
 
Propuesta 2021-23 Presupuesto de Operaciones Educación Especial 

Puntos Importantes 
 
 

 

Area del Programa Presupuesto del 
Gobernador  

 Propuesta del Presupuesto 
de la Camaral 

 

Propuesta del Presupuesto 
del Senado 

 

Financiamiento de 
Educación Especial  No Cambios 

 
+$53 millones 

Fondos Federales que deben ser 
utilizados en consistencia con la Ley 

de Individuos con Discapacidades 
(IDEA) 

 

+$48.7 millones 

Para apoyar el programa de red de 
seguridad de educación especial 

 

Prácticas Inclusivas No Financiamiento Incluido No Financiamiento Incluido 

+$12 millones 

Para continuar apoyando a las 
escuelas y distritos en la adopción 

de prácticas inclusivas  

 
Servicios de Transición No Financiamiento Adicional 

 
+$24 millones 

Extendiendo la elegibilidad para 
servicios de transición para 

estudiantes que cumplen 21 años 
durante los últimos dos años 

escolares los cuales no se graduaron 
con un diploma regular 

 

+$24 millones 

Extendiendo la elegibilidad para 
servicios de transición para 

estudiantes que cumplen 21 años 
durante los últimos dos años 

escolares los cuales no se graduaron 
con un diploma regular 

https://ofm.wa.gov/sites/default/files/public/budget/statebudget/highlights/budget21/Proposed_2021-23_Budget_and_Policy_Highlights.pdf
https://ofm.wa.gov/sites/default/files/public/budget/statebudget/highlights/budget21/Proposed_2021-23_Budget_and_Policy_Highlights.pdf
http://leap.leg.wa.gov/leap/budget/detail/2021/ho2123Bien.asp
http://leap.leg.wa.gov/leap/budget/detail/2021/ho2123Bien.asp
http://leap.leg.wa.gov/leap/budget/detail/2021/so2123Bien.asp
http://leap.leg.wa.gov/leap/budget/detail/2021/so2123Bien.asp


 
 

Acceso al Idioma 

+$33,000 

Para continuar el trabajo del 
grupo de trabajo de acceso al idioma 
 

 

 
+$592,000 

Para continuar el trabajo del grupo 
de trabajo de acceso al Idioma y 
proveer asistencia técnica a los 

distritos escolares alineada con el 
reporte del grupo de trabajo del 2020 

 

 
+$592,000 

Para continuar el trabajo del grupo 
de trabajo de acceso al Idioma y 
proveer asistencia técnica a los 

distritos escolares alineada con el 
reporte del grupo de trabajo del 2020 

 

Educación Institucional No Financiamiento Adicional 

 
+$4.5 millones 

Para apoyar instrucción diferenciada  
incluyendo apoyo para los IEPs de 
los estudiantes y proporcionando 

defensores educacionales en 
instituciones con más de 40 
estudiantes reportando los 

estudiantes ingresados o liberados 
de instituciones de seguridad 

 

No Financiamiento Adicional 

Jóvenes Involucrados con 
la Justicia No Incluido 

 
+$1.5 millones 

Para financiar el Proyecto de ley de 
la Cámara 1295 relativo al acceso y 

entrega de la educación, 
conduciendo revisiones de IEPs, 

apoyos de estudiantes, colección de 
datos y reporte de jóvenes en o 

liberados de establecimientos de 
seguridad 

 

No Incluido 

Sistema de Apoyos de Multi-
Niveles (MTSS)por sus 
siglas en Inglés 
Un marco que utiliza servicios 
dirigidos a la conducta, a lo 
social emocional, y lo 
académico para apoyar a los 
estudiantes 

+$760,000 

Para apoyar la implementación del 
distrito del MTSS  

+$760,000 

Para apoyar la implementación del 
distrito del MTSS  

No Financiamiento Incluido 



 
 

Oficina del superintendente 
de Instrucción Pública 
(OSPI)- por sus siglas en 
Inglés 

 
+$75,000 

Para contratar un enlace de 
educación especial para padres y 

familia  

 

+$75,000 

Para contratar un enlace de 
educación especial para padres y 

familia 

+$75,000 

Para contratar un enlace de 
educación especial para padres y 

familia  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nuestra visión: Cada individuo prospera en un ambiente de aprendizaje amigable donde ellos se sienten seguros, apoyados, y desafiados 
 

 
Nosotros creemos que el Estado de Washington necesita evaluar y ajustar como acomodamos y apoyamos las necesidades diversas y complejas de los 
estudiantes en las escuelas públicas. 
 
El potencial humano es el capital más importante de nuestro estado.   
 
Cuando nosotros diseñamos escuelas y el aprendizaje para ser accesible e inclusivo, nosotros alcanzamos el mayor número de estudiantes y en última 
estancia nos beneficiamos de lo que más tarde ellos contribuyen a nuestras comunidades. 

 
 

StudentPotential.org 

https://studentpotential.org/

