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 POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN EDUCATIVA INDEPENDIENTE 
 
 

VISIÓN GENERAL 
 

El Distrito Escolar Unificado Corona-Norco ("CNUSD") ha desarrollado esta política, los procedimientos 
correspondientes y los criterios, que rigen las evaluaciones educativas independientes. Los padres deben 
asegurarse de leer todo el documento cuidadosamente. La política, los procedimientos y los criterios están 
destinados a ser leídos conjuntamente como un documento completo. Los padres que necesiten 
información adicional sobre cómo obtener una evaluación educativa independiente deben comunicarse con 
la oficina del Administrador de SELPA al (951) 736-5090. 

 
I. Aviso a los padres 

 
La Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) especifica, a través de sus 
reglamentos de aplicación, que los padres/tutores de un niño con discapacidad tienen derecho a 
obtener una evaluación educativa independiente de su hijo a expensas del público, sujeto a ciertas 
disposiciones.   

 
Los padres deben leer este documento antes de obtener o pagar una evaluación educativa 
independiente. Este documento puede limitar su derecho al reembolso. Comuníquese con el 
especialista del programa del sitio escolar para analizar sus preguntas y opciones de evaluación. El 
distrito no reembolsará automáticamente a los padres que obtengan unilateralmente evaluaciones 
educativas independientes. 

 
II. Definiciones 

 
Una "evaluación educativa independiente" es una evaluación realizada por un examinador calificado 
que no está empleado por el distrito escolar. 

 
"Gasto público" se refiere al distrito escolar que paga el costo de la evaluación o garantiza que la 
evaluación se proporcione sin costo alguno para los padres.   

 
III. Parámetros para buscar evaluaciones educativas independientes 

 
Los padres tienen derecho a una evaluación educativa independiente a expensas públicas si no están 
de acuerdo con una evaluación completada por el distrito escolar, sujeto a la política, procedimientos y 
criterios de la SELPA especificados en este documento.     
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Notificación al Distrito 
 

Un padre primero debe informar al distrito escolar que el padre: (1) no está de acuerdo con la evaluación 
del distrito escolar; y (2) está solicitando una evaluación educativa independiente a expensas del público. 
Se alienta a los padres a proporcionar esta información enviando una solicitud por escrito al administrador 
del sitio escolar o a comunicar esta información al equipo del IEP del estudiante durante una reunión del 
IEP.     

 
El padre solo puede solicitar una evaluación educativa independiente financiada con fondos públicos por 
escrito por cada evaluación completada por el distrito escolar. Si un padre no está de acuerdo con una 
evaluación del distrito escolar y busca una evaluación educativa independiente a expensas del público, el 
distrito escolar, sin demora innecesaria, iniciará una audiencia de debido proceso para demostrar que su 
evaluación es apropiada o se asegurará de que el Distrito proporcione una evaluación educativa 
independiente a expensas del público. 

 
Un padre que busca una evaluación educativa independiente a expensas del público debe presentar su aviso 
por escrito dentro de los dos (2) años a partir de la fecha de la evaluación del distrito escolar con la que no 
está de acuerdo.   

 
IV. Explicación del desacuerdo 

 

Si el padre solicita una evaluación educativa independiente a expensas del público, el distrito escolar 
puede preguntar a los padres por una razón por la cual se oponen a la evaluación del distrito escolar. Sin 
embargo, el distrito escolar no puede requerir que los padres proporcionen una explicación y no puede 
demorar injustificadamente la provisión de la evaluación educativa independiente a expensas del público o 
solicitar la audiencia del debido proceso para defender su evaluación.  

 
V.  Respuesta del distrito a la solicitud de una evaluación educativa independiente 

 

Si los padres de un estudiante del distrito escolar solicitan una evaluación educativa independiente a 
expensas del público, el distrito escolar puede intentar resolver el problema con los padres siguiendo 
estos pasos:  

 
1.  Se notificará al Administrador de Educación Especial.  
 
2. Al recibir la solicitud, el distrito proporcionará a los padres una copia de la política, los   procedimientos y los 

criterios de SELPA para las evaluaciones educativas independientes, que incluye información sobre dónde los 
padres pueden obtener evaluaciones educativas independientes, así como la Notificación de garantías 
procesales. 

