de todos los servicios relacionados y las opciones de
programas disponibles. Esto debe convertirse en parte del sistema Welligent y estará a disposición en las
reuniones del IEP.
a. El Distrito debía desarrollar una lista completa de opciones de programas y modelos de
prestación de servicios para su inclusión en su página web y en el folleto de la Guía para Padres.
b. El Distrito proporcionó esto plazos de ejecución: 1 de diciembre de 2015 (post en el sitio web), y 1
de abril, 2016 (incluye la Guía para los Padres).
c. El 11 de enero de 2016, el Distrito le proporcionó la OIM un documento de Lista Completa de los
Programas, Apoyos y Servicios. En una reunión con la OIM, el Distrito señaló que la lista de
programas, apoyos y servicios incluía aquellos identificados en el código de educación. Aunque la
lista cubre la mayoría de los servicios en el Código de la Educación, el 22 de marzo de 2016, la
OIM le dio instrucciones al Distrito de incluir lo siguiente:
i. CCR 3043-Año Escolar Extendido
ii. CCR 3051.17-Servicios para Estudiantes con enfermedades crónicas o graves problemas de
salud
iii. Intervención CCR 3051.23-Conductual
iv. EC 41850 (d) -Transporte
d. El Distrito no ha presentado pruebas de que ha finalizado y revisado la lista, publicado en el sitio
web, o lo incluyó en el folleto Guía de Padres.
e. El Distrito solicita discutir los elementos anteriores según las indicaciones del IM para asegurar
que "los elementos adicionales se alineen con la intención del documento."
f. El IM se reunirá con el Distrito para hablar de este asunto, pero estos elementos se ajustan a los
criterios de inclusión utilizados por el Distrito, y los padres tienen el derecho a ser informado de la
disponibilidad de estos servicios.
g. No se ha cumplido esta medida correctiva.
7. Abordar los procedimientos del número de casos para reflejar la carga de trabajo a lo largo del año
escolar. El Distrito debe dejar de asignación de recursos basados únicamente en número de casos e
iniciar la asignación de la carga de trabajo a todos los proveedores incluidos los programas de
especialistas en recursos y proveedores de servicios relacionados, como por el personal diem.
a. El distrito debía completar una fórmula personal para cada servicio relacionado y RSP, teniendo
en cuenta los factores atenuantes que puedan afectar a la prestación de servicios individuales (es
decir, la edad de los estudiantes, las configuraciones de la escuela, etc.) para el 19 de febrero
2016.
b. El 19 de febrero de 2016, el Distrito envió un correo electrónico que tenía dos documentos con
fórmulas de personal para servicios psicológicos y proveedores de servicios relacionados. El
correo electrónico contenía una explicación de la información personal para determinar el número
de casos de RSP.
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c.

La respuesta OIM señaló lo siguiente:
• Los documentos contienen información sobre las actividades que se requieren para
satisfacer las necesidades de las escuelas y los estudiantes, aplique una unidad de
trabajo para cada actividad, y definía la cantidad de tiempo requerido para completarlo
(semanas al año y horas acumuladas por año).
• Los documentos comienzan a presentar un cuadro de las necesidades del Distrito, tales
como identificar el número de posiciones equivalentes a tiempo completo (FTE)
necesarios, y lo que parece ser un número promedio de estudiantes sobre le número de
casos de un proveedor; sin embargo, carecen de la información necesaria sobre los
niveles actuales de personal del Distrito.
• Esta medida correctiva, así como las directivas en los informes anuales anteriores, tenían
como objetivo hacer que el Distrito llevara a cabo un análisis exhaustivo de sus
demandas del número de casos y la carga de trabajo, al igual que los niveles de dotación
de personal y las prácticas actuales. Los documentos proporcionados parecen contener
algunos de los factores de carga de trabajo para el Distrito en general, pero examina
suficientemente el problema. Por ejemplo, para los proveedores de habla y lenguaje, el
documento identifica 522.842 ETC necesarios para satisfacer el total de horas para
completar todas las tareas relacionadas con el servicio, pero que no contiene información
sobre el número total de FTEs empleados y los con tienen licencia para ausentarse, o el
número del personal del Distrito en comparación con el personal per diem.
• Un análisis eficaz debe contener información de mediana y la moda, sobre todo de
proveedores por Distrito local y del Distrito y por los proveedores per diem. Se debe
examinar de manera similar el número de escuelas asignadas a los proveedores.
d. El Distrito no respondió a estos comentarios y sugerencias, y en base a la información
proporcionada, no se cumplió esta acción correctiva.
8. Eliminar las barreras y obstáculos para la determinación de la asignación del comité del IEP. Al considerar
la asignación de la escuela no pública (NPS), el Distrito debe realizar primero todas las evaluaciones
necesarias antes de la reunión del IEP. Las evaluaciones deben determinar que las necesidades
identificadas no pueden ser cumplidas por cualquier servicio de Distrito. Si la asignación de NPS se apoya
en dicha evaluación, a continuación, la asignación se debe implementar, y no se requerirá ninguna
evaluación adicional.
a. El distrito debía revisar el Boletín 5901.3 para notificar a los comités del IEP que las evaluaciones
necesarias deberán realizarse antes de las reuniones del IEP cuando se considere la asignación
a una NPS.
b. Boletín 5901.4 establece claramente que si se ha de considerar la asignación en una NPS, la
determinación de la asignación debe ser apoyada por las evaluaciones necesarias que deben
llevarse a cabo antes de la reunión del IEP.
c. Se cumple esta medida correctiva.
9. Aclarar los procedimientos para aplazar las reuniones del IEP. Un aplazamiento no puede ser utilizado
para disuadir o demorar la determinación de asignación o la prestación de servicios relacionados.
a. El distrito debía corregir el Boletín 5901.3 para aclarar los procedimientos para aplazar las
reuniones del IEP.
b. El Boletín 5901.4 aclara procedimientos para aplazar las reuniones del IEP, lo que limita las
razones para aplazar las reuniones a las iniciadas por los padres y en caso de una emergencia,
como por ejemplo un cierre de la escuela.
c. Se cumple esta medida correctiva.
10. Asegurarse que cada vez que el Distrito inicie o se niegue a lleva a cabo una evaluación, cambio en la
asignación, o la provisión de una educación gratuita y apropiada (FAPE), se les notifique a los padres.
Cada vez que la unidad de operaciones reciba un aviso para buscar un cambio en la asignación, los
padres deben ser notificados.
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a.
b.
c.

d.

El distrito debía corregir los boletines correspondientes para el 20 de noviembre de 2015.
El Distrito no ha presentado ninguna prueba de estos boletines corregidos. El Boletín 5901.4 no
aborda esta medida correctiva.
El Distrito ha añadido una casilla de verificación nueva al formulario de la Notificación para
Participar en la reunión del IEP. En la sección del Propósito de la Reunión del formulario, se
añadió una casilla de verificación del "Cambio de Asignación". No se proporcionaron fechas de
cuándo se añadieron estas casillas de verificación.
No se ha cumplido esta medida correctiva.

