13 categorías de
Discapacidad bajo la ley
IDEA
1. Discapacidad de aprendizaje específica (SLD)
El término general "SLD" cubre un grupo específico de desafíos de aprendizaje. Estas
condiciones afectan la capacidad del niño para leer, escribir, escuchar, hablar, razonar o hacer
matemáticas. Esto es lo que podría caer en esta categoría:
Dislexia
Disgrafía
Discalculia
Trastorno del procesamiento auditivo.
Discapacidad de aprendizaje no verbal
SLD es la categoría más común bajo IDEA. En 2018, el 34 por ciento de los estudiantes que
calificaron lo hicieron bajo esta categoría.2. Other health impairment
2. El término general "otros problemas de salud"
cubre las condiciones que limitan la fuerza, la energía o el estado de alerta de un niño. Un
ejemplo es el TDAH, que afecta la atención y la función ejecutiva.
3. Trastorno del espectro autista (TEA)
El TEA es una discapacidad del desarrollo. Cubre una amplia gama de síntomas, pero afecta
principalmente las habilidades sociales y de comunicación del niño. También puede afectar el
comportamiento.
4. Disturbio Emocional
Varios problemas de salud mental pueden caer en la categoría de "disturbios emocionales".
Pueden incluir trastorno de ansiedad, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno obsesivo
compulsivo y depresión. (Algunos de estos también pueden estar cubiertos por "otros problemas
de salud").

5. Discapacidad del habla o lenguaje
Esta categoría cubre dificultades con el habla o el lenguaje. Un ejemplo común es la tartamudez.
Otros ejemplos son problemas para pronunciar palabras o hacer sonidos con la voz. También
cubre problemas de lenguaje que dificultan que los niños entiendan palabras o se expresen.
6. Discapacidad visual, incluyendo ceguera.
Se considera que un niño que tiene problemas de visión tiene una discapacidad visual. Esta
categoría incluye tanto la vista parcial como la ceguera. Si las gafas pueden corregir un problema
de visión, entonces no califica.
7. sordera
Los niños con diagnóstico de sordera entran en esta categoría. Estos son niños que no pueden
escuchar la mayoría o todos los sonidos, incluso con un audífono.8. Hearing impairment
El término "discapacidad auditiva" se refiere a una pérdida auditiva no cubierta por la definición
de sordera. Este tipo de pérdida puede cambiar con el tiempo. Tener problemas de audición no es
lo mismo que tener problemas con el procesamiento auditivo o del lenguaje.
9. Sordo-ceguera
Los niños con diagnóstico de sordo-ceguera tienen pérdida auditiva y visual severa. Su
comunicación y otras necesidades son tan únicas que los programas solo para sordos o ciegos no
pueden satisfacerlas.
10. Deterioro ortopédico
Un impedimento ortopédico es cuando los niños carecen de función o habilidad en sus cuerpos.
Un ejemplo es la parálisis cerebral.
11. discapacidad intelectual
Los niños con este tipo de discapacidad tienen una capacidad intelectual inferior a la media.
También pueden tener poca comunicación, autocuidado y habilidades sociales. El síndrome de
Down es un ejemplo de discapacidad intelectual.
12. Lesión cerebral traumática
Esta es una lesión cerebral causada por un accidente o algún tipo de fuerza física.

13. Discapacidades múltiples
Un niño con discapacidades múltiples tiene más de una condición cubierta por IDEA. Tener
múltiples problemas crea necesidades educativas que no se pueden satisfacer en un programa
diseñado para cualquier discapacidad.



ESCENARIO 1

 El estudiante es ubicado en un hogar de acogida fuera de los

límites de su escuela, a 45 minutos de distancia. El Juez
encontró que era el mejor interés para mantener al
estudiante asistiendo a su escuela de origen.
 Usted vive en un distrito escolar rural pequeño con solo 3
autobuses escolares y ninguna otra opción obvia de
transporte para recoger al estudiante cada mañana.
 ¿Qué podrías hacer tú / el equipo?



ESCENARIO 2

 Su registrador se contactó con usted y le explicó que el

trabajador de CASA de un estudiante entró y solicitó copias de
las calificaciones del estudiante para fines de planificación.
 ¿Qué podrías hacer tú / el equipo?



ESCENARIO 3

 Un padre de crianza se comunica con usted y le informa que

su hijo se ha escapado de la ubicación de acogida y se queda
con amigos. Usted busca asistencia y descubre que el
estudiante ha estado fuera de la escuela durante los últimos 9
días.
 ¿Qué podrías hacer tú / el equipo?



ESCENARIO 4

 Tienes un niño de crianza que se gradúa este año. ¿Cuáles

son algunos pasos que su equipo podría tomar para apoyar
esta transición?