 
3. El distrito escolar puede solicitar revisar su evaluación con los padres para identificar las áreas de desacuerdo. 

Sin embargo, los padres no están obligados a explicar por qué no están de acuerdo con la evaluación del distrito. 
El distrito puede ofrecer a los padres la opción de otra evaluación realizada por un miembro del personal del 
distrito de otro sitio escolar. Si el padre selecciona esta opción, entonces debe documentarse por escrito que el 
padre acepta retirar o posponer su solicitud de una evaluación educativa independiente hasta que se complete la 
nueva evaluación del distrito. Si el padre no acepta posponer su solicitud de una evaluación educativa 
independiente, entonces el distrito cumplirá oportunamente con el paso 4 a continuación. 
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4. El distrito proporcionará un aviso previo por escrito (PWN) indicando si está proporcionando o negando 
la evaluación educativa independiente. Si el distrito proporciona la evaluación educativa independiente, 
adjuntará una copia de la política, los procedimientos y los criterios de SELPA para las evaluaciones 
educativas independientes, que incluye información sobre dónde los padres pueden obtener 
evaluaciones educativas independientes, así como el aviso de garantías procesales. El distrito también 
solicitará al evaluador que los padres seleccionen, siempre que el asesor cumpla con los criterios de 
SELPA.  Si el distrito niega la solicitud de la evaluación educativa independiente, el distrito 
proporcionará el aviso previo por escrito con una copia de la política de SELPA para evaluaciones 
educativas independientes y cumplirá oportunamente con el paso 7 a continuación.    

 
5. Al recibir la selección del evaluador por parte de los padres, el distrito proporcionará a los padres un 

aviso previo por escrito indicando si ese evaluador cumple con los criterios de SELPA para 
evaluaciones educativas independientes y solicitará un formulario de divulgación de información. Si el 
distrito está concediendo la solicitud de un evaluador en particular que cumpla con los criterios de 
SELPA, informará a los padres que está concediendo su solicitud.  Si el distrito niega la solicitud de un 
evaluador en particular que no cumple con los criterios de SELPA, el distrito brindará a los padres la 
oportunidad de demostrar, por escrito, que circunstancias únicas justifican el uso de un evaluador que 
no cumple con los criterios de SELPA.       

 
6. Al recibir la respuesta de los padres, el distrito proporcionará un aviso previo por escrito indicando si 

los padres han demostrado que circunstancias únicas justifican el uso de un evaluador que no cumple 
con los criterios de SELPA. Si el distrito determina que los padres han demostrado las circunstancias 
únicas para justificar el uso de un evaluador que no cumple con los criterios de SELPA, el distrito 
informará a los padres que contratará con el evaluador. Si el distrito determina que los padres no han 
demostrado que circunstancias únicas justifican el uso de un evaluador que no cumple con los criterios 
de SELPA, el distrito proporcionará a los padres un aviso previo por escrito negando su solicitud y 
cumplirá oportunamente con el paso 7 a continuación. 

 
7. El distrito determinará si solicita una audiencia de debido proceso para establecer la 

 apropiación de su evaluación o para demostrar que el evaluador seleccionado por los padres no cumple 
con la política, los procedimientos y los criterios de SELPA y / o que no existen circunstancias únicas 
para justificar el uso de un evaluador que no cumple con los criterios de SELPA. Sin demoras 
innecesarias, el distrito debe solicitar una audiencia de debido proceso o debe asegurarse de 
proporcionar una evaluación educativa independiente a expensas del público.   

 
La evaluación educativa independiente debe ser consistente con las limitaciones de ubicación, las 
calificaciones mínimas y las limitaciones de costos según lo establecido en esta política, y consistente con los 
criterios que el distrito utiliza cuando inicia una evaluación independiente. Como parte de una evaluación 
educativa independiente, el examinador deberá seguir las pautas, las políticas de la junta y las regulaciones 
administrativas para las evaluaciones del distrito escolar, que incluyen, entre otras, observar al estudiante en el 
entorno apropiado según corresponda. 
 

