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SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT

19 de enero de 2021
Estimado Padre de Familia,
Le enviamos esta carta con el fin de informarle sobre los Servicios de Educación
Especial Complementaria (SSES por sus siglas en inglés) que ofrece la Agencia de
Educación de Texas. SSES proporciona cuentas en línea para padres/cuidadores
elegibles de alumnos con discapacidades significativas y complejas que han sido
afectados por los cierres escolares a causa de la pandemia de COVID-19. Las
familias elegibles de los alumnos que cumplen con los requisitos pueden aplicar
para la cuenta en línea para obtener recursos, suministros y/o servicios de
educación especial. Los créditos de hasta $1,500 por alumno son utilizados para
complementar los servicios/apoyos ofrecidos al alumno por la escuela.
Revise la descripción general del programa al igual que los requisitos de elegibilidad
para verificar que su alumno cumple con los siguientes requisitos necesarios:
https://tea.texas.gov/academics/special-student-populations/specialeducation/sses-student-application-process-and-criteria
Preguntas Más Comunes(FAQ):
https://tea.texas.gov/academics/special-student-populations/specialeducation/sses-frequently-asked-questions-faqs
Si usted considera que su alumno cumple con los requisitos necesarios, entregue la
solicitud en línea. Los pasos para aplicar para SSES son los siguientes:
https://tea.texas.gov/academics/special-student-populations/specialeducation/sses-how-to-apply
Después de completar la solicitud, las familias recibirán notificación dentro de 30
días sobre si el alumno fue aprobado, colocado en una lista de espera o no calificó.
Por favor comuniquese al Departamento de Educación Especial al 434-0900 si tiene
preguntas.
Atentamente,

Dr. Diana Otero
Director de Educación Especial

Resumen de Servicios de Educación
Especial Complementaria (SSES)

Supplemental Special
Education Services

Los Servicios de Educación Especial Complementaria (SSES, por sus siglas en inglés)
son cuentas en línea disponibles para padres/cuidadores elegibles de estudiantes con discapacidades
significativas y complejas que se han visto afectados por el cierre de escuelas debido a la COVID-19.
Las familias de estudiantes con discapacidades elegibles pueden usar las cuentas en línea para
obtener recursos y suministros de educación especial o servicios como terapia del habla adicional u
otros servicios específicos. Los créditos de SSES son de hasta $1,500 por estudiante; se utilizan para
complementar las clases que de otro modo se darían en la escuela, para ayudar a los estudiantes a
continuar con su progreso educativo.

Las familias pueden recibir hasta $1,500 por estudiante para comprar
productos y servicios.
¿Qué son SSES?
Una cuenta en línea que las familias pueden usar para obtener productos y servicios hasta el
valor en dólares en la cuenta que complementará y reforzará los servicios que el menor ya
está recibiendo en la escuela.

¿Quién califica?
El programa de SSES es para estudiantes con discapacidades cognitivas significativas y complejas:
⬢ Todos los estudiantes deben haber estado inscritos en una escuela pública de Texas durante
el año escolar 2019-2020 y también deben estar inscritos actualmente en el año escolar 20202021.
⬢ Grados Kindergarten a 2: Una combinación de la discapacidad principal del estudiante y su
entorno educativo determinará la calificación.
⬢ Grados 3 a 12: Estudiantes que califican para la Evaluación de Preparación Académica del
Estado de Texas STAAR ALT II.
Para obtener información más específica sobre los criterios, visite tea.texas.gov/SSES.

¿Qué pueden comprar las familias?
Las familias pueden comprar recursos y suministros o servicios para los estudiantes, y artículos
como:
⬢ Tutoría en todas las materias
⬢ Servicios educativos (terapia ocupacional [OT], fisioterapia [PT], analista del comportamiento
certificado por la Junta [BCBA], Patología del habla y el lenguaje [SLP])
⬢ Libros escolares, plan de estudios u otros materiales educativos
⬢ Hardware, software u otros dispositivos tecnológicos que se utilizan para fines educativos

tea.texas.gov/SSES

SSESinfo@tea.texas.gov

