
Supplemental Special
Education Services 

Medically 
Fragile 

SSES+

Servicios Suplementarios de Educación Especial 
SSES + contra SSES 

EXISTEN DOS PROGRAMAS DE SSES: 
SSES + SSES 

¿QUIÉN CALIFICA? 
ESTUDIANTES IDENTIFICADOS COMO ESTUDIANTES ATENDIDOS POR 

MEDICAMENTE FRÁGILES EDUCACIÓN ESPECIAL 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA: 
El programa SSES+ es NUEVO en 2022. 

» Las familias de los estudiantes que califiquen 
recibirán cuentas en línea para comprar bienes
o servicios que les ayudan a acceder servicios 
relacionados con la escuela y/o la salud en 
domicilio o lugar de atención.

» Las familias SSES + reciben una cuenta en lina 
de $5,000. 

» Actualmente hay suficiente financiación para 
todos estudiantes que son identificados como 
médicamente frágiles.

Este es el mismo programa SSES que comenzó 
en enero de 2021. 

» Las familias de los estudiantes que califiquen
recibirán cuentas en linea para comprar bienes
o servicios educativos que benefician a la
educación de sus estudiantes.

» Las cuentas SSES son subvenciones únicas de
$1,500.

» No todos los estudiantes que califican para el
SSES programa recibirá cuentas, la financiación
de TEA es limitado y otorgará cuentas en el
orden en que se reciba su solicitud.

Medically 
Fragile 

SSES+

TEXAS DEFINE MÉDICAMENTE FRÁGIL COMO: 
si el estudiante que recibe educación especial y servicios relacionados TAMBIÉN: 
» tiene edad desde el nacimiento hasta los 22 años, Y
» tiene una enfermedad grave y continua o una afección crónica que ha durado o se anticipa que durará

al menos 12 o más meses o ha requerido al menos un mes de hospitalización, y que requiere atención
diaria y continua tratamientos médicos y seguimiento por parte de personal debidamente capacitado que
puede incluir padres o otros miembros de la familia, Y

» requiere el uso rutinario de un dispositivo médico o de tecnología de asistencia para compensar la
pérdida de utilidad de una función corporal necesaria para participar en las actividades de la vida diaria, Y

» vive con una amenaza continua a su bienestar continuo.
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