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El 1ro de julio de 2014 entraron en efecto los cambios realizados por parte del Departamento de Educación de California (CDE por su 

sigla en inglés) al Código de Regulaciones de California, Título 5, Secciones 3001 a 3088. Estas disposiciones regulan  la prestación 

de servicios de educación especial para estudiantes con discapacidades. Desde que las nuevas regulaciones fueron propuestas hace 

más de un año, Learning Rights Law Center (LRLC) ha estado en la vanguardia de asegurar que las voces de los padres y de los 

estudiantes se escuchen en este proceso. LRLC ha desarrollado estas gráficas para ayudar a los padres, estudiantes y defensores a 

entender algunos de los cambios más importantes que se encuentran en las nuevas disposiciones. 

Para obtener ayuda en la comprensión de estas regulaciones, por favor póngase en contacto con nosotros al (213) 489-4030. Si 

usted es padre en busca de ayuda y es de bajos recursos, por favor póngase en contacto con LRLC para una cita. 

 

CAMBIOS AL TÍTULO 5 QUE PUEDEN ELEVAR LA PREOCUPACIÓN DE PADRES Y ESTUDIANTES 

Cambios en las Definiciones 

Título 5: Antes de julio 2014 Título 5: A partir del 1 de julio 2014 ¿Qué quiere decir esto? 

 

Incluía definiciones de términos tales 

como Educación Pública Gratuita  

Apropiada (FAPE por su sigla en Inglés), 

servicios relacionados, el plan de 

intervención de comportamiento, etc. 

 

Las definiciones para términos como 

educación pública gratuita apropiada 

(FAPE), servicios relacionados, el plan de 

intervención de comportamiento, etc. 

fueron eliminadas. 

 

El CDE establece que la eliminación de las 

definiciones de Título 5 se realizó porque 

los términos se encuentran en otras 

secciones de la ley. Dicha eliminación no 

cambia las definiciones establecidas. 

 

Ejemplo: aunque el Título 5 ha eliminado la definición de FAPE eso no cambia los muchos años de jurisprudencia y leyes federales y 

estatales que han establecido esto como un derecho de los estudiantes. Un padre sigue teniendo el derecho de exigir una educación 

gratuita y apropiada para su hijo/a. 
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Cambios en la Terminología Utilizada 

Título 5: Antes de julio 2014 Título 5: A partir del 1 de julio 2014 ¿Qué quiere decir esto? 

 

A lo largo del Título 5, se utilizó el 

término alumno para referirse a un 

estudiante con discapacidades. 

 

 

 

En muchas secciones del Título 5, la 

palabra alumno se ha sustituido por la 

palabra niño. 

 

Los servicios para estudiantes con 

discapacidad pueden estar disponibles 

hasta la edad de 22 años. LRLC no estuvo 

de acuerdo con el uso de la palabra niño. 

Por ejemplo, un estudiante elegible para 

los servicios puede haber alcanzado la 

mayoría de edad (18 en California) y aún 

ser elegible para los servicios. Este cambio 

en la terminología no afectará a los 

derechos de los estudiantes que son 

mayores. 

Ejemplo: en la § 3030, la elegibilidad para la educación especial ahora está escrita como “un niño debe tener derecho [a la educación 

especial] ...”. Este cambio no altera el hecho de que un estudiante  puede ser elegible para la educación especial si se le diagnostica en 

la adolescencia. 

 

Cambios en las Credenciales para la Prestación de Servicios Relacionados 

Título 5: Antes de julio 2014 Título 5: A partir del 1 de julio 2014 ¿Qué quiere decir esto? 

 

Incluía requisitos de acreditación para los 

proveedores de servicios relacionados en § 

3051,1-3051,18. 

 

Eliminó algunos requisitos de acreditación 

de los proveedores de servicios 

relacionados en § 3051,1-3.051,18. 

 

El CDE aún requiere que los proveedores 

tengan las cualificaciones y/o estar 

calificado como se indica en el § 3.051,1-

3051,18. 

 

Ejemplo: El Título 5 antes exigía que los terapeutas físicos y ocupacionales fueran graduados de una escuela acreditada. En las 

nuevas disposiciones, esto fue eliminado. Sin embargo, ahora bajo las nuevas disposiciones, las definiciones de terapeutas físicos y 

ocupacionales incluyen términos como los que ellos están obligados de tener una licencia válida de una agencia de concesión de 

licencias dentro Departamento de Asuntos del Consumidor, entre otros requisitos.  
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El Título 5 también se ha actualizado sustancialmente con respecto a los servicios relacionados. Antes de este cambio había una 

sección en la ley para las escuelas no públicas y una para las escuelas públicas. Ahora los requisitos legales para los servicios 

relacionados son iguales, independientemente de si un estudiante asiste a una escuela pública  o no pública. Por favor, revise las 

disposiciones para la lista completa de los servicios relacionados y los requisitos para los proveedores. 