Si el distrito decide solicitar una audiencia de debido proceso para demostrar que su evaluación  es 
apropiada, debe proporcionar a los padres un aviso previo por escrito de su negativa a proporcionar una 
evaluación educativa independiente. También debe solicitar la audiencia del debido proceso sin demoras 
innecesarias. Si el distrito escolar 
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solicita una audiencia de debido proceso y la decisión final es que la evaluación del distrito escolar es apropiada, el 
padre todavía tiene derecho a una evaluación educativa independiente, pero no a expensas del público.    

 
VI. Procedimientos para observaciones de evaluadores educativos independientes  

 
Los evaluadores independientes tienen una oportunidad equivalente de observar a un estudiante de educación 
especial en su ubicación actual y cualquier colocación propuesta por la agencia educativa si la evaluación del distrito 
incluye, o sus procedimientos de evaluación lo permiten, tal observación.  

 
SELPA ha establecido los siguientes procedimientos y directrices para estas observaciones: 

 
• Los evaluadores educativos independientes deben notificar al especialista del programa escolar con los detalles 

de su evaluación educativa independiente; 
 

•  Los evaluadores educativos independientes deben proporcionar al menos cuarenta y ocho (48) horas hábiles 
de aviso al especialista del programa del sitio escolar antes de cualquier observación de un estudiante 
colocado en un distrito. El especialista del programa notificará al evaluador si su horario de observación 
solicitado ha sido aprobado. 

 
• El evaluador educativo independiente debe cumplir con la Política de Visitantes del Distrito: 

 
o CNUSD cree que hay una manera más segura de monitorear a los visitantes en nuestro campus y 

reemplazará las hojas de registro de visitantes en papel con el Sistema de Gestión de Visitantes Raptor. Se 
le seguirá pidiendo que presente su identificación al personal de la oficina. Las formas aceptadas de 
identificación son las siguientes: 

 
 Cualquier licencia de conducir o tarjeta de identificación emitida por el estado 

 
  Tarjeta Consular Matricular  

 
  Identificación militar (servicio activo o retirado) 

 
  Tarjeta de residente permanente 

 
o  Con el fin de proteger la privacidad de otros estudiantes, no se permitirá la grabación de video 

durante las observaciones. Además, para evitar interrupciones de la instrucción en el aula, no debe 
haber contacto directo con los estudiantes mientras observan. 

 
 

o Si el evaluador independiente desea discutir la observación con el personal del distrito, será necesaria 
una notificación anticipada de esta solicitud, de modo que se pueda organizar una cobertura adecuada 
de los estudiantes. Las entrevistas o conversaciones con el personal se limitarán al personal certificado. 

 
o Se   requiere que los evaluadores independientes sigan todas y cada una de las políticas y 

regulaciones del Distrito relacionadas con la observación de los estudiantes dentro del entorno 
educativo.  

 
VII. Consideración de la Evaluación Educativa Independiente  
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Las evaluaciones educativas independientes están diseñadas para proporcionar información sobre las 
necesidades educativas de los estudiantes con discapacidades. De acuerdo con la ley, el distrito considerará 
todas las recomendaciones de las evaluaciones educativas independientes completadas de acuerdo con esta 
política, procedimientos y criterios. Sin embargo, las evaluaciones educativas independientes no controlarán 
las determinaciones del distrito escolar y el equipo del IEP no considerará la evaluación educativa 
independiente si no es completada por un profesional calificado, según lo determine el distrito y como se indica 
en esta política. 

 

VIII.  Evaluaciones educativas independientes iniciadas por los padres 
 

Si el padre obtiene una evaluación educativa independiente a expensas privadas, los resultados de la evaluación:  
• Debe ser considerado en una reunión del equipo del IEP después de que se proporcione una copia del informe 

al distrito; 
• Cualquier decisión tomada con respecto a las disposiciones de FAPE para el estudiante será una decisión 

del equipo del IEP; y 
• Puede presentarse como evidencia en una audiencia de debido proceso con respecto a ese estudiante, si es 

necesario. 

IX. Evaluaciones ordenadas por los oficiales auditores 
 

Si un oficial de audiencias ordena una evaluación educativa independiente como parte de los recursos de una 
audiencia, el costo de la evaluación debe ser a expensas del distrito.  

