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504 
 
 
 

Ley de Rehabilitación de la Sección 504 de 1973  

ABA Análisis de comportamiento aplicado 

ADA Ley de Americanos con Discapacidades de 1990 
 ADD/ADHD Desorden de déficit de atención 

 (estudiante distraído o hiperactivo) 

AI Deficiencia auditiva 

ALC Centro alternativo de aprendizaje 

APE Adaptaciones en educación física 

ARD Admisión, Revisión y Salida 
  

  
   

    
        

     
 

ASD/AU Trastorno del espectro autista 
AT Tecnología de apoyo 

AYP Progreso anual adecuado 

BCBA Analista de comportamiento certificado por la  
 junta 
BIP Plan de intervención conductual 
BTTC Centro de tratamiento y entrenamiento  
 conductual 
CAP Programa sobre el cumplimiento académico  
CBC Coordinador de comportamiento del campus 

CBI Instrucción comunitaria base (instrucción recinto escolar 
 educativa realizada fuera del campus) 
CBM Evaluación realizada de acuerdo al plan de  

 estudios 

CFR Código de regulaciones federales 

CIBC Clase intensiva de comportamiento  

 estructurado  

CSLC Clase de obediencia en aprendizaje  
 estructurado 
CTE Educación en carreras técnicas   

DAEP Programa disciplinario de educación alternativa  

DB Sordo- ciego (sordera- ceguera) 
ECI Intervención temprana de la infancia  
ECSE Intervención temprana para estudiantes de  
 educación especial (anteriormente PPCD) 
ED Trastorno emocional 
EL Aprendiz de inglés 
ESC Centro de servicios educativos 
ESSA Ley de éxito de todos los estudiantes (2015) 

ESY Servicios escolares después de clases (verano) 

Acrónimos del Departamento de Educación Especial en Lamar CISD 



2/4  

 

FAPE Educación pública adecuada y gratuita 
 FBA Evaluación sobre el comportamiento funcional  

FBR Revisión sobre el comportamiento funcional  

FERPA Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la  

 Familia 

FIE Evaluación individual completa 

HHSC Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas 

HI Deficiencia auditiva (anteriormente AI) 

HO Oficial de audiencias 

IA Arreglo Instruccional 

ID Discapacidad intelectual 

IDEA Ley de Educación para Individuos con  

 discapacidad 2004 

IEE Evaluación de enseñanza individualizada 

IEP Plan educativo individualizado 

IFSP Plan individual de los servicios familiares  

JDC Centro de detención juvenil 

JJAEP Programa de educación alternativa de justicia  
 juvenil 

LEA Agencia de educación local 

LEP Dominio limitado del inglés 

LPAC Comité de evaluación del dominio del idioma 

LRE ambiente menos restrictivo 

LSSP Licenciado especialista en psicología escolar 

MD Discapacidades múltiples 

MDR Revisión sobre lo determinado y lo 

 manifestado (relación entre conducta y la discapacidad) 

MTSS Sistemas de apoyo de acuerdo a varios niveles 

NCEC Sin categoría preescolar 

NCLB Ley que ningún niño se quede atrás 

O&M Orientación y movilidad 

OCR Oficina de Derechos Civiles de EE. UU. 

OHI Otros problemas de salud 
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OI Impedimento ortopédico 

OSEP Oficina de Programas de Educación Especial, Departamento de Educación de los EE. UU 

OSERS Oficina de educación especial y servicios de rehabilitación 
OT Terapia ocupacional 

 PBIS Intervenciones positivas de comportamiento y  

 apoyo 

PBMAS Sistema de monitoreo analítico de acuerdo al  

 desempeño 

PEIMS Sistema de manejo de información de  

 educación pública 

PLAAFP Niveles de logro en la habilidad académica y 

 funcional actual 

PPCD Programa para niños con discapacidades 

 preescolares 

PT Terapia física 

RDSPD Programa escolar regional diurno para sordos  

REED Revisión sobre de evaluaciones existentes de  

 datos 

RF Complejo residencial 

RTI Respuesta a la intervención 

SBEC Junta estatal de certificación de educadores 

SBOE Junta estatal de educación 

SESC Clase de apoyo social y emocional 

SHARS Servicios relacionados con la salud escolar  

 (Medicaid) 

SI Discapacidad del habla 

SLC Clase de aprendizaje estructurado 

SLD Discapacidad de un aprendizaje en específico  

SLP Patólogo del habla y lenguaje 

SOS Horario de servicios 

SPP Plan de desempeño estatal 

SRO Oficial de recursos escolares 

SSI Iniciativa de éxito estudiantil 
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SST Equipo de apoyo estudiantil 

STAAR Evaluación sobre la preparación académica del  

 estado de Texas 

STAAR-Alt Evaluación sobre la preparación alternativa 

 académica del estado de Texas 

STAAR-EOC Evaluación sobre la preparación académica de fin 

 de curso del estado de Texas 

TAC Código Administrativo de Texas 

TAPR Informes de rendimiento académico de Texas 

TBI Lesión cerebral traumática 

TBVI Maestro de ciegos y discapacidades visuales 

TELPAS Sistema de evaluación de dominio del idioma  

 inglés TX 
TEC Código de educación de Texas 

TEA Agencia de educación de Texas 

TEKS Conocimientos y habilidades esenciales de Texas 

TSBVI Escuela para ciegos y deficientes visuales de  

 Texas 
TSD Escuela de Texas para sordos 

TWC Comisión de la fuerza laboral de Texas 

USDE Departamento de Educación de los Estados  

 Unidos 

VI Discapacidad visual 
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