 

Cambios en los Criterios de Elegibilidad 

Título 5: Antes de julio 2014 Título 5: A partir del 1 de julio 2014 ¿Qué quiere decir esto? 

 

El Título 5 no definió esto anteriormente. 

 

 

 

 

Se agregaron criterios en la § 3031 que los 

niños desde el nacimiento hasta menos de 

3 años 9 meses necesitan cumplir para 

calificar como un niño con necesidades 

excepcionales. 

 

Los niños recién nacidos hasta los menores 

de 3 años 9 meses que necesitan servicios 

quizás no los recibirán debido a los 

cambios en los requisitos. Por favor, 

póngase en contacto con LRLC si se le 

niega los servicios a un estudiante debido a 

su edad. 

Ejemplo: Ahora, para recibir los servicios, un niño menor de 3 años y 9 meses debe mostrar “una diferencia significativa entre el 

nivel de desarrollo esperado para su edad y su nivel actual de funcionamiento en una o más de las cinco áreas de desarrollo [incluido 

desarrollo cognitivo de motricidad gruesa o fina, desarrollo en la comunicación social o emocional, etc.] ... funcionando en o por 

debajo del 50% de su nivel de edad cronológica en cualquier [área]”. Este porcentaje puede cambiar en función de la edad o el número 

de áreas de desarrollo afectadas. 

 

Cambios en la Elegibilidad para la Sordo-ceguera 

Título 5: Antes de julio 2014 Título 5: A partir del 1 de julio 2014 ¿Qué quiere decir esto? 

 

El Título 5 no definió esto anteriormente. 

 

 

 

 

Se agregaron criterios a la §3030 (b) (2) 

que definen la elegibilidad sordo-ceguera 

en relación con los programas de 

educación especial solamente para niños 

con sordera o niños con ceguera. 

 

La elegibilidad para la sordo-ceguera no 

debería ser definida en relación con una 

asignación de educación especial, la cual 

se decidirá más adelante, en función de las 

necesidades del estudiante. 
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Cambios en los Servicios de Evaluación Psicológica 

Título 5: Antes de julio 2014 Título 5: A partir del 1 de julio 2014 ¿Qué quiere decir esto? 

 

El Título 5 en la §3029 (d) decía que los 

psicólogos de educación autorizados por el 

Consejo de Ciencias del Comportamiento 

eran los únicos individuos calificados para 

prestar servicios de evaluación psicológica. 

 

Se eliminaron los criterios que sólo los 

psicólogos de educación podían 

administrar los servicios de evaluación. 

 

En la § 3029 (a) y (b) los servicios aun 

deben ser prestados por los psicólogos 

escolares acreditados o “personal 

cualificado”. 

Ejemplo: aunque el Título 5 no define quién es aceptable, el otro “personal cualificado” pueden ser llamados para administrar los 

servicios de evaluación psicológica “debido a la indisponibilidad temporal” de los psicólogos de educación acreditados. 

 

Cambios en las Credenciales para Proveer Servicios 

Título 5: Antes de julio 2014 Título 5: A partir del 1 de julio 2014 ¿Qué quiere decir esto? 

 

Incluía requisitos de credenciales para los 

individuos que proporcionaban servicios a 

estudiantes con necesidades especiales en 

áreas tales como servicios audiológicos, 

servicios de consejería y orientación, 

servicios recreativos, servicios de 

educación temprana, etc. 

 

Se eliminaron requisitos de credenciales en 

la § 3051 a § 3051.20 y se agregaron 

requisitos de licencia y cualificación. 

 

Los servicios aún deben ser 

proporcionados por personal que cumpla 

con todos los requisitos establecidos en el 

Título 5. 

