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Preguntas frecuentes sobre los 
servicios educativos
P.   ¿Los estudiantes en programas de detención del DJJ, tratamiento diurno o programas de 

reclusión residencial reciben servicios educativos?

R.  Sí. Todos los estudiantes asignados a programas de educación del DJJ recibirán servicios educativos.

P.  ¿La escuela del DJJ tendrá acceso a los registros de mi hijo?

R.   Sí. La escuela solicitará inmediatamente los registros de su hijo de su escuela anterior para poder asignar a su hijo 
al grado correcto e inscribirle en las clases correctas.

P.  ¿Los jóvenes en los programas de justicia de menores reciben créditos mientras están en la escuela?

R.   Sí. Los estudiantes que están inscritos en cursos que asignan créditos pueden obtener créditos mientras cumplan 
con los requisitos del curso.

P. Si mi estudiante recibe una Beca McKay, ¿cómo se verá esta afectada?
 
R.  �Un�estudiante�no�es�elegible�para�una�Beca�McKay�mientras�esté�inscrito�en�una�escuela�que�opere�con�el�fin�

de proporcionar servicios educativos a los jóvenes en programas de reclusión del DJJ. Además, los estudiantes 
pueden perder la Beca McKay si ingresan en un establecimiento del DJJ por un período de más de 21 días.

P.   Los servicios de educación para estudiantes excepcionales (ESE, por sus siglas en inglés), 
¿continuarán en un programa de justicia de menores, de tratamiento diurno o de 
reclusión residencial?

R.   Sí. Todos los estudiantes asignados a un programa de DJJ que cumplan con los criterios de elegibilidad para 
recibir educación para estudiantes excepcionales tendrán acceso a educación pública apropiada gratuita. A 
los�estudiantes�con�discapacidades,�según�lo�definido�por�el�Artículo�504�de�la�Ley�de�Rehabilitación,�se�les�
proporcionará la asistencia y los servicios necesarios.

P.  ¿Seguirá la escuela del DJJ el plan educativo individual (IEP, por sus siglas en inglés) de mi hijo?

R.   La escuela seguirá el IEP de su hijo, a menos que los servicios indicados en el IEP no puedan proporcionarse 
en�este�entorno.�Si�los�servicios�del�IEP�deben�modificarse,�se�programará�una�reunión�del�IEP�para�analizar�las�
necesidades�de�su�hijo�y�cambiar�el�IEP�para�reflejar�los�servicios�que�su�hijo�tiene�que�recibir�mientras�esté�en�la�
escuela del DJJ.

P.   ¿Se incluirá a los padres en la reunión del IEP si se programa en una escuela de la justicia 
de menores?

 
R.  �Sí.�Debe�proporcionarse�una�notificación�por�escrito�de�la�reunión�a�los�padres,�que�indicará�el�propósito,�la�hora�

y el lugar de la reunión, y quiénes, por cargo o posición, asistirán a ella.

P.  ¿Qué sucede si no pueden asistir?
 
R.   Si los padres/tutores no pueden asistir a la reunión, podrán participar a través de una llamada en conferencia, 

o enviando información por escrito antes de la reunión. Los padres/tutores que no asistan a la reunión del IEP 
recibirán copias del IEP por correo.
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