11. Llevar a cabo un análisis para examinar cómo se están apoyando las necesidades sociales y emocionales
de los estudiantes con discapacidad intelectual (DI). Esto debe incluir una revisión de los datos, políticas,
procedimientos y prácticas para la provisión de apoyos de conducta, asesoramiento y otros apoyos
relacionados.
a. El distrito debía realizar una revisión exhaustiva de todos los elementos mencionados
anteriormente; un informe al respecto; y hacer los cambios necesarios en sus políticas,
procedimientos y prácticas para apoyar a los estudiantes con ID para el 15 de enero de 2016.
b. El 19 de febrero de 2016, el Distrito proporcionó una breve explicación a través de un correo
electrónico sobre su revisión de los documentos que no descubrió ninguna elegibilidad específica
requerida para recibir los servicios ERICS o de terapia psicológica. Asimismo, se adjuntaron
tablas de datos con información sobre los estudiantes que reciben estos servicios de acuerdo a
su elegibilidad.
c. La OIM informó al Distrito que esta respuesta no constituía una revisión exhaustiva de todos los
elementos que el Distrito acordó incluir en su análisis. Por otra parte, su único hallazgo se
observó claramente en un informe de la OIM de la Investigación de la Queja original del IEP, que
afirmaba que las políticas no prohíben que los estudiantes con elegibilidades específicas reciban
estos servicios.
d. El informe de la Investigación de una Queja del IEP destacó las percepciones erróneas y la falta
de conocimiento del psicólogo de la escuela y el administrador designado en relación con la
prestación de servicios de terapia psicológica a los estudiantes con ID.
e. La medida correctiva requería que el Distrito examinara si determinadas prácticas contribuyen a
la baja tasa de estudiantes con ID que reciben estos servicios.
f. Una revisión exhaustiva debería haber incluido una revisión de una muestra de estudiantes IEP
con y sin apoyo de la conducta, así como una muestra de entrevistas al personal, para ver si los
comités cumplen adecuadamente las necesidades de estos estudiantes.
g. No se cumplió esta medida correctiva.
12. Establecer la capacitación profesional para hacer frente a estas medidas correctivas y mejorar el proceso
de colaboración del equipo del IEP.
a. La última medida correctiva se ocupa de la capacitación profesional para lo cual el Distrito
solicitó una prórroga al 31 de agosto de 2016. Se accedió a esta solicitud, y los comentarios se
darán cuando se la OIM reciba y los revise los materiales relacionados.
El Distrito hizo algunos progresos en la aplicación de las medidas correctivas, en particular la revisión del Boletín
5901.4. El Distrito tenía hasta el 30 de junio, 2016, para poner en práctica todas menos una medida correctiva; sin
embargo, no había habido ninguna comunicación y el compromiso con la OIM la actualización del Distrito del 20 de
junio. Esto no proporciona mucho tiempo para ocuparse de asuntos que necesitan más discusión, como la medida
correctiva seis. Con suerte, el próximo grupo de liderazgo será más proactivo en la resolución de estos problemas y
mantener informada a la OIM sobre los progresos. Por otra parte, es importante que el nuevo administrador de la
dirección de educación especial muestre liderazgo la aplicación de estas medidas correctoras y cambie la cultura
de los comités del IEP para asegurar que las familias sean miembros iguales del comité del IEP y estén autorizados
a tomar decisiones sobre los servicios apropiados para SWDs .
A pesar de las medidas correctivas, la OIM y los Abogados de los Demandantes continúan escuchando de los
comités del IEP con ofertas predeterminadas de la FAPE. Esto quedó en evidencia en la audiencia anual más
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reciente y la reunión del Consejo de Padres. Los miembros del Consejo de Padres señalaron que, aunque los
comités del IEP están leyendo la declaración requerida antes de la reunión, continúan comportándose de maneras
que no permiten la plena participación de los padres, se han determinado el ofrecimiento de FAPE, y no siempre se
consideran las recomendaciones de los padres o de otros miembros del comité.
Durante los últimos años, el Distrito ha optado por asistir a las reuniones del Consejo de Padres de forma selectiva
los padres, participando sólo en aquellos en los que se debe proporcionar información de acuerdo con el orden del
día. Durante el año escolar 2016-17, el Distrito deberá asistir a todas las reuniones del Consejo de Padres para que
los padres miembros, que generosamente dan su tiempo y esfuerzo para asistir, tengan representantes del Distrito
que los escuchen y respondan a sus preocupaciones. El IM espera que el nuevo liderazgo acepte el papel del
Consejo de Padres y le ofrezca al grupo el respeto que se merece al tener el personal adecuado presentes en la
reunión.
El Distrito debe supervisar la implementación de estas medidas correctivas y los cambios en las políticas y
procedimientos para asegurar que las escuelas y los comités del IEP están cumpliendo con los reglamentos. Al
Distrito se le exhorta trabajar en colaboración con la OIM en una metodología para el seguimiento de dicha
ejecución. En el año escolar 2016-2017, la OIM llevará a cabo un estudio para examinar la aplicación de las
medidas correctivas.
CUMPLIMIENTO SUSTANCIAL
El MCD es un acuerdo para una resolución de una demanda colectiva que requiere que el Distrito se encargue y
mejore su cumplimiento sistémico con la ley de educación especial. El acuerdo le encarga al monitor nombrado por
el tribunal federal la determinación de independizar al Distrito de la supervisión del tribunal en el momento en el que
logre el cumplimiento del MCD:
El MCD indica que este acuerdo es "vinculante para todas las escuelas públicas del Distrito, incluyendo, pero no
limitado a, las escuelas charter, escuelas alternativas, complejos charter, escuelas magnet y para cualquier escuela
que se formen o que apruebe en un futuro el Distrito." También delinea claramente los requisitos que el Distrito
debe cumplir para ser independizarse de la supervisión del tribunal. Las Secciones 16 y 17 resumen estos
requisitos al afirmar:
“En el momento en el que el Monitor Independiente certifique que el Distrito ha logrado cada uno de los
resultados de acuerdo con el párrafo 87 y de acuerdo con el criterio del Monitor Independiente que el programa
de educación especial del Distrito no tiene problemas sistémicos que prevenga el cumplimiento sustancial de
los reglamentos y leyes federal correspondientes de educación especial entonces las secciones 5, 6, 7, 8, 9,
12, 13 y 18 de este Decreto Modificado por Consentimiento se terminará automáticamente y no será válido ni
estará en vigor. Las partes presentarán un reporte conjunto informándole al tribunal la terminación de estas
secciones”.
La Sección 17 del MCD requiere que el IM también determine que no existen problemas sistémicos en las escuelas
del Distrito que impidan el cumplimiento sustancial de las leyes de educación especial 'y reglamentarias de los
requisitos de accesibilidad del programa.
El 28 de julio de 2014, las Partes se presentaron con un marco de cumplimiento sustancial basado en la premisa de
que el Distrito debe tener un sistema de vigilancia del cumplimiento efectivo, así como la capacidad para corregir el
incumplimiento. El marco fue acordado por las partes, con la expectativa de que el Distrito podría aportar los
recursos necesarios para construir el sistema y mantenerlo después de la conclusión de la MCD.
Desde la parte 1 de este informe, el Distrito hizo un progreso mínimo en el establecimiento de dicho sistema. Como
se señaló en el informe anterior, a pesar de varias reuniones con la OIM para discutir los requisitos del marco, el
Distrito no produjo ningún producto que no sea verificable además de su informe anual. La OIM informó al Distrito
que su informe anual era insuficiente y no aborda todos los elementos del marco. Desde entonces, la OIM ha
trabajado en colaboración con DMAR, y ha progresado con los esfuerzos de vigilancia y validación de datos de tres
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resultados, así como el trabajo con las metodologías para medir el progreso de varios otros resultados. A pesar de
