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Servicios de Año Escolar Extendido para Estudiantes con Discapacidades (ESY, según sus siglas en inglés) 

¿Qué es ESY? Los servicios de ESY son servicios gratuitos de educación especial que se ofrecen a 

estudiantes con discapacidades además de las 180 jornadas escolares regulares.  El propósito 

principal de ESY es mantener el progreso que el estudiante realizó en sus metas y objetivos más 

esenciales durante el año escolar regular.  El programa de ESY está basado en las necesidades 

individuales del estudiante y generalmente no incluye cada meta y objetivo de su PEI (Programa 

Educativo Individualizado). 

¿Cómo se determinan los servicios y requisitos para ESY?  En la reunión de equipo de PEI se debe 

discutir si el estudiante califica para ESY y qué servicios de ESY necesita.  La cantidad, tipo y duración 

de los servicios que se proporcionan durante ESY dependerá de las necesidades individuales de cada 

estudiante. El equipo de ESY determina cuáles son las necesidades del estudiante de acuerdo a la 

información recopilada de sus habilidades y conducta.  ESY puede no sólo incluir educación especial, 

sino también servicios de terapia ocupacional, terapia física y terapia del habla. 

¿Dónde y cuándo tienen lugar los servicios de ESY?  Los servicios de ESY se proporcionan por lo 

general en las escuelas del Distrito los martes, miércoles y jueves, de 9:00am a 1:00pm, durante un 

período de seis semanas en el verano.  Sin embargo, no hay una cantidad, tipo o duración fija; a cada 

estudiante le corresponde recibir los servicios necesarios para asegurar que reciba la educación 

adecuada de acuerdo a sus necesidades.  Usted deberá discutir si el estudiante necesita más o 

menos servicios o servicios alternativos en cada reunión de grupo de PEI.   

¿Qué debe hacer si tiene preguntas sobre ESY o quiere concertar una reunión de PEI para hablar 

sobre ESY?  Si en algún momento tiene preguntas o le gustaría hablar sobre el ESY del estudiante, 

puede solicitar una reunión de PEI.  Para solicitar una reunión de PEI y discutir el ESY del estudiante, 

por favor elija una de las siguientes opciones: 

 Opción 1:  llame o escriba un correo electrónico al maestro/a de Educación Especial de la 

escuela del estudiante, 

y/o 

 Opción 2:  llame o escriba un correo electrónico al Coordinador de Educación Especial de la 

escuela del estudiante. 

 

     


