
 1 

	

Oficina del Monitor Independiente 
Decreto por Consentimiento Modificado 
333 S. Beaudry Avenue, 18th Floor 
Los Angeles, California 90017 
Tel: (213) 241-1797 
Fax: (213) 241-7551 
 
 
26 de junio, 2018 
 
 
Austin Beutner 
Superintendent of Schools 
Los Angeles Unified School District 
333 S. Beaudry Avenue, 24th Floor 
Los Angeles, CA 90017 
 
 
Honorable Junta de Educación 
Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 
333 S. Beaudry Avenue, 24th Floor 
Los Angeles, CA 90017 
 

Re: Informe sobre el Progreso y la Eficacia de la Implementación del Decreto por Consentimiento 
Modificado por parte del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles durante el Año Escolar 2017-2018 – 
junio de 2018 	

 
Estimados Sr. Beutner y Junta de Educación: 
 
El artículo 13 del Decreto por Consentimiento Modificado (MCD, por sus siglas en inglés) exige que el Monitor 
Independiente (IM, por sus siglas en inglés) presente un	 informe	anual	por escrito al Superintendente y a la Junta de 
Educación (BOE, por sus siglas en inglés) acerca de la evolución y la eficacia de la aplicación de los términos y las 
condiciones del MCD.  Este es el Informe Anual del año escolar 2017-2018, proporciona información actualizada de los 
resultados y los requisitos pendientes del MCD como también una actualización sobre la medida revisada y 
recientemente estipulada del Resultado 13: Prestación de Servicios.  
 
El MCD establece tres conjuntos principales de requisitos que debe cumplir el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles 
(Distrito). El primer conjunto está compuesto por 18 resultados basados en el desempeño relacionado con los 
estudiantes con discapacidades (SWD, por sus siglas en inglés) que reciben servicios de educación especial. Antes de 
este reporte actualizado, el Distrito había cumplido los requisitos para 17 resultados.  Sin embargo, un desfase en el 
cumplimiento de dos de los resultados anteriormente cumplidos ahora requiere que el Distrito aumente su desempeño 
para desvincularse. El segundo conjunto de requisitos está relacionado con hacer que las escuelas, los programas y las 
actividades del Distrito sean accesibles a los individuos con discapacidades.  El tercero se refiere al desarrollo y a la 
implementación del programa Mi Sistema de Información Integrada de Estudiantes (MiSiS, por sus siglas en inglés). 
 
Este reporte aborda el estatus del desempeño que ha tenido el Distrito en dos resultados del MCD (Resultado 10: 
Finalización Oportuna de las Evaluaciones, Resultado 13: Prestación de servicios; y Resultado 16: Aumentar los 
Proveedores Calificados); cómo hacer accesibles las escuelas, los servicios, los programas y las actividades; y MiSiS. 
También, incluye discusiones relacionadas con las escuelas de opción, información sobre la audiencia anual de 
primavera, información actualizada sobre el sistema para la gestión de quejas, el progreso de 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, por sus siglas en inglés), y los criterios para desvincularse.  

DAVID ROSTETTER, ED.D. 
Monitor Independiente 
 
JAY R. ALLEMAN 
Analista en Jefe  
 
JAIME E. HERNANDEZ, ED.D. 
Director de Investigaciones 



 2 

	

 
En preparación para este informe anual, la Oficina del Monitor Independiente (OIM) solicitó actualizaciones e 
información del Distrito el 10 de abril de 2018. El 30 de abril, el Distrito proporcionó actualizaciones sobre muchos de 
estos elementos. Este informe refleja el estado más reciente de progreso para cumplir con los requisitos del MCD. Los 
asuntos que no se han actualizado o resuelto se abordarán en las actualizaciones periódicas para el Distrito durante el 
año escolar 2018-1919. 
 
Los resultados del MCD se basan en estadísticas. El resultado restante (Resultado 13: Prestación de Servicios) tiene al 
menos tres metas 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.  	
 
Este informe se enfoca en los siguientes resultados:	

• Resultado 13: Prestación de Servicios 
• Resultado 16: Incremento de los Proveedores Calificados 
• Resultado 10: Finalización Oportuna de las Evaluaciones (información actualizada) 

 
Asimismo, incluye información sobre lo siguiente:	

• Hacer que los programas y actividades del distrito sean de fácil acceso 
o Programa de Acceso Rápido (RAP, por sus siglas en inglés) 
o Escuelas nuevas, así como reparación y renovación de escuelas 
o Sección 17 – Cumplimiento Sustancial de la Accesibilidad del Programa 
o Gerente de Cumplimiento de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en 

inglés) 
o Programas de Preescolar para Todos los Estudiantes (PAL, por sus siglas en inglés) 

• Escuelas de Opción – escuelas chárter (autónomas) y Magnet (especializadas) 
• Sistemas de Datos – Mi Sistema Integrado de Información Estudiantil (MiSiS) 
• Audiencia anual 
• Sistema de Gestión de Quejas/ Unidad de Respuesta a las Quejas 
• Medidas correctivas de la investigación de las quejas del IEP 
• Cumplimiento considerable 
• Desvinculación 
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RESULTADO 13: PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
 

♦ Medida del Resultado 13A 
La tasa de duración de servicios prestados calculada de los servicios que constan en los IEP de todos los estudiantes 
en todas las categorías de servicios1 combinadas será de al menos 90%2, que se medirá al final del año escolar. En 
cuanto a su duración, los minutos de servicios no prestados por ausencias / no presentarse al servicio / rechazo de 
servicio / cierre de la escuela / día acortado, serán restados debido a la falta de oportunidad para proporcionar los 
servicios.3 
 
Medida del Resultado 13B: 
El distrito demostrará que tiene un proceso establecido que (1) identifica a los estudiantes4 que reciben menos del 
70% de la duración total de los servicios prescritos en sus IEP en cada categoría de servicio5; (2) proporciona una 
notificación a los padres de los estudiantes identificados que el Distrito no ha proporcionado la duración requerida de 
los servicios especificados y prescritos en el IEP de su hijo, que también informa a los padres que se ofrecerán 
servicios compensatorios; y (3) ofrece servicios compensatorios por los servicios que no fueron recibidos. 
 
Medida del Resultado 13C: 
Para el 30 de junio de 2018, a través del Portal para Padres de MiSiS todos los padres tendrán acceso a un informe 
instantáneo trimestral6 del año hasta la fecha, que resume todos los servicios brindados de acuerdo con el IEP. El 
comunicado de prestación de servicios será accesible para lectores de pantalla, será fácil de entender y les 
permitirá a los padres ver los servicios prestados mediante el Programa del Especialista en Recursos (RSP, por sus 
siglas en inglés) y los servicios relacionados prestados durante un tiempo específico por lo menos equivalente a un 
año escolar (durante el año escolar actual). 

 
♦ Fuente de datos:	Welligent Service Tracking (SER 300) y Portal para Padres de MiSiS  

§ Los datos serán validados por la OIM en consulta con la Oficina de Datos y Rendición de Cuentas (ODA, por 
sus siglas en inglés) y American Institutes for Research (AIR, por sus siglas en inglés).  
 

§ Metodología de la Medida del Resultado 13A: 
•  Duración combinada de los minutos provistos  = % de servicios prestados 
 Total de minutos de oportunidad (TO, por sus siglas en inglés) 7 
• Los servicios prestados se calcularán utilizando los datos de seguimiento de servicios de 

Welligent (SER 300) del año escolar 2017-18 o, si no se cumplen, en los años escolares 
subsiguientes. 

• La OIM validará la precisión de los datos 
																																																																				

1	Educación Física Adaptada, Audiología, Consulta de Intervención del Comportamiento (BIC), Desarrollo de la Intervención del Comportamiento 
(BID), Implementación de la Intervención del Comportamiento (BII), Itinerante para Ciegos/Parcialmente Ciegos, Asesoramiento y orientación, 
Itinerante para Sordos/ Hipoacúsicos, Inclusión para estudiantes con discapacidades moderadas a severas, Habla y Lenguaje, Consejero para 
Ambiente Menos Restrictivo, Terapia Ocupacional, Terapia Ocupacional - Clínica, Servicios para estudiantes con Impedimentos Ortopédicos (OI), 
orientación para la movilidad de los estudiantes ciegos, Físioterapia, Maestro Itinerante para Pre-Kindergarten (Pre-K), Servicios Psicológicos 
(ERICS), terapia de recreación, y Programa del Especialista en Recursos (RSP). 
2 El umbral del 90% está sujeto a renegociación en el caso de una escasez nacional, estatal o local de personal o proveedores disponibles para 
prestar los servicios correspondientes de educación especial y servicios relacionados. 
3 De acuerdo con los siguientes códigos de seguimiento de cancelación de servicio: SA (Ausencia del Estudiante), SN (No Presentarse), PR 
(Padres Rechazaron el Servicio), LT (Exámenes en Toda la Escuela), SR (Estudiante Rechazó el Servicio), NPS/RTC ERICS (Ausencia aprobada 
usada solamente por RTC para hospedaje y comida), LC (Cierre de la Escuela), Día de Cierre del Distrito (ausencia aprobada: solo NPA), y SD 
(Día Escolar Acortado) (el código de cancelación de seguimiento de servicio restringido se aplica a los servicios recomendados, que se prestan 
durante todo el día escolar o la mayoría del día escolar). 
4 Excluyen (1) recomendación anual de 300 minutos o menos, y (2) servicios inicialmente identificados dentro de los 30 días antes de las fechas de 
referencia. 
5 Medido en tres fechas de referencia (15 de octubre, 15 de febrero, y 15 de abril). 
6 El informe trimestral estará disponible para el acceso de los padres el 15 de octubre, 15 de febrero, y 15 de abril, y 15 de junio. 
7 Minutos TO significa (minutos combinados recomendados como objetivo) – (los minutos de servicios no prestados por falta de oportunidad 
también se conocen como “LO”) 
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§ Metodología de la Medida del Resultado 13B: 

• El Distrito identificará a los estudiantes que reciban menos del 70% de la duración combinada de 
los minutos por categoría de servicio, según lo calculado en 13A en las siguientes fechas de 
referencia: 15 de octubre, 15 de febrero y 15 de abril. 

• Dentro de los 10 días de cada fecha de referencia, el Distrito proporcionará una notificación por 
escrito a los padres con una oferta de servicios compensatorios por servicios no recibidos. 

• El Distrito proporcionará todas las notificaciones de los padres a la OIM dentro de los 10 días 
posteriores al envío de las notificaciones a los padres. 

• La OIM validará la precisión de los datos del Resultado 13B. 
 

§ Metodología de la Medida del Resultado 13C: 
• La OIM supervisará la implementación de los informes trimestrales, que estarán disponibles a 

través del Portal para Padres. 
 
♦ Discusión: El 14 de mayo de 2018, las Partes acordaron modificar este resultado, estableciendo tres nuevas 

medidas destinadas a garantizar que los SWD reciban servicios según lo especificado en sus IEP. Esto incluye 
servicios de instrucción, como los Especialistas en Recursos (RSP) y servicios relacionados, tales como terapia de 
habla y lenguaje, terapia ocupacional (OT) y fisioterapia (PT). El resultado modificado tiene tres partes y su 
desempeño se determinará utilizando los datos del servicio de seguimiento del sistema Welligent y el Portal para 
Padres de MiSiS. Como contexto, se hará un resumen de las medidas y la metodología recientemente modificadas 
después de una breve descripción de las medidas del Resultado 13 anteriores, que estaban vigentes desde el inicio 
del MCD en el año escolar 2003-04. 
 
El desempeño en este resultado fue determinado previamente por un estudio que examinó la evidencia de ocho 
semanas de servicio para cumplir con los requisitos de frecuencia y duración especificados en el IEP de un estudiante. 
El resultado requirió que el Distrito mantenga en el sistema Welligent registros precisos de la prestación de servicios de 
miles de maestros de educación especial y proveedores de servicios para determinar si los estudiantes estaban 
recibiendo sus servicios y si se cumplían los requisitos de frecuencia y duración especificados en los IEP. La primera 
parte del resultado midió la evidencia del servicio para los estudiantes que recibieron al menos una sesión de los 
servicios especificados en sus IEP durante el período de ocho semanas. Para evaluar las siguientes dos partes 
(frecuencia y duración), el estudio comparó el número de sesiones y los minutos de duración especificados en los IEP y 
la información en los registros de proveedores en Welligent durante el mismo período de tiempo. Para cumplir con los 
requisitos de frecuencia y duración, el 85% de los SWD tuvieron que recibir el 100% de sus sesiones prescritas 
(frecuencia) y el 98% de sus minutos de duración. El Distrito pudo cumplir con las dos primeras partes del resultado 
pero continuamente se encontró en un nivel muy inferior en el requisito de duración. Debido a la falta de progreso en el 
objetivo de duración y las preocupaciones sobre algunos componentes estructurales de la medida de la duración, la 
OIM alentó repetidamente a las Partes a que reexaminaran estas medidas desde 2014. Además, debido a la falta de 
progreso con la medida de duración anterior y las negociaciones productivas y en colaboración por las Partes para la 
modificación del resultado, la IM no realizó el estudio de servicios durante el año escolar 2017-18. 
 
La primera parte del resultado modificado (Medida 13A) requiere que la población (total) de SWD reciba el 90% de los 
minutos de duración como se especifica en los IEP. Esto significa que el rendimiento se basará en los minutos totales 
proporcionados a todos los estudiantes en las categorías de los servicios combinadas. Las Partes acordaron basar el 
total de minutos proporcionados en el total de minutos prescritos menos los servicios no prestados debido a la falta de 
oportunidad. Esto significa que cuando un estudiante está ausente o no se presenta a una sesión, estas actas se 
eliminan del cálculo. En la nota 3 se incluye una lista completa de los motivos permitidos para informar sobre la falta de 
oportunidad. 
 
La medida de duración anterior se basó en la prestación de servicios a estudiantes individuales, lo que significa que si 
un estudiante no recibió al menos el 98% de todos sus minutos especificados, este alumno no contribuyó a cumplir con 
la medida del 85%. La medida modificada no diferencia entre estudiantes, lo que significa que siempre que todos los 
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estudiantes promedien el 90% o más de los minutos de duración prescritos (menos los minutos de servicio no 
prestados por la falta de oportunidad), se cumple esta parte del resultado. Por ejemplo, algunos estudiantes pueden 
recibir solo el 50% de sus minutos prescritos, pero mientras muchos más reciban más del 90%, aún se podría cumplir 
este resultado. 
 
La segunda parte del resultado modificado (13B) requiere que el distrito identifique a los estudiantes que reciben 
menos del 70% de sus minutos de duración total por categoría de servicio, notifique a los padres sobre este 
incumplimiento y presente una oferta de servicios compensatorios dentro de los 10 días de su identificación. Los 
estudiantes serán identificados tres veces en el transcurso del año escolar 2018-19 (15 de octubre, 15 de febrero y 15 
de abril). Aunque esta medida se limita a la identificación precisa de los estudiantes que reciben menos del 70% de sus 
servicios y la notificación a los padres, las Partes acordaron que el objetivo es aumentar la prestación de servicios para 
estos estudiantes al 100%. El Monitor Independiente ha indicado que aunque cumplir esta medida no depende del 
aumento de la prestación del servicio (solo identificación y notificación a los padres), la OIM supervisará a estos 
estudiantes como parte de los requisitos sustanciales de cumplimiento del MCD, ya que un número considerable de 
estudiantes no reciben la mayoría de sus servicios tiene un impacto en la determinación de que el Distrito tiene 
sistemas establecidos para garantizar el cumplimiento sistémico sustancial. Las Partes acordaron que está dentro del 
ámbito del Monitor Independiente supervisar a estos estudiantes en cuanto al mejoramiento de su rendimiento durante 
todo el año para determinar el cumplimiento sustancial. 
 
La tercera parte (13C) requiere la notificación trimestral por parte de los padres del estado de la prestación del servicio 
de sus hijos a través del Portal para Padres de MiSiS. Este componente tiene como objetivo aumentar la conciencia de 
los padres sobre el estado de cumplimiento de la prestación de servicios a sus hijos durante el año escolar. El 
rendimiento en esta medida se basa únicamente en la disponibilidad de estos informes y no depende de que los 
padres utilicen el sistema Portal de Padres o los esfuerzos de alcance. 
 
Las Partes han sido elogiadas por los esfuerzos de colaboración en la revisión de este resultado durante el año 
pasado. El resultado modificado parece estar razonablemente estructurado para alcanzar las tres partes para el final 
del año escolar 2018-19. Si bien este resultado es alcanzable, la parte 13B requerirá esfuerzos considerables para 
identificar y notificar a los padres cuando los estudiantes caen por debajo del umbral del 70% de duración. Si bien no 
se requiere remediación del incumplimiento en esta medida, la oferta de servicios compensatorios debería resultar en 
que se aborde el incumplimiento si los padres pueden acceder fácilmente a los proveedores del Distrito y / o 
proveedores de agencias no públicas. Se monitoreará la remediación del incumplimiento en relación con los 
estudiantes que reciben menos del 70% de sus servicios y el IM lo tendrá en cuenta para la determinación del 
cumplimiento sustancial. 
 
Un aspecto positivo importante del resultado modificado es que las partes 13B y 13C aumentan la participación de los 
padres y los mecanismos de comunicación con respecto al cumplimiento de los requisitos de prestación de servicios 
del IEP de su alumno. Estos esfuerzos aumentan la transparencia y deben aumentar la comunicación entre los padres 
y las escuelas. 
 
Aunque el resultado modificado parece alcanzable dentro del próximo año escolar, no aborda específicamente muchas 
de las inquietudes que afectan la prestación de servicios que han sido planteadas persistentemente por OIM, ODA y 
AIR. Esto incluye problemas relacionados con escuelas que están descubiertas por períodos prolongados (escuelas no 
asignadas a proveedores de servicios por varias razones), limitaciones de personal relacionadas con el volumen de 
trabajo y la carga de trabajo, fragmentación organizacional para asignar recursos, y responsabilidad. Si bien no se 
abordan directamente en estas nuevas medidas, estos problemas serán factores que afectarán el éxito, en particular 
en el 13B, y la determinación del IM de un cumplimiento sustancial. Mientras que las partes 13A y 13C incluyen 
cronogramas que potencialmente podrían cumplirse este año escolar, es poco probable que el IM pueda considerarlos 
cumplidos este año: el resultado 13A tiene el potencial de cumplirse este año, pero no está claro cómo afectará la falta 
de códigos de las sesiones perdidas por falta de oportunidad a los datos de rendimiento. El resultado 13C requiere que 
los padres tengan acceso a los informes de prestación de servicios en el Portal para Padres de MiSiS tres veces en el 
transcurso del año, que no se puede cumplir este año. 
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El Distrito ha estado trabajando en el desarrollo de tableros de control que informarán a los distritos locales y a las 
escuelas sobre el rendimiento de la prestación de servicios RSP y la Implementación de la Intervención del 
Comportamiento (BII). Este panel estaba programado para octubre de 2017, pero ahora estará listo para el 30 de junio 
de 2018. Una vez que esta capacidad esté disponible, debería proporcionar a las escuelas y administradores del 
distrito local y central las herramientas necesarias para identificar y responder al incumplimiento. 
 