estos esfuerzos han dado algunos avances, la alta dirección no colaboró con la OIM en el marco durante el resto
del año escolar 2015-2016.
El 20 de junio de 2016, el Distrito proporcionó la OIM una actualización sobre los progresos en sus esfuerzos por
establecer y poner en práctica un sistema para garantizar el cumplimiento sustancial. El Distrito indicó que presentó
un proyecto de plan de cumplimiento sustancial el 14 de noviembre de 2014, y ha estado trabajando hacia la plena
implementación del plan, pero ha estado esperando la los comentarios de la OIM en relación con los documentos
presentados anteriormente. No está claro a cuáles documentos hace referencia el Distrito; sin embargo, desde la
parte 1 de este informe, no hizo ningún esfuerzo para informarse o colaborar con la OIM con respecto a estas
cuestiones pendientes. La siguiente actualización se basa en la respuesta del Distrito a la solicitud de la OIM para
obtener información para su inclusión en el informe anual. Las reivindicaciones incluidas no han sido discutidas con
o validadas por la OIM. Por otra parte, el Distrito no presentó ninguna prueba de estas medidas, con la excepción
de los esfuerzos de validación de datos relacionados con los resultados 3-4: Culminación de Cursos y Graduación;
7.2: LRE en las Escuelas Co-ubicadas, y 18: La Desproporcionalidad.
La actualización del estatus se incorpora dentro de los cinco elementos del marco de cumplimiento sustancial.
1. Un sistema de datos capaz de monitorear los indicadores clave de desempeño y cumplimiento del Distrito y en
escuela
a. Se analizan los datos de Welligent para determinar el desempeño en varios indicadores, incluyendo el
tiempo de permanencia en el LRE, la transición, la terminación oportuna de los IEP, participación de
los padres, la prestación de servicios, traducciones oportunas, y la representación desproporcionada
en las categorías de elegibilidad y asignaciones educativas.
b. Los datos de la Oficina de los Datos y la Rendición de Cuentas se analizaron para determinar el
desempeño de los siguientes indicadores: participación y desempeño en las evaluaciones estatales,
estadísticas de graduación y abandono escolar, y la representación desproporcionada en la disciplina
escolar, incluyendo suspensiones y expulsiones.
2. Proceso para monitorear el cumplimiento de educación especial y el desempeño al nivel la escuela
a. La prestación de servicios y los plazos del IEP se controlan en el Distrito, el Distrito local y a nivel de
la escuela a través de los informes del sistema Welligent.
b. Los proveedores de servicios relacionados y los maestros RSP pueden supervisar la prestación de
servicios con tres informes: el informe del servicio de 30 días, los servicios que faltan, y un informe
acumulativo del año hasta la fecha que compara los minutos de servicios prestados con los minutos
especificados en el IEP.
c. Cada dos meses, el Distrito envía los datos de prestación de servicios para los estudiantes de RSP
con un rendimiento por debajo del objetivo de las SESCs, superintendentes y directores de los
Distritos locales, y los directores de escuelas.
d. Los administradores del plantel y los maestros monitorean las fechas de vencimiento de las
evaluaciones y de los IEPs a través del sistema Welligent.
e. Cada dos meses, la DSE envía los datos sobre los próximos IEPs y los atrasados a escuelas, distritos
locales, SESCS y otras oficinas. Para facilitar el control, ITD está desarrollando un calendario del
plazo del IEP en Welligent que se implementará durante en el año escolar 2016-2017.
f. Los informes mensuales del estatus se están finalizando para contengan datos sobre 10 indicadores
clave de rendimiento para facilitar el auto monitoreo por parte de las escuelas.
3. Proceso para recibir y resolver las disputas de IEPs
a. El sistema del manejo gestión de quejas es administrado por la oficina SFSS del DSE, que lleva a
cabo la responsabilidades de la CRU, incluyendo el darle a las personas que llaman la oportunidad de
hacer preguntas y presentar una queja o preocupación. La oficina SFSS es responsable de
proporcionar una respuesta legal a todas las personas que llaman.
4. Proceso para la resolución de disputas del IEP
a. Los especialistas del LRE deben ayudar a las escuelas, a los padres y a los defensores en la
resolución de los desacuerdos dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la escuela en
cuanto a que no está de acuerdo cualquier parte del IEP.
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b. El DSE asigna coordinadores de resolución en cada distrito local para trabajar con los padres y las
escuelas con el fin de resolver problemas cuando la intervención de un especialista LRE no da lugar a
una resolución. Los coordinadores de resolución son independientes de la DSE y resuelven las
cuestiones que consideren oportunas y que cumplan legalmente con los requisitos.
c. La documentación del manejo de casos de los especialistas del LRE y de los coordinadores de
resolución se mantienen en el sistema de datos SFSS.
5. La estructura administrativa del manejo con la autoridad para controlar y poner en vigor el cumplimiento
a. El distrito desarrolla y publica las políticas y procedimientos consistentes con las regulaciones
federales y estatales y los incorpora en la capacitación del administrador y el personal.
6. Instalaciones
a. El Distrito no incluyó un información actualizada en su actualización del Cumplimiento Sustancial y se
refirió a la carta del 20 de junio, 2016 de las Respuestas del Distrito a las Distintas Cartas Monitor
independiente Relacionados con las Instalaciones.
La actualización del estatus proporciona información sobre las actividades llevadas a cabo desde la parte 1 de este
informe. Como se señaló anteriormente, estas actividades, declaraciones y afirmaciones no han sido discutidas ni
verificadas. Si bien esto representa un cierto progreso, varios artículos todavía no se han abordado, tales como la
revisión de los procedimientos de recopilación de datos y el proceso Revisión de la Validación existente del Distrito.
La OIM está disponible para reunirse y proporcionar comentarios, a petición del Distrito. Mientras que la OIM no
tenía conocimiento de los asuntos pendientes a tratar, es responsabilidad del distrito para comunicarse y trabajar
con la OIM a fin de que sus esfuerzos no se retrasen ni obstaculicen. A continuación se representa un avance en la
validación de datos y las actividades de monitoreo en cuatro resultados (3 y 4 – Culminación de Cursos y
Graduación, 7,2 - LRE en Planteles Co-ubicados, y 18 - La Desproporcionalidad), en la que la OIM trabajó en
colaboración con el personal DMAR .
Resultado 3 y 4 – Datos de la Culminación de Cursos y Graduación
El 22 de abril de 2015, alerta de la independización destacó los problemas asociados con los datos de graduación
reportados por la OIM en los últimos 10 años y la inacción del Distrito en la corrección de estos problemas. Desde
entonces, la OIM se reunió varias veces con el personal MiSiS para discutir los problemas persistentes con los
datos de graduación a los que se refería en el ingreso de datos y el manejo en el sistema de información del
estudiante.
El año pasado, en respuesta al informe de la OIM en cuanto a la veracidad de los datos de graduación los SWDs,
así como la carta de alerta para independizarse enviada a la superintendente con respecto a los problemas
persistentes con imprecisiones en los datos de graduación y culminación de cursos, el equipo MiSiS creó un
conjunto de informes de auditoría que permiten un monitoreo proactivo el seguimiento y la validación de los
requisitos de graduación. Algunos cambios se llevaron a cabo en ese momento para evitar el ingreso de datos no
válidos o inconsistentes para ciertos códigos; mejoras adicionales, la eliminación de códigos inválidos de las listas
de selección, y otras mejoras se realizaron en MiSiS este año. Está claro que se está prestando más atención a
este problema, ya que ha habido varios mensajes en las actualizaciones periódicas MISIS que se distribuyen a todo
el personal escolar pertinentes. Se observará el impacto de estos nuevos cambios durante la validación de los
