
 

 

 

 

 
 

Servicios Suplementarios de Educación Especial + 
SSES+ Medicamente Frágiles 

Supplemental Special
Education Services 

Medically 
Fragile 

SSES+

Queridos padres y guardianes: 

Le escribimos para informarle de una nueva incorporación al programa de Servicios Suplementarios 
de Educación Especial (SSES por sus siglas en inglés) llamado SSES+ Médicamente Frágiles. Este nuevo 
programa solo está disponible para familias con estudiantes identificados como médicamente frágiles. 

El programa SSES+ 
Médicamente Frágiles otorga 

subvenciones de $5,000 o 
más a familias elegibles de 
estudiantes identificados 

como médicamente frágiles. 

Los estudiantes que reciben servicios de educación especial, que 
actualmente están inscritos en una escuela pública de Texas y son 
identificados como “médicamente frágiles” ahora califican para 
la nueva subvención SSES+ de TEA. Hemos determinado que su 
estudiante/familia probablemente calificará para el Programa SSES+ 
Médicamente Frágiles. Si desea obtener más detalles sobre la diferencia 
entre el nuevo programa SSES+ Médicamente Frágiles y el programa SSES 
existente, visite el sitio web de SSES+ Médicamente Frágiles. 

Para solicitar el Programa SSES+ Médicamente Frágiles, visite este sitio: SSES.tea.texas. 
gov y haga clic en “Aplica hoy”. 

El Programa SSES+ Médicamente Frágiles otorga subvenciones de $5,000 o más a familias elegibles de 
estudiantes médicamente frágiles. 

Si ya solicitó o recibió una subvención de SSES, se le notificará por separado. Si ya tiene una cuenta de 
ClassWallet, se agregarán fondos adicionales a su cuenta. Si ya presentó una solicitud, recibirá su cuenta de 
ClassWallet con información sobre cómo iniciar sesión y acceder a estos fondos adicionales. 

Después de que se le haya otorgado una cuenta SSES: 

» Podrá acceder al Mercado ClassWallet de SSES para comprar artículos o servicios para su estudiante.

» Cada artículo que intente comprar se revisará antes de aprobarlo; es útil si agrega información adicional 
en la sección para justificación de los artículos que intenta comprar.

Gracias por su tiempo, 

Para solicitar el Programa SSES+ 
Médicamente Frágiles, visite este sitio: SSES. 

tea.texas.gov y haga clic en “Aplica hoy”. 

Si tiene preguntas adicionales, visite el sitio web 
de SSES+ Médicamente Frágiles. Si necesita ayuda 
adicional, comuníquese con 
sseshelp@region10.org o llame al 
1-855-773-3839.
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