Supplemental Special
Education Services

SSES+
Medically
Fragile

Servicios Suplementarios de Educación Especial - Médicamente Frágil

SSES+ DESCRIPCIÓN GENERAL

DATOS SOBRE SSES+

SOLICITUD:
Las familias de SSES+ se aplican utilizando la misma solicitud de SSES. Si
las familias han solicitado anteriormente, se les notificará por separado.
Después de que las familias hayan presentado la solicitud, recibirán un
correo electrónico por separado con los detalles y los plazos del programa
SSES+.

Proyectado para
comenzar

Agosto
2022

FINANCIACIÓN Y CUENTAS:
Las familias con cuentas SSES+ reciben una cuenta en línea de $5,000.
Las familias con cuentas SSES actuales recibirán $3,500 adicionales en su
cuenta ClassWallet actual.

Solo

2,644
LAS COMPRAS:
»

Las familias podrán comprar de todos los proveedores actuales en el
mercado ClassWallet.

»

Se están agregando tiendas adicionales estratégicamente y estarán
disponibles cuando comienza el programa – esto se basa en los
comentarios iniciales de las familias de las tiendas en el mercado.

»

Estas cuentas están separadas de los otros programas SSES y tendrán
diferentes requisitos de compra.

»

Las familias tendrán una lista más seleccionada y acceso a apoyos como
webinars sobre cómo solicitar estos fondos e ideas sobre qué comprar.

»

Los artículos en el carrito aún estarían sujetos a aprobaciones.

estudiantes identificados
como médicamente frágiles
en Texas

Menos que

0.5%

del número total de estudiantes atendidos a través de
educación especial.

ALCANCE:
Alcance dirigido:

»

TEA se está asociando con varios grupos interesados para proveer
alcance específico.

»
»

Alcance directo con entregables específicamente para SSES+.
Dos grupos de enfoque con familias de estudiantes identificados como
médicamente frágiles.

$20M
en fondos ESSER
dedicados hacia SSES+.

Alcance específico para LEA:

»
»

TEA proporcionará una lista de estudiantes elegibles a todas las LEA.
TEA proporcionará materiales para que las LEA los distribuyan a las
familias de SSES+, incluida una carta ejemplar y una página informacional.

TEA.TEXAS.GOV/SSES-MEDICALLY-FRAGILE

SSESHelp@region10.org
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