datos de graduación y culminación de cursos para el año escolar 2015-2016.
El 20 de junio de 2016, el Distrito presentó un informe sobre la validación de los datos de graduación y culminación
de cursos. Para resumir, la OIM y DMAR trabajaron en colaboración para asegurar la metodología duplicada de los
estudios de validación años anteriores llevados a cabo por la OIM. Ambos llevaron a cabo la misma revisión del
cohorte de 12º grado de indicadores de los datos de culminación de cursos de los SWDs para determinar si existían
discrepancias entre los códigos de salida en MiSiS y otros indicadores de graduación/culminación de cursos, como
los créditos. Por ejemplo, si un estudiante fue identificado como haber recibido un diploma con un código de salir de
L7 y tenía transcripciones que mostraban menos créditos a los necesarios 230 créditos para graduarse, se
identificó a un estudiante una discrepancia y lo cual requería un seguimiento adicional con las escuelas.
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En los últimos años, el número de casos con discrepancias excedía el 10%. Este año, debido a las salvaguardias e
informes elaborados por el equipo de MiSiS, la información contenida en 127 registros (3.2%) y con discrepancias
de 3,920 revisados. El Distrito dio seguimiento con las escuelas para resolver estas discrepancias y supervisó las
correcciones de los datos en la base de datos MiSiS. En los años anteriores, la OIM llevó a cabo este seguimiento,
pero se acordó que para limitar la confusión y la duplicación de esfuerzos al actualizar los datos en las escuelas,
DMAR sería llevar a cabo este esfuerzo.
La validación de los datos de graduación y finalización de cursos del Distrito de OIM y dieron resultados similares.
DMAR encontró que el 71.93% de los estudiantes de la cohorte recibió un diploma, en comparación con el 71.72%
de la OIM. Para aquellos que se contaron como haber finalizado como (estudiantes que reciben un diploma,
además de los estudiantes que reciben un certificado de culminación de cursos o que sobrepasaban la edad), el
Distrito observó 74.1% de los estudiantes del cohorte cumplieron este criterio, mientras que OIM encontró un
73.6%.
Las diferencias, aunque mínimas, son el resultado de varios factores. En primer lugar, el Distrito resolvió los 127
casos con discrepancias, que podrían haber dado como resultado cambios como de dejar códigos que no fueron
actualizados en la base de datos del OIM. Otra razón son mínimas discrepancias en la identificación de los
archivos duplicados o estudiantes que abandonaron el Distrito. La OIM y DMAR hablaron sobre estas diferencias y
las consideran aceptables.
Resultado 7.2 – Tiempo en el LRE en Entornos de Instrucción para los SWDs en Planteles Co-ubicados
El 20 de junio de 2016, el Distrito presentó un informe sobre el progreso del Resultado 7.2, que examina el tiempo
en el LRE durante el día escolar para los SWDs que asisten a tres escuelas que comparten el edificio (Avalon,
Grand View y Van Ness). La revisión tuvo como objetivo duplicar la metodología y el análisis realizado por la OIM
en años anteriores. El objetivo de la revisión fue ver si los SWDs que asisten a estos planteles tienen IEP y horarios
de los cursos que demuestran la integración en el entorno de educación general durante un promedio de 12% de la
jornada escolar.
La revisión encontró que en promedio, el 22.5% de los SWDs en las tres escuelas alcanzó o superó el objetivo del
desempeño del 12%. Se trata de un descenso considerable en relación con el año pasado, que tuvo un promedio
de 33.7% de los SWDs en el entorno de educación general durante el 12% o más del día. Esta disminución no se
examinó; sin embargo, el Distrito debe considerar revisar la disponibilidad de cursos y optativas para integrar a los
estudiantes con el fin de determinar si un menor número de recursos y oportunidades son un factor en este
desempeño. La disponibilidad de cursos y optativas fue examinada por la OIM en el pasado y podría ser duplicada.
Se encontraron diferencias entre el tiempo en el LRE y los horarios de los cursos de los estudiantes en todas las
escuelas, habiendo las mayores discrepancias en los SWDs que asisten a la Primaria Avalon. La revisión debería
examinar si las prácticas para determinar el tiempo en el LRE en las reuniones del IEP toman en cuenta los
horarios de los cursos, así como el impacto de las prácticas en la precisión de la hora LRE en el IEP.
En general, el Distrito duplica la metodología y el análisis se centró en el porcentaje promedio de tiempo en el LRE.
La OIM examinó una muestra de archivos para asegurar que se siguió la metodología y dio resultados confiables y
válidos. Aunque la revisión no incluye todas las áreas del análisis realizado en las evaluaciones anteriores de la
OIM, el Distrito debe tener en cuenta estas y otras preguntas relacionadas a entender si los procesos de toma de
decisiones y la disponibilidad de los recursos afectó el número de SWDs integrados a los entornos de educación
general.
Resultado 18 - Desproporcionalidad
El 20 de junio de 2016, el Distrito presentó un informe sobre sus esfuerzos para monitorear y analizar el
cumplimiento de los criterios de evaluación integrales establecidos por la OIM para los estudiantes identificados con
trastornos emocionales (ED) para el año escolar 2014-2015. El resultado requiere que comités del IEP sigan una
serie de pasos en los procesos de pre-remisión, de referencia, de identificación y de asignación.
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Durante el año escolar 2015-2016, la OIM trabajó en colaboración con el personal de DMAR para asegurar que las
revisiones de los archivos fueran consistentes con la metodología establecida. Todos los archivos fueron revisados
por la OIM y el personal DMAR, discutieron los casos con discrepancias y los resolvieron.
La revisión encontró que a un 81.8% de los estudiantes de la muestra se le hizo una evaluación completa, sin
cumplirse los elementos de evaluación de la salud y la participación de los padres que constituían las áreas
principales que no se había cubiertos. Las tasas de cumplimiento por tipo de IEP indicaron que los estudiantes con
evaluación inicial tenían tasas más altas de cumplir los criterios que aquellos con un cambio de elegibilidad o
reevaluación del IEP (94.1% inicial vs. 84% de cambio de elegibilidad y el 76.3% reevaluación). Todos estos son
consistentes con los resultados anteriores de la OIM.
El informe incluye una actualización de las relaciones de riesgo y de riesgo del Distrito para los estudiantes
afroamericanos identificados con ED. El informe señala que el riesgo de ser identificado ED se ha reducido para los
estudiantes afroamericanos de 1.16 en 2009, a 0.82 en 2016. Esto significa que la probabilidad de que el número
de estudiantes afroamericanos que están siendo identificados con ED siga disminuyendo, lo que significa un efecto
positivo de la intervención para reducir la desproporcionalidad. El número total de estudiantes identificados con ED
y asignados a NPSs también ha seguido disminuyendo. También se observaron disminuciones en el subgrupo
afroamericano, que representa el 27.8% de todos los estudiantes ED, en comparación con 30.93% en 2013-2014.
INDEPENDIZACIÓN
La meta del MCD es asegurar el cumplimiento a través del establecimiento de un sistema que sea capaz de
monitorearse a sí mismo mientras al mismo tiempo corrige el incumplimiento y responsabiliza al personal. El MCD
fue diseñado para dirigir al Distrito a que alcanzara esta meta dentro de un plazo de tres años. Además, creó una
infraestructura con un fin en mente, después del cual el Distrito ya no requeriría la supervisión del tribunal federal ni
la intervención de los abogados de los Demandantes. A pesar del plazo de tres años y los resultados con metas
modestas que nunca aumentaron, el Distrito continúa requiriendo supervisión y monitoreo por parte del OIM y los
abogados de los demandantes de acuerdo como lo muestra la falta de progreso y el desempeño en las áreas
pendientes que se indican en este reporte.
Desde la parte 1 de este informe, el Distrito ha hecho un progreso comprobable mínimo con algunas áreas
pendientes. Hasta la fecha, el Distrito aún no ha implementado completamente lo siguiente:
•
•
•
•

