
1. Su estudiante está bien, todos los estudiantes están teniendo problemas ahorita debido a COVID. 

2. Su estudiante no está motivado, necesita ponerle más ganas, o usted como padre necesita dedicarle 
más tiempo en la casa. 

3. El estudiante no ha estado en la escuela lo suficiente o ya es muy tarde en el año escolar para evaluarlo. 

4. Hay que intentar intervenciones o hay que tener una junta del equipo de estudio del estudiante (en ingles 
le dicen SST) y ya después ver cómo les está yendo.  
Es importante tener en cuenta que una junta de SST no obliga un distrito escolar a evaluar y atender a un estudiante con retrasos 
académicos o de comportamiento.

5. El estudiante tiene problemas porque está aprendiendo Ingles, no porque tiene una discapacidad.
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1. Problemas con la lectura, escritura, o matemáticas (incluyendo bajas calificaciones, bajo desempeño en 
exámenes, o problemas completando su tarea/ estudiando). 

2. Su estudiante no se mantiene quieto, no se enfoca, no completa sus tareas, sueña despierto, le falta 
motivación, y tiene dificultades acordándose de lo que acaban de aprender.

3. Problemas de comportamiento que incluyen golpear, contestar de manera inapropiada, ser expulsado o 
suspendido del salón o ser mandado a su casa. 

4. Problemas sociales y emocionales incluyendo problemas haciendo y manteniendo amigos, cansancio o 
tristeza, altibajos emocionales, no quiere asistir a la escuela o ha sido diagnosticado con problema de 
salud mental. 

5. Problemas con su lenguaje o su caligrafía.

5 señales de Alerta que la Escuela No Está Atendiendo a las Necesidades de su 
Estudiante.  – Guía para Padres.

Abogar por los derechos 
educativos de su hijo

¿Qué Puede Hacer?
La Alianza está aquí. Contacte a la Alianza por los Derechos de los Niños al número 213-368-6010 o por nuestra 
página web: allianceforchildrensrights.org/help para ver si califica para recibir asistencia legal gratuita para obtener 
evaluaciones de educación especial y planes individualizados educativos de su escuela. La Alianza representa a niños 
y familias en el sistema de cuidado de crianza conocido como “Foster Care” y a jóvenes involucrados en el sistema de 
justicia juvenil, pero podemos proveer referencias para padres biológicos a otros proveedores. 

5 Excusas que Escuelas Usan Para No Completar Evaluaciones Comprensivas de 
Educación Especial.




