Asuntos Familiares
Departamento de Educación de Michigan, Oficina de Educación especial

Hoja Informativa

Escuelas No Públicas y Educación en el Hogar

Los distritos escolares no manejan las escuelas no públicas. Puede ser religiosa, privada, o
educación en el hogar. Los alumnos de escuelas no públicas que están calificados pueden
aún recibir algunos servicios de educación especial.

Educación especial en una Escuela Pública Versus Escuela No Pública
Si inscribe a su hijo en un distrito escolar público:
Su hijo, si es calificado, debe recibir una
educación pública y gratuita apropiada (FAPE,
por sus siglas en inglés), por medio de un
programa de educación individualizada (IEP, por
sus siglas en inglés). Una FAPE puede incluir:

• Programas

• Modificaciones

• Servicios

• Enseñanza
Especializada

• Adaptaciones

Si inscribe a su hijo en una escuela no pública:
Su hijo no tiene derecho a una FAPE y no tiene un IEP en una escuela no pública. Se puede
brindar algunos servicios (tales como terapia de lenguaje o física) por medio de un programa
de servicios no públicas, pero puede que los servicios brindados sean menos de los que
se brindara a su hijo en una escuela pública. Se determinan los servicios a través de un
proceso entre el distrito escolar público y las escuelas no públicas basado en el porcentaje
de financiamiento federal y las necesidades del alumno. El distrito escolar público brinda los
servicios. La legislación de educación especial no rige a las escuelas no públicas.
Si el distrito escolar pública asigna a su hijo a una escuela no pública:

El distrito escolar pública, por medio del equipo de IEP, puede optar por proporcionar
una FAPE, al colocar a su hijo en una escuela no pública. En este caso, su hijo debe
tener un IEP para recibir una FAPE.

Los Requisitos del Distrito Escolar Público para los Alumnos No
Públicos
Los distritos no públicos deben gastar una cantidad determinada de los fondos de educación

especial en los alumnos no públicos calificados. Los distritos escolares deben gastar los fondos en
los servicios apropiados. Sin embargo, no existe ninguna exigencia para brindar todos los servicios
que requiere el alumno.
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Las Hojas informativas de Asuntos Familiares tienen la intención de mejorar la comprensión pública del
sistema de educación especial de Michigan y no son un sustituto de las leyes y regulaciones oficiales.

Evaluaciones para Alumnos en Escuelas No Públicas
Aunque su hijo este inscrito en una escuela no pública, el distrito escolar público
es responsable para la evaluación de su hijo para la educación especial. Si solicita
una evaluación de educación especial, el distrito escolar público debe conseguir su
consentimiento antes de empezar un proceso de evaluación.
Si se determina que su hijo sea elegible y se inscribe en una escuela pública, él o ella
recibirá una FAPE y un IEP. Si su hijo se permanece en una escuela no pública, puede que
él o ella reciba servicios por medio de un programa no público de servicios.

Un Programa no público de Servicios
Cuando los padres de familia inscriben a su hijo en una escuela no pública, las obligaciones
del distrito escolar público son diferentes a los que se exige a los alumnos inscritos en las
escuelas públicas. Alumnos calificados en escuelas públicas reciben programas y servicios
de educación especial por medio de IEP. Alumnos calificados que asisten a escuelas no
públicas reciben servicios por medio de un programa no público de servicios.

Información de Educación en el Hogar
Educación en el Hogar es la responsabilidad de los padres de familia o los tutores y incluye
asignar tarea, exámenes, calificaciones, boletas, y diplomas. Reportar al Departamento
de Educación de Michigan es voluntario. Si el distrito escolar público solicita los servicios
de educación especial, los padres de familia deben llenar un Reporte de Membresía a
la Escuela no Pública. Consejos escolares locales determinan la política si los alumnos,
inscritos en escuelas no públicas dentro de sus distritos, pueden participar en sus
programas de clubes y deportes. Para más información, consulta al documento Home
Schooling in Michigan, ubicado en el sitio web del MDE.

Resources
• Sitio de Web de Departamento de Educación de Michigan
El sitio web sobre escuelas no públcias y educación en el
hogar
• Políticas Relacionadas a Alumnos con Discapacidades
Inscritos por los Padres de Familia en Escuelas Privadas
U.S. Department of Education guidance document

Michigan Alliance for Families
information, support, and education

Alianza para las Familias
de Michigan