Plan de dos años para el Resultado 13
Auto-evaluación de todo el Distrito y Plan Transición
Medidas Correctivas de la Investigación de Quejas de IEP
Marco del Cumplimiento Sustancial

El Distrito hizo algunos progresos en las siguientes áreas; sin embargo, todavía existen inquietudes. Entre ellas se
incluyen:
•
•
•

Resultado 10: Terminación oportuna de los IEP
Sistema del Manejo de Quejas
MiSiS

La extensión de la MCD se ha debido exclusivamente que el Distrito no ha progresado y a los retrocesos debido a
malas decisiones de manejo y la falta de voluntad de la organización en las áreas sobresalientes. La OIM se ha
comprometido a ver el final de la MCD. Este interés se ha declarado en repetidas ocasiones y se evidencia por los
años de identificar problemas y proporcionar recomendaciones para obtener mejoras.
El siguiente marco describe los requisitos del Distrito para permitirle al IM determinar la independización. Aunque
este marco probablemente se mantendrá constante, es modificable a medida que pudieran surgir problemas de
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incumplimiento, similares a los identificados en la investigación del IEP. Además, el IM está considerando cambios
en los requisitos de la Accesibilidad al Programa y el Resultado 13, dada la falta de progreso y disposición del
Distrito para implementar las directrices del IM, reconocer los problemas, y trabajar en colaboración para encontrar
soluciones. El IM no establecerá plazos, pero sí observará y vigilará aquellos los establecidos por el Distrito. A
continuación se reitera la expectativa para la independización, según lo establecido en la parte 1 de este informe, e
incluye una actualización del estatus correspondiente.
1. Componentes de ADA/Accesibilidad al programa
a. Completar los planes de transición y las mejoras de accesibilidad al programa dentro de un período de 10
años. Debe haber un compromiso firme para la estimación propuesta de $1.2 mil millones. Estos
compromisos deben ser aprobados por la Junta ser irrevocables.
i. El Distrito se ha comprometido a sólo $600M quebrantando la estimación original de $1.295 Mil
millones. Esto plantea serias dudas sobre la credibilidad y el compromiso del Distrito para cumplir con
la ADA.
b. Completar un número suficiente de estudios para asegurar el compromiso institucional de al menos 150
escuelas con los estudios realizadas y en los planes de transición, logrando mejorar completadas en un
50% de estas escuelas.
i. Este requisito se estableció con la expectativa de que el Distrito tendría que realizar estudios
integrales que identifican todas las barreras en los planteles. El Distrito ha renunciado en la
realización de estudios exhaustivos y, sobre la base de las los SOWs presentados, no podrá cumplir
con este requisito. Con la ausencia de importantes mejoras en el Plan de Transición corregido de todo
el Distrito, el IM incrementará estos objetivos en los próximos meses.
c. Establecer un RAP que funcione con el compromiso continuo de financiar las peticiones y el enlace con las
escuelas.
i. Aunque el distrito no proporcionó ningún proyecto de RAP para la revisión, en las visitas al plantel se
observó una falta de conocimiento del programa RAP por parte de la mayoría de los administradores
de la escuela. .
2. MiSiS
a. Una solución para la integración de la plena participación de las escuelas charter
i. Se logró progreso debido a la petición del superintendente anterior de trabajar en colaboración con la
OIM. A pesar de que se ha acordado una solución para la integración de las escuelas charter en
MiSiS, existen preocupaciones con los plazos para su implementación.
b. La total implementación del portal de padres del Gradebook y Passport
i. Se observó progreso.
c. Un compromiso con la capacitación integral
i. Se observó progreso.
d. Un compromiso hacia la sostenibilidad del sistema con un plan financiero y de gestión a largo plazo
i. Siguen existiendo preocupaciones en cuanto a la sostenibilidad de MiSiS con un plan de
administración financiera y de largo alcance.
3. Cumplimiento sustancial - Elementos del Marco
a. Sistema de datos capaz de monitorear los indicadores clave de desempeño y cumplimiento al nivel de
Distrito al nivel de la escuela
i. Se observó progreso.
b. Proceso para monitorear el cumplimiento de educación especial y el desempeño en la escuela
i. Se observó progreso.
c. Proceso para recibir y resolver las quejas de cumplimiento
i. Se observó progreso.
d. Un sistema del manejo de quejas demuestre la integridad y una postura básica de defensa en nombre de
los estudiantes (El sistema debe tener un proceso de investigación exhaustivo, objetivo, y receptivo.)
i. Esto se discutirá en el próximo informe de la OIM en el sistema del manejo de quejas.
e. Proceso para la resolución de disputas del IEP
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i.

El Distrito proporcionó información nueva con respecto a los coordinadores de resolución y su papel
en la resolución de disputas del IEP. La OIM discutirá esta nueva posición y el papel y solicitará datos
aplicables para medir el progreso de este concepto.
f. La estructura administrativa con la autoridad para monitorear y implementar el cumplimiento
i. Aunque se han proporcionado algunos ejemplos de la rendición de cuentas, hay muchas áreas de
incumplimiento de muchos años donde no parece exigirles una rendición de cuentas a las personas
responsables. Esto incluye a los responsables de los fracasos del Plan de Transición de todo el
Distrito y el personal responsable de no cumplir con las directrices del IM del Resultado 13, en
particular proporcionar información sobre el número de casos.
4. Resultado 13 - Prestación de Servicios
a. Abordar todos los factores que podrían contribuir a la imposibilidad de prestar servicios. Éste debe ser un
esfuerzo transparente y exhaustivo de buena fe para remediar los factores que impiden a los proveedores
presten los servicios.
i. Aunque el Distrito proporcionó una actualización del estatus en la implementación de su plan de dos
años, el Distrito no ha sido transparente con sus esfuerzos, ni cumple con las directrices del IM.
b. El liderazgo debe estar comprometido y enfocado en encontrar soluciones que apoyen las obligaciones del
número de casos y la carga de trabajo de un proveedor.
i. Ningún progreso verificable.
c. Demostrar la capacidad de asignar recursos para apoyar a las escuelas y a los proveedores con el fin para
garantizar la prestación de servicios.
ii. Estatus desconocido.
7.