Para reiterar, la prestación del servicio es una parte fundamental de un sistema que cumple sustancialmente. La 
desvinculación ocurrirá solo cuando las garantías de abordar estos problemas se conviertan en acciones creíbles y los 
estudiantes reciban servicios según sus IEP. 
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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 por Consentimiento Modificado 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 Nº de Maestros de 
Educación Especial  

Nº de Maestros 
Provisionales  

Nº de Maestros 
Provisionales 

Maestros Calificados 
de Educación 

Especial  

% Maestros 
Calificados de 

Educación Especial 

2017-18 4,434 391 238 3,805 85.81% 

2016-17 4,448 304 289 3,855 86.67% 

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 de datos: 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. El Distrito será desvinculado de este resultado 
después de que se alcancen todos los demás resultados y que el Distrito haya logrado y mantenido por lo menos 
el nivel del 88% 
 
Hasta el 5 de mayo de 2018, el 85.81% de los maestros de educación especial del Distrito estaban totalmente 
acreditados. Este desempeño se encuentra en un nivel inferior al objetivo del 88%; por lo tanto, se sigue 
considerando que no se ha alcanzado este resultado. 
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Aunque el Distrito ha estado llevando a cabo una campaña de contratación anual para hacer frente a la escasez 
de maestros de educación especial y proveedores de servicios relacionados, tanto a nivel estatal como nacional, 
el ritmo de la necesidad de proveedoras calificados sigue siendo mayor a las contrataciones. El 8 de enero, 2018, 
la División de Educación Especial (DSE, por sus siglas en inglés) proporcionó algunos datos sobre las 
contrataciones recientes, en respuesta a una solicitud de la OIM con respecto al Resultado 10: finalización 
oportuna de las evaluaciones. Los datos mostraron que, hasta el 8 de enero, 10.6 puestos equivalentes a puestos 
de tiempo completo (FTE) estaban abiertos para patólogos del habla, con 10 nuevas contrataciones pendientes. 
También mostró ocho puestos (FTE) abiertos para psicólogos escolares. Lo que faltó en las tablas de datos fue la 
información sobre el número total de puestos FTE por servicio relacionado y el número de escuelas que pueden 
estar sin cobertura debido a estas vacantes o permisos del personal, que el Distrito acordó proporcionar. Hasta la 
fecha, esta información no se ha proporcionado, y no se proporcionaron actualizaciones sobre maestros 
calificados de educación especial específicos para este resultado para su inclusión en este informe anual. 
 
El 30 de enero de 2018, el IM brindó al Superintendente interino una alerta de desvinculación que generó 
preocupación sobre el desempeño en este resultado. La falta de proveedores calificados tiene un impacto directo 
en tres resultados de desempeño del MCD (Resultado 10: Finalización Oportuna de las Evaluaciones, Resultado 
13: Prestación de servicios, y Resultado 16: Aumentar los Proveedores Calificados) y la Sección 17, que 
requiere que el IM haga una determinación de que no existen problemas sistémicos que impidan el cumplimiento 
sustancial. 
 
La alerta de desvinculación señaló que aunque la escasez de proveedores calificados para maestros de 
educación especial y algunos proveedores de servicios relacionados, como patólogos del habla, es un fenómeno 
nacional y estatal, los distritos escolares pueden y deben implementar procesos para garantizar que los 
estudiantes reciban los servicios requeridos. y llevar a cabo las reuniones de IEP de manera oportuna. El impacto 
en la finalización oportuna de las reuniones iniciales del IEP también se analiza en la próxima sección. 
 
Las soluciones para hacer frente a la escasez de proveedores calificados requerirán un liderazgo y gestión a nivel 
de todo el sistema en muchos componentes. La capacidad de cumplir con los plazos de evaluación e IEP y 
brindar todos los servicios de IEP a todos los estudiantes requerirá cambios en el sistema que permitan a los 
maestros y proveedores de educación especial enfocarse en sus responsabilidades principales, que es trabajar 
con los estudiantes. La alerta señaló que esto requerirá cambios a los "procesos burocráticos" que desvirtúan al 
personal de sus responsabilidades principales. Además, es probable que requiera centrarse en la fragmentación 
organizativa existente y las estructuras que tienen un impacto negativo en la comunicación, la asignación de 
recursos y la responsabilidad. 
 
En la alerta, el IM notó que "el reclutamiento, la retención y el despliegue eficiente de maestros calificados de 
educación especial y proveedores de servicios relacionados son los factores clave para la desvinculación del 
MCD." Aunque el Distrito ha participado en esfuerzos anuales de reclutamiento, se desconoce si variables como 
las jubilaciones pendientes de los docentes tendrán un mayor impacto en la cantidad de docentes calificados. La 
alerta también cuestionó si variables desconocidas, como la retención de docentes calificados o proveedores de 
servicios relacionados por razones que no sean el retiro, han resultado en una mayor pérdida de personal en los 
últimos años. Debido a que los proveedores generalmente se asignan a más de una escuela, el impacto de estas 
vacantes o permisos puede pasar a ser exponencial. 
 
La falta de suficientes proveedores de servicios relacionados tiene un impacto considerable en la capacidad del 
Distrito de garantizar un sistema que evite el cumplimiento sustancial. A medida que el Distrito continúe 
expresando optimismo y deseo de cumplir con todos los requisitos del MCD en los próximos 12-18 meses, debe 
haber un mejor desempeño en el reclutamiento y la retención de maestros calificados de educación especial y 
proveedores de servicios relacionados. La Sección 7 del MCD, con respecto al logro de resultados, establece que 
"el Monitor Independiente continuará monitoreando si el Distrito está manteniendo el cumplimiento del resultado. 
Todos los resultados se deben seguir logrando en la fecha en que el Monitor independiente certifique que se han 
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cumplido todos los resultados (págs. 17-18). "Una estipulación de las Partes también exige que este desempeño 
se mantenga para que se produzca la desvinculación del MCD. 
 

• Determinación: Ya no se alcanza el Resultado 16. El Distrito se desvinculará de este Resultado después de que 
cumpla con todos los demás resultados, siempre que haya logrado y mantenga al menos el 88% de maestros de 
educación especial con credenciales completas. 
 



 10 

	

RESULTADO 10: FINALIZACIÓN OPORTUNA DE LAS EVALUACIONES 
 
♦ Resultado:  Para finales del año escolar 2005-2006: 

a. 90% de todas las evaluaciones iniciales se completarán dentro de 60 días. 
b. 95% de todas las evaluaciones iniciales se completarán dentro de 75 días. 
c. 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. 
Completarla significa que la evaluación ha concluido y que se ha convocado una reunión del IEP.  Si la evaluación o 
la reunión del IEP se retrasaran por petición de los padres o porque el estudiante no se encuentra disponible para 
que se le hagan los exámenes, el período de para completarla se extenderá por el período que soliciten los padres o 
de la falta de disponibilidad.  

 
Evaluaciones 

Año 
Escolar 

Cantidad 
de IEP 

Dentro de 60 Días 
(50 Días antes de 10/8/05) 

Dentro de 75 Días 
 (65 Días antes de 10/8/05) 

Dentro de 90 Días  
(80 Días antes de 10/8/05) 

Más de 90 Días 
(80 Días antes de 10/8/05) 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

2017-18  15,418 13,059 84.7% 14,364 93.2% 14,827 96.2% 591 3.8% 

2016-17 15,866 14,147 89.2% 15,064 95.0% 15,384 97.0% 482 3.0% 

2015-16 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, o 90). 

§ El denominador es el número de evaluaciones iniciales solicitadas según del número de días que se 
atrasaron hasta el 15 de junio. 
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♦ Discusión: La finalización oportuna del IEP de un alumno es una salvaguarda de cumplimiento fundamental 
otorgada a los estudiantes y sus familias. Al garantizar las evaluaciones y reuniones del IEP oportunas, se permite 
la pronta prestación de servicios y adaptaciones destinadas a ayudar a los estudiantes a acceder al plan de 
estudios de educación general y / o beneficiarse de sus programas educativos especializados y las metas del IEP. 
Resultado 10: La finalización oportuna de las evaluaciones monitorea los IEP iniciales que se realizarán dentro de 
los siguientes parámetros. 

§ 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. 

 
Durante el año escolar 2007-08, el Distrito completó el 90% de las evaluaciones iniciales dentro del período de 60 
días, el 96% dentro del período de 75 días y el 98% dentro del período de 90 días, cumpliendo con las tres partes 
de este resultado. Desde el año escolar 2010-11, un desfase en uno o más de estos plazos ha resultado en el 
cumplimiento parcial de estos objetivos, lo que ha provocado numerosas advertencias y preocupaciones sobre el 
mejoramiento del rendimiento por parte del IM. El 30 de enero de 2018, el IM emitió una alerta de desvinculación 
ante el Superintendente interino, expresando preocupación por el creciente incumplimiento de los plazos para las 
evaluaciones iniciales de los IEP, así como los IEP anuales y trienales. 
 
El alerta de desvinculación notó que durante los últimos seis años escolares (desde 2010-11), el Distrito cumplió 
con el rendimiento del plazo de 60 días, que coincide con las reglamentaciones federales y estatales, por solo un 
año (2015-16); cumplió con el plazo de 75 días de dos años (2015-16 y 2016-17); y no ha cumplido con el plazo 
de 90 días desde 2009-10. 
 
Se destacaron dos factores para este rendimiento disminuido, el primero citando un cambio de política reciente 
que aumentó la cantidad de las evaluaciones trienales y de los IEP. El impacto de esta política con respecto al 
cumplimiento de los plazos de acatamiento fue confirmado como un factor por el Superintendente Adjunto del 
Departamento de Educación Especial (DSE) en la reunión de las Partes en enero de 2018. En segundo lugar, 
teniendo en cuenta el progreso en la finalización oportuna de los IEP iniciales desde 2014-15, este mejor 
desempeño podría atribuirse a la campaña del Superintendente Cortines para monitorear y notificar a las 
escuelas cuando se identificaran IEP vencidos. Esto también requería que las escuelas celebraran reuniones e 
informaran sobre su estado. Mientras continúa el monitoreo cercano de los IEP vencidos, la notificación y el 
informe sistémico de las reuniones del IEP se han suspendido. 
 
El alerta de desvinculación señaló dos citaciones del Departamento de Educación de California (CDE) por 
Incumplimiento en la Identificación de Datos (DINC), tanto en primavera como en otoño de 2017. Esta notificación 
identificó 3,940 IEP vencidos durante la primavera de 2017 (2,705 anuales y 1,235 trienales) y 537 IEP vencidos 
(291 anuales y 246 trienales) al 18 de septiembre de 2017. El DSE informó al campo sobre estas notificaciones y 
señaló que el incumplimiento de los plazos del IEP podría tener como consecuencia la retención de fondos por 
parte del CDE. 
 
A partir del 15 de junio de 2018, el Distrito ya no cumple con ninguno de los tres objetivos. Este rendimiento es 
preocupante dado que está en el punto más bajo desde el año escolar 2004-05. Esto también es preocupante 
porque el IM alertó al Superintendente Interino de este desempeño. Con un poco más del 15% (uno de cada 
siete) de los IEP iniciales que no cumplen con los plazos estatales y federales de 60 días, esto genera 
preocupación sobre la capacidad del Distrito de garantizar un cumplimiento sustancial. 
 
Aunque uno podría considerar que cumplir con los plazos de acatamiento de este resultado para la mayoría de 
los estudiantes se trata de un rendimiento adecuado, el tamaño y alcance de este Distrito tiene un impacto 
considerable cuando a más del 15% de los SWD no se les hacen sus evaluaciones iniciales y no se completan a 
tiempo sus IEP. Estas demoras resultarán en el desencadenamiento de otras áreas de incumplimiento en áreas 
tales como la provisión de servicios y adaptaciones para la instrucción. Tal como lo señala la DSE, el 
incumplimiento de la finalización de los IEP a tiempo puede tener implicaciones financieras, ya que puede 
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aumentar el costo asociado con las presentaciones de debido proceso y / o resultar en la retención de fondos por 
parte del CDE. 
 
El alerta de desvinculación notó otro factor que contribuye a la incapacidad de cumplir con los IEP iniciales, 
anuales y trienales: inquietudes sobre la dotación de personal y el trabajo de los proveedores de servicios 
relacionados y los administradores del sitio escolar, incluidos los subdirectores especialistas en pedagogía de 
instrucción (APEIS). Esto se analiza con más detalle en las secciones sobre el Resultado 16: Aumento de los 
Proveedores Calificados y Cumplimiento Sustancial. 
 
En el último informe anual, el Distrito informó sobre dos mecanismos de supervisión para garantizar que el distrito 
local y el personal de la escuela reciban informes de las cronologías de IEP para garantizar el cumplimiento. El 
primero incluye informes sumarios escolares que muestran datos históricos de IEP vencidos por escuela, así 
como informes con las cronologías del IEP que muestran todos los tipos de IEP (en proceso, pendientes, activos) 
y fechas de vencimiento (anual, trienal y 60 días) para todos estudiantes, incluidos aquellos que asisten a 
escuelas privadas y aquellos que reciben servicios del Distrito. El segundo mecanismo, denominado plataforma 
Certify, también se implementó e incluye información sobre los IEP vencidos. Certify proporciona notificaciones 
bisemanales de incumplimiento de los plazos del IEP a los administradores de la escuela por correo electrónico. 
Los informes sumarios, que se proporcionan a escuelas, distritos locales y administradores de oficinas centrales 
que supervisan el cumplimiento, identifican los casos por nivel de gravedad para alertar a las escuelas sobre los 
grados de incumplimiento, como advertencia crítica, urgente, de cumplimiento, precaución e informativa. 
 
Si bien estos mecanismos de informe parecen estar estructurados para promover el monitoreo y la reparación del 
incumplimiento, el Distrito no proporcionó ninguna información nueva sobre su uso y / o cómo estas herramientas 
han resultado en un mejor desempeño para cumplir con los plazos del IEP. Durante el año escolar 2017-18, se 
esperaba que el DSE pusiera en funcionamiento tableros de control que proporcionarían datos de cumplimiento 
sobre los plazos del IEP. Si bien se anticipó que se usarían estos tableros a principios de 2018, no se ha realizado 
la implementación, pero se informó que ocurrirá antes del 30 de junio de 2018. 
 
El IM ha declarado repetidamente que la finalización oportuna de las evaluaciones y las reuniones del IEP es un 
indicador de cumplimiento sustancial que ha desafiado la capacidad del Distrito durante años. A medida que el 
Distrito continúa afirmando garantías y desea cumplir con todos los requisitos del MCD para garantizar la 
desvinculación dentro de los próximos 12 a 18 meses, debe haber un mejor desempeño con respecto al 
cumplimiento de los plazos de los IEP y la remediación del incumplimiento. Como se señaló en la discusión 
anterior, la Sección 7 del MCD requiere que todos los resultados se sigan cumpliendo en la fecha en que el IM 
certifique que se han logrado todos los resultados. Esto significa que, para que ocurra la desvinculación, el Distrito 
debe cumplir con todos los objetivos del Resultado 10. 
 
♦								Determinación:	Se cumplió el Resultado 10, el 30 de Julio de 2008, pero ya no se cumple.	
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ESCUELAS DE OPCIÓN 
 

Escuelas chárter (autónomas) 
 
La matrícula de Estudiantes con Discapacidades (SWD) en las escuelas autónomas independientes continúa en 
una tendencia al alza. Hasta el 15 de mayo de 2018, la matriculación en escuelas autónomas se mantuvo 
relativamente constante, mientras que la matriculación de SWD en estas escuelas aumentó 7.2% (n=861). Este 
este aumento continuo en la matrícula de Estudiantes con Discapacidades (SWD) es evidencia de que los cambios 
en las políticas y prácticas para prestar servicios a los SWD han obtenido un resultado sistémico positivo. El 
porcentaje de SWD inscritos en las escuelas chárter continúa aumentando, acercándose al porcentaje de SWD que 
asisten a las escuelas no autónomas del Distrito. El distrito es digno de elogio por aumentar las inscripciones de 
SWD en las escuelas chárter.  

 
Número y porcentaje de Estudiantes con Discapacidades inscritos  

en escuelas operadas por el Distrito y en escuelas autónomas (chárter) por año escolar 

Año escolar 
Nº total de estudiantes 
inscritos en escuelas 
autónomas (chárter) 

% de estudiantes con 
discapacidades inscritos 
en escuelas operadas 

por el Distrito 

Nº de estudiantes con 
discapacidades  

inscritos en 
Escuelas autónomas 

(chárter) 

% de estudiantes con 
discapacidades 

inscritos en Escuelas 
autónomas (chárter) 

2017-18 
05/15/18 112,222* 13.47% 12,847 11.45% 

2016-17 
10/15/16 111,683 12.60% 11,986 10.73% 

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% 
                        * Datos de inscripción 2017-18 basados en CALPADs.  

 
Escuelas especializadas (magnet) 
 
Durante el año escolar 2017-18, se observó un aumento considerable (n = 363, 12.4%) en el número de SWD que 
solicitaron ingreso a las escuelas especializadas (magnet), y un aumento de 15.7% (n = 248) de estudiantes 
seleccionados. A pesar de este aumento de estudiantes seleccionados y el aumento en la inscripción de SWD de 7.7% 
o 374 estudiantes, el porcentaje total de SWD inscritos se mantuvo en 6.51%. El número de SWD que asisten a las 
escuelas magnet sigue siendo considerablemente más bajo que los que asisten a escuelas charter. Como se dijo 
anteriormente, esto es motivo de preocupación ya que las escuelas magnet son escuelas operadas por el Distrito; el 
Distrito tiene autoridad directa para establecer programas y asignar recursos. 
 
Durante el año escolar 2017-18, se abrieron 13 programas magnet adicionales en todo el Distrito. Si bien este es un 
paso positivo para aumentar las oportunidades para que los estudiantes y las familias accedan a las escuelas de su 
elección, el Distrito debe evaluar las opciones de programación para los SWD para garantizar que se incorporen 
oportunidades equitativas en estos programas. 
 
Si bien el aumento de los SWD que asisten a las escuelas especializadas ha permanecido relativamente estancado, la 
inscripción general de los SWD ha aumentado considerablemente desde 2010-11. Se ha elogiado al Distrito por 
aumentar las inscripciones de SWD en las escuelas magnet y debe continuar brindando conocimiento de estas 
opciones a las familias de SWD. 
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Número y porcentaje de SWD que presentaron solicitud de ingreso y que fueron seleccionados en escuelas magnet por año escolar 

Año escolar Nº total de estudiantes 
que presentaron solicitud 

Nº de estudiantes 
seleccionados 

% de estudiantes con 
discapacidades que presentaron 

solicitud 

2017-18 3,302 1,827 55.33% 

2016-17 2,939 1,579 53.73% 

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% 

2008-09 2,061 575 27.90% 

	
	

Inscripción en escuelas magnet a lo largo del tiempo 

Año escolar Nº de 
escuelas 

CBEDS/ 
NORM* 

Matrícula de 
estudiantes con 
discapacidades 

% de matrícula de 
estudiantes con 
discapacidades 

2017-18 
05-15-18 226 80,459 5,239 6.51% 

2016-17 
10-15-16 213 75,427 4,865 6.45% 

2015-16 198 69,859 4,106 5.88% 

2014-15 188 66,881 3,792 5.67% 

2013-14 178 62,363 3,075 4.93% 

2012-13 174 59,482 2,549 4.29% 

2011-12 175 58,838 2,451 4.17% 

2010-11 169 56,556 2,236 3.95% 
* Datos de inscripción 2017-18 basados en los datos preliminares del Día de Ajuste de Personal K-12. 
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SISTEMAS DE DATOS 
 

Mi Sistema de Información Integrada de Estudiantes (MiSiS, por sus siglas en inglés). 
 
