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Las escuelas chárter autorizadas por la Junta Estatal deberán proporcionar acceso a una educación 
gratuita y pública a todos los niños con discapacidades entre las edades de tres (3) a veintiún (21) 
años, inclusive. El plan para implementación de instrucción apropiada y servicios de educación 
especial estará de acuerdo con los reglamentos actuales de la Junta Estatal1 y las leyes estatales2 y 
federales3. 
 
La Junta Estatal trabajará con las escuelas chárter autorizadas para asegurar que proporcionan 
debidamente los servicios de educación especial para los estudiantes con discapacidades. 
Específicamente, la Junta Estatal asegurará que: 

 
(1) Todos los niños con discapacidades que asisten a las escuelas chárter autorizadas 

reciban educación pública gratuita y apropiada, y los servicios para satisfacer sus 
necesidades únicas; y  

(2) Se protejan los derechos de los niños con discapacidades y sus padres. 
 

Las escuelas chárter autorizadas por la Junta Estatal asegurarán que se cumplan los siguientes 
objetivos: 

(1) Realizar un plan amplio de evaluación que enfatice la identificación y evaluación 
tempranas de estudiantes con discapacidades; 

(2) Usar al equipo del Programa de Educación Individualizada (IEP) para revisar 
evaluaciones, formular programación, y determinar colocación para cada estudiante 
con discapacidades, incluyendo revisión de cambios significativos en colocación 
(incluyendo suspensiones propuestas) cuando sea apropiado, de acuerdo con los 
reglamentos de la Junta Estatal; 

(3) Asegurar que colocaciones se hagan para educar estudiantes con discapacidades 
junto con compañeros sin discapacidades y de apropiada edad en la medida 
apropiada; 

(4) Proporcionar un IEP diseñado específicamente para satisfacer las necesidades únicas 
de cada estudiante con discapacidades; 

(5) Proporcionar evaluación continua del progreso de cada estudiante con 
discapacidades, incluyendo al menos una revisión anual de cada IEP y una nueva 
evaluación al menos cada tres (3) años; 

(6) Asegurar que los estudiantes con discapacidades reciben disciplina de acuerdo con 
los requisitos de las leyes estatales y federales; 
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(7) Asegurar que haya adherencia a medidas de seguridad en los procedimientos según 
lo requieren las leyes estatales y federales, y que se dén a los padres de estudiantes 
con discapacidades copias anuales de las medidas de seguridad en los 
procedimientos;  

 
(8) Involucrar a los padres de estudiantes con discapacidades en un dialogo significativo 

con el personal escolar, lo que comenzará con una referencia inicial y continuará a lo 
largo de la carrera educativa del estudiante; y 

 
(9) Establecer un proceso para contratar, entrenar, y designar padres sustitutos en el 

caso de estudiantes bajo custodia del estado, jóvenes sin hogar no acompañados, o 
en casos de no se puede ubicar ningún padre. 

 
Agravios relacionados con IDEA. Escuelas chárter autorizadas crearán una política de quejas, por 
la que quejas generales podrán ser presentadas por padres o estudiantes en cuanto a estudiantes 
con discapacidades según IDEA. Además, quejas pueden ser presentadas a la Junta Estatal 
mediante el proceso de quejas generales de la Junta Estatal, esbozado en la Política de Agravios y 
Quejas 1200 de la Junta Estatal. Acciones legales relacionadas con IDEA u otras acciones 
administrativas pueden ser registradas sin presentar una queja o agravio a la Junta Estatal o a la 
escuela. Se puede dirigir las quejas a: 

 
IDEA Administrative and/or Due Process Complaints: 
Tennessee Department of Education  
Office of General Counsel  
9th Floor, Andrew Johnson Tower  
710 James Robertson Parkway 
Nashville, Tennessee 37243 

 
Teléfono: (615) 741-2921 
 
Sitio web: https://www.tn.gov/education/legal-services/special-education-legal-

services.html  
 
 

 

 

 

Referencias Legales:      Contrareferencias: 
1 TRR/MS 0520-01-09      Agravios y Quejas 1200  
2 T.C.A. § 49-10-101 et. seq.     Ley de Americanos con Discapacidades 
(ADA) 
3 Ley de Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA)   y Sección 504 1802 
20 U.S.C. §§ 1400-1482      Procedimientos de Quejas/Agravios 
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