Cumplimiento sustancial
a. Cumplir con las normas establecidas en el marco de cumplimiento sustancial.
i. Se observó cierto progreso. Gran parte del progreso reportado por el Distrito no ha sido discutido ni
verificado.
b. Resolver el problema con las imprecisiones en los datos de graduación y culminación de cursos.
1. Se observó progreso. Este problema fue priorizado por el superintendente anterior y dio como
resultado que ITD abordara con diligencia los problemas de tanto tiempo con los datos de graduación
y culminación de cursos.
c. Establecer iniciativas de capacitación para mejorar la escuela y la comunicación con los padres, así como
la colaboración en las reuniones del IEP.
i. Estatus desconocido.

CONCLUSIÓN
Este informe ha documentado el progreso del Distrito en el cumplimiento de tres componentes pendientes del MCD:
Resultado 13, Secciones 10 y 17 (hacer que las escuelas, servicios, programas y actividades accesibles), y
cumplimiento sustancial. También incluye actualizaciones sobre el Resultado 10 (terminación oportuna de los IEP),
Resultado 16 (Proveedores Calificados), MiSiS, escuelas de opción, el sistema del manejo de quejas/CRU, la
audiencia anual de primavera, y el progreso sobre la independización. Resultado 13: Prestación de Servicios, sigue
siendo el único resultado que no se ha cumplido.
A pesar de que un informe sobre el progreso de las metas del Resultado 13 no estará disponible hasta el otoño de
2016, los esfuerzos para monitorear y rastrear la prestación de servicios de los proveedores relacionados con el
servicio, los maestros de RSP, el personal SESC, administradores del plantel, los supervisores de servicios
relacionados, y los coordinadores han sido continuos y dignos de elogio. Estas personas dedican una cantidad
significativa de tiempo y energía para el mantenimiento y el monitoreo semanal y mensual de la prestación de
servicios. Es razonable concluir que el incumplimiento de este resultado no es el resultado de la mayoría de los
proveedores o personal administrativo que trabajan con diligencia a pesar de sus limitaciones de recursos y de
tiempo. Además, el Distrito tiene las herramientas para identificar el incumplimiento y continúa dedicando recursos
para la mejora de estos mecanismos en Welligent.
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Las vacantes notables de los proveedores de servicios y los maestros de educación especial identificados en el
plan de contratación, así como los años de los comentarios del personal con respecto a las limitaciones de carga de
trabajo, indican que el Resultado 13 no se alcanzará sin abordar los déficit de recursos necesarios para cumplir con
el cumplimiento de los IEPs de los estudiantes. Estos desafíos han sido exacerbados por la falta de transparencia y
el cumplimiento de las directivas de la OIM por parte de la alta dirección del DSE y de la OGC.
La OIM ha señalado repetidamente las preocupaciones con la estructura de este resultado y alentó al Distrito a
discutir las alternativas con el Abogado de los Demandantes. La prestación de servicios es un elemento
fundamental para alcanzar el marco de cumplimiento sustancial, proporcionar un contexto para un resultado integral
que sustituya a la duración de la meta, la cual está muy lejos de que el Distrito la alcance.
Debe existir una rendición de cuentas de proveedores y maestros que no prestan servicios. El Distrito ha mostrado
evidencia de que puede iniciar una disciplina progresiva para el personal al nivel del plantel. El Distrito también
debe demostrar que puede responsabilizar a funcionarios de alto nivel por no cumplir con las directrices de
monitoreo del tribunal federal. El comportamiento de este personal impide el progreso y disminuye la credibilidad y
los esfuerzos de tanto personal del planteles, Distrito local y personal de nivel central que se desempeñan con
diligencia dentro de los medios de sus recursos.
La escasez de docentes calificados y los proveedores de servicios relacionados sigue siendo motivo de
preocupación que tiene impacto directo en cumplimiento sustancial y en la prestación de servicios. El IM espera
que se le mantenga informado de plan de reclutamiento del Distrito y la escasez prevista durante el año escolar
2016-2017.
El progreso de las obligaciones de las secciones 10 y 17, que se refieren a las escuelas accesibles y al
cumplimiento de los requisitos de ADA, continúa disminuyendo. Durante el transcurso del MCD, ha habido altibajos
en la relación de trabajo entre la OIM y el Distrito. Esta disminución en el progreso se debe en parte a que el OGC
impide que gerente de cumplimiento de ACU y el ADA trabajen en colaboración y la comunicación directa con el
OIM. Esta relación de trabajo fue un factor integral del progreso realizado en los últimos años que dieron como
resultado una meta común para encontrar las soluciones.
La disminución del progreso con el establecimiento de un Plan de Transición el Distrito puede estar directamente
relacionado con los responsables de la elaboración del plan, así como el OGC, que sigue defendiendo un bajo
desempeño y un persistente incumplimiento de la ADA. Las respuestas del OGC a varias de las cuestiones
planteadas por la OIM contradicen los procesos del Distrito descritos en el plan, e incluso parecen ser
innecesariamente polémicos en lugar de reconocer los problemas y centrarse en las soluciones. Por ejemplo, el
OGC argumentó que los problemas con las malas condiciones de las mesas para cambiar pañales a los niños en
los programas de Pals, incluyendo la falta de ventilación, no se abordan ni cumplen con los requisitos del Título II
de la ADA, lo que contradice el compromiso del Plan de Transición de todo el Distrito para evaluar los programas
con el fin de "garantizar la salud, la seguridad y el bienestar de los estudiantes con discapacidades está incluido en
los estudios de ADA con un énfasis en las condiciones sanitarias (es decir, los salones para cambiar a los niños, los
baños, ventilación, etc.)." Es difícil creer que un argumento que no es para beneficio la salud y seguridad de los
estudiantes es la opinión de uno o unos cuantos dentro de la organización, y no refleja los que defienden el mayor
beneficio de los estudiantes dentro del LAUSD. A lo sumo, se trata de un argumento miope arraigado en la
motivación más allá del alcance del MCD o del cumplimiento de la ADA.
Las visitas a los planteles siguen revelando problemas sistémicos que impiden la accesibilidad al programa, así
como la mala planificación y el manejo de los recursos limitados. La identificación de este tipo de problemas es
clave para asegurar un sistema que impida la accesibilidad del programa.
Después de monitoreo de la muestra de las escuelas de los 20 BRRS y la revisión de las 13 encuestas de
modernización, es evidente que el Distrito no está llevando a cabo los procedimientos descritos en el plan. El
cambio drástico en su enfoque para llevar a cabo investigaciones exhaustivas es de gran preocupación, sobre todo
porque éste fue acordado por el Director de FSD, OGC, y el superintendente anterior. Los SOWs revisados son
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sumamente inadecuado y, en caso de implementarse, no cumplirán con los criterios de identidad de las escuelas
"fácilmente accesibles".
La OIM tiene varias otras preocupaciones:
• Los procesos de control de calidad establecidos en el Plan de Transición de todo el Distrito y el
organigrama ADA para la eliminación de barreras no se siguieron de forma coherente.
• No se ha confirmado que el personal de ACU participó en la creación de los BRRS.
• Los procesos que incluyen el uso de entrevistas y cuestionarios no se utilizaron de manera uniforme en el
desarrollo de los BRRS.
• Las barreras para el acceso al programa fueron omitidas de los BRRS, algunos de los cuales habían sido
identificados previamente en los estudios originales.
En la parte 1 de este informe, el IM ha señalado que "el cumplimiento de los requisitos de un plan de autoevaluación y transición es sencillo y ha sido ejecutado por muchas entidades públicas por más de 25 años.
Asegurar los conocimientos necesarios para lograr esto no debe llevar años". El Distrito ha retrasado una vez más
el cumplimiento, informa que ha contratado a expertos externos para proporcionar comentarios sobre el plan, y
tiene la intención de tener un plan corregido a finales del mes de agosto de 2016. También se ha optado por no
renovar el contrato del administrador de cumplimiento de la ADA y no ha dado un plazo para que sea sustituido.
Es fundamental que el nuevo plan cumpla con los requisitos y la intención de las regulaciones del Título II de ADA.
Además, el plan debe cumplir con las expectativas de la Sección 17, que requiere que el IM determine que las
escuelas del Distrito no tengan problemas sistémicos que impiden el cumplimiento sustancial a la accesibilidad del
programa. Estas obligaciones incluyen:

