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PLAN DEL ÁREA LOCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE DESERT/MOUNTAIN 
PLAN DEL ÁREA LOCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL AUTÓNOMA DE DESERT/MOUNTAIN 
17800 HIGHWAY 18 • APPLE VALLEY, CA  92307 
(760) 552-6700 • (760) 242-5363 FAX 

Discapacidad Específica de Aprendizaje (SLD) 

 INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Nombre del Estudiante:       FDN:       Género:  Masc.    Fem. 
Plantel Escolar:       Nombre del Maestro:       
Distrito de Asistencia:       Distrito de Residencia:       
Padre/Tutor:       
Teléfono de la Casa:       Teléfono del Trabajo:       Otro Teléfono:       
Dirección:       Ciudad:       Estado:       Código Postal:       
Dirección de Correspondencia:       Ciudad:       Estado:       Código Postal:       
 

DECLARACIÓN DE DETERMINACIÓN DE ELEGIBILIDAD (REQUERIDO POR EL CÓDIGO DE DISPOSICIONES 
REGLAMENTARIAS FEDERALES (CFR) 34 § 300.311)  

 

Indique si existe o no una discapacidad específica de aprendizaje y el estado de las fuentes de información consideradas en la toma de la 
determinación de la elegibilidad de SLD.  Si  No (explique)       

 

Enuncie el comportamiento relevante, si hay alguno, percibido durante la observación del estudiante y la relación de tal comportamiento con el 
desempeño académico del estudiante:       

 

Fecha de Observación:       Persona que Realizó la Observación:       
 

Nombre los hallazgos médicos relevantes académicamente, si alguno:       

 

RAZONES SLD  (SEÑALE EL MÉTODO APROPIADO) 
 

1.   Respuesta al Método de Intervención (RTI) (Complete las preguntas  a- h a continuación) 

a. El equipo de evaluación ha documentado un desorden en la/las siguiente (s) área (s):    
   Atención  Procesamiento Visual  Procesamiento Auditivo 
   Sensorial Motriz  Cognitivo (incluyendo asociación, conceptualización y expresión) 

b. El estudiante no tiene logros de acuerdo con el nivel de edad del estudiante ni cumple con los estándares de nivel de grado aprobados por el 
 estado en una o más de las siguientes áreas cuando brindadas con experiencias de aprendizaje e instrucción apropiada para la edad. (por favor 

señale cada área aplicable) 
  Expresión Oral  Expresión Escrita  Comprensión de escucha  Comprensión de Lectura 
  Hab. de Lectura Básica  Cálculos Matemáticos  Resolución de Problemas Matemáticos  Habilidades de Fluidez Lectura 

c.  El estudiante no tiene progreso suficiente para cumplir con logros apropiados para su edad o aprobados por el estado en una o más áreas 
  arriba identificadas cuando se usa un proceso basado en la respuesta del estudiante a intervención científica, basada en la investigación. 

d.  El déficit identificado en tasa de aprendizaje o logro o ambos no es sobre todo el resultado de la discapacidad visual, auditiva o motriz; 
  discapacidad intelectual; problema emocional; factores culturales o desventaja económica; o competencia limitada en inglés. 

e. Como parte de, o previo a una remisión para servicios de educación especial o relacionados, el estudiante no tuvo progreso adecuado dentro de 
 un periodo apropiado en el que:      

  El estudiante tuvo instrucción apropiada en educación general por personal calificado; Y    
  Los padres del estudiante recibieron la documentación basada en información de evaluaciones repetidas de aprovechamiento en intervalos 
  razonables, reflejando evaluación formal del progreso del estudiante durante la instrucción.      

f. Remítase al informe multidisciplinario con fecha       para más información. Este informe documenta las conclusiones del 
 equipo de evaluación.      
 Si el informe no refleja las conclusiones de un miembro del equipo, el miembro del equipo debe enviar una declaración individual presentando 

sus conclusiones. 
g.  Se ha notificado al padre acerca de las políticas estatales con respecto a la cantidad y naturaleza de información de desempeño del 

  estudiante que será recolectada y los servicios de educación general que se brindarán. 
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h. Nombre las estrategias para aumentar la tasa de aprendizaje del estudiante: 

  