 

X. Circunstancias que resultan en que el distrito no financie una evaluación 
 

El distrito escolar no tiene la obligación de reembolsar a los padres por las evaluaciones obtenidas en privado 
obtenidas antes de la fecha en que se completa la evaluación del distrito escolar. El distrito escolar no necesita 
reembolsar a los padres por evaluaciones obtenidas en privado si el padre no está de acuerdo con la 
evaluación del distrito escolar y busca independientemente una evaluación privada sin notificar primero al 
distrito escolar de su desacuerdo con la evaluación del distrito escolar y solicitar una evaluación educativa 
independiente.      

 
CRITERIOS PARA EVALUACIONES EDUCATIVAS INDEPENDIENTES 

 
XI. Limitaciones de ubicación para evaluadores 

 
Los evaluadores educativos independientes deben estar ubicados dentro de las 50 millas de la oficina del 
distrito de CNUSD ubicada en 2820 Clark Ave. Norco, CA 92860, con la excepción del límite de distancia de los 
evaluadores CAPD de 55 millas y el límite de distancia de los evaluadores del habla y el lenguaje    de 65 
millas. Los evaluadores independientes fuera de esta área serán aprobados solo de manera excepcional, 
siempre que los padres puedan demostrar por escrito las circunstancias excepcionales que existen para 
justificar el uso de personal fuera del área especificada. Los padres deben enviar esto por escrito al 
Especialista del Programa del sitio escolar. Si el Distrito determina que no existen circunstancias 
excepcionales, el distrito puede solicitar una audiencia de  debido proceso para demostrar que el evaluador 
seleccionado por los padres no cumple con los criterios de SELPA.  
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XII. Limitaciones de costos para las evaluaciones 
 

El costo de las evaluaciones educativas independientes estará sujeto a las cantidades máximas permitidas especificadas en 
esta política, que incluirán observaciones, administración y calificación de exámenes, redacción de informes y asistencia (en 
persona o telefónicamente) a la reunión del equipo del IEP para discutir los hallazgos por invitación del distrito escolar. La 
cantidad máxima permitida se basa, en parte, en la información de tarifas recopilada de evaluadores calificados en y alrededor 
del área de SELPA. Los costos por encima de los montos máximos permitidos especificados en esta póliza no serán aprobados 
a menos que el padre pueda demostrar por escrito que circunstancias únicas justifican ir por encima de la cantidad máxima 
permitida pertinente. Los padres deben enviar esto por escrito al Especialista del Programa del sitio escolar. Si el Distrito 
determina que no existen circunstancias excepcionales, el distrito puede solicitar una audiencia de debido proceso para 
demostrar que el evaluador seleccionado por los padres no cumple con los criterios de SELPA. 

 
Como parte de la evaluación educativa independiente contratada, el examinador debe proporcionar al distrito escolar   todos los 
protocolos de todas las evaluaciones realizadas, si se solicita, y proporcionar un informe escrito al distrito escolar antes de la 
reunión del equipo del IEP. Los evaluadores independientes deben divulgar su información de evaluación, incluidos los 
protocolos y los resultados, a CNUSD SELPA antes de recibir el pago por los servicios. El equipo del IEP considerará los 
resultados de la evaluación independiente y el equipo del IEP tomará decisiones con respecto a la provisión de una educación 
pública gratuita y apropiada con respecto al estudiante con discapacidades como lo requiere la IDEA y/o la Sección 504 de la 
Ley de Rehabilitación de 1973.  Sin embargo, la obligación del equipo del IEP de considerar la evaluación educativa 
independiente no obliga al equipo a aceptar la evaluación y/o cualquiera o todas sus recomendaciones. 

 
XIII. Cualificaciones de los evaluadores 

 
Todas las evaluaciones educativas independientes deben ser realizadas por evaluadores competentes para realizar la 
evaluación según lo determinado por estos criterios, así como cualquier otro criterio que el distrito escolar utilice cuando realiza 
una evaluación en la medida en que esos criterios sean consistentes con el derecho de los padres a una evaluación educativa 
independiente. Todas las evaluaciones educativas independientes deben llevarse a cabo de acuerdo con todos los requisitos y 
limitaciones de la ley estatal y federal que se aplican a las evaluaciones del distrito escolar, incluidas, entre otras, la observación 
del estudiante en el entorno apropiado (E.C. §§ 56327) y la realización de evaluaciones de acuerdo con el Código de Educación 
§ 56320.  Los evaluadores independientes con credenciales distintas a las enumeradas a continuación no serán aprobados a 
menos que el padre pueda demostrar por escrito la necesidad de utilizar un evaluador que cumpla con otras calificaciones y / o 
con otras credenciales. Los padres deben enviar esto por escrito al Especialista del Programa del sitio escolar. Si se determina 
que no existen circunstancias excepcionales, el distrito puede solicitar una audiencia de debido proceso para demostrar que el 
evaluador seleccionado por los padres no cumple con los criterios de SELPA. 