•
•
•

cumplimiento de los requisitos de la ADA para los planes de transición y la auto-evaluación que identifican
barreras y un calendario para su eliminación en todas las escuelas y edificios del Distrito,
la designación de un coordinador de ADA, y
la capacidad para llevar a cabo encuestas coherentes e integrales.

El Distrito no puede retrasar el establecimiento de su plan de transición de todo el distrito por más tiempo. Si el plan
revisado no se ajusta a la letra y el espíritu de la normativa ADA Título II, el Distrito tiene que demostrar que puede
responsabilizar al personal en caso de incumplimiento. El plan también debe incluir una sólida estructura
organizacional para el gerente de cumplimiento de la ADA que establece la independencia necesaria, los recursos y
autoridad para garantizar el cumplimiento. El superintendente ha declarado que el Distrito de nuevo visitar las
escuelas en colaboración con la OIM en septiembre de 2016, lo que debería ayudar con la búsqueda de
soluciones.
El Distrito trabajó con diligencia para estabilizar MiSiS mientras continuaba el desarrollo de mejoras y nuevas
iniciativas. En noviembre de 2015, el superintendente anterior solicitó la asistencia de la OIM para la integración de
las escuelas autónomas independientes en MiSiS. Esta colaboración produjo un plan que llegó a un consenso con
los Abogados de los Demandantes y, en caso de aplicarse, una solución a un problema aparentemente insoluble.
Durante los últimos dos años, la OIM y el liderazgo MiSiS han visto una relación de trabajo en colaboración y
positiva que se hace avanzar la implementación de MiSiS. A pesar de estos avances, se deben abordar los retos
considerables antes de la independización. Esto incluye:

•
•
•
•

progreso demostrable de todos los maestros que utilizan un sólo módulo de Gradebook, con los datos
disponibles para los padres y estudiantes a medida que se completan las asignaciones, trabajos, pruebas
/ exámenes, etc.;
implementación de un portal para padres que proporcione datos importantes de los estudiantes en el
momento oportuno (por ejemplo, la asistencia, calificaciones, disciplina y IEP);
implementación del plan de integración de MiSiS en las escuelas autónomas; y
evidencia del manejo sostenible de los continuos esfuerzos de MiSiS.
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Un sistema eficaz del manejo de quejas es fundamental para garantizar un sistema capaz de identificar y remediar el
incumplimiento. El Distrito ha realizado progresos en la implementación de su línea telefónica para el manejo de quejas
y el proceso para recibir y responder a las consultas, preocupaciones y quejas de los padres. Los resultados
preliminares de la revisión del sistema del manejo de quejas de la OIM encontraron inconsistencias en cuanto a cómo
se manejan las llamadas, en particular, cómo se identifican y resuelven las quejas. Los procedimientos de garantía de
calidad deben revisarse y modificarse según sea necesario para mejorar el proceso y garantizar un sistema del manejo
de quejas creíble y válida. El informe de la OIM en esta revisión se dará a conocer en agosto de 2016.
Aunque se han hecho algunos progresos en el desarrollo de un sistema que garantice el cumplimiento sustancial, la
falta de comunicación y el compromiso del Distrito con la OIM es decepcionante y un motivo de preocupación. Los
progresos realizados al monitorear los resultados y los indicadores clave fue el resultado de la OIM y el trabajo
colaborativo de DMAR y la OIM. La OIM se reunirá pronto con el personal del Distrito para discutir y validar los avances
reportados del Distrito en esta área.
El Distrito avanzó en sus medidas correctivas, pero no puso en práctica algunas dentro de los plazos requeridos. Esta
es otra situación en la que la falta de comunicación y el compromiso del Distrito con el OIM es motivo de preocupación.
La OIM está disponible para reunirse y proporcionar ayuda en el momento en el que lo solicite el Distrito. Durante el año
escolar 2016-2017, la OIM desarrollará un estudio para examinar la eficacia de la implementación de las medidas
correctivas.
La independización está al alcance y el control del Distrito. Históricamente, una relación de colaboración ha establecido
una trayectoria constante hacia la independización. Cuando esta colaboración se desvanezca, la independización se
vuelve menos probable, y la relación de menos fructífera. El IM espera que el año escolar 2016-2017 sea productivo a
través de la colaboración, la transparencia y el compromiso conjunto para la independización.
Disposiciones de Responsabilidad Esencial del MCD
En primer lugar, para los resultados que se cumplieron el 30 de junio de 2006, el IM deberá continuar monitoreando
el desempeño del Distrito hasta que se cumplan todos los resultados. Por lo tanto, se espera que el Distrito
mantenga o mejore su desempeño en estos resultados.
En segundo lugar, el IM está obligado a presentar informes periódicos sobre los avances en el cumplimiento de los
resultados. Conforme vaya habiendo datos disponibles, el IM presentará reportes sobre el desempeño del Distrito
en los resultados específicos. Como se ha descrito anteriormente en este informe, los informes incluirán, en su
caso, a las escuelas que no estén logrando un progreso adecuado y a las personas responsables.
En tercer lugar, el MCD autoriza al IM que aumente el nivel del resultado en el caso de que no se alcance un
resultado para el 30 de junio de 2006, y que su cumplimiento se aplace más de seis meses. El IM considerará
aumentar la meta del Resultado 13 en la Parte II de este reporte si no se toma una medida creíble para atender las
variables que se tratan aquí.
La sección 8 indica que el administrador en jefe de educación especial tendrá la autoridad directa de dirigir al
personal del Distrito según se considere necesario para corregir cualquier incumplimiento con las leyes y
reglamentos de educación especial o prevenir cualquier incumplimiento. Aunque los esfuerzos y responsabilidades
para cumplir con el MCD pueden caer en numerosos miembros del personal, finalmente, el administrador en jefe de
educación especial es responsable por el cumplimiento del MCD y las leyes correspondientes. Esta autoridad
contribuirá decisivamente en el establecimiento de un sistema eficiente que asegure un cumplimiento sustancial.
RECONOCIMIENTOS
El IM elogia al Distrito y a los demandantes por la forma constructiva y positiva en la que han trabajado juntos en el
proceso de implementación del MCD. No es de esperar que en una empresa tan amplia e importante siempre haya
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acuerdo. Sin embargo, las partes han demostrado de forma consistente tanto el deseo como la capacidad para llegar a
acuerdos apropiados.
Si bien no se han cumplido todos los resultados, el IM desea felicitar al gran número de individuos en el Distrito que
trabajaron diligentemente para lograr los resultados que se han cumplido y el progreso que se ha hecho en otros.
El reconocimiento también se debe dar al personal de la OIM, los asistentes graduados, consultores e investigadores
que diligentemente reunieron y analizaron datos y documentos de revisión para garantizar la validez de nuestras
determinaciones. Se valora mucho su profesionalismo y dedicación
Atentamente,