2.   Método de Discrepancia Severa (Complete las preguntas a- e a continuación) 

a. El equipo IEP encuentra que existe una discrepancia severa entre la habilidad cognitiva y le logro en la (s) siguiente (s) área (s):    
   Atención  Procesamiento Visual  Procesamiento Auditivo 
   Sensorial Motriz  Cognitivo (incluyendo asociación, conceptualización y expresión) 

b. El equipo IEP encuentra que existe una discrepancia severa entre la habilidad cognitiva y le logro en la (s) siguiente (s) área (s):    
  Expresión Oral  Expresión Escrita  Comprensión de Escucha  Comprensión de Lectura 
  Hab. de Lectura Básica  Cálculos Matemáticos  Resolución de Problemas Matemáticos  Habilidades de Fluidez Lectura 

c. La discrepancia documentada no puede corregirse por medio de otros servicios regulares o categóricos ofrecidos a través del programa 
 instruccional general. 

d. La discrepancia no es  sobre todo el resultado de una discapacidad visual, auditiva o motriz; discapacidad intelectual; problema emocional; 
 factores culturales; desventajas ambientales o económicas; o competencia limitada en inglés. 

e. Remítase al informe multidisciplinario con fecha        para más información. Este informe documenta las conclusiones del  
 equipo de evaluación.      

 Si el informe no refleja las conclusiones de un miembro del equipo, el miembro del equipo debe enviar una declaración individual presentando 
sus conclusiones.    

3.   Medios Alternativos de Discrepancia Severa (Complete las preguntas a - f a continuación) 

a. El equipo IEP determinó que las pruebas estandarizadas son invalidas y la discrepancia debe ser medida con medios alternativo, como se 
 específica en el plan de evaluación con fecha      . Se incluyó informe de documentación de una discrepancia severa con fecha 
       .   

b. El equipo de evaluación ha documentado un desorden en la(s) siguiente(s) área(s):  
   Atención  Procesamiento Visual  Procesamiento Auditivo 
   Sensorial Motriz  Cognitivo (incluyendo asociación, conceptualización y expresión) 

c. El equipo IEP encuentra que existe una discrepancia severa entre la habilidad cognitiva y le logro en la (s) siguiente (s) área (s):    
  Expresión Oral  Expresión Escrita  Comprensión de Escucha  Comprensión de Lectura 
  Hab. de Lectura Básica  Cálculos Matemáticos  Resolución de Problemas Matemáticos  Habilidades de Fluidez Lectura 

d. El equipo IEP determinó que las pruebas estandarizadas no revelan una discrepancia severa. Una discrepancia severa ha sido documentada por 
 medios alternativos, como se resume en el informe multi-disciplinario con fecha       . Este informe documenta las 
 conclusiones del equipo evaluador. Si el informe no refleja la conclusión de un miembro del equipo, tal miembro del equipo debe enviar una 

declaración individual presentando sus conclusiones. 
e. La discrepancia documentada no puede corregirse por medio de otros servicios regulares o categóricos ofrecidos a través del programa  

 instruccional general. 

f. La discrepancia no es  sobre todo el resultado de una discapacidad visual, auditiva o motriz; discapacidad intelectual; problema emocional; 
 factores culturales; desventajas ambientales o económicas; o competencia limitada en inglés. 

LAS PERSONAS SIGUIENTES CERTIFICAN QUE LA DETERMINACIÓN DE ELEGIBILIDAD ANTERIOR PARA SLD REFLEJA 
LAS CONCLUSIONES DE LOS MIEMBROS: 
               
Representante LEA Fecha  Patólogo de Habla y Lenguaje Fecha 

               
Maestro de Educación Especial Fecha  Psicólogo Fecha 

               
Maestro de Educación General Fecha  Padre/Tutor/Adoptante Fecha 

               
Enfermera Fecha  Otro/Titulo Fecha 

 ADJUNTO UNA DECLARACIÓN INDIVIDUAL QUE PRESENTA UNA CONCLUSIÓN DE UN MIEMBRO DISCORDANTE DE PORQUÉ SU 
DECLARACIÓN DIFIERE DEL INFORME ANTERIOR. 

34 CFR 300.311(b) - Documentación específica para la determinación de elegibilidad. Cada miembro del grupo debe certificar por escrito si el informe refleja la conclusión del 
miembro. Si no refleja la conclusión del miembro, el miembro del grupo debe enviar una declaración individual que presente la conclusión del miembro. 
 
CA Código de Ed § 56327(b). El personal que evalúa al estudiante debe preparar informe(s) escrito(s), de acuerdo con lo apropiado, de los resultados de cada evaluación. El 
informe debe incluir, pero no se limita a, todo lo siguiente… (b) La base para tomar la determinación.   
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