Ejemplo: El Título 5 en la § 3051 establece los requisitos para las personas  que prestan servicios audiológicos. Antes de la 

modificación de las disposiciones, la persona que presta servicios audiológicos debía haber tenido una credencial válida con una 

especialización en servicios clínicos o de rehabilitación en audiología. Ahora, los proveedores de servicios audiológicos requieren una 

licencia en audiología emitido por una agencia de licencias, dentro del Departamento de Asuntos del Consumidor o una credencial que 

autoriza servicios de audiología. Aunque la necesidad de una especialización ya no existe, los proveedores de servicios audiológicos 

aún deben estar calificados según el Título 5. 
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CAMBIOS AL TÍTULO 5 QUE PUEDEN AYUDAR A LOS PADRES Y A LOS ESTUDIANTES 

La Adición de la Terapia de Música 

Título 5: Antes de julio 2014 Título 5: A partir del 1 de julio 2014 ¿Qué quiere decir esto? 

 

El Título 5 no definió esto anteriormente. 

 

 

Se ha añadido la definición y la 

disponibilidad de la terapia musical en § 

3051.21 

 

Los estudiantes con discapacidades ahora  

tienen acceso a la terapia musical para las 

necesidades sociales, emocionales, físicas, 

cognitivas, sensorial y necesidades 

espirituales de los estudiantes. 

 

Cambios en los Requisitos para Intérpretes Educativos 

Título 5: Antes de julio 2014 Título 5: A partir del 1 de julio 2014 ¿Qué quiere decir esto? 

 

Título 5 no definió esto anteriormente. 

 

 

Se ha añadido el requisito en la §3051.16 

(b) que un intérprete educativo para 

personas sordas o con problemas de 

audición esté certificado por el Registro 

Nacional de Intérpretes para Sordos (RID 

por su sigla en Inglés), o equivalente. 

 

Los intérpretes para sordos o estudiantes 

con problemas de audición ahora deben 

tener esta certificación o equivalente. 

 

Cambios en las Cualificaciones para la Prestación de Servicios Relacionados 

Título 5: Antes de julio 2014 Título 5: A partir del 1 de julio 2014 ¿Qué quiere decir esto? 

 

Incluía requisitos de cualificación para los 

proveedores de servicios relacionados no 

públicos en la § 3051 (a) (3). 

 

 

Se eliminaron los requisitos de 

cualificación específicamente para los 

proveedores no  públicos y ha incluido 

requisitos de cualificación para todos los 

proveedores basados en los requisitos que 

se encuentran en la ley IDEA. 

 

 

El CDE ha establecido que las escuelas 

públicas y no públicas que ofrecen 

servicios relacionados deben cumplir con 

requisitos similares en la prestación de sus 

servicios. Por lo tanto, los padres deberían 

esperar que el servicio y las cualificaciones 

del personal sean similares. 
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Ejemplo: Ahora el Título 5, en referencia a IDEA, establece que las cualificaciones de los proveedores de servicios relacionados 

deben ser coherentes con “cualquier certificación, concesión de licencias, registro u otro requisito comparable aplicable aprobado por 

el Estado o reconocido por el Estado”. Esto significa que los proveedores, incluidos los no públicos, tienen que cumplir con  los 

requisitos establecidos por el Estado de California. 

 

Cambios en la Implementación del IEP 

Título 5: Antes de julio 2014 Título 5: A partir del 1 de julio 2014 ¿Qué quiere decir esto? 

 

El Título 5 no definió esto anteriormente. 

 

 

Se agregaron términos en la §3040 que el 

programa IEP debe ser implementado “lo 

antes posible” después de la reunión del 

IEP. Los padres o tutores legales también 

deben recibir una copia del IEP en su 

lengua materna sin costo alguno. 

 

El CDE ha reconocido la importancia de 

implementar el IEP tan pronto como sea 

posible y de proporcionar  los materiales 

en la lengua materna de los padres. En una 

reunión del IEP, los padres deberían 

preguntar cuando será implementado el 

IEP y pedir una copia del IEP en su lengua 

materna, si es aplicable. 

 

Incorporación de Servicios Especializados de Cuidado Físico 

Título 5: Antes de julio 2014 Título 5: A partir del 1 de julio 2014 ¿Qué quiere decir esto? 

 

El Título 5 no utilizó esta definición 

anteriormente. 

 

 

En la §3040 (ad) la definición de los 

servicios especializados del cuidado de la 

salud física se amplió para incluir los 

servicios de salud como el cateterizar, la 

alimentación por sonda gástrica, succión u 

otros servicios prescritos por los médicos 

del individuo. 

 

El CDE ha reconocido la importancia de 

incluir estos servicios adicionales como 

parte de los servicios del cuidado de la 

salud física y los padres deberían 

solicitarlos, si es aplicable. 

 

 