David Rostetter
C: Hon. Judge Ronald Lew, Robert Myers, Catherine Blakemore, David Holmquist,
Beth Kauffman, Deneen Evans Cox, Brigitte Ammons
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Table A

#

1

2

1

Resultado

Participación en el Programa de Evaluación
de todo el Estado (STAR) (sin
modificaciones)
Desempeño en el Programa de Evaluación
de todo el Estado (STAR) (nivel básico o
superior al básico)

Participación en el Programa de Evaluación de
todo el Estado (Smarter Balanced y evaluación
alternativa)
Desempeño en el Programa de Evaluación de
Todo el Estado (Smarter Balanced y evaluación
alternativa)– Alcanzó o excedió las Normas

2

Desempeño en el Programa de Evaluación de
Todo el Estado (Smarter Balanced y evaluación
alternativa – Casi alcanzó, Alcanzó, Excedió las
Normas

Lenguaje y Literatura
en Inglés/Matemáticas
Comparable a los
Estudiantes sin
Discapacidades

Estatus
6/30/13

Estatus de la
Determinación
del Resultado

Meta del
Resultado
Target

86.2%

85.2%

75%

97.6%

95.0%

95%

ELA

48.41%

35.74%

27.5%

Matemáticas

41.58%

34.96%

30.2%

85.2%

75%

Estatus Actual - 6/15/16
Lenguaje y Literatura
85.7%
en Inglés/Matemáticas
Comparable a los
Estudiantes sin
96.4%
Discapacidades
Lenguaje y Literatura
7.98%
en Inglés
Matemáticas

6.25%

Lenguaje y Literatura
en Inglés

21.62%

Matemáticas

18.71%

95.0%

95%

Resultado
Cumplido

Sí
6/30/06

Sí
6/30/11

Sí
6/30/06

Sí
6/30/11

3

Aumentar el Índice de Graduación

71.93%

55.98%

39.79%

4

Aumentar el Índice de Culminación /Reducir la
Deserción Escolar

74.1%

72.4%

76.3%

Por estipulación
de las partes
9/14/12

5

Reducir las Suspensiones de los Estudiantes
con Discapacidades

1.49%

7.6%

8.6%

Sí
6/30/09

6

Aumentar la Asignación de los Estudiantes con
Discapacidades Específicas de Aprendizaje
(SLD), Impedimentos del Habla y del Lenguaje
(SLI) en un Entorno con Restricciones Mínimas

87.2%

73.7%

73%

Sí
6/30/06

1,021

53.38%

33%

7

8a

8b

8c

9

Parte 1:Asignación de estudiantes en Centros
de educación especial
Parte 2: Estudiantes en planteles coubicados
participaran el 12% del día de instrucción con
sus compañeros no discapacitados
Aumentar las Asignaciones en las Escuelas
correspondientes a la residencia de los
estudiantes: SLI/SLD
Aumentar las Asignaciones en las Escuelas
correspondientes a la residencia de los

Aumentar las Asignaciones en las Escuelas
correspondientes a la residencia de los
estudiantes: Todas las Demás Discapacidades

165

23.30%

12%

95.2%

92.7%

92.9%

Grado K

61.1%

59.1%

65%

Grado 6

74.5%

65.0%

65%

Grado 9

77.1%

60.0%

60%

Grados 1-5

64.3%

58.8%

62.0%

Grados 7-8

76.9%

60.3%

55.2%

Grados 10-PG

58.0%

41.4%

36.4%

100%

99.8%

98%

Plan de Transición Individual en el IEP
(mayores de 14 años)
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Sí
6/30/15

Por estipulación
de las partes
9/16/08

Sí
6/30/06

Table A

#

10

11

12

Estatus
Actual
6/15/16

Estatus de la
Determinación
del Resultado

Meta del
Resultado

60 Días

90.8%

90%

90%

75 Días

95.7%

96%

95%

90 Días

97.6%

98%

98%

5 Días

58.2%

54%

25%

10 Días

83.9%

82%

50%

20 Días

97.5%

97%

75%

30 Días

98.3%

99.9%

90%

84%

77%

60%

90.8%

93%

94.5%

93%

81.8%

85%

68.9%

85%

83.8%

82%

75%

NA

96%

95%

30 Días

87.4%

96%

85%

45 Días

97.0%

99%

95%

60 Días

98.2%

99%

98%

Resultado

Finalización Oportuna de las Evaluaciones
Iniciales de Educación Especial

Tiempo e Respuesta a las Quejas de los Padres

Resolución Informal de Disputas antes del
Proceso Legal Debido (dentro de 20 días)
Solamente SLD

13a

Prestación de Servicios de Educación Especial

13b

Prestación de Servicios de Educación Especial

14a

Mayor Participación de los Padres (Asistencia en las

14b

Mayor Participación de los Padres (Intentos para

15

Finalización Oportuna de las Traducciones de los
IEPs

16

17

18

Reuniones de IEP)
convencer a los padres a que asistan al IEP)

Otras
discapacidades
Frecuencia (# de
veces)

Duración
Asistencia
Intentos suficientes

Aumento en Educación Especial Calificada
Consideración del Comité del IEP de los Planes
de Apoyo de Conducta para los Estudiantes
Autistas y con Trastornos Emocionales
Evaluación Integral para los Estudiantes
Afroamericanos Identificados con Trastornos
Emocionales

Datos no
disponibles
Datos no
disponibles
Datos no
disponibles
Datos no
disponibles

89.4%

88%

88%

Autismo

58.8%

61%

40%

ED

100%

97%

72%

% que cumple los
criterios

78.5%

81%

90%
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Resultado
Cumplido
Sí
6/30/08

Sí
6/30/06

Sí
6/30/06

No

Sí
2/1/08

Sí
6/30/07
Sí
7/15/08
No se
independiza
Sí
6/30/06
Sí
6/30/10