 
XIV. Conflicto de intereses 

 
El Distrito hará todo lo posible para garantizar que no haya conflicto de intereses entre los evaluadores independientes y 
cualquier servicio recomendado. Si se encuentra que el evaluador seleccionado por los padres ha proporcionado servicios, el 
Distrito / SELPA se reserva el derecho de negarse a permitir que el evaluador brinde los servicios recomendados debido a un 
posible conflicto de intereses. Del mismo modo, el Distrito / SELPA puede, a su discreción, negarse a financiar los servicios de 
un individuo o agencia que haya realizado una evaluación educativa independiente para un estudiante en particular. 

 
XV. Calificativos para el costo máximo y mínimo 

 
Tipo de evaluación Costo máximo Calificaciones 

Educación Física Adaptativa (APE) $1,600 Fisioterapeuta con licenciaOccupational 
Terapeutas 
Especialista en Educación Física Adaptativa acreditada 
Maestro acreditado de discapacitados físicos 
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 Tecnología de asistencia (AT) $2,700 (1) Licencia en Terapia Física emitida por una agencia de 
licencias dentro del Departamento de Asuntos del 
Consumidor, donde la utilización de servicios de 
tecnología de asistencia cae dentro del alcance de la 
práctica de la terapia física como se define en la sección 
2620 del Código de Negocios y Profesiones y las 
regulaciones de implementación;  
(2) Licencia en Terapia Ocupacional emitida por una 
agencia de licencias dentro del Departamento de Asuntos 
del Consumidor;  
(3) Licencia en Patología del Habla y Lenguaje emitida por 
una agencia de licencias dentro del Departamento de 
Asuntos del Consumidor o un documento válido, emitido 
por el CTC de California, donde la función del servicio de 
tecnología de asistencia es la comunicación aumentativa; 
(4) Bachillerato en ingeniería con énfasis en 
tecnología de asistencia;  
(5) Título de bachillerato en un campo relacionado 
de ingeniería con un certificado de posgrado en 
tecnología de rehabilitación o tecnología de 
asistencia; 
(6) Certificación de la Sociedad de Ingeniería de 
Rehabilitación y Tecnología de Asistencia de América 
del Norte y Proveedor de Tecnología de Asistencia 
(RESNA / ATP);  
(7) Certificado en aplicaciones de tecnología de 
asistencia emitido por una institución postsecundaria 
acreditada regionalmente; o 
(8) Credencial que autoriza educación especial 
para discapacitados físicos, ortopédicos o  
 alumnos gravemente discapacitados 

Comunicación Aumentativa / Alternativa 
(AAC) 

$2,700 Patólogo del habla y lenguaje acreditado, Patólogo del 
habla y lenguaje con licencia, Especialista en tecnología de 
asistencia acreditado   

 Procesamiento auditivo central (CAPD) $2,400 (1) Licencia en Audiología emitida por una agencia de 
licencias dentro del Departamento de Asuntos del 
Consumidor; o 

(2) Credencial que autoriza los servicios de audiología 
en el estado de California 

 Comportamiento funcional (FBA) $4,000 (1) Credencial de Servicios de Personal Estudiantil que 
autoriza consejería o psicología escolares;  
(2) Credencial que autoriza al titular a impartir instrucción 
de educación especial; 
(3) Licencia como terapeuta matrimonial y familiar 
certificada por la Junta de Ciencias del Comportamiento, 
dentro del Departamento de Asuntos del Consumidor;  
(4) Licencia como Trabajador Social Clínico por la Junta 
de Ciencias del Comportamiento, dentro del 
Departamento de Asuntos del Consumidor;  

 (5) Licencia como psicólogo educativo emitida por una 
agencia de licencias dentro del Departamento de Asuntos 
del Consumidor; 
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(6) Licencia como Psicólogo regulado por la Junta de 
Psicología, dentro del Departamento de Asuntos del 
Consumidor; o 
(7) Maestría emitida por una institución postsecundaria 
acreditada regionalmente en educación, psicología, 
asesoramiento, análisis del comportamiento, ciencias del 
comportamiento, desarrollo humano, trabajo social, 
rehabilitación o en un campo relacionado.   