La Sección 11 del MCD requiere que el Distrito cumpla con la estipulación para desarrollar e implementar un 
sistema integrado de información estudiantil. Esto requiere que todas las escuelas, incluidas las escuelas 
autónomas (chárter), utilicen un sistema de datos común que esté conectado a todos los planteles y permita el 
acceso instantáneo a los registros de los estudiantes en todo el Distrito. 
 
Las siguientes actualizaciones dan un resumen del trabajo continuo en varias iniciativas clave relacionadas. 
• Boletín de calificaciones de Schoology: A partir del año escolar 2017-18, el Distrito instruyó el uso obligatorio 

del Boletín de calificaciones de Schoology a todos los maestros de secundaria. El distrito informó que la 
utilización del Boletín de calificaciones es de aproximadamente el 80% de esos maestros a fin de año, pero 
desde entonces ha determinado que el porcentaje es algo menor. Se realizará un análisis adicional de los 
datos de utilización de Schoology para crear un informe más preciso e identificar objetivos para apoyo 
adicional. Para aquellos maestros que utilizan completamente el boletín de calificaciones de Schoology, la 
evidencia estadística de los beneficios para los estudiantes, sus padres y los propios maestros es tremenda 
(por ejemplo, 32M de asignaciones creadas por los docentes, 44M de visitas de los usuarios a Schoology). Los 
maestros de escuela primaria comenzarán a usar el Boletín de calificaciones al comienzo del año escolar 
2018-1919. 

• Informes ad hoc para empresas: los Tableros de control del área temática pre-construidos están bien hechos y 
ofrecen análisis de datos accionables. La División de Tecnología de la Información (ITD) implementó Tableros 
de control adicionales en el año escolar 2017-18. Esta capacidad permite a los usuarios competentes producir 
informes personalizados con datos casi en tiempo real. Los datos del sistema Welligent se incorporaron 
recientemente a esta herramienta y está en marcha una prueba piloto de los primeros Tableros de control para 
la División de Educación Especial (DSE). 

•  Integración de sistemas: el Distrito completó la implementación de un sistema de programación de trabajos de 
BMC Software, llamado Control-M. Este sistema ahora contiene un catálogo de todos los procesos de 
intercambio de datos, las reglas de negocio para ejecutarlos y las notificaciones automáticas de fallas para 
escalada y remediación. 

•  Desarrollo de la Interfaz del Programa de Solicitud de Escuelas Chárter (API): en noviembre de 2015, el Distrito 
presentó un Artículo Técnico sobre la integración de las escuelas chárter en MiSiS. Después de trabajar con el 
Superintendente y el Director de Información, el IM y el Abogado de los Demandantes aceptaron una de las 
opciones ofrecidas en el Artículo Técnico, con algunas reservas. La solución incluyó el desarrollo de una 
Interfaz para Programación de Aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) para todos los sistemas de 
información estudiantil que no sean MiSiS y que usan las escuelas chárter independientes, de modo que los 
datos de los estudiantes se puedan pasar a MiSiS, en lugar de requerir que cada escuela use MiSiS 
exclusivamente. La Fase 1 de esta iniciativa está completada, con un API de datos de inscripción probadas e 
implementadas en todas las escuelas autónomas (excepto algunas escuelas que están implementando nuevos 
sistemas de información para estudiantes en el verano de 2018). La Fase 2, que incluye todos los demás datos 
de los alumnos, está programada para el 31 de diciembre de 2018. 

•  Lista de verificación de requisitos para MiSiS del MCD: se ha abordado una gran cantidad de elementos más 
pequeños de la lista de verificación durante el año 2017-18. Se realizarán solicitudes para eliminar oficialmente 
elementos de la lista de verificación que ya no sean relevantes o necesarios. Los artículos restantes tienen 
planes para ser completados. 

 
En general, el progreso del equipo MiSiS en 2017-18 fue impresionante. Los líderes de equipo deben ser elogiados 
por su compromiso de preservar y mejorar MiSiS para el mayor beneficio de los estudiantes y del personal. Aunque 
esto es alentador, existen preocupaciones en dos áreas clave para el año escolar 2018-1919. 
•  Como se señaló anteriormente, la gestión eficaz del cambio es una preocupación constante. El módulo del 

Boletín de calificaciones obligatorio ahora está siendo implementado por maestros de secundaria.  
Sin embargo, una implementación exitosa requerirá que en el Boletín de calificaciones los maestros 
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mantengan los registros de manera oportuna, precisa y completa, para que los resultados sean visibles para 
los estudiantes y los padres en el sistema Pasaporte (Passport). Si los maestros no cumplen, no se harán 
realidad los beneficios para los padres y los estudiantes. Si bien se informa que la utilización es del 80%, solo 
se mide con una tarea, la cantidad de calificaciones transferidas a MiSiS del sistema de Schoology. Esto 
significa que los maestros que no están usando el Boletín de calificaciones solo necesitan ingresar las 
calificaciones finales de los estudiantes en Schoology para que se cuenten en ese número. Sus alumnos y los 
padres no habrían tenido acceso a las tareas y otros datos del Boletín de calificaciones que estarán disponibles 
a través del Portal para Padres. 

•  El progreso en la integración de la Fase 2 de las escuelas chárter con MiSiS es limitado. Es necesario analizar 
los problemas de adquisición de datos de Fase 2 y desarrollar los medios para superarlos. El IM entiende que 
el enfoque para desplegar y apoyar esta integración está influenciado por los reglamentos, la política, las 
relaciones con los proveedores y las escuelas autónomas. Estas variables crean desafíos para la integración 
total dentro del marco de tiempo definido. 

 
AUDIENCIAS ANUALES 

 
Según la estipulación entre las Partes del 17 de septiembre de 2012, la OIM llevará a cabo dos audiencias anuales 
por año escolar. Este informe incluye los hallazgos de una audiencia realizada el 14 de marzo de 2018. Para 
facilitar la asistencia, la audiencia tuvo dos sesiones: una en la mañana y otra en la noche. Los avisos que invitaban 
a las personas a asistir estaban disponibles en inglés, español, armenio, chino, japonés, coreano, ruso y vietnamita. 
Para promover la audiencia anual, se envió un correo directo a los hogares de los padres de los SWD; se envió un 
correo a todas las escuelas de todo el Distrito, incluidas las chárter y las no públicas; y se emitió un anuncio 
continuo en la estación de televisión del distrito, KLCS. 
 
A la audiencia asistieron 62 personas, y 24 presentaron testimonio oral. Además, se entregaron 5 comentarios por 
escrito. Las personas que presentaron quejas o problemas específicos tuvieron la oportunidad de reunirse con el 
personal del Distrito para discutir el asunto en mayor profundidad para encontrar una resolución. Esto resultó en un 
total de 31 remisiones atendidas por el personal del Distrito. 
 
Las inquietudes más frecuentes fueron no obtener los servicios o las adaptaciones especificadas en IEP, falta de 
colaboración y / o reuniones del IEP hostiles, ser miembros iguales de los equipos del IEP y escuelas que permiten 
a los padres revisar el documento IEP preliminar antes del consentimiento. 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE QUEJAS / UNIDAD DE RESPUESTA A LAS QUEJAS	
 

El MCD estableció la Unidad de Respuesta a Quejas (CRU) y procesos para revisar y responder a las quejas de los 
padres. La función principal de la CRU es ayudar y facilitar a las familias con preguntas y reclamos sobre el 
cumplimiento de las leyes de educación especial. La CRU está encargada de proporcionar a los padres una 
respuesta legal que demuestre la obligación legal del Distrito de gestionar sus consultas y quejas. 
 
El MCD requiere que el Distrito trate y mejore su cumplimiento sistémico y sustancial con la ley de educación 
especial. El Monitor Independiente, a través de informes anuales, el marco sustancial de cumplimiento y la 
correspondencia con el Distrito, ha afirmado consistentemente que un sistema viable de gestión de quejas es 
necesario para un cumplimiento sustancial. 
 
El MCD incluye dos requisitos para abordar y resolver las quejas de los padres de manera oportuna y el 
establecimiento de un sistema de gestión de quejas. El Resultado 11, Tiempo de Respuesta a Quejas, requiere que 
el Distrito proporcione una respuesta legal, dentro de los plazos específicos, a los padres que presentan una queja. 
Este resultado es la medida de rendimiento que tiene como objetivo facilitar a los padres la resolución de las 
quejas. La Sección 9, CRU (párrafos 71-75), describe los requisitos del Distrito para el establecimiento de la CRU y 
el desarrollo de sus procedimientos operativos. Algunos de los requisitos incluyen (sección 9, párrafo 74): 
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• El Distrito debe establecer la CRU que le da al Distrito la oportunidad de resolver las quejas de los padres sin 
la necesidad de que los padres recurran a mecanismos externos de queja y al proceso legal establecido. 

• La CRU debe registrar con precisión todas las consultas y quejas de los padres y la respuesta del Distrito a las 
mismas y proporcionar información completa y precisa a los padres que se comuniquen con dicha unidad. 

• El distrito debe garantizar que los materiales informativos informen a los padres sobre la disponibilidad de la 
CRU. 

• El Distrito debe establecer procedimientos y protocolos para el procesamiento de quejas, que deben ser 
aprobados por el Monitor Independiente. 

• El Distrito debe establecer procedimientos y protocolos para la retención de datos con respecto a la 
presentación de quejas y las resoluciones, que deben ser aprobados por el Monitor Independiente. 

• El Distrito deberá preparar un plan de personal para la CRU con la capacidad adecuada para responder 
oportunamente a las quejas en los siete idiomas principales del Distrito. El plan de personal debe ser aprobado 
por el Monitor Independiente. 

 
La OIM presentó dos informes que examinaron el sistema de gestión de quejas y el desempeño de CRU, y el 
cumplimiento de los requisitos del MCD (2014, 2016). Ambos informes han proporcionado hallazgos y 
recomendaciones similares con la intención de guiar un mejoramiento continuo del sistema de gestión de quejas del 
Distrito y la CRU. Mientras que el estudio de 2016 notó mejoras en los procedimientos para procesar las quejas, 
uno de los principales asuntos problemáticos encontrados fue el uso por parte del Distrito de un proceso de dos 
niveles para identificar tipos de llamadas y casos que resultan en la re-categorización de las quejas. El problema 
surge de la caracterización de una queja por parte del Distrito, la cual se desvía de la definición en el MCD y en su 
Manual de Políticas y Procedimientos, que establece que: 

 
Una queja significa la denuncia de una violación percibida de (1) la Ley de Educación para Individuos con 
Discapacidades y los reglamentos de implementación; (2) el Código de Educación del Estado de California 
relacionado con educación especial y regulaciones de implementación; o (3) la Guía de cumplimiento de 
educación especial del Distrito. 

 
El Distrito continuó defendiendo la práctica del proceso de dos niveles para identificar llamadas, indicando que las 
llamadas que se resolvieron fácilmente deben cerrarse como "inquietud" o "consulta", mientras que sólo las que 
resultaron tener una violación real de las leyes o reglamentos de educación especial o las políticas y 
procedimientos de educación especial del Distrito deben ser consideradas y cerradas como "quejas". 
 
Esta práctica da como resultado casos que no se resuelven de conformidad con el MCD, que exige que se 
proporcionen cartas de respuesta legales a los padres cuando se denuncia una supuesta violación, cuando se 
investiga y cuando se cierra el caso. La práctica de re categorizar una supuesta queja a una consulta o inquietud 
puede resultar en que se eluda la investigación y los procesos legales de respuesta.  
 
El MCD define cuatro tipos de respuesta legal para resolver quejas "supuestas". Una opción permite que el Distrito 
resuelva el caso notificando a los padres que la investigación encontró que la "presunta" queja es infundada o 
inválida. Las otras tres opciones de respuesta legal son las siguientes: 
• Recurso o medida a tomar con el fin de resolver el incumplimiento 
• Referencia(s) a la oficina o agencia apropiada 
• Remisión a opciones de resolución de disputas tales como la Resolución Informal de Disputas (IDR), la 

mediación o el proceso legal establecido. 
 

Varios asuntos requerían una actualización desde el informe anual anterior: el plan de dotación de personal de 
CRU revisado del Distrito presentado el 13 de octubre de 2017, en respuesta al resto de las recomendaciones de la 
OIM en 2016.  
 
El 13 de octubre de 2017, el Distrito proporcionó a las Partes un plan de dotación de personal revisado. El 9 de 
noviembre de 2017, el IM proporcionó una carta con la aprobación condicional del Plan de personal CRU del 
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Distrito y la aprobación supeditada a varios asuntos que requirieron aclaración y / o resolución. Muchos de estos 
asuntos son menores, y requieren aclaraciones o cambios menores a documentos. El 4 de diciembre de 2017, el 
Distrito proporcionó una respuesta a la carta de IM que aborda satisfactoriamente la mayoría de estos asuntos. El 
23 de enero de 2018, el IM respondió que tres asuntos seguían requiriendo resolución. Dos se trataron de cambios 
menores en las descripciones de trabajo de los facilitadores comunitarios de padres y en los carteles de CRU 
distribuidos a las escuelas. El tercero ordenó al Distrito que cese su proceso de dos niveles para categorizar 
llamadas. 
 
El 16 de febrero de 2018, el Distrito proporcionó otra respuesta para resolver los tres asuntos. De mayor 
trascendencia, el Distrito acordó interrumpir de inmediato su práctica del proceso de dos niveles para categorizar 
llamadas. Señaló que el Departamento de Operaciones de Educación Especial del Distrito recibió capacitación para 
reportar con precisión las quejas con base en la recopilación de datos y la designación iniciales. También se 
comprometió a que el personal revisara 41 quejas que fueron rediseñadas después de la recopilación de datos 
inicial. El 30 de abril, en respuesta a la solicitud de información del IM para su inclusión en este informe, el Distrito 
proporcionó 43 cartas de respuesta legal de casos de quejas presentadas hasta el 15 de diciembre de 2017. 
 
El 9 de abril de 2018, el Abogado de los Demandantes señaló a la atención del IM un caso reciente presentado por 
los padres ante la CRU que generó preocupación con respecto a la efectividad y supervisión de la CRU y el 
cumplimiento de sus políticas y procedimientos al procesar las quejas. La OIM revisó varios documentos 
relevantes, incluidos los últimos tres IEP del alumno, el archivo del caso CRU en el sistema electrónico de gestión 
de quejas y la carta de respuesta legal. El IM solicitó que el Distrito analice cómo se manejó este caso y 
proporcione una explicación del proceso. 
 
Las preguntas y / o inquietudes con respecto a la implementación de las políticas y procedimientos de CRU en este 
caso fueron: 

• Cómo se determinaron los plazos para resolver la queja y la provisión de la respuesta legal, ya que 
supuestamente tomó 15 días a pesar de que la carta estaba fechada aproximadamente 5 meses después 
de la llamada; 

• Las prácticas de investigación y documentación para procesar las quejas, ya que las notas del caso y la 
carta de respuesta legal no incluían detalles de la supuesta queja; y 

• Inconsistencia en la persona (padre vs. escuela) responsable de remediar o resolver el incumplimiento, en 
este caso, solicitando una reunión del IEP para discutir estas inquietudes. 

 
El 12 de junio de 2018, el Distrito brindó una respuesta a las inquietudes del caso mencionado anteriormente. La 
carta también abordó el proceso de dos niveles para re-categorizar las llamadas, señalando que como respuesta a 
la directiva del IM para remediar los casos reclasificados, el Distrito revisó los casos que resultaron en (re) envío de 
cartas de respuesta legales fuera de los plazos normales. 
 
La carta también indica que luego de las discusiones durante la presentación del DSE en la reunión del Consejo de 
Padres8 del 14 de mayo de 2018, el Distrito realizó una revisión de todas las "inquietudes" en el Módulo del Centro 
de Llamadas del sistema Welligent desde el 1 de julio de 2017 hasta el 16 de mayo. 2018. La carta indica que el 
propósito de la revisión fue abordar las cuestiones planteadas por la OIM con respecto a las designaciones de los 
tipos de llamadas iniciales y de resolución y determinar si algunos casos debían ser reclasificados a una denuncia. 
Esto dio como resultado una revisión de 953 casos, 428 que fueron reclasificados de inquietud a queja. El Distrito 
emitió respuestas legales para cada uno de estos casos re-categorizados. El Distrito notó que, en el futuro, 
clasificaría a las llamadas que implican una acusación de una supuesta violación como una queja, en lugar de una 
inquietud, y abordará las llamadas como tales. Esta práctica se alineará con la definición de una queja en el MCD y 

																																																																				

8 Durante esta presentación, la DSE no pudo diferenciar entre una inquietud y una queja (supuesta violación vs. queja 
verificada) según lo definido por el MCD.  
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en el Manual de Políticas y Procedimientos de CRU, así como las numerosas recomendaciones y directivas de 
OIM. 
 
La OIM llevó a cabo una revisión de las 43 cartas de respuesta legal y las notas de casos que la acompañan en el 
Módulo del Centro de Llamadas de Welligent, que consistió en lo siguiente:		
• Fecha y número de llamadas con cartas de respuesta legales 

o Julio - 1 
o Agosto - 7 
o Septiembre - 4 
o Octubre - 13 
o Noviembre - 11 
o Diciembre - 7 

• 33 de las llamadas tuvieron cartas iniciales de respuesta legal entregadas a los padres el 23 de febrero de 
2018 

• 37 tuvieron una enmienda con cartas de respuesta legal enviadas el 9 de marzo de 2018 
• 39 cartas de respuesta legal notificaron a los padres que su queja era infundada 
• Cuatro cartas de respuesta legales validaron la queja y ofrecieron un recurso 
 
Si bien las cartas y las notas de casos demuestran una mejor documentación de los problemas informados por los 
padres, la falta de la carta de respuesta legal original dificulta la evaluación de la efectividad inicial del sistema de 
gestión de quejas. Sin embargo, las cartas de enmienda demuestran una documentación mucho mejor de la queja 
y las medidas adoptadas por el Distrito. Si bien se observaron mejoras en la alineación entre los temas en las notas 
del caso y las cartas de respuesta legales, algunas cartas no incluyeron todos o los temas más predominantes de la 
queja. 
 
Por ejemplo, un caso se trató de problemas con supuesto acoso, discriminación, negligencia y la falta de un informe 
de incidente de la lesión del estudiante. La respuesta legal notó que la queja era infundada y asesoró a los padres 
sobre la política del Distrito para informar a los padres sobre la notificación de incidentes relacionados con lesiones 
y los remitió al director de la escuela. La carta no abordó las acusaciones de acoso, discriminación o negligencia. 
Aunque no se encontraron infracciones de las leyes de educación especial o las políticas o procedimientos del 
Distrito, parece que los padres no recibieron el informe del incidente de acuerdo con una política del Distrito que no 
es de educación especial. Una derivación al departamento correcto para el seguimiento podría haber sido una 
respuesta más apropiada. Además, la falta de investigación y respuesta con respecto a las acusaciones de acoso, 
discriminación o negligencia demuestra falta de capacitación y deficiente supervisión para abordar estas 
inquietudes o quejas. 
 
El Distrito continúa avanzando hacia el logro de un sistema efectivo de gestión de quejas. El cese del proceso de 
categorización de dos niveles y la identificación de quejas alineadas con la definición del MCD (es decir, una 
presunta violación de la ley de educación especial o política del Distrito) garantiza que las quejas se manejen de 
acuerdo con el Manual de Políticas y Procedimientos de MCD y CRU. 
 
