
2021 Prioridades Legislativas
Nosotros visualizamos un sistema de educación donde cada estudiante prospera en un         
ambiente de aprendizaje-amigable donde se sienten seguros, apoyados y desafiados. 
Las siguientes prioridades legislativas ayudaran a asegurar acceso y equidad:

1. Respuesta al COVID-19
La interrupción del aprendizaje que ha ocurrido durante la pandemia del COVID-19 ha 
incrementado barreras duraderas para los estudiantes con discapacidades en cuanto el acceso 
de su educación. Los estudiantes han perdido tiempo de aprendizaje y han experimentado 
regresión debido a la falta de acceso a instrucción y servicios. Washington tiene que tomar pasos 
importantes para tratar la perdida de aprendizaje y desarrollo experimentado por los estudiantes 
durante el aprendizaje remoto y afirmar su derecho al acceso de su educación.

Prioridades de Acción 2021:

• Asegurar que todos los estudiantes con IEPs tengan acceso a recuperar y/o educación
      compensatoria tan pronto como sea posible para comenzar a tratar la perdida de
      aprendizaje y retroceso del desarrollo.

• Extender la edad de elegibilidad para estudiantes ingresando a servicios de transición de 
educación para considerar la interrupción.

• Desmantelar la brecha digital. Asegurar que las familias y el personal tengan acceso a
      internet suficiente y confiable o una alternativa adecuada; entrenamiento para apoyar el
      aprendizaje en línea; y acceso inmediato a los aparatos necesarios.
 

2. Crear ambientes escolares de apoyo y prosperidad
Los jóvenes son la mayor riqueza de el estado de Washington y todavía nuestro sistema de
educación no fue diseñado para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Nosotros 
tenemos que construir sistemas coordinados y sensibles que promueven pertenencia, 
desmantelan el racismo y ableismo, y apoyan a cada estudiante en el alcance de su potencial 
humano.



Prioridades de Acción 2021:

• Dotar a las escuelas para satisfacer las necesidades de los estudiantes y desmantelar 
      barreras de manera que cada estudiante pueda completamente tener acceso a su 
      educación.

• Asegurar que las familias tengan acceso a interpretes calificados en su idioma del hogar y 
materiales traducidos para permitir un compromiso familiar significativo y comunicación 
bidireccional con el personal escolar.

• Desarrollar asistencia técnica robusta para implementar sistemas de apoyo de múltiples 
niveles y practicar enseñanza inclusiva e informada sobre el trauma.

• Incrementar la asistencia técnica, y apoyo en la implementación para la provisión de un 
Diseño Universal de Aprendizaje en todos los salones/aulas para remover barreras para el 
aprendizaje.

• Incrementar en accesibilidad la asistencia técnica, el desarrollo profesional, y el 
      entrenamiento. Los tópicos deben incluir Diseño Universal para el Aprendizaje, accesibilidad
      de los ambientes de aprendizaje, prácticas culturalmente-sensibles, estrategias de
      comunicación, materiales de educación, currículo, y actividades extracurriculares.

3. Apoyar a los Estudiantes y Familias
Los estudiantes que son marginados y quienes no consiguen los apoyos que necesitan pueden 
terminar siendo empujados en entornos institucionales o alternativos semejantes a casas de
grupo, y detención juvenil. Tenemos que continuar apoyando a los estudiantes con 
discapacidades en cualquier entorno de aprendizaje en el que ellos se encuentren, y asegurar que 
ellos puedan tener acceso a una educación básica mientras se continua el trabajo para
desmantelar el prejuicio racial y ableismo en el entorno de educación general.

Prioridad de Acción 2021:

• Asegurar que los jóvenes involucrados con la justicia tengan acceso a los servicios
      educacionales identificados en sus IEPs.
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