
Preguntas frecuentes sobre Servicios de Educación Especial Complementaria 
(SSES):  
 

• ¿Qué son los Servicios de Educación Especial Complementaria? 
o Los Servicios de Educación Especial Complementaria (SSES, por sus siglas en 

inglés) son cuentas en línea disponibles para padres elegibles de estudiantes con 
discapacidades que se han visto afectados por el cierre de escuelas debido a la 
COVID-19. Para garantizar un mayor progreso educativo, las familias pueden 
usar las cuentas en línea para obtener productos y servicios hasta el valor en 
dólares en la cuenta que complementará y reforzará los servicios que el menor ya 
está recibiendo en la escuela.  
 

• ¿Cuántas cuentas de SSES están disponibles?  
o Habrá hasta 20,000 cuentas disponibles para las familias de Texas cuyos hijos 

tienen discapacidades elegibles. 
 

• ¿Cuál es el valor de una cuenta de SSES?  
o $1,500 por estudiante elegible para el reembolso de servicios calificados, que se 

incrementará en caso de que haya menos solicitantes que cuentas disponibles o se 
reducirá proporcionalmente para familias que no son de bajos ingresos en caso de 
que haya más solicitantes que cuentas disponibles. 

 
• ¿Quién es elegible para una cuenta de SSES? 

o Las familias de los estudiantes que están inscritos en una escuela pública de Texas 
este año (2020-21), estaban inscritos durante el cierre inicial de escuelas por 
COVID-19 (2019-20) y se identificaron como personas con una discapacidad de 
baja incidencia (p. ej., una discapacidad intelectual, un problema del desarrollo, 
un problema visual, la pérdida de audición, una discapacidad física significativa, 
discapacidades múltiples o que están en el espectro autista). 
 

o Alrededor de 59,000 estudiantes de Texas encajan en la categoría de elegibilidad 
de los SSES.  

- Si el número de familias que las solicitan es mayor que el de las cuentas 
disponibles, se dará prioridad a aquellos con necesidades financieras (es 
decir, las familias cuyos hijos son elegibles para un almuerzo gratis o a 
precio reducido). 

- Si el número de familias que las solicitan es menor que el de las cuentas 
disponibles, los fondos restantes se agregarán a las cuentas existentes de 
los padres al final del período para presentar una solicitud de 4 meses.  

• ¿Los estudiantes de escuelas privadas son elegibles? 
o No. Los estudiantes deben haber estado inscritos en una escuela pública de Texas 

durante el año escolar 2019-20 y también deben estar inscritos en el año escolar 
2020-21. 



• ¿Cuáles son los requisitos específicos para calificar?  
o Solo los estudiantes con un Programa de Educación Individual (IEP, por sus 

siglas en inglés) serán elegibles, y los IEP de los estudiantes deben indicar que 
son elegibles bajo la Ley de Educación para Personas Discapacitadas (IDEA, por 
sus siglas en inglés) a causa de una discapacidad de baja incidencia. 
 

• ¿Las cuentas están disponibles por menor o por familia? 
o Las cuentas están disponibles y financiadas por estudiante. Por ejemplo, una 

familia con dos estudiantes con discapacidades de baja incidencia recibiría fondos 
en su cuenta por $3,000 (monto total) y los fondos se pueden usar para apoyar a 
cualquiera de los menores.  

 
• ¿Cuándo pueden solicitarlas los padres? 

o Las familias pueden solicitarlas a fines de 2020. El período para presentar una 
solicitud permanecerá abierto durante 4 meses en total, el cual se dividirá en dos 
períodos de 2 meses para facilitar la aprobación de solicitudes por grupos.  

 
• ¿Cómo presento mi solicitud y qué prueba de elegibilidad debo presentar? 

o Texas Education Agency (TEA) establecerá un proceso de presentación de 
solicitud en Internet (que incluye materiales en inglés y español para presentar 
solicitudes). Las familias brindarán información para identificar a los estudiantes, 
la cual se comparará con la información registrada en la TEA sobre los mismos. 
Las familias también brindarán cierta información de contacto de los padres que 
es necesaria para facilitar la administración de las cuentas en línea. 

• ¿Cuándo sabré si mi hijo ha sido aprobado para una cuenta? 
o Todos los solicitantes recibirán una confirmación inmediata por correo 

electrónico indicando que se ha recibido su solicitud. 
o Se notificará a las familias dentro de los cinco días hábiles si han sido aprobados, 

colocados en una lista de espera o no califican. 
 

• ¿Habrá un proceso de presentación de solicitudes en papel para las familias sin 
acceso a Internet/tecnología? 

o No. Este está diseñado para realizarse por Internet. El sistema es compatible con 
dispositivos móviles. 

• ¿Cómo podrán usar los padres las cuentas en línea? 
o Una vez que se haya aprobado la cuenta de los padres, los padres podrán iniciar 

sesión en un sitio web en línea administrado por el administrador de cuentas en 
línea de la TEA.  Ese sitio web se lanzará en 2020, coincidiendo con el 
lanzamiento de la aplicación en línea.  

o Los padres podrán usar el sitio web para solicitar un producto o servicio elegible 
en línea. 
 