Existen preocupaciones con respecto a la capacidad del Distrito para remediar problemas sistémicos que impiden 
el cumplimiento sustancial de manera oportuna. El IM ha afirmado en repetidas ocasiones que un sistema eficaz de 
gestión de quejas es un aspecto crítico para garantizar el cumplimiento sustancial y la determinación de la 
desvinculación. Los problemas con respecto a la identificación precisa de las quejas han sido señalados 
repetidamente para atención del Distrito por la OIM desde 2014. Los problemas con el proceso de categorización 
de dos niveles también se han destacado repetidamente, con directivas para interrumpir esta práctica que no fueron 
atendidas inmediatamente. Estos problemas deberían haberse resuelto mucho antes, y el hecho de no hacerlo ha 
limitado el progreso en esta área. 

 
Un área importante de preocupación es la falta de dos de las cuatro respuestas legales. La mayoría de los casos se 
determinaron como infundados, mientras que solo tres incluyeron un recurso para abordar la queja. Ninguna carta 
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de respuesta legal proporcionó una referencia a una agencia u oficina del Distrito apropiada ni informó a los padres 
sobre sus opciones para la resolución de controversias. Dado el número de llamadas procesadas por CRU y el 
Centro de Llamadas, es razonable esperar un buen número de quejas que aleguen una violación de leyes de 
educación especial o políticas del Distrito que requieren una referencia a una agencia apropiada o el envío de 
información a los padres sobre sus opciones para la resolución de controversias. 

 
Estos cambios y áreas de progreso son motivo de optimismo. Si se implementa correctamente, el Distrito debería 
poder demostrar un sistema eficaz de gestión de quejas en el futuro cercano. La efectividad del sistema de gestión 
de quejas será monitoreada de cerca durante el año escolar 2018-19. Las quejas serán revisadas trimestralmente 
para asegurar que la implementación de los cambios resulte en el procesamiento de las quejas de acuerdo con el 
MCD y el Manual de Políticas y Procedimientos de Educación Especial de CRU. 

 
INVESTIGACIÓN DE QUEJAS DEL IEP	

 
El 5 de agosto de 2015, el Monitor Independiente 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 soluciones el 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 del Monitor Independiente para 
completarse a más tardar el 31 de agosto de 2016. El 29 de septiembre de 2017, el Distrito proporcionó su 
actualización más reciente sobre la implementación de las acciones correctivas. En respuesta a la solicitud de 
información del IM del 10 de abril de 2018 para su inclusión en este informe anual, el Distrito proporcionó una 
actualización el 30 de abril.      
 
Aunque el Distrito se había comprometido a poner en práctica todas menos una medida correctiva para el 30 de 
junio, 2016, quedan tres acciones correctivas pendientes (1, 7 y 10). A continuación, se presentan las 12 medidas 
correctivas con la respuesta del Distrito y la posterior respuesta de la OIM.   	

	
1. Establecer un mecanismo de investigación de quejas objetivo y neutral, que tenga la autoridad para cesar 

comportamientos que no cumplan con las normas y que garantice soluciones. 	
a. La OIM examinó la eficacia del sistema de gestión de quejas y presentó observaciones y 

recomendaciones en octubre de 2016. Las respuestas más recientes del Distrito abordan de manera 
inadecuada los problemas destacados y las recomendaciones. 

b. Aunque se observaron progresos considerables, se deben abordar cuestiones como las relacionadas 
con el enfoque de dos niveles para identificar las llamadas, y se debe garantizar la aplicación de 
respuestas legales para garantizar un sistema creíble. 

c. El 30 de abril de 2018, el Distrito proporcionó una descripción del mecanismo de investigación 
de quejas que se procesa a través del Módulo Centro de Llamadas de Welligent por parte de 
Facilitadores de la Comunidad de Padres y Especialistas de Programas. Si bien estos 
procedimientos son consistentes con los implementados por la CRU, la respuesta no 
menciona el rol de la CRU con este mecanismo. 

d. Todavía existen preocupaciones con respecto a la efectividad de los mecanismos de gestión 
de quejas. Aunque según los informes, el Distrito ha dejado su enfoque de dos niveles para 
identificar quejas, parece que los altos funcionarios continúan identificando incorrectamente 
las quejas tal como se define en el MCD. Esto se evidenció en la reunión del Consejo de padres 
del 14 de mayo de 2018, donde los altos funcionarios ofrecieron una presentación sobre estos 
procedimientos y no pudieron describir con precisión cómo se diferencia una queja de las 
consultas y preocupaciones. El Distrito informó que está revisando estos procedimientos 
como resultado de estas presentaciones. Se incluye una discusión adicional en la sección con 
respecto a la CRU. 

e. Esta acción correctiva sigue sin ser cumplida. 
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2. 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 IEP en todas las políticas relacionadas con los procesos de toma de 
decisiones durante las reuniones del IEP.  	
a. Esta medida correctiva se ha cumplido. 	

	
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 sobre cómo se desarrollan las reuniones que esté en línea con 
el sistema de IEP de Welligent y la promoción de un proceso de toma de decisiones que establezca 
metas, objetivos, apoyos y servicios antes de la asignación del programa. 	
a. Esta medida correctiva se ha cumplido.  	

	
4.  Emitir un boletín/directiva sobre el uso de los IEP 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. Esta medida correctiva se ha cumplido.	
 

5. 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 estén de acuerdo 

con 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 con 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 de metas de Welligent.	
a. El distrito incluyó la declaración en el folleto de la Guía para Padres sobre los Servicios de 

Educación Especial en septiembre de 2016. La publicación modificada fue distribuida a las 
escuelas el 14 de noviembre, 2016.	

b. Esta medida correctiva se ha cumplido.	
	

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 incluyó la declaración en el folleto de la Guía para Padres sobre los Servicios de Educación 

Especial en septiembre de 2016. La publicación modificada fue distribuida a las escuelas el 14 de 
noviembre, 2016. Los folletos independientes de programas, apoyos y servicios en el sitio web del 
Distrito y a través de descargas de Welligent también fueron disponibles a partir del 14 de noviembre 
de 2016.	

b. Esta medida correctiva se ha cumplido.  
 

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 
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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 per 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. 	

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, aplican una unidad de trabajo para cada 
actividad, y definen 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 el 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 no examinan suficientemente el problema. Por ejemplo, 
para los proveedores de habla y lenguaje, el documento identifica 522.842 de empleados de 
jornada completa (FTE) necesarios para satisfacer el total de horas para completar todas las 
tareas relacionadas con el servicio, pero no contiene información sobre el número total 
empleados de FTE y los que tienen licencia para ausentarse, o el número del personal del 
Distrito en comparación con el personal per diem. 	

• Un análisis eficaz debería contener información de mediana y del modo, particularmente de los 
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 30 de abril de 2018, el Distrito proporcionó un número de casos en comparación con el 
análisis de la carga de trabajo para cumplir con esta obligación. El documento incluye datos 
sobre factores tales como la cantidad de escuelas por proveedor, el número de evaluaciones y 
los IEP por año y las horas misceláneas (no definidas) por año, para los siguientes servicios: 
Impedimentos Ortopédicos (OI), Impedimentos Visuales (VI), Orientación y Movilidad (O & M), 
Audiología, Sordos e Hipoacúsicos (DHH), Ambiente Menos Restrictivo (LRE) e Inclusión. En 
este análisis, faltaron los servicios más afectados, incluidos los Servicios de Habla y Lenguaje 
(LAS), Terapia Ocupacional (OT), Fisioterapia (PT), Asesoramiento (incluido ERICS) y Programa 
de Especialistas en Recursos (RSP). Aunque los datos se incluyen en una tabla de una página 
para todos los servicios, el documento carece de cualquier "análisis" de los datos y las 
implicaciones para el impacto de la prestación del servicio. El análisis es totalmente 
inadecuado y parece haberse elaborado con el propósito de cumplir la directiva de la OIM para 
esta medida correctiva.	

e. Este análisis no fue diseñado con el propósito de informar a la OIM, sino que estaba destinado 
a proporcionar información valiosa a los altos directivos para tomar decisiones sobre la 
dotación de personal y los recursos. Este esfuerzo no parece brindar valiosa información de 
gestión. La presentación del documento como respuesta muestra el desprecio por esta 
información y el análisis por parte del liderazgo superior. Es importante señalar que este 
problema ha sido una preocupación principal de los proveedores de servicios que se sienten 
abrumados por el número de casos, las cargas de trabajo y las asignaciones de personal. 
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f. Aunque el análisis del volumen de trabajo frente a la carga de trabajo es inadecuado y carece 
de una descripción sobre las implicaciones de los hallazgos o datos, así como cualquier 
indicación de que este esfuerzo resulte en cambios de personal, programáticos o de política, 
esta medida correctiva se considera cumplida. 	

	
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, entonces la asignación se debe implementar, y no se requerirá ninguna evaluación 
adicional. 	
a. Esta medida correctiva se ha cumplido.	

	
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. Esta medida correctiva se ha cumplido.	

	
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. 	
a. El distrito debía corregir los boletines correspondientes para el 20 de noviembre de 2015.	
b. El Distrito no ha presentado ninguna prueba de estos boletines corregidos. El Boletín 5901.4 no 

aborda esta medida correctiva.	
c. 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" el 10 de abril de 2016.  	

d. El 30 de abril de 2018, el Distrito proporcionó un documento que describe y enumera las 
publicaciones, políticas y procedimientos aplicables para cumplir con los requisitos de la 
Notificación Previa por Escrito (PWN, por sus siglas en inglés) de la Ley de Educación para 
Individuos con Discapacidades. Está en el proceso de redactar un documento de política que 
consolida todos los requisitos de PWN en un documento, pero no identificó el plazo para su 
finalización.	

e. A pesar de proporcionar la lista de publicaciones y boletines de políticas disponibles, esta 
fragmentación resulta en una falta de claridad general de los requisitos del PWN, lo que 
condujo a las fallas y el incumplimiento de este requisito. Por lo tanto, esta acción correctiva 
aún no se ha cumplido. 	

	
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. Esta medida correctiva se ha cumplido.	

12. Establecer la capacitación profesional para hacer frente a estas medidas correctivas y mejorar el proceso 
de colaboración del equipo del IEP. 	
a. Esta medida correctiva se ha cumplido.	

 
Se progresó poco con la implementación de dos de las tres acciones correctivas (1 y 10). En el último informe 
anual, se observó que estos elementos pueden remediarse fácilmente con aclaraciones entre la OIM y el Distrito. 
Sin embargo, el Distrito no hizo ningún intento de comunicarse con el OIM, en particular con los problemas 
persistentemente problemáticos en torno al sistema de gestión de quejas. Varios asuntos relacionados con el 
sistema de gestión de quejas y CRU se discutieron con las Partes a lo largo de este año escolar; sin embargo, no 
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resultó en que la administración abordara la tarea fundamental de identificar con precisión las quejas y garantizar 
que el personal esté debidamente capacitado para delinear las quejas, consultas e inquietudes. Este tema también 
ha sido ampliamente cubierto por la OIM en ambos estudios de CRU (2012 y 2016), que incluyen ejemplos 
específicos de la identificación errónea de las quejas, acompañado con recomendaciones. 
 
El análisis provisto para la acción correctiva 7 demuestra un mínimo esfuerzo y despreocupación por los problemas 
identificados por los proveedores de servicios como los que afectan su capacidad para prestar servicios. La 
determinación de considerar que esta acción correctiva se haya cumplido se basa simplemente en la finalización de 
la tarea, ya que los principales beneficiarios de los conocimientos son los directivos. La presentación de este 
análisis inadecuado se refiere más al valor mínimo que los altos directivos atribuyen a dicho análisis. Las dos 
acciones correctivas restantes tienen un impacto mucho mayor en los padres que dependen de un mecanismo 
eficaz de quejas, y los profesionales del sitio, incluidos los administradores, maestros y proveedores que requieren 
una orientación adecuada para cumplir con los requisitos de PWN. Estas acciones correctivas restantes deben 
abordarse con un esfuerzo creíble para que se cumplan. Es la esperanza y la suposición del IM que los 
funcionarios de altos cargos se comprometerán de buena fe a abordar estos problemas con profesionalismo y en el 
mejor interés de los estudiantes, las familias y la organización. 
 
Se ha afirmado repetidamente en informes anuales anteriores que la prueba definitiva será el cambio en la cultura 
de los equipos del IEP para garantizar que las familias sean miembros iguales del equipo del IEP y que estén 
autorizadas para tomar decisiones sobre los servicios adecuados para los SWD. Si se logra, esto debería dar como 
resultado una menor dependencia de los procedimientos de queja externa y debido proceso, y cambiar la cultura 
para que los equipos del IEP no motiven a los padres a acudir a la resolución informal de disputas o al proceso 
legal establecido, sino a resolver las disputas a nivel local. 
 
En la audiencia anual de la primavera de 2018 y durante las reuniones del Consejo de Padres, los comentarios de 
los padres continúan indicando que este cambio en la cultura aún no ha penetrado en todo el distrito. Las familias y 
los defensores continúan experimentando equipos de IEP que no valoran a las familias como socios iguales. La 
OIM aún tiene que examinar la implementación de estas acciones correctivas, pero lo hará en su esfuerzo general 
de monitoreo para determinar la desvinculación. Es imperativo que los líderes de altos cargos también evalúen la 
efectividad de estas acciones correctivas para asegurar que las escuelas tengan equipos de IEP funcionando y que 
promuevan la participación equitativa de los padres en los procesos de toma de decisiones relacionados con los 
programas y servicios del IEP de sus alumnos. 

 
CUMPLIMIENTO SUSTANCIAL 

 
El MCD es un acuerdo para una resolución de una demanda colectiva federal, 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 desvincular al Distrito de la supervisión del tribunal en el 
momento en el que logre el cumplimiento del Decreto por Consentimiento Modificado (MCD). 
 
El MCD indica que este acuerdo es "vinculante para todas las escuelas públicas del Distrito, incluyendo, pero no 
limitado a, las escuelas autónomas, escuelas alternativas, complejos autónomos, escuelas especializadas (magnet) 
y a toda escuela que el Distrito forme o que apruebe en un futuro." (p. 26) También delinea claramente los 
requisitos que el Distrito debe cumplir para desvincularse de la supervisión del tribunal. Las Secciones 16 y 17 
resumen estos requisitos al afirmar (pp.24-25): 

 
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 por Consentimiento Modificado se suspenderán automáticamente y no serán 
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válidas ni estarán en vigor. Las partes presentarán un reporte conjunto informándole al tribunal la suspensión 
de estas secciones”. 

 
La Sección 17 del MCD también requiere que el Monitor Independiente 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. 
 
En el último informe anual, se reportó que el Distrito había avanzado en el cumplimiento de los requisitos de los 
Elementos I y II del marco de cumplimiento sustancial basado en los contenidos de su actualización del 9 de junio 
de 2017 y la carta de aclaración posterior de fecha 22 de septiembre de 2017. Si bien los contenidos fueron un 
buen comienzo para cumplir con los requisitos, la OIM solicitó lo siguiente para ayudar a completar estos requisitos. 
Los comentarios de la OIM proporcionaron los siguientes pasos para facilitar el cumplimiento de estos requisitos: 
§ Una lista de acciones específicas para estos pasos en todos los indicadores 
§ Ejemplos específicos de acciones correctivas llevadas a cabo en escuelas o distritos locales, en todos los 

indicadores 
§ Cambios que resuelven inquietudes con los procedimientos de "tres puntos de controles y verificación" para la 

gestión y resolución de reclamos, que resultan en el cambio de la re-categorización de llamadas o de los casos 
de reclamos (consulta, inquietud, queja) 

§ Procedimientos de validación para resultados sobresalientes e indicadores de estado 
§ Evidencia de acciones correctivas y mitigación de incumplimiento a nivel del estudiante, la escuela y el distrito 

local 
• Evidencia de hallazgos de la Revisión de Validación del Distrito (DVR, por sus siglas en inglés) (u otras 

revisiones de cumplimiento) que llevaron a una revisión y / o cambio a las políticas existentes para abordar el 
incumplimiento sistémico 

 
Además, el 25 de septiembre de 2017, el IM proporcionó al Distrito una carta con comentarios adicionales y una 
solicitud de información sobre los Elementos I y II. El 20 de diciembre de 2017, el Distrito respondió a las solicitudes 
del IM en la carta del 25 de septiembre y el informe anual del 25 de octubre de 2017. Esta respuesta proporcionó 
aclaraciones e información adicionales, pero no resolvió completamente todas las preguntas y preocupaciones 
planteadas por el IM. Aunque se lograron más avances, el IM emitió otra carta solicitando más información para 
concluir los Elementos I y II, así como información sobre los tres elementos restantes (III, IV y V) que no se habían 
proporcionado previamente. 

 
Para resumir, a continuación se describen los elementos solicitados en la carta del 1 de mayo y el 10 de abril de 
2018, solicitud de información para su inclusión en este informe anual. La respuesta del Distrito del 15 de mayo de 
2018 está incluida en negrita. 
• Información para dos escuelas para cada distrito local, así como para escuelas chárter independientes que 

demuestren la aplicación de las normas descritas para garantizar el cumplimiento sustancial, con al menos la 
mitad de las escuelas donde se aplicaron estas normas que no fueron el resultado de la Revisión de Validación 
del Distrito (DVR, por sus siglas en inglés).  

o Se proporcionaron ejemplos de hallazgos de la DVR en varias escuelas y varios Reportes de 
Hallazgos de Procedimientos Uniformes para Presentar Quejas (UCP) como evidencia de estos 
mecanismos sustanciales de cumplimiento.  

• Información adicional sobre los 11 indicadores de cumplimiento para evaluar la viabilidad de los pasos de 
acción y los procedimientos para la identificación y corrección de infracciones, incluida la siguiente información 
relevante y / o documentación para todos los indicadores:  

• Desencadenantes para la identificación de incumplimiento, específicos para cada indicador de cumplimiento.  
o Se proporcionaron desencadenantes y / o mecanismos para alertar a las escuelas sobre el 

incumplimiento de los 11 indicadores.  
• Boletines de políticas y / o capacitaciones que brindan orientación y / o detalles para la identificación de 

incumplimiento y pasos para eliminar o curar cualquier efecto perjudicial.  
o Se incluyó una tabla con documentos de políticas para todos los indicadores de cumplimiento.  
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• Ejemplos de monitoreo y acciones correctivas para cada indicador en dos escuelas que ocurrieron durante el 
año escolar 2017-18. Evidencia de monitoreo y acciones correctivas en las escuelas más alta tasa de ofensas 
en una variedad de indicadores de cumplimiento, que deben incluir (pero no se limitan a) áreas tales como los 
plazos del IEP y la prestación de servicios.  

o Se incluyeron dos ejemplos de monitoreo y acciones correctivas para las escuelas que no 
cumplen con los múltiples indicadores de cumplimiento.  

• Información sobre el Elemento III: Proceso para recibir y resolver quejas de cumplimiento.  
o Se proporcionó una descripción general de los tres mecanismos utilizados, que incluyen el 

UCP, el Proceso de quejas de cumplimiento de CDE y la CRU.  
o Se proporcionó el boletín de política (BUL-5159.7) para el UCP. 

• Información sobre el Elemento IV: Proceso para resolver disputas del IEP. 
o Se proporcionaron descripciones para las cuatro partes de este elemento, que incluyen 

§ Políticas y procedimientos para garantizar las garantías procesales de aviso y 
consentimiento, mediación, debido proceso y quejas del estado: 

§ Este incluyó un boletín de política (REF-1410.9) para las tres opciones del Distrito para 
resolver disputas de IEP que incluyen: 1) resolución informal de disputas, 2) mediación 
estatal solamente, y 3) audiencia formal del proceso legal establecido; 

§ Capacidad para asegurar que se cumplan los plazos para resolver controversias del IEP 
mediante la resolución informal y formal de quejas; 

§ Capacidad para recopilar y mantener datos sobre controversias y resolución informal y 
formal de disputas; y 

§ Mecanismos para analizar los problemas y hallazgos para determinar si existen problemas 
sistémicos, que se informan anualmente al Superintendente.    