 Visión funcional $1,750 (1) Licencia como optometrista, oftalmólogo, médico o 
cirujano, emitida por una agencia de licencias dentro del 
Departamento de Asuntos del Consumidor y que 
autoriza al licenciatario a proporcionar los servicios 
prestados; o  
(2) Credencial que autoriza la instrucción o los 
servicios de la vista. 

Neuropsicológico $6,800 (1) Credencial de Servicios de Personal 
Estudiantil que autoriza Psicología Escolar; 
(2) Licencia como Psicólogo/a Educativa;  
(3) Licencia como Psicóloga; o 
(4) Psiquiatra licenciado 

 Terapia Ocupacional (OT) $2,100 Licencia emitida por la Junta de Terapia Ocupacional de 
California. 

Orientación y movilidad para ciegos  $1,000 Credencial que autoriza servicios en instrucción de 
orientación y movilidad en el estado de California.  

 Terapia física (PT) $2,000  Licencia de fisioterapeuta emitida por la Junta de Garantía 
de Calidad Médica de California. 

Psicoeducativo– incluido, pero no limitado 
a: académico, funcionamiento adaptativo, 
cognición, procesamiento psicológico 
(auditivo, visual, procesamiento 
fonológico), funcionamiento 
socioemocional, motor visual 

$6,500 (1) Credencial de Servicios de Personal 
Estudiantil que autoriza Psicología Escolar; 
(2) Licencia como Psicólogo/a Educativa; o 
(3) Licencia como Psicólogo/a 

Habla y lenguaje(S/L) $ 3,000 (1) Patólogo del habla y lenguaje acreditado; o 
(2) Licencia emitida por California en Patología del habla y 
el lenguaje, y Junta de Dispensadores de Audiología y 
Audífonos. 

Transición / Vocacional $4,300 (1) Credencial de educación para adultos con 
una autorización de desarrollo profesional; 
(2) Credencial que autoriza la instrucción en educación 
especial o educación vocacional; o 
(3) Credencial de Servicios de Personal 
Estudiantil que autoriza el asesoramiento escolar. 
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 Agudeza Visual / Percepción / 
Terapia Visual  

$1,200 (1) Acreditado como optometrista; o 
(2) Acreditado como Oftalmólogo. 

 Servicios de salud mental 
relacionados con la educación 
(ERMHS) 

$4,000 (1) Credencial de Servicios de Personal 
Estudiantil que autoriza Psicología Escolar; 

(2) Licencia como Psicólogo/a Educativa; o 
(3) Licencia como Psicólogo/a 

1:1 asistente (SCIA) $3,500 (1) Credencial de Servicios de Personal 
Estudiantil que autoriza Psicología Escolar; 
(2) Licencia como Psicólogo/a Educativa;  
(3) Licencia como Psicólogo/a 

 
 

Referencias legales: 
 

20 U.S.C. 1414(a)(1)(A) – Evaluaciones y reevaluaciones 
20 U.S.C. 1415(b)(6)(B) – Garantías procesales 
20 U.S.C. 1415(b)– Derecho a una evaluación educativa independiente 

 
34 CFR 300.321 – Reevaluaciones 
34 CFR 300.502 – Evaluaciones educativas independientes 
Comentarios a 34 CFR 300.502 Evaluaciones educativas independientes 
34 CFR 300.505 – Consentimiento de los padres – Evaluación 
34 CFR 300.537 – Re-evaluaciones 

 
Código de Educación56320 – Necesidades educativas; Requisitos 
Código de Educación 56327 – Informes de evaluación 
Código de Educación 56329 – Evaluaciones educativas independientes   
Código de Educación 56381 – Reevaluaciones 
Código de Educación56505(1) - Audiencias 
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