
12 de febrero de 2020 

  
Estimadas familias de CPS: 

  
Como parte de nuestro compromiso de apoyar a los estudiantes con discapacidades, en septiembre 
de 2019, el distrito les informó a las familias sobre el proceso de Medidas Correctivas Específicas 
para Estudiantes (Student Specific Corrective Action, SSCA) que tiene como objetivo proveer 
recursos a estudiantes elegibles, cuyos servicios de educación especial fueron retrasados o 
negados durante los años escolares 2016-17 y/o 2017-18. Tras recoger comentarios adicionales de 
los padres, las personas de apoyo y la Junta de Educación del Estado de Illinois, CPS realizó 
mejoras para el proceso de la SSCA a fin de servir de mejor manera a los estudiantes. 

  
Para asegurar que las familias elegibles para recibir estos recursos obtengan apoyo adicional lo 
más rápido posible, el distrito ofrecerá remedios (sin necesidad de solicitarlos) a los estudiantes que 
han sido posiblemente afectados por los cambios del sistema electrónico del programa de 
educación individualizado durante los años previos. Estos servicios se llamarán un Remedio de 
Enriquecimiento Universal (Universal Enrichment Remedy, UER). A partir de hoy y toda la próxima 
semana, estaremos ofreciéndoles directamente a las familias elegibles para un UER a fin de 
asegurar que tengan acceso a recursos suplementarias lo más pronto posible. 

  
El distrito también ha identificado un grupo de estudiantes más pequeño que tendrán 
automáticamente una reunión de la SSCA programada – como se describe en el aviso de 
septiembre de 2019– pero que no son elegibles para un UER. Si su hijo califica para una reunión de 
la SSCA, recibirá una carta de notificación a partir de finales de marzo de 2020. 

  
Si no recibe una segunda carta, aún puede solicitar una reunión. Solicite una reunión si cree que su 
hijo fue afectado por las políticas y los procedimientos de educación especial durante los años 
escolares 2016-17 y/o 2017-18 pero que no recibió un aviso acerca de un EUR o una reunión de la 
SSCA. Si le gustaría solicitar una reunión o tiene más preguntas sobre el proceso de la SSCA, 
envíe un correo electrónico al SSCA@cps.edu.  

  
Si tiene alguna pregunta, o quiere obtener más información sobre sus opciones, puede hablar con 
un abogado que representa de forma gratuita a los padres. Llame a la organización Equip for 
Equality al (312) 895-7231. Hay intérpretes disponibles. 

  
Atentamente, 

  
Stephanie Jones, PhD 
Jefa de Apoyos y Servicios para Estudiantes Diversos 
Escuelas Públicas de Chicago 

 