§ Información sobre el Elemento V: Gestión y estructura administrativa con autoridad para supervisar y poner en 
efecto el cumplimiento. 

o Se proporcionaron descripciones de los temas de este elemento, que incluyen: 
§ El portal electrónico con el manual de políticas y procedimientos de educación especial 

del Distrito; 
§ Métodos para comunicar políticas y procedimientos para LRE, las ubicaciones, y el 

desarrollo, revisión y modificación de los IEP;  
§ Métodos para la revisión e implementación de los requisitos federales y estatales 

recientemente desarrollados; 
§ Capacidad del administrador a cargo de la educación especial para dirigir al personal del 

Distrito a que se cumplan las leyes y reglamentos de educación especial, corregir el 
incumplimiento y mantener el acceso a toda la información de la escuela; y 

§ Capacidad para identificar administradores escolares y proveedores de educación especial 
que no supervisan el cumplimiento de educación especial de manera oportuna.  

 
La carta del IM también expresó su preocupación de que el proceso de la Revisión de Validación del Distrito (DVR, 
por sus siglas en inglés), que se basa en garantizar el cumplimiento sustancial como un sistema de monitoreo 
continuo que identifica violaciones y monitorea acciones correctivas, se limita a las escuelas seleccionadas 
anualmente para la DVR. Señaló que el ciclo de cuatro años de las DVR para revisar las escuelas también limita su 
viabilidad como fuente principal para garantizar un cumplimiento sustancial. 
 
Aunque el Procedimiento Uniforme para Presentar Quejas (UCP) es un método viable para que los padres 
resuelvan las quejas, este proceso no tiene la intención de identificar el incumplimiento sistémico. A diferencia de la 
DVR o la supervisión a través de paneles o informes de seguimiento de servicio Welligent, las UCP son quejas 
individuales. 
 
El Distrito ha completado satisfactoriamente la descripción de los procesos asociados con el Marco de 
Cumplimiento Sustancial. Como se indicó anteriormente, la prueba real es si la implementación de los 
procedimientos de monitoreo y las acciones correctivas del Distrito resulta en la mitigación y la no repetición de las 
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violaciones en las escuelas. Durante el año escolar 2018-19, el Distrito debe proporcionar evidencia de la 
identificación de incumplimiento y acciones correctivas. Esto debe incluir escuelas que no sean DVR para varias 
áreas de incumplimiento. Los problemas sistémicos también deben abordarse rápidamente, a diferencia de las 
áreas de cambio del programa de Preescolar para Todos los Aprendices (PAL, por sus siglas en inglés), que 
tardaron más de dos años en resolverse. 

 
Además, el Distrito debe continuar demostrando su capacidad para renovar y reparar elementos de la Ley para los 
Americanos con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) para codificar y utilizar de manera efectiva los 
procesos del Programa de Acceso Rápido (RAP, por sus siglas en inglés). Por último, los mecanismos de gestión 
de quejas, particularmente la CRU, deben implementarse de manera efectiva de acuerdo con el MCD y su manual 
de políticas y procedimientos. 

	
CÓMO HACER QUE LAS ESCUELAS, LOS PROGRAMAS Y LAS ACTIVIDADES SEAN ACCESIBLES	

 
El Artículo 10 del MCD dispone que: (p. 19) 

• Todas las construcciones nuevas, renovaciones o reparaciones que realice el Distrito deberán cumplir con lo 
dispuesto por el Artículo 504 de la Ley para los 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 solicitudes “en base a las órdenes” 
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 requiere que el Monitor Independiente 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 17 desde el 
informe anterior emitido en octubre de 2017. 

 
$ 67.5 millones en proyectos de reparación y renovación 
 
El 10 de agosto, 2011, el Distrito cumplió este requisito del MCD. 
 
$ 20 millones para proyectos del Programa de Acceso Rápido (RAP) en base a órdenes 
 
El MCD estableció un programa en base a órdenes para responder a las peticiones a nivel del plantel escolar para 
mejorar la accesibilidad del programa para los estudiantes con discapacidades (SWD) que asistían a estas escuelas. 
Este programa tenía que proporcionar flexibilidad para hacer renovaciones mínimas en una manera aceleradas para 
que los estudiantes pudieran participar en programas y actividades. 
 
Durante el transcurso del Decreto por Consentimiento Modificado (MCD), las preocupaciones sobre la efectividad 
del programa RAP se han expresado consistentemente, particularmente con respecto a la gestión del programa y la 
falta de puntualidad para completar los proyectos. En los últimos años, el Distrito ha proporcionado información y 
garantías de que las mejoras al RAP estaban en marcha. El Plan de Transición de ADA del Distrito aprobado por la 
Junta del Distrito también asignó una gran carga a la efectividad del RAP para proporcionar acceso al programa. 
Esto significa que la efectividad y el uso del RAP son esenciales para mejorar el acceso a los programas en todo el 
Distrito hasta la implementación completa de su plan destinado a lograr el cumplimiento de los requisitos del Título 
II de la ADA y la Sección 504, que ocurrirá en más de una década a partir de ahora.   
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Antes del último informe anual, el Distrito tomó nota de que se estaban realizando las siguientes mejoras para 
optimizar el proceso y la efectividad del programa: 

• Adquirir plazos de ejecución prolongados para tener más artículos a mano y disponibles para ayudar a 
agilizar el proceso de respuesta a las solicitudes de RAP. 

• Maximizar el uso efectivo de la fuerza laboral de Mantenimiento y Operaciones (M & O) del Distrito y 
utilizar métodos rápidos de contratación cuando sea necesario para cumplir con el plazo de respuesta de 
21 días. 

• Agilizar el proceso de contratación. 
• Mejorar la supervisión del proceso de RAP para garantizar que se cumplan los plazos de RAP. 
• Desarrollar una hoja de seguimiento más detallada y métricas que permitan que los proyectos se 

completen en los plazos establecidos. 
 

Dadas las garantías del Distrito de que se mejorará el programa RAP y su gran énfasis en estos mecanismos para 
hacer que las escuelas, programas y servicios sean accesibles como parte del Plan de Transición de todo el 
Distrito, la OIM revisó la efectividad de las solicitudes presentadas durante el año escolar 2017-18. Este análisis 
incluye una revisión de la aplicación y la hoja de cálculo de seguimiento, así como la validación de estos esfuerzos 
a través del correo electrónico y la comunicación personal con los administradores escolares en los sitios 
seleccionados. 
 
El último informe anual contenía información sobre los proyectos completados antes del 22 de septiembre. Para 
evitar el doble informe, sólo se incluyeron en este análisis los proyectos completados después del 22 de 
septiembre. El Distrito proporcionó un total de 26 solicitudes; algunas eran por duplicado o estaban fuera del marco 
de tiempo del análisis. También se incluyó una hoja de cálculo con una lista de todos los proyectos. Esta hoja de 
cálculo contenía la única información de finalización. Varios de estos proyectos fueron validados por la OIM. 
 
La hoja de cálculo del Programa de Acceso Rápido contaba con 22 proyectos en 20 sitios que contenían información 
tanto sobre la solicitud como sobre el tiempo de finalización (que fue entre el 22 de septiembre de 2017 y el 12 de 
abril de 2018). De estos proyectos, cinco fueron transferidos al programa Remoción de Obstáculos Críticos (CBR), 
dos tuvieron fechas estimadas de finalización después de la presentación al OIM (pero antes del 15 de mayo), uno 
se consideró no requerido, y dos se resolvieron con soluciones operativas. El Distrito informó los tiempos de 
terminación, o una estimación de los tiempos de terminación días de los proyectos restantes, de la siguiente manera: 

 
2017-18 – 12 proyectos 

• 0-20 días - 5 proyectos 
• 21-40 días - 2 proyectos 
• 41-60 días - 3 proyectos 
• 61-80 días - 2 proyectos 

 
Hubo 22 proyectos incluidos en la hoja de cálculo. De estos, ocho fueron proyectos para renovaciones de baños o 
para ayudar con las necesidades de ir al baño (es decir, ascensores, cambiadores) para estudiantes de secundaria 
o preparatoria; dos para renovaciones de baños o para ayudar con las necesidades de ir al baño de niños de 
primaria o preescolar; siete para rampas para permitir el acceso a las aulas, un edificio principal y un laboratorio de 
computación; y tres para varios problemas de acceso, incluyendo señales para estudiantes con impedimentos 
visuales, rayas en las escaleras y un elevador portátil para el escenario. 
 
Se solicitaron dos proyectos en previsión de las necesidades de los estudiantes para el próximo año escolar, que 
las escuelas solicitaron proactivamente. Se solicitaron ocho proyectos y seis no se completaron debido a que los 
proyectos requerían diseño y se transfirieron a CBR y / o se incluyeron en otro proyecto de remodelación. Un 
proyecto no se completó debido a una solución operativa que se implementó (reubicación del aula) y otro se 
consideró que no era requerido. Once proyectos se informaron como completados, y dos de ellos incluyeron fechas 
de finalización previstas (ambas antes de la visita de OIM). 
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Para validar los datos en la hoja de cálculo, el 22 y 23 de mayo de 2018, la OIM visitó siete escuelas para 
comprender mejor el proceso de RAP y observar el trabajo completado. Además, entre el 6 de junio y el 13 de 
junio, la OIM envió un correo electrónico a los administradores del sitio en las 13 escuelas restantes. Los siguientes 
son aspectos destacados de las visitas al sitio y la comunicación por correo electrónico / teléfono con las escuelas. 
 
Visitas a las escuelas 
 

Escuela Secundaria Stevenson 
• La solicitud fue hecha el 27 de marzo de 2017, para un baño con una mesa para cambiar pañales 

para un estudiante que requiere asistencia para ir al baño.  
• La mesa se entregó, con modificaciones al baño realizadas durante el verano de 2017. 
• Se entregó un elevador Rifton en octubre o noviembre de 2017, que se colocó en el mismo baño con 

una cortina de privacidad instalada. Sin embargo, esta área no contiene un inodoro o lavabo, y nunca 
se ha utilizado. 

• La escuela no estaba segura del propósito de este levantamiento y la instalación de la cortina de 
privacidad sin incluir otras características de uso del baño. 

• La hoja de cálculo indica que se completó el 9 de febrero de 2018. 
 

Escuela Secundaria Fleming 
• La solicitud tiene la fecha del 8 de noviembre de 2017, con modificaciones al baño para acomodar un 

ascensor mediante la eliminación de una parte de la división y la instalación de una toma de corriente 
y un extractor de ventilación. 

• La división fue eliminada antes de las vacaciones de invierno. 
• El subdirector (AP) recuerda haber realizado la solicitud antes del 1 de noviembre, ya que comenzó 

un permiso ese día. El AP recuerda que tres miembros del personal del Distrito examinaron el baño 
antes de irse. 

• La toma de corriente y el extractor de ventilación no han sido instalados. 
• La hoja de cálculo indica que se completó el 5 de diciembre de 2017. 

 
Escuela Preparatoria Carson 

• Se realizó una solicitud el 10 de abril de 2018 para instalar un tomacorriente eléctrico para un 
elevador que ayude a los alumnos a ir al baño. 

•  La toma de corriente se instaló la semana del 14 de mayo. 
• La escuela no volvió a llamar a la DSE que evaluaba el baño, sino que el personal de M & O vino a 

instalar el tomacorriente. 
• La escuela informa que el tomacorriente ya había sido solicitado pero no podían acordarse cuándo, y 

el Distrito les exigió que volvieran a enviar la solicitud debido a que la solicitud anterior no se había 
realizado, citando que un miembro del personal se jubiló. 

• La hoja de cálculo indica que se completó el 19 de abril de 2018 
 

Escuela Preparatoria Wilson 
• Se hizo una solicitud el 13 de marzo de 2018 para modificaciones a un baño para acomodar dos 

mesas para cambiar pañales. Esto requirió la extracción de tres orinales, la instalación de una toma 
de corriente y un riel para las cortinas de privacidad. 

• Se proporcionó una segunda solicitud con la misma fecha al OIM, indicando que la solicitud había sido 
denegada ya que el proyecto requería "diseño y construcción secuencial". 

• La solicitud inicial se realizó el 22 de agosto de 2017, para las mismas modificaciones en el mismo 
baño. 

• La escuela informa que el personal del Distrito ha venido varias veces desde agosto de 2017 con 
mucha gente (hasta cinco) y profesionales que no estaban de acuerdo con la solución. 

• El seguimiento de las cortinas de privacidad aún no está completo. 
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• La escuela informa que se les solicitó que volvieran a enviar la solicitud de RAP debido a que la 
solicitud no se cumplió, citando la jubilación de un miembro del personal. 

• La hoja de cálculo indica que la solicitud se realizó el 14 de marzo de 2018 y se transfirió a CBR para 
"diseño requerido y construcción secuencial". 

 
Primaria Hawaiian 

• La solicitud se realizó el 15 de diciembre de 2017 para la instalación de barras de sujeción en un baño. 
• La escuela informa que las barras de sujeción se instalaron en aproximadamente un mes. 
• La hoja de cálculo indica que se completó el 26 de enero de 2018. 

 
Foshay Learning Center 

• Se hizo una solicitud el 20 de octubre de 2017 para la instalación de una rampa para que un padre en 
silla de ruedas pueda acceder al aula de su hijo (sic). 

• La rampa se instaló durante las vacaciones de invierno para minimizar la interrupción del programa de 
instrucción. 

• La hoja de cálculo indica que se completó el 15 de enero de 2018. 
 

Escuela Secundaria Gage 
• Se hizo una solicitud el 19 de marzo de 2018 para cambiar la mesa y hacer modificaciones al baño, 

incluida la instalación de una toma de corriente y herrajes para puertas. 
• La mesa no se había entregado, y la escuela informa que el personal del distrito la visitó un mes 

antes de la visita del OIM para medir el espacio para la mesa. 
• La hoja de cálculo indica que la fecha de finalización prevista era el 15 de mayo de 2018. 

 
Descripción de los proyectos RAP restantes y comentarios de correo electrónico 

 
Escuela Secundaria Burbank 

• Rampa temporal para aulas para estudiantes que se matriculan hasta el octavo grado para el año 
escolar 2018-19. 

• Notas de la hoja de cálculo: se aplicó una solución operativa al cambiar la ubicación de la clase. 
 

Escuela Primaria Cantara 
• Rampa temporal para aulas para estudiantes que se matriculan hasta el quinto grado para el año 

escolar 2018-19. 
• Hoja de cálculo indica que el proyecto se transfirió a CBR. 

 
Escuela Preparatoria Grant 

• Cerraduras modificadas para armarios para estudiantes con impedimentos visuales. 
• La hoja de cálculo indica que esto fue una continuación de un RAP anterior y se proyectó que se 

completará 50 días después de la fecha de solicitud. 
• Los datos indican que la Unidad de Cumplimiento de Acceso (ACU) tardó 30 días en recibir la solicitud 

del DSE. 
• La escuela informó que la solicitud original se realizó el 3 de mayo de 2017, casi 10 meses antes de la 

solicitud del 1 de marzo de 2018. 
• La escuela informó que el paquete con cerraduras se envió pero no se atendió correctamente, lo que 

provocó que las cerraduras permanecieran en una caja y no se usen durante casi un año. 
 
Escuela Primaria Langdon 

• Instalación de una rampa en un baño, barras de ropa, apertura de la puerta y asegurar un radio de 
giro adecuado. 
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• La fecha de finalización es de cinco días después de la solicitud y establece que el proyecto se 
transfirió a CBR y que la rampa se coordinó con el proyecto de remodelación de baños.  

 
Escuela Preparatoria Marshall 

• Rayado de escaleras para estudiantes con impedimentos visuales.  
• Hoja de cálculo informa una fecha de finalización dentro de las dos semanas de la aplicación.  
 

Escuela primaria de Morningside 
• La oficina principal, el auditorio y las aulas en el edificio principal no son accesibles.  
• Solicitud de una pequeña rampa permanente para reemplazar las escaleras en el lado este del 

edificio.  
• Según los informes, el elevador no funciona un tercio del año y evita el acceso de un estudiante y 

miembro del personal con discapacidades.  
• La hoja de cálculo indica que el elevador está funcionando y que la rampa no es necesaria.  

 
Escuela Primaria Murchison 

• Instalación de cerradura de privacidad en un baño.  
• La hoja de cálculo indica que se completó dentro de las dos semanas posteriores a la solicitud.  

 
Escuela Secundaria Nobel 

• El escenario en la sala multiusos no es accesible y requiere un elevador portátil para sillas de ruedas.  
• La hoja de cálculo informa que se completó cuatro días después de que se recibió la solicitud.  

 
Escuela Secundaria Northridge 

• Dos solicitudes hechas el mismo día para modificaciones a un baño para estudiantes que requieren 
cambio, incluida la eliminación del rellano exterior; quitar los gabinetes y el horno; y proporcionar 
cerraduras de privacidad, ventilador de extracción, tomacorriente, mesa para cambiar pañales y 
elevador Rifton.  

• La hoja de cálculo indica que este proyecto se transfirió a CBR debido al extenso diseño y 
construcción y que este alcance se agregaría al proyecto de eliminación de obstáculos que se espera 
que esté terminado el 1 de octubre de 2019.  

 
Escuela Primaria Plummer 

• Instalación de una rampa temporal en un salón de clases.  
• La hoja de cálculo indica que se completó ocho semanas después de la solicitud.  

 
Escuela Primaria Pomelo 

• Instalación de una rampa temporal en un salón de clases.  
• La hoja de cálculo indica que se completó ocho semanas después de la solicitud.  
• Calendario de finalización confirmado por la escuela.  

 
Escuela Primaria Rowan Avenue 

• Solicitud de una rampa para el laboratorio de computación.  
• Transferido a una solución operacional al cambiar la ubicación del aula / laboratorio.  

 
Escuela primaria Sylvan Park 

• Instalación de una rampa temporal en un salón de clases.  
• La hoja de cálculo indica que se completó antes de las 10 semanas posteriores a la solicitud 

 
Síntesis 
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El alto porcentaje de solicitudes relacionadas con las áreas cambiantes y las necesidades de ir al baño muestra la 
necesidad continua de hacer que las escuelas sean accesibles y la planificación adecuada para los estudiantes que 
hacen la transición de diferentes grados o escuelas. Estas solicitudes pueden indicar una necesidad sistémica de 
revisar el uso de los baños y las estaciones para cambiarse para los estudiantes de secundaria, similar a lo que 
ocurrió con los programas PAL. 
 
Aunque la puntualidad de las reparaciones parece haber mejorado, aún existen preocupaciones con la gestión de 
este programa, ya que muchas aplicaciones no contienen información importante sobre la aprobación o la fecha de 
finalización, que también se observa en la hoja de cálculo de seguimiento. Se encontraron discrepancias con los 
tiempos de finalización informados en la hoja de cálculo, así como con las fechas de solicitud originales de varias 
aplicaciones. Estas discrepancias generan preocupación sobre la información y la gestión precisa de los proyectos 
de RAP. 
 
Durante el año escolar 2018-19, el Distrito debe proporcionar todas las solicitudes al OIM trimestralmente. El OIM 
supervisará de cerca estos procesos y validará el trabajo en el nivel del sitio. El RAP es un componente crítico del 
Plan de Autoevaluación y Transición y para determinar la desvinculación, y debe gestionarse de manera efectiva 
para asegurar el acceso oportuno al programa. 
 