• ¿Qué servicios o productos pueden obtener los padres a través de sus cuentas en 
línea? 



o La TEA, a través del administrador de cuentas, mantendrá una lista de 
proveedores aprobados que ofrecen productos o servicios que los padres pueden 
obtener a través de sus cuentas en línea.  Cuando se lance el servicio, la lista se 
llenará automáticamente con una gran variedad de proveedores ya aprobados.  La 
TEA administrará por separado un proceso para permitir que los proveedores 
adicionales sean revisados y aprobados como una opción adicional. 

o Solo se aprobará a los proveedores que brinden ciertos tipos de productos o 
servicios, que son los siguientes: 

- Clases particulares  
- Terapias y servicios relacionados con la educación de un profesional 

licensiado o acreditado (TO, FT, ACCJ, PHL)  
- Libros escolares, plan de estudios u otros materiales educativos  
- Hardware, software u otros dispositivos tecnológicos que se utilizan para 

fines educativos  
 

• ¿Cómo solicitan los padres un producto o servicio elegible? 
o Los padres podrán seleccionar desde un proveedor de servicios aprobado dentro 

de la plataforma en línea brindada por la TEA, a través del administrador de 
cuentas de la TEA. A través del sistema en línea, los padres podrán solicitar 
productos directamente.  Además, podrán confirmar que se han recibido los 
servicios y autorizar el pago de esos servicios.  

o Se les pedirá a los padres que confirmen que cualquier producto o servicio 
solicitado sea consistente con las necesidades de educación especial del 
estudiante. 

o Los servicios no se pueden comprar a través del sistema de un proveedor de 
servicios que sea pariente (dentro del tercer grado de consanguinidad) de los 
padres. 
 

• ¿Cuánto tiempo demora el reembolso a los proveedores de productos/servicios? 
o El reembolso demorará entre 5 y 10 días hábiles.  
o Los padres nunca deberán adelantar dinero, ya que el administrador de cuentas de 

la TEA enviará los fondos directamente a los proveedores de productos/servicios 
aprobados. 
 

• ¿Los padres deben presentar todos los recibos juntos para el reembolso o las 
solicitudes de reembolso se pueden presentar paulatinamente una vez que se preste 
el servicio?  

o Los padres solicitan los productos directamente y no se requieren los recibos.  
o En el caso de los servicios, los padres brindan alguna documentación que indique 

que el servicio se ha prestado cuando solicitan el pago al proveedor del servicio. 
  

• ¿Los padres pueden solicitar los servicios y gastos retroactivos en los que se incurrió 
desde el cierre de marzo de 2019 de su escuela pública?  
 



o No. Los servicios solo se pueden comprar y recibir después de que la familia 
establece una cuenta. 
 

• ¿Cuáles son las fechas límite para que los padres utilicen todos los fondos de sus 
cuentas en línea? 

o Los padres deben haber presentado las solicitudes de financiamiento de productos 
o servicios elegibles antes del 31 de enero de 2022. 

• ¿Cómo un proveedor de productos o servicios es aprobado? 
o Las entidades que venden productos o servicios elegibles pueden presentar una 

solicitud en la TEA para ser consideradas proveedores de las cuentas de SSES.  
La TEA determinará si los productos o servicios brindados son elegibles y se 
asegurará de que estos productos/servicios se brinden a un costo negociado. Si es 
aprobado, será agregado a la lista de proveedores elegibles a través del mercado 
de cuentas en línea. 

 
• ¿Los maestros de escuelas públicas califican como proveedores? 

o Las clases son un servicio elegible. Las que las personas, incluidos los maestros 
de escuelas públicas, puedan dar clases por el pago de una cuenta de SSES, deben 
ser parte de una compañía de enseñanza particular previamente aprobada o sin 
fines de lucro en el mercado de SSES. 

 
• ¿Los tutores deben tener una certificación de necesidades especiales para brindar 

servicios? 
o Los tutores, incluidos los maestros, deben cumplir con los requisitos establecidos 

por las compañías de enseñanza particular previamente aprobadas u 
organizaciones sin fines de lucro en el mercado de SSES.  Es posible que el 
criterio para aprobar compañías u organizaciones sin fines de lucro sea que 
brinden personal calificado para servicios relevantes (p. ej., una persona con 
experiencia/título relacionado con las matemáticas puede ser tutor de estudiantes 
en matemáticas) y verificar la experiencia laboral. 

 
• ¿Hay un cargo máximo por hora en el caso de los servicios para necesidades 

especiales?  
o Este dependerá de lo que determine la TEA y se basará en la tarifa del mercado.  

Por ejemplo, los terapeutas especializados cobran entre $65 y $85 por hora.  
Además, los servicios de clases particulares se determinarán según los precios del 
mercado.  La TEA establecerá una tarifa estatal bajo este sistema. 

 
 