El requisito de RAP también es un componente crítico del Plan de Transición, del MCD y del Marco de 
Cumplimiento Sustancial. Este compromiso es continuo, y no se ha hecho ninguna determinación que indique lo 
contrario. La transparencia en esta área es esencial para garantizar que exista un sistema que pueda identificar y 
remediar las condiciones de incumplimiento y mejorar el acceso al programa. 

 
Nueva construcción, Reparaciones y Renovaciones 
 

La Sección 10 del MCD requiere que cualquier construcción nueva, reparaciones y renovaciones cumplan con los 
requisitos federales y estatales. Este requisito no tiene un marco de tiempo o un gasto de costo mínimo. La Oficina 
del Monitor Independiente continuará evaluando los procesos del Distrito relacionados con este requisito hasta la 
desvinculación. Los procesos para garantizar el cumplimiento se tratan en la siguiente sección. 
 
Sección 17 
 
La Sección 17 requiere que el Monitor Independiente determine que las escuelas del Distrito no tengan problemas 
sistémicos que impidan el cumplimiento sustancial de la accesibilidad del programa. Las expectativas con respecto al 
cumplimiento de estas obligaciones incluyen: 

• cumplimiento de los requisitos de ADA para los planes de transición y de autoevaluación que identifiquen los 
obstáculos y un calendario para eliminarlos en todas las escuelas y edificios del Distrito, 	

• la designación de un coordinador de cumplimiento ADA, y 	
• la capacidad para llevar a cabo evaluaciones coherentes y exhaustivas.	

 
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.  
 
Progreso en la implementación del Plan de Autoevaluación y de Transición en todo el Distrito y otros requisitos para 
la desvinculación 
 
La implementación del Plan de Autoevaluación y de Transición del Distrito es uno de los mayores esfuerzos a 
cumplir antes de la desvinculación del MCD. Esta sección detallará el estado de la implementación del Plan, así 
como otras áreas necesarias para la desvinculación. Los criterios para la desvinculación del Marco de 
Cumplimiento Sustancial fueron establecidos por el IM anterior en 2014. Se han establecido plazos y fueron 
modificados por el Distrito. 
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El 10 de octubre de 2017,	 la Junta de Educación aprobó el Plan de Autoevaluación y Transición del Distrito para 
cumplir con el Acceso al Programa del Título II de ADA y el Artículo 504. Estas leyes prohíben la discriminación de 
personas con discapacidades sobre la base de que las instalaciones de la entidad son inaccesibles e inutilizables, 
negando el acceso al programa. Las entidades públicas deben garantizar que los programas, beneficios, servicios y 
actividades que se ofrecen, cuando se ven en su totalidad, sean accesibles para personas con discapacidades. 
Estas leyes también requieren que las nuevas construcciones y las instalaciones modificadas cumplan con los 
estándares más estrictos de "fácil acceso". 
 
Para cumplir, se requiere que el Distrito cree un plan de transición ADA que aborde los cambios estructurales 
necesarios para lograr el cumplimiento con los requisitos de acceso al programa de la ADA y de la Sección 504. 
Estos cambios físicos debían completarse antes del 26 de enero de 1995. Como se indicó anteriormente, el Distrito 
ahora cuenta con un plan de Autoevaluación y Transición bajo cumplimiento y aprobado por la Junta, que cuando  
esté implementado íntegramente, hará que el Distrito cumpla con las leyes federales. Para la desvinculación, 
también debe cumplir con MCD Sección 10 y Sección 17. 
 
El plan describe tres componentes principales para lograr el cumplimiento: 

1. la implementación de mejoras a las instalaciones, 
2. soluciones operacionales, y 
3. políticas y entrenamiento. 

 
El plan está diseñado para lograr el acceso al programa en tres fases. La primera fase abarca un período de ocho a 
10 años. Al final de la Fase 1 (2025), el Distrito pretende establecer el acceso al programa con el desarrollo de 
aproximadamente tres patrones de escuelas generadoras de graduados de Categoría 1 y Categoría 2, cada patrón 
consta de aproximadamente una escuela preparatoria, de una a dos escuelas secundarias y de tres a cuatro 
escuelas primarias en cada distrito local. La Fase 2 comenzará a más tardar en 2025 y abordará aproximadamente 
un tercio de las escuelas, y los sitios restantes se abordarán en la Fase 3. 
 
El plan define tres niveles de acceso para las escuelas. Las escuelas de Categoría 1 serán totalmente accesibles y 
cumplirán con los nuevos estándares de construcción o renovación (de fácil acceso). Los sitios de Categoría 2 
tendrán espacios básicos y características accesibles al tiempo que ofrecerán acceso a programas para 
actividades, y la Categoría 3 ofrecerá un nivel básico de acceso al edificio. Aunque no se ha proporcionado ninguna 
fecha para la finalización de las tres fases, el Distrito tiene la intención de que todas las escuelas cumplan con uno 
de los tres niveles de acceso. 
 
La magnitud del esfuerzo para mejorar el cumplimiento de ADA en todo el Distrito requiere la implementación de 
soluciones operativas, como la reubicación de programas y mejoras menores a través de RAP, como un 
componente crítico del Plan y para cumplir con el Marco de Cumplimiento Sustancial de IM. Aunque se proporcionó 
una descripción general de los cambios para mejorar el programa RAP antes del último informe anual, se 
desconoce el estado de estos cambios, y no se proporcionaron actualizaciones antes de este informe. Como se 
señaló en la discusión anterior, el RAP parece haber mejorado en la puntualidad de las renovaciones y la respuesta 
a las solicitudes; sin embargo, persisten las preguntas sobre la administración efectiva del programa. 
 
El 31 de agosto de 2017, la OIM presentó una revisión y análisis del Plan y sus apéndices para proporcionar 
comentarios sobre el potencial del Plan para cumplir con los requisitos de ADA y Sección 504 y para asegurar que 
el Distrito no tenga problemas de acceso sistémico al programa que impidan un cumplimiento sustancial con los 
requisitos de acceso del programa de las leyes y regulaciones federales de educación especial. 
 
Para resumir los aspectos más destacados de la revisión de la OIM, elogió al Distrito por la extraordinaria cantidad 
de trabajo en la recopilación de datos de investigaciones de alto nivel en todos los sitios y por su enfoque mejorado 
para abordar el incumplimiento desde hace mucho tiempo de la ADA y la Sección 504. La revisión señaló que a 
pesar de las preocupaciones con aspectos del enfoque y el cumplimiento de las prioridades e intenciones del Plan, 
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el esfuerzo parecía ser un camino viable para alcanzar niveles aceptables de acceso a los programas. También 
reconoció la mayor transparencia del Plan hacia el público y el abogado del demandante con respecto a la 
magnitud del incumplimiento en todo el distrito. 
 
El informe de retroalimentación de la OIM y el informe anual anterior incluyeron una serie de 13 pasos siguientes 
que deben ocurrir antes de la desvinculación. Estos próximos pasos fueron diseñados para abordar y mejorar los 
problemas sistémicos de acceso al programa que impiden el cumplimiento sustancial de los requisitos de 
accesibilidad del programa de las leyes y reglamentos federales de educación especial, tanto a corto como a largo 
plazo, para que el IM recomiende la desvinculación. Esto incluyó: 

● Como se acordó previamente, completar la eliminación de obstáculos en 75 sitios. 
●  Completar 150 investigaciones integrales . 
●  Desarrollar un plan para abordar y remediar todos los obstáculos en los sitios con entradas principales no 

accesibles. 
● Desarrollar un plan a corto y largo plazo para abordar y remediar los problemas de la Zona de Carga de 

Pasajeros (PLZ, por sus siglas en inglés). 
● Proporcionar informes periódicos a las Partes (al menos dos veces al año para coincidir con los semestres 

escolares) con actualizaciones de los planes para implementar soluciones operativas para todas las 
escuelas con mejoras de acceso pendientes. Las actualizaciones deben incluir soluciones operativas para 
tratar problemas tales como problemas de acceso vertical e identificar poblaciones estudiantiles en cada 
sitio. Los informes deben enfatizar las soluciones operativas en los sitios con programas para estudiantes 
con discapacidades de movilidad, audición o visión y escuelas programadas en las Fases 2 y 3. Se 
proporcionarán informes de soluciones operativas para cada escuela hasta que se completen mejoras en 
el sitio. 

● Proporcionar informes trimestrales de solicitudes RAP y finalización. 
●  Proporcionar un calendario revisado para garantizar el acceso equitativo en las escuelas de opción. 
●  Incluir la documentación, incluidos los horarios para los grupos de Categorías 2-3, identificando cuándo 

estará disponible cada uno por distrito local y los programas en cada sitio. 
●  Proporcionar un cronograma y evaluaciones de muestra para las escuelas de Categoría 1. 
●  Proporcionar información detallada, incluidas las fechas, para la finalización y distribución de políticas y 

capacitación para la implementación de soluciones operativas. 
o Proporcionar políticas y materiales de capacitación. 

●  Proporcionar información detallada sobre los cambios para mejorar el RAP, así como los compromisos de 
financiación a corto y largo plazo. 

●  Proporcionar información detallada sobre las expectativas para garantizar que las escuelas chárter 
independientes desarrollen planes de transición y cumplan con la ADA, las personas responsables de 
apoyar y supervisar este esfuerzo y su cumplimiento, y el acceso a los apoyos del Distrito que 
garantizarán soluciones operativas y de acceso rápido (RAP), cuando sea necesario. 

●  Proporcionar informes semestrales a las Partes sobre los gastos actuales y los costos proyectados 
anualmente, y por fases. 

 
El 8 de septiembre de 2017, la Oficina del Asesor Legal del Distrito (OGC, por sus siglas en inglés) presentó una 
respuesta a la revisión de la OIM del borrador del Plan de Transición del Distrito. La carta contenía varias 
denuncias de malentendido de la OIM y / o suposiciones inexactas del enfoque del Plan y las leyes pertinentes, así 
como una extralimitación de su autoridad de conformidad con el MCD. El IM respondió a estas alegaciones, 
proporcionando una justificación clara y respuestas que respaldaron la revisión y sus conclusiones. 
 
La OGC también argumentó que cumplir con los 13 próximos pasos retrasaría el avance del Distrito con el Plan.  
Sin embargo, la mayoría de los requisitos se referían a cuestiones sobre las que se esperaban informes periódicos 
sobre la implementación del Plan, como informes sobre las soluciones operativas en las escuelas que esperan 
mejoras y sobre las poblaciones estudiantiles que requieren tales soluciones. La OGC también alegó que no hay 
ninguna base para proporcionar información adicional relacionada con los cambios para mejorar RAP porque se 
han cumplido las medidas en el MCD. Otros requisitos fueron la provisión de información detallada que no fue 
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proporcionada con el Plan, como las políticas y los materiales de capacitación, que se describen como un 
componente crítico del Plan. El IM notó que la mayoría de estas funciones podrían asumirse razonablemente como 
resultado de la implementación del Plan. El IM agregó que los dos pasos más engorrosos requerirían que el Distrito 
desarrolle planes a corto y largo plazo para abordar el incumplimiento de las Zona de Carga de Pasajeros (PLZ, por 
sus siglas en inglés) y las entradas principales no accesibles, que son necesarias para que el IM determine la 
desvinculación. 
 
La lista de próximos pasos no requirió que el Distrito solucionara todos los problemas de incumplimiento, sino que 
proporcionara un plan de buena fe como garantía de que se abordarán estos problemas. Ya no se requiere que el 
Distrito proporcione planes o una respuesta sobre los siguientes pasos de la OIM delineados en el informe de 
retroalimentación de ADA y el informe anual anterior. Sin embargo, se recomienda encarecidamente abordar el alto 
número de escuelas con entradas principales inaccesibles y zonas de carga de pasajeros, ya que estas áreas de 
incumplimiento impiden el acceso básico al programa en estos planteles. 
 
El IM también ha declarado reiteradamente, y lo ha conmemorado en el Informe Anual 2016, que además de los 
requisitos de las Secciones 10 y 17, las obligaciones del Distrito para la desvinculación incluyen: 

• Cumplimiento de los requisitos de ADA para los planes de transición y autoevaluación que identifican los 
obstáculos y un cronograma para su eliminación en todas las escuelas y edificios.  

• Designación de un Coordinador de Cumplimiento ADA.  
• La capacidad de realizar evaluaciones consistentes y exhaustivas.  
• Finalización de los planes de transición y mejoras de accesibilidad del programa en 10 años. Debe haber 

un compromiso firme para el financiamiento de la estimación propuesta de $ 1.2 mil millones. Estos 
compromisos deben ser aprobados por la Junta e irrevocables.  

• Finalización de un número suficiente de evaluaciones para garantizar el compromiso institucional de al 
menos 150 escuelas con evaluaciones completas y planes de transición, y en el 50% de estas escuelas se 
han completado mejoras.  

• Establecimiento de un RAP en funcionamiento con un compromiso continuo para financiar solicitudes y 
llegar a las escuelas 
 

Además, el Marco de Cumplimiento Sustancial (julio de 2014) incluyó los siguientes requisitos de desvinculación: 
• Capacidad para construir y renovar escuelas de acuerdo con los requisitos de ADA y Título 24. 
• Capacidad y un plan para cumplir con los requisitos federales de desarrollar planes de transición que 

identifiquen los obstáculos existentes y un cronograma para la eliminación de dichos obstáculos. 
• Capacidad y procedimientos para responder a las solicitudes de acceso a los programas de manera 

razonablemente oportuna. 
 

Desde el último informe anual, no se han proporcionado actualizaciones sobre la implementación del Plan ni sobre 
los siguientes pasos descritos en el informe de revisión y comentarios del IM. En una carta del 10 de abril de 2018, 
el IM solicitó la siguiente información para su inclusión en este informe anual: 

• Solicitudes RAP y documentos relevantes para solicitudes recibidas después del 22 de septiembre de 
2017. 

• Formularios de investigación de alto nivel (Apéndices B y D del Plan de transición ADA del 17 de mayo de 
2017), Formulario de investigación inicial de la instalación y Cuestionario de campo de acceso al programa 
en 30 sitios escolares (Adjunto A). 

• Investigaciones integrales  en 50 sitios escolares (Adjunto B). 
 

El 30 de abril, el Distrito proporcionó lo siguiente: 
• 27 investigaciones de alto nivel 
• 47 investigaciones integrales 
• 22 solicitudes RAP 
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• Información, incluidos los informes de la junta en 77 sitios escolares que están en proceso de mejoras en 
las instalaciones hasta el final de 2020 

• Políticas y / o capacitaciones de ADA 
o Cumplimiento con el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), BUL-

046982.0 
 

La respuesta del Distrito del 30 de abril explicó que algunos sitios no recibieron una investigación de alto nivel 
debido a que se había completado una investigación más exhaustiva (denominada Informe de Eliminación de 
Obstáculos [BRR, por sus siglas en inglés]). Señaló que se proporcionarían dos sitios adicionales antes del 4 de 
mayo de 2018, pero esto aún no se ha producido. También tomó nota de una investigación integral adicional 
pendiente la aprobación del alcance del trabajo y BRR por parte de la Junta. La carta también hace referencia al 
trabajo en curso con respecto a una Referencia de solicitud de acceso, actualizaciones a la guía de referencia de 
RAP (REF-1446.3) y capacitación "prescrita por el Plan de autoevaluación y Transición" que se implementará en 
diciembre de 2018. 
 
Los tres informes de la Junta (REP-065-17 / 18 - 61 sitios escolares, REP-340-17 / 18 - 8 sitios escolares, REP-
430-17 / 18 - 8 sitios escolares) definen o modifican los ámbitos de trabajo originales para los proyectos de 
eliminación de obstáculos en 78 sitios escolares. Estos proyectos son los primeros proyectos de mejora de 
instalaciones derivados de la autoevaluación aprobada por la Junta y el Plan de transición ADA. Las enmiendas 
alinean estos proyectos de mejora de accesibilidad previamente aprobados con el Plan del Distrito a través de 
aumentos en el alcance de los proyectos y costos. También se han extendido los plazos para los proyectos, y la 
mayoría agrega tres meses a los plazos anteriores. Lo siguiente desglosa algunos de los cambios de estas 
enmiendas. 
 
Informe de la Junta 065-17/18 – 61 sitios 

• Un aumento en el costo de 181%, o $ 152,655,635.00, de la aprobación original, lleva el costo total de 
estos proyectos a un estimado de $ 236.5M. 

• Se aprobaron $ 5 millones adicionales para proyectos de RAP. 
• Los ámbitos de trabajo revisados incluyen áreas considerables que no se abordaron anteriormente, como 

la señalización. 
• Solo cinco sitios incluyen los componentes del área de juegos, a pesar de ser una de las áreas de 

accesibilidad al programa que se abordarán en el Plan. 
• La eliminación de obstáculos en estos sitios dará los siguientes niveles de accesibilidad: 

o Un sitio - Categoría 1a 
o 52 sitios – Categoría 2 
o Ocho sitios– Categoría 3  

• Todos los proyectos tienen plazos extendidos entre tres meses y hasta cuatro años (por ejemplo, Avalon 
Gardens) a partir de las fechas de finalización proyectadas del alcance original del trabajo. 
o 34 ahora están programados para completarse en el trimestre 3 de 2018 
o 27 ahora están programados para completarse en el trimestre 3 de 2019 

 
Informe de la Junta 340-17/18 – 8 sitios  

• El costo propuesto es de $ 67,959,080.00. 
• La eliminación de obstáculos en estos sitios proporcionará los siguientes niveles de accesibilidad: 

o Seis sitios - Categoría 2 
o Dos sitios - Categoría 3  

• Todos los proyectos están programados para comenzar la construcción en el Trimestre 3 2019 y se espera 
su finalización para el final del Trimestre 3 2020. 

 
Informe de la Junta 430-17/18 – 9 sitios 

• El costo propuesto es de $ 43,880,591.00. 
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• La eliminación de obstáculos en estos sitios proporcionará los siguientes niveles de accesibilidad: 
o Siete sitios - Categoría 2 
o Dos sitios - Categoría 3  

• Los plazos para completarlos son los siguientes: 
o Uno programado para finalizar en el trimestre 3 de 2020 
o Siete programados para finalizar en el trimestre 4 de 2020 
o Uno programado para finalizar en el trimestre 3 de 2021 

 
Debido a que la mayoría del monitoreo de la implementación del Plan del Distrito tendrá lugar durante el año 
escolar 2018-19, los informes de la junta plantean varias preocupaciones. En primer lugar, se han ampliado los 
plazos de finalización, lo que contradice las garantías previas y repetidas que el Distrito declaró para la 
desvinculación. Segundo, el costo de la eliminación de obstáculos en los 78 sitios se acerca a los $ 350 millones, o 
el 58% de los fondos asignados para completar la Fase 1. Esto significa que sin asegurar fondos adicionales, la 
finalización de las 235 escuelas de Fase 1 está en riesgo. El considerable aumento en los alcances del trabajo para 
los 61 sitios indica una gran subestimación de la magnitud del incumplimiento y los esfuerzos de remediación para 
mejorar el acceso al programa. 
 
A partir del verano de 2018, la OIM llevará a cabo una revisión de las investigaciones integrales  y de alto nivel para 
determinar si estas evaluaciones se realizaron de manera consistente y en cumplimiento de los parámetros 
establecidos en el Plan del Distrito. Una vez completados los primeros 34 sitios, la OIM y sus consultores realizarán 
recorridos para verificar el cumplimiento de los trabajos y determinar si los proyectos de eliminación de obstáculos 
dieron como resultado los niveles correspondientes de accesibilidad (Categorías 1a, 2 y 3) asignados a esos sitios. 
Se espera que estas visitas comiencen a principios del cuarto trimestre de 2018, y los hallazgos se presenten a 
fines de enero de 2019. 
 
La prueba real para determinar la capacidad de cumplir con los criterios de categorización es si las mejoras resultan 
en sitios que garanticen la accesibilidad del programa según lo definido. Teniendo en cuenta el deseo del Distrito de 
desvincularse del MCD durante los próximos 12 a 18 meses, la efectividad de los procedimientos para responder y 
completar renovaciones menores (RAP), completar proyectos de mejoramiento de instalaciones que cumplen con 
los requisitos y cumplir con los plazos de finalización serán fundamentales para lograr la desvinculación. 
 
Revisión de Programas de Preescolar para Todos los Estudiantes (PAL) 
 
El Informe anual del Monitor Independiente de octubre de 2017 proporcionó una actualización sobre la 
implementación del plan del Distrito para mejorar las estación para cambiar pañales y los baños en los programas 
PAL. Debido a la publicación del informe al comienzo del año escolar, se disponía de información mínima, lo que 
indicaba algún progreso, pero no había sido validado por la OIM. El informe señaló que la OIM realizaría visitas de 
seguimiento para observar los esfuerzos de implementación y las mejoras informadas por el Distrito en los 
programas de PAL.   
 
El 6 de marzo de 2018, la OIM proporcionó un informe9 en estas visitas al sitio y el estado de la implementación del 
plan del Distrito. Para alinearse con el plan del Distrito para mejorar las estación para cambiar pañales y los baños 
en los programas PAL, las visitas al sitio apuntaban a determinar que los programas: 

• estuvieran ubicados en aulas con baños independientes,  
• se les proporcionen mesas para cambiar pañales estándar con pantallas de privacidad (si es necesario),  
• tuvieran baños (ya sea independientes o en otro lugar) reconfigurados para acomodar un cambiador 

montado en la pared con capacidad de peso para contener 250 lb o más,  
• habían recibido los kits iniciales de Precaución Universal al comienzo del año escolar 2017-18,  

																																																																				

9 El informe, incluyendo fotografías se pueden ver en: http://oimla.com/pdf/20180314/pals_changingtoiletingletter_final_3-6-18.pdf. 
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• habían recibido una auditoría o visita de funcionarios del Distrito para revisar las condiciones de la 
estación para cambiar pañales y los baños en sus sitios,  

• los baños utilizados por los estudiantes de PAL tuvieran las características de accesibilidad del programa, 
como barras de apoyo, y 

• tuvo conocimiento del nivel de sitio del programa RAP para abordar las necesidades de acceso del 
programa de los estudiantes y el personal.  

En diciembre de 2017, la OIM visitó 29 sitios seleccionados al azar, un total de 45 salones PAL, en las seis áreas 
geográficas del Distrito (Noroeste, Noreste, Sur, Centro, Este, Oeste). Más de la mitad de estos sitios tenían 
programas PAL que, según los informes, se abrieron en los últimos dos años, lo que corresponde al plazo de la 
intervención planificada propuesta por el Distrito para mejorar las condiciones del cambio de pañales y de los baños 
en estos programas. 
 
Un aspecto positivo de las visitas al sitio fue que todas las escuelas informaron haber recibido los kits iniciales de 
Precaución Universal al comienzo del año escolar 2017-18. Además, la mayoría de los administradores y el 
personal del sitio expresaron actitudes positivas sobre la mejora de las estación para cambiar pañales y los baños 
para los estudiantes. 
 
En general, la revisión encontró una continua falta de adecuación de las estación para cambiar pañales y de los 
baños en los programas PAL. A pesar de un plan para mejorar estas condiciones, desarrollado por el Distrito en 
otoño de 2016, las condiciones observadas indican una pobre supervisión de su implementación. Además, las 
condiciones inadecuadas continuas plantean preguntas con respecto a los procesos de toma de decisiones cuando 
se abren nuevos programas PAL, así como también el apoyo continuo y la orientación ofrecida a las escuelas. Por 
ejemplo, durante las visitas a los sitios escolares, la OIM observó una reciente renovación completa de un baño en 
la Escuela Primaria Toluca Lake que no contenía ninguna característica que cumpliera con las normas ni una 
entrada accesible (acceso con escalera solamente). 
 
Los administradores del sitio escolar expresaron confusión y frustración sobre los mensajes mixtos recibidos con 
respecto los requisitos para la estación para cambiar pañales, incluyendo la necesidad de mesas. Algunos 
expresaron su frustración por los retrasos en la recepción de las mesas y pantallas solicitadas, que tardaron seis 
meses o más. Los administradores también señalaron que no habían recibido asistencia para planificar nuevos 
programas, mientras que solo las escuelas del distrito local del sur informaron que supervisaron su cumplimiento 
del plan. 
 
El personal proporcionó comentarios sobre la idoneidad del equipo, señalando que las mesas estándar a menudo 
son demasiado pequeñas para los estudiantes y expresan preocupación sobre el tamaño de las mesas Koala 
montadas en la pared. Las mesas Koala no cumplen con la capacidad de peso estándar como se especifica en el 
plan del Distrito. Los maestros también expresaron varios problemas de seguridad, incluida la tendencia a que las 
pantallas de privacidad caigan si no se aseguran y la falta de escaleras portátiles apropiadas y barras de apoyo en 
los baños. Algunos maestros expresaron su preocupación por la falta de ventilación en las clases que contenían 
estaciones para cambiar pañales. 
 
El informe señaló que, dadas las condiciones inadecuadas encontradas en el reducido número de programas de 
PAL visitados (13% de 225 programas en total), podría suponerse razonablemente que muchos otros sitios 
carecían del equipo apropiado necesario para garantizar condiciones sanitarias y seguras. La revisión también 
encontró una abrumadora falta de conocimiento del proceso de RAP, que generó inquietudes acerca de los 
procesos sistémicos establecidos para garantizar soluciones operativas para proporcionar acceso a los programas. 
 
La revisión de la OIM concluyó que la implementación del plan del Distrito para mejorar las condiciones de cambio y 
aseo de los programas PAL ha mostrado poco progreso en los últimos dos años. Dirigió al Distrito a remediar gran 
parte del incumplimiento antes del 30 de junio de 2018 y a todas las cuestiones a principios del año escolar 2018-
1919. Se incluyeron varias directivas y se diseñaron para alinearse con el plan del Distrito, que se comprometió a 
implementar durante los últimos 18 meses. 
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El 30 de abril de 2018, en respuesta a la solicitud de información del IM para su inclusión en este informe anual, el 
Distrito proporcionó voluminosas carpetas con información. Los siguientes son algunos de los contenidos incluidos: 

• Guías de Referencia, correspondencia interna y otros documentos relacionados 
o REF-6449.0 – Programas especiales diurnos del Preescolar para Todos los Estudiantes (PAL)  
o REF-5959.2 – Pedido de Precauciones Universales 
o REF-6771.1 – Procedimientos para completar la revisión anual de salud y seguridad de ECSE 
o REF-6763.0 – Pedido de Mesas para cambiar pañales para las aulas ECSE 
o Correspondencia interna – Mandato de Asignación de Aulas para Programas de Preescolar para 

Todos los Alumnos (PAL) 
o Pautas para el baño de los Servicios de Enfermería del Distrito en las aulas preescolares 

• Inspección del cambiador y la pantalla de privacidad 
• Formularios de observación PAL para todos los Distritos Locales  

 
En general, los documentos proporcionados muestran evidencia de dos esfuerzos considerables para evaluar las 
condiciones cambiantes en los programas PAL. La primera comenzó a fines de abril de 2016 y la segunda a fines 
de abril de 2018. Las hojas de cálculo de 2016 muestran que la información se recopiló de grupos de escuelas, que 
incluyen (entre otras) las siguientes: 

• Número de programas PAL en el sitio 
• Ubicación del aula (número de salón), incluido el tipo de clase (edificio portátil, jardín de infantes o 

estándar) 
• Ubicación del baño 

o en el aula, baño compartido entre dos aulas 
o O distancia (en pies) del aula 

• Ubicación y número de mesas para cambiar pañales 
o baño compartido entre dos aulas, adentro de la clase, en la sala de baños, baño de estudiantes, o en 

la enfermería) 
• Tipos de mesas para cambiar pañales 

o Mesa con tapete, cambiador, montado en la pared 
• Número de tablas y pantallas para comprar 
• Comentarios 

o Los ejemplos incluyen: estudiantes cambiados de pie, modificar el baño compartido entre dos aulas, 
cambios en la mesada para cambiar pañales con tapete 

• Acción para ser tomada 
o RAP solicitado con fecha 
 

Otra hoja de cálculo incluyó datos similares sobre la ubicación y el número de programas PAL, el número de 
estudiantes que requieren que se les cambien los pañales, y el tipo y la disponibilidad de mesas para cambiar 
pañales y pantallas de privacidad. También, incluyó información sobre las precauciones universales, los 
procedimientos anuales de uso del baño ECSE observados y el nombre del docente. Si bien esta hoja de cálculo no 
contenía información de origen, los datos aparecen alineados con los formularios de investigación completados por 
maestros individuales a fines de abril de 2018. 
 
La hoja de cálculo indicó que 53 programas de PAL informaron que no había mesas para cambiar pañales 
disponibles, mientras que 131 informaron que no había pantallas de privacidad disponibles. La comparación de los 
formularios que proporcionaron esta información reveló muchas inconsistencias entre los datos de la encuesta 
generada por el docente y la hoja de cálculo acumulativa. Por el contrario, algunos formularios informaron tener 
mesas o pantallas, mientras que en la hoja de cálculo se informó que no estaban disponibles. Debido a estas 
discrepancias, no está claro si estas condiciones se han actualizado o si se utilizó una fuente diferente para crear la 
hoja de cálculo. Sin embargo, parece que algunas aulas aún no tienen mesas ni pantallas. 
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También se incluyó un cronograma para la instalación de mesas para cambiar pañales, con lo que parece ser un 
cronograma para la instalación de la cantidad de mesas para cambiar pañales por escuela, una asignación de 
grupo de prioridad (1-3) y la fecha de finalización. Un documento incluye la instalación de 141 mesas, y la mayoría 
contiene fechas de finalización para principios de febrero de 2018. 
 
Aunque estos documentos demuestran esfuerzos que parecen evaluar las estaciones para cambiar pañales y el 
estado de la instalación de la mesa, las visitas al sitio no validaron estos esfuerzos. De las 45 aulas visitadas, solo 
unas pocas escuelas recientemente instalaron cambiadores Koala. Después del informe de la OIM del 6 de marzo 
de 2018, los comentarios de las visitas adicionales al sitio escolar y las llamadas telefónicas de los administradores 
del sitio indicaron que, en abril, se desplegó un gran esfuerzo para la instalación de los cambiadores Koala. Los 
administradores del sitio notaron que miembros del personal del Distrito se presentaron en los sitios escolares e 
instalaron las mesas independientemente de la opinión de los maestros o administradores sobre la ubicación. 
Algunos miembros del personal escolar rechazaron estas mesas citando que tenían un tamaño inadecuado para las 
necesidades de sus alumnos. Esto también se informó en la hoja de cálculo, ya que contiene una nota que resalta 
las fechas que indican las escuelas que optaron por que no se instalen las mesas. 
 
Síntesis 
 
El OIM primero expresó su preocupación con respecto a las condiciones cambiantes en los programas PAL en abril 
de 2016. El Distrito comenzó a desarrollar su plan en mayo de 2016. A pesar de haber iniciado una respuesta 
oportuna, la implementación del plan fue inadecuada al momento de las visitas de la Oficina del Monitor 
Independiente. Aunque el Distrito hizo un último esfuerzo para instalar las mesas después del informe de la OIM, la 
instalación de las mesas montadas en la pared tomó dos años y aún no está completada. Además, la mayoría de 
las mesas instaladas no cumplen con las especificaciones de peso (250 lb) de acuerdo con el plan. Además, los 
administradores del sitio y los maestros notaron que las mesas Koala tampoco cumplen con los requisitos de 
longitud para sus estudiantes, particularmente al final del año escolar. Aunque el acceso a las mesas montadas en 
la pared proporciona a los estudiantes acceso a los programas, muchos baños aún carecen de características 
compatibles, como espacio libre en el piso y barras de agarre. 
 
Hay evidencia de que el Distrito evaluó las condiciones en los programas PAL a lo largo de 2016; sin embargo, las 
demoras en abordar estos problemas demuestran la incapacidad de corregir problemas que impiden el 
cumplimiento sustancial del acceso al programa. Además, los hallazgos más recientes de la OIM son evidencia de 
que el Distrito no puede demostrar la capacidad de remediar el incumplimiento sistémico sin la supervisión de un 
tercero o de manera oportuna. Por último, la observación de un baño recientemente renovado y considerablemente 
fuera de cumplimiento en la Escuela Primaria Toluca Lake es evidencia de la falta de supervisión por parte de la 
ACU y el FSD para garantizar un cumplimiento sustancial. 

 
DESVINCULACIÓN 
 

El objetivo del MCD es garantizar el cumplimiento a través del establecimiento de un sistema capaz de 
monitorearse a sí mismo mientras corrige el incumplimiento y responsabiliza al personal. El MCD fue diseñado para 
guiar al Distrito hacia esta meta dentro de un marco de tiempo de tres años. Además, creó un marco con un final en 
mente, después del cual el Distrito ya no requeriría la supervisión o intervención del tribunal federal por parte de los 
abogados demandantes. 
 
Desde el informe anual anterior, el Distrito ha progresado en algunas áreas sobresalientes. Con la renegociación 
del Resultado 13: Prestación de Servicios, el camino hacia la desvinculación está un paso más cerca de la realidad. 
Sin embargo, la desvinculación no tendrá lugar en base a las garantías o los plazos autoimpuestos por el Distrito; 
es más bien una cuestión de transparencia y esfuerzos creíbles para cumplir sus obligaciones restantes para 
garantizar el cumplimiento sistémico. Hasta la fecha, el Distrito tiene tres resultados restantes que cumplir, que 
incluyen: 

• Resultado 10: Finalización oportuna de los IEP iniciales 
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• Resultado 13: Proporcionar Servicios 
• Resultado 16: aumento de los proveedores calificados 

 
El Distrito hizo algunos progresos en las siguientes áreas; sin embargo, todavía existen preocupaciones. Éstas 
incluyen: 

 
• Investigación de Quejas del IEP 
• Plan de autoevaluación y transición en todo el distrito 
• Marco de cumplimiento sustancial 
• MiSiS 
• Autoevaluación y plan de transición ADA 
• RAP 

 
Marco de la desvinculación 
 
El siguiente marco describe los requisitos del Distrito para permitir que el IM determine la desvinculación. Aunque 
este marco probablemente se mantendrá constante, es modificable ya que podrían surgir problemas de 
incumplimiento, similares a los identificados en la investigación del IEP. A continuación, se reiteran las expectativas 
de desvinculación y se proporcionan actualizaciones de estado correspondientes. 
 
1. Accesibilidad del programa / Componentes ADA  

a. Completar los planes de transición y las mejoras de accesibilidad del programa en 10 años. Debe haber un 
compromiso firme para el financiamiento de la estimación propuesta de $ 1.2 mil millones. Estos 
compromisos deben ser aprobados por la Junta y son irrevocables.  
i. El Distrito ha comprometido solo $ 600 millones del estimado original de $ 1.295 billones. El plan de 

10 años abordará solo un tercio de sus escuelas en este período de tiempo. Si bien el Plan dará lugar 
a mejoras creíbles para garantizar la accesibilidad a la programación, esto dependerá en gran medida 
de las soluciones operativas y del RAP para mejorar el acceso a los programas en muchas escuelas 
que no se abordarán en la Fase 1. 
(a) El considerable aumento en el costo de 181%, o $ 152.6M, desde los ámbitos de trabajo 

originales en los 61 sitios, y el costo general (aproximadamente $ 350M) para mejorar el 
cumplimiento en las 78 escuelas programadas para ser renovadas hasta 2021, aumentar 
preocupaciones de que el Distrito no podrá cumplir con sus obligaciones dentro del presupuesto 
estimado de $ 1.2 mil millones y los fondos actuales asignados por la Junta de Educación (BOE) 
para la Fase 1.  

ii. Aunque el plan brinda al Distrito un camino para mejorar la accesibilidad del programa, tiene 
problemas de incumplimiento sistémico con entradas principales accesibles y zonas de carga de 
pasajeros. Como se indicó en el último informe anual, la OIM espera ver planes que aborden estos 
dos problemas sistémicos que afectan profundamente el acceso al programa antes de la 
desvinculación. 

b. Completar un número suficiente de investigaciones para garantizar el compromiso institucional de al 
menos 150 escuelas con planes de transición, y el 50% de estas escuelas tienen mejoras completas. 
i. El 30 de abril de 2018, el Distrito realizó investigaciones completas en 47 escuelas. El OIM con sus 

consultores revisarán estas investigaciones durante el verano y proporcionará una actualización 
después de la primera ronda de visitas al sitio, que se espera que comiencen después del 1 de 
octubre de 2018.  

ii. La prueba real será si estas investigaciones conducen a mejoras que corresponden con el tipo de 
categoría para cada escuela. Las investigaciones y mejoras deben alinearse con las categorías 
apropiadas (1, 1a, 2 y 3) asignadas a cada sitio.  

c. Establecer un RAP funcional con un compromiso continuo para financiar solicitudes y hacer enlace con las 
escuelas. 
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i. La documentación deficiente y el informe del proceso de RAP y los tiempos de finalización continúan 
siendo motivo de preocupación. El Distrito no proporcionó información adicional sobre algunas de las 
mejoras al RAP o su métrica de seguimiento. Si bien el IM ya no requerirá esta información, la 
verdadera prueba será si estas aplicaciones y renovaciones son respondidas, están bajo 
cumplimiento y se completan dentro del plazo. No hay nada más importante que garantizar que los 
estudiantes tengan renovaciones oportunas que les proporcionen acceso equitativo a programas y 
actividades, funciones de accesibilidad que les permitan usar el inodoro de forma segura o que les 
ayuden a ir al baño y funciones de accesibilidad que promuevan la independencia y la dignidad de los 
estudiantes. 

ii. Este es un componente crítico de un sistema que garantiza un cumplimiento sustancial y debe estar 
financiado, ser efectivo y receptivo antes de la desvinculación del MCD. 

 
2. MiSiS 

a. Una solución para integrar la plena participación de chárter 
i. Se notó progreso. Sin embargo, el alcance y el cronograma de implementación siguen siendo motivo 

de preocupación.  
b. La implementación completa de la Boleta de Calificaciones y el Portal de Padres “Pasaporte” 

i. Se notó progreso. La implementación de la Boleta de Calificaciones está en curso, y los datos 
ingresados en la Boleta de Calificaciones están disponibles de inmediato para los padres y 
estudiantes en el Portal de Padres.  

c. Un compromiso con la formación integral 
i. Se notó progreso. 

d. Informes Ad hoc 
i) Se notó progreso. 
ii) Las herramientas de generación de informes basadas en un inglés relativamente simple en los sistemas 

heredados han sido reemplazadas por un entorno completo de generación de informes empresariales con 
herramientas mucho más capaces. Sin embargo, estas herramientas también son mucho más complejas 
de comprender y usar, y requieren compromisos a largo plazo para la capacitación y el apoyo. 

e. Un compromiso con la sostenibilidad del sistema con un plan financiero y de gestión a largo plazo 
i. Se notó progreso. 

 
3. Cumplimiento sustancial: elementos del marco 

a. Sistema de datos capaz de monitorear los indicadores clave de cumplimiento y rendimiento a nivel del 
distrito y de la escuela 
i. Requisito cumplido. 

b. Proceso para supervisar el cumplimiento y el rendimiento de la educación especial a nivel escolar 
i. Requisito cumplido. 

c. Proceso para recibir y resolver quejas de cumplimiento 
i. Se notó progreso. El Distrito eliminó el proceso de dos niveles para categorizar llamadas, pero 

demasiado tarde después de muchos avisos claros de esta preocupación. El procesamiento de las 
quejas de CRU será monitoreado de cerca para asegurar el cumplimiento con la intención del MCD y 
el manual de políticas y procedimientos del Distrito.  

d. Sistema de gestión de quejas que demuestre 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. Se logró progresar. El procesamiento de las reclamaciones de CRU será monitoreado de cerca para 

asegurar el cumplimiento con la intención del MCD y el manual de políticas y procedimientos del 
Distrito.  

e. Proceso para resolver disputas IEP 
i. Requisito cumplido. 

f. Estructura de gestión y administrativa con autoridad para supervisar y hacer cumplir las normas 
i. Requisito cumplido. 
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g. Si bien la mayoría de estos elementos tienen documentación que describe satisfactoriamente los procesos 
asociados con el marco de cumplimiento sustancial, la prueba real es si estos mecanismos se 
implementan efectivamente y resultan en la identificación y corrección del incumplimiento. 
i. El Distrito debe proporcionar evidencia de sus mecanismos de monitoreo que resultan en la 

identificación y corrección del incumplimiento. 
 

4. Resultado 13: Prestación de Servicios  
a. Las medidas recientemente revisadas para el Resultado 13 brindan una oportunidad viable para cumplir 

este Resultado. Si bien el Resultado está diseñado para cumplirse con una evidencia mínima de acciones 
correctivas, la resolución de incumplimiento será revisada bajo el alcance del IM bajo la Sección 17: 
Cumplimiento sustancial. 
i. El Distrito continúa ampliando su capacidad para monitorear la prestación de servicios e informar 

sobre el incumplimiento. Si bien no implementó los tableros MiSiS como se anticipó, la prueba 
consistirá en cómo estas herramientas se utilizan para corregir el incumplimiento y responsabilizar al 
personal. 

ii. El Resultado 13B será el mecanismo para identificar a los estudiantes que no reciben la mayoría de 
sus servicios, que será la base para monitorear los sistemas del Distrito para corregir el 
incumplimiento. Si bien las Partes acordaron un Resultado que no requiere un aumento mensurable 
en la prestación de servicios (más bien una notificación básica a los padres y una oferta de servicios 
compensatorios), esto será monitoreado por la OIM.  
(a) Esto significa que los IEP deben retenerse para ofrecer servicios compensatorios para los 

estudiantes cuyo incumplimiento no se remedia. Se revisará la evidencia de estos IEP, ya que 
esto debe ocurrir para presentar un esfuerzo creíble para abordar el incumplimiento. 

(b) El OIM también revisará las tasas de prestación de servicios de los estudiantes que fueron 
identificados como que recibieron menos del 70% de sus servicios para ver si los esfuerzos de 
remediación dieron como resultado el 100%.  

iii. Si bien el nuevo Resultado no aborda todos los factores que pueden contribuir a la incapacidad de 
proporcionar servicios, sería prudente continuar abordando estos problemas con transparencia y 
buena fe. 

iv. Dada la insuficiencia de la carga de trabajo y el análisis de la carga de trabajo, el liderazgo no parece 
dar mucho valor a este problema. Como se señaló anteriormente, esta información es importante para 
tomar decisiones administrativas, lo que parece ser de importancia crítica dada la disminución en el 
rendimiento del Resultado 10: Finalización oportuna de los IEP iniciales, y Resultado 16: Aumento de 
los Proveedores Calificados. 

b. Demostrar la capacidad de asignar recursos para apoyar a las escuelas y proveedores para garantizar la 
prestación del servicio. 
i. Esta capacidad será revisada como parte del monitoreo de Cumplimiento Sustancial del Resultado 

13B: Prestación de Servicios para estudiantes que reciben menos del 70% de sus servicios. 
5. Cumplimiento sustancial 

a. Cumplir con los estándares establecidos en el Marco de Cumplimiento Sustancial. 
i) Requisitos de documentación cumplidos para los Elementos I a V. 

b. Resolver el problema con las inexactitudes de los datos de graduación y finalización de estudios. 
i) Estos problemas se han resuelto a través de MiSiS y se consideran cumplidos. 

c. Establecer iniciativas de capacitación para mejorar la comunicación y colaboración entre la escuela y los 
padres en las reuniones del IEP. 
i) Estatus desconocido. 

 
CONCLUSIÓN 

 
Este informe ha documentado el progreso del Distrito en la reunión de cuatro componentes sobresalientes del 
MCD: Resultado 13, Secciones 10 y 17 (hacer que las escuelas, los servicios, los programas, y las actividades 
sean accesibles y PAL), MiSiS y cumplimiento sustancial. También incluye actualizaciones sobre el Resultado 10: 
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Finalización oportuna de las evaluaciones, Resultado 16: Aumento de proveedores calificados, escuelas de opción, 
el sistema de gestión de quejas / CRU y la audiencia anual de primavera, así como el progreso en la 
desvinculación. La baja en el rendimiento aumentó a tres el número de resultados no cumplidos: Resultado 10: 
Finalización oportuna de los IEP iniciales, Resultado 13: Prestación de servicios y Resultado 16: Aumento de 
proveedores calificados. 
 
Se elogia a las Partes por colaborar en la revisión del Resultado 13. Con un esfuerzo confiable, el Resultado 13 
modificado proporciona un camino viable para cumplir este requisito dentro del año escolar 2018-19. Es probable 
que se cumplan dos de las tres medidas (13A y 13C) si el Distrito puede continuar brindando servicios a niveles 
similares a la mayoría de los SWD. También debe comprometer recursos para desarrollar los informes de entrega 
del servicio de Portal de Padres dentro del marco de tiempo establecido. El resultado 13B presenta el mayor 
desafío. Sin embargo, la estructura orientada al proceso de esta medida debería permitirle al Distrito cumplir esto si 
puede comprometer recursos para la identificación precisa de SWD que reciben menos del 70% de sus servicios, 
así como la notificación de incumplimiento y la oferta de servicios compensatorios a los padres. Es fundamental que 
el Distrito contrate los recursos suficientes para cumplir con estos requisitos de manera oportuna. 
 
Como se destaca en la alerta de desvinculación al Superintendente interino, la escasez de docentes calificados y 
proveedores de servicios relacionados sigue siendo motivo de preocupación que tiene un impacto directo en el 
cumplimiento sustancial, la finalización oportuna de los IEP y las evaluaciones, y la prestación de servicios. El 
Distrito ya no cumple con los Resultados 10 y 16. El MCD requiere que todos los resultados, incluso los 
previamente cumplidos, cumplan o superen las medidas de desempeño para una determinación de desvinculación 
por parte del IM. Este rendimiento debe abordarse para la desvinculación. 
 
El progreso con las obligaciones de las Secciones 10 y 17, que abordan las escuelas accesibles y el cumplimiento 
de la ADA, se revisará hasta diciembre de 2018, ya que el primer grupo de sitios que reciben mejoras de las 
instalaciones está programado para octubre de 2018. La OIM revisará la coherencia y adecuación de 
investigaciones integrales durante el verano. En el otoño de 2018, el OIM con sus consultores realizará una 
muestra de recorridos en los sitios para determinar si las mejoras de la ADA dieron como resultado el cumplimiento 
de los requisitos de los criterios de accesibilidad del programa de la categoría designada asignada a cada escuela. 
Si se cumplen los plazos de construcción, se prevé un informe OIM sobre el primer grupo de escuelas para fines de 
diciembre de 2018. 
 
Aunque hay motivos para el optimismo con la implementación del Plan de Autoevaluación y Transición ADA del 
Distrito, existen preguntas y preocupaciones pendientes con respecto al aumento en el costo y el alcance del 
trabajo de los 78 sitios iniciales, y la capacidad de implementar el Plan a través de la Fase 1. El Distrito debe 
proporcionar información sobre los planes para garantizar la sostenibilidad de este esfuerzo, incluida la asignación 
de recursos adicionales si es necesario. También existen preocupaciones con la gestión y la implementación de 
proyectos RAP. Ya no se requiere que el Distrito proporcione planes o una respuesta sobre los siguientes pasos del 
OIM delineados en el informe de retroalimentación de ADA y el informe anual anterior. Sin embargo, se recomienda 
encarecidamente abordar el elevado número de escuelas con entradas principales y zonas de carga de pasajeros 
inaccesibles, ya que estas áreas de incumplimiento impiden el acceso al programa básico en estos sitios. 
 
El progreso con la implementación del plan para mejorar las condiciones cambiantes en los programas de PAL se 
observó a fines de la primavera de 2018. Aunque este progreso es positivo, el Distrito tardó casi dos años en 
entregar mesas para cambiarles los pañales a los estudiantes. Además, las mesas instaladas no se ajustan a las 
especificaciones de peso descritas en el plan, y pueden limitar el uso cuando los estudiantes superan las 
capacidades de peso y longitud. A pesar de un impulso tardío para instalar mesas y proporcionar pantallas de 
privacidad, parece que algunos sitios siguen careciendo de los equipos necesarios, incluidas barras de agarre y / o 
reconfiguraciones a los baños. Se espera que el Distrito proporcione actualizaciones trimestrales sobre estos 
esfuerzos hasta que pueda demostrar la implementación total del Plan. 
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El liderazgo de MiSiS ha sido sobresaliente en sus esfuerzos por "hacer las cosas correctamente". Aún falta por 
completar una pequeña cantidad de elementos de la Lista de Verificación MiSiS. El distrito ha presentado un plan y 
una línea de tiempo para abordar esos elementos. Incluidos en ese plan están los puntos clave del despliegue 
continuo de la boleta de calificaciones de Schoology para los maestros de secundaria y primaria y la finalización de 
la adquisición de datos de los estudiantes de las escuelas chárter. El OIM evaluará el desempeño del Distrito en 
relación con este plan y abordará el estado de MiSiS con un informe que se desarrollará poco después de 
diciembre de 2018. 
 
Un sistema de gestión de quejas eficaz es fundamental para garantizar un sistema capaz de identificar y remediar 
el incumplimiento. El Distrito avanzó tarde en el tratamiento de los problemas planteados en el estudio de 2016 de 
la OIM, particularmente con el cese del proceso de reclasificación de dos niveles de quejas. Debe seguir 
demostrando la documentación precisa de las llamadas, la identificación de las quejas y las correspondientes 
cartas de respuesta legal. Las respuestas legales también deben reflejar las cuatro opciones, ya que se puede 
suponer razonablemente que la cantidad de llamadas generará quejas que se incluyen en las cuatro categorías. 
 
El Distrito ha progresado en los cinco elementos del Marco de Cumplimiento Sustancial. La prueba real demostrará 
la capacidad de supervisar las escuelas (DVR y no DVR) con respecto a todos los indicadores de cumplimiento. 
Los paneles de MiSiS deberían proporcionar las herramientas para que esto ocurra en varios niveles de la 
organización. El IM espera que el Distrito use estas herramientas y demuestre evidencia de que puede identificar y 
remediar el incumplimiento de manera oportuna. 
 
El Distrito progresó con las acciones correctivas de la Investigación de Quejas de los IEP. El Distrito debe presentar 
la política revisada de Notificación Previa Escrita y demostrar un sistema de gestión de quejas efectivo. Estos dos 
elementos deben cumplirse fácilmente con un esfuerzo continuo. Una vez más, las acciones correctivas apuntan a 
cambiar la cultura de los equipos del IEP para garantizar que las familias sean miembros iguales del equipo y que 
los equipos del IEP estén autorizados a determinar los servicios adecuados para los SWD. Es importante que la 
DSE continúe comunicando esta expectativa a las escuelas. 
 
El IM tiene la esperanza de que el año escolar 2018-19 continúe construyendo sobre este progreso y siga siendo 
productivo a través de la colaboración, la transparencia y el compromiso conjunto para completar las obligaciones 
restantes del MCD que conducirán a la desvinculación y, lo que es más importante, a un mejor acceso y resultados 
educativos para los Estudiantes con Discapacidades (SWD). Aunque quedan algunos desafíos reales, la conclusión 
del MCD está al alcance. Una determinación de desvinculación solo puede ocurrir con acción creíble de manera 
oportuna. 
 

Disposiciones Esenciales de Responsabilidad del MCD 
 
En primer lugar, se requiere que el Monitor Independiente siga supervisando el desempeño del Distrito hasta que 
se alcancen todos los resultados. Por lo tanto, se espera que el Distrito mantenga o mejore su desempeño en los 
resultados que ya se han cumplido.	
 
En segundo lugar, el Monitor Independiente debe emitir informes periódicos de progreso sobre los resultados. A 
medida que los datos estén disponibles, el Monitor Independiente reportará sobre el desempeño del Distrito en 
resultados específicos. Estos informes contendrán, cuando proceda, las escuelas que no han alcanzado un 
progreso adecuado y las personas responsables. 
 
En tercer lugar, el Decreto por Consentimiento Modificado (MCD) autoriza al Monitor Independiente a aumentar la 
medida del resultado en el caso de que un resultado no se alcanzara antes del 30 de junio de 2006, y su logro se 
retrasara más de seis meses.  
 
La Sección 8 establece que el Administrador en Jefe de educación especial tiene la autoridad para instar al 
personal del Distrito, según sea necesario, que corrijan el incumplimiento de las leyes y reglamentos de educación 
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especial o evitar dicho incumplimiento. Si bien los esfuerzos y las responsabilidades para cumplir con el MCD 
pueden otorgarse a un gran número de miembros del personal, el Administrador en Jefe de educación especial es 
responsable en última instancia del cumplimiento del MCD y de las leyes correspondientes. Esta autoridad será 
instrumental en el establecimiento de un sistema efectivo que garantice un cumplimiento sustancial. 
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RECONOCIMIENTOS 	
 
El Monitor Independiente 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 Decreto por Consentimiento Modificado. No es de esperar que en 
un trabajo tan amplio e importante siempre haya 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 Monitor Independiente 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.	
 
También se debe reconocer al personal de la Oficina del Monitor Independiente, consultores e investigadores que 
diligentemente reunieron y analizaron datos y examinaron documentos para garantizar la validez de nuestras 
determinaciones. Se valora mucho su profesionalismo y dedicación 	

 
Atentamente,  
	
 

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

Nº Resultado Estatus 
6/15/18 

Estatus de la 
Determinación 
del Resultado  

Meta del 
Resultado  

Resultado 
Cumplido 

1 
Participación en el Programa de 
Evaluación de todo el Estado (Smarter 
Balanced y Alternate Assessment) 

Lenguaje y Literatura 
en inglés/Matemáticas 94.6% 85.2% 75% 

Sí 
6/30/06 Comparable a los 

Estudiantes sin 
Discapacidades 

96.6% 95.0% 95% 

2 

Desempeño en el Programa de Evaluación 
de todo el Estado (Smarter Balanced y 
Alternate Assessment) – Alcanzó o excedió 
las normas 

Lenguaje y Literatura 
en inglés (ELA) 7.98%   

Sí 
6/30/11 

Matemáticas 6.42%   

Desempeño en el Programa de Evaluación 
de todo el Estado (Smarter Balanced y 
Alternate Assessment) – Casi alcanzó, 
Alcanzó, Excedió las normas 

Lenguaje y Literatura 
en inglés 22.45%   

Matemáticas 19.24%   

3 Aumentar el Índice de Graduación  78.16% 55.98% 39.79% Sí 
6/30/08 

4 Aumentar el Índice de Culminación /Reducir la 
Deserción Escolar  82.9% 72.4% 76.3% 

Sí, por 
estipulación de 

las partes 
9/14/12 

5 Reducir las Suspensiones de los Estudiantes 
con Discapacidades  1.31% 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 Ambiente Menos Restrictivo 

 86.6% 73.7% 73% Sí 
6/30/06 

7 

Parte 1: Asignación de estudiantes en Centros 
de educación especial   877 

59.95% 53.38% 33% 
Sí 

6/30/15 Parte 2: Estudiantes en planteles coubicados 
participaran el 12% del día de instrucción con 
sus compañeros no discapacitados 

 124 
16.20% 23.30% 12% 

8a 
Aumentar las Asignaciones en las Escuelas 
correspondientes a la residencia de los 
estudiantes: SLI/SLD 

 94.3% 92.7% 92.9% 

Sí.  Por 
estipulación de 

las partes 
9/16/08 

8b Aumentar las Asignaciones en las Escuelas 
correspondientes a la residencia de los 

Grado K 58.5% 59.1% 65% 

Grado 6 76.1% 65.0% 65% 

Grado 9 78.69% 60.0% 60% 

8c 
Aumentar las Asignaciones en las Escuelas 
correspondientes a la residencia de los 
estudiantes: Todas las Demás Discapacidades 

Grados 1-5 63.3% 58.8% 62.0% 

Grados 7-8 76.8% 60.3% 55.2% 

Grados 10-PG 62.3% 41.4% 36.4% 

9 Plan de Transición Individual en el IEP 
(mayores de 14 años)  100% 99.8% 98% Sí 

6/30/06 
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Tabla A 

	

Nº Resultado 
Estatus 
Actual 

6/15/17 

Estatus de la 
Determinación 
del Resultado  

Meta del 
Resultado  

Resultado 
Cumplido 

10 Finalización Oportuna de las Evaluaciones 
Iniciales de Educación Especial  

60 días 84.7% 90% 90% 
Sí 

6/30/08 75 días 93.2% 96% 95% 

90 días 96.2% 98% 98% 

11 Tiempo de Respuesta a las Quejas de los Padres 

5 días 81.9% 54% 25% 

Sí 
6/30/06 

10 días 95.0% 82% 50% 

20 días 98.8% 97% 75% 

30 días 99.9% 99.9% 90% 

12 
 
Resolución Informal de Disputas antes del 
Proceso Legal Debido (dentro de 20 días) 

 87% 75% 60% Sí 
6/30/06 

13a Prestación de Servicios de Educación Especial 
Solamente SLD  No disponible 96.8% 93% 

No 
Otras 
discapacidades No disponible 96.7% 93% 

13b Prestación de Servicios de Educación Especial 
Frecuencia (Nº de 
veces) No disponible 86.9% 85% 

Duración (longitud) No disponible 71.8% 85% 

14a Mayor Participación de los Padres (Asistencia en las 
Reuniones de IEP) Asistencia 84.8% 82% 75% 

Sí 
2/1/08 

14b Mayor Participación de los Padres (Intentos para 
convencer a los padres a que asistan al IEP) Intentos suficientes NA 96% 95% 

15 Finalización Oportuna de las Traducciones de los 
IEP 

30 días 99.99% 96% 85% 
Sí 

6/30/07 45 días 100% 99% 95% 

60 días 100% 99% 98% 

16 Aumento en Educación Especial Calificada   85.81% 88% 88% 

Sí 
7/15/08 
No se 

desvinculó 

17 

Consideración del Comité del IEP de los Planes 
de Apoyo de Conducta para los Estudiantes 
Autistas y con Trastornos Emocionales  
 

Autismo 53.4% 61% 40% 
Sí 

6/30/06 ED 100% 97% 72% 

18 
Evaluación Integral para los Estudiantes 
Afroamericanos Identificados con Trastornos 
Emocionales  

% que cumple los 
criterios 93.6% 81% 90% Sí 

6/30/10 

 
 


