Educación Pública Apropiada y Gratuita
Free Appropriate Public Education

¿Qué significa Educación Pública Apropiada y Gratuita ( FAPE) ?
FAPE significa educación especial y servicios relacionados que:



Son proporcionados bajo gastos públicos, bajo supervisión y dirección pública y sin costo alguno.



Cumple con los esquemas estatales.



I ncluye educación pre-escolar, básica y secundaria apropiada.



Son proporcionados en conformidad con el I EP.
I DEA§300.17

¿Quién tiene derecho a FAPE?
FAPE debe estar disponible para todos los niños que residen en Missouri entre las edades de 3 a 21 anos,
hasta, incluye niños con discapacidades que han sido suspendidos o expulsados de la escuela.
I DEA§300.101(a)

FAPE para niños comenzando a la edad de 3 anos:
Cada estado debe asegurarse de que la obligación de proporcionar FAPE a los niños elegibles comience y
que un I EP este en curso a mas tardar en el tercer cumpleaños del niño. Si el cumpleaños del niño ocurre
durante el verano, el equipo del I EP debe determinar la fecha cuando los servicios bajo el I EP deben
comenzar.
I DEA§300.101 (b)

Niños que avanzan de grado a grado:
Cada estado se debe asegurar de que FAPE esté disponible a cada individuo con discapacidades que
necesitan educación especial y servicios relacionados, a pesar de que el niño no haya fallado o retenido en
un curso o grado y está avanzando de grado a grado.
I DEA§300.101(c)

Excepciones a FAPE:
La obligación de ofrecer FAPE a todos los niños con discapacidades no aplica con respecto a lo siguiente:


Los niños con discapacidades que se han graduado de secundaria con un diploma regular (la
terminología diploma regular de secundaria no incluye un titulo alternativo que no está alineado con
los estándares académicos estatales, tales como un certificado o credenciales de desarrollo
educacional general (GED).
I DEA§300.102

Niños en colocación residencial
Si es necesaria una colocación en un programa residencial público o privado para proporcionar educación
especial y servicios relacionados a un niño con discapacidades, el programa, incluyendo cuidado no medico,
alojamiento y comida debe ser gratuita.
I DEA§300.104
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Estudiantes de 18-22 que son encarcelados en un establecimiento correccional para adultos:
En Missouri cualquier persona menor de 21 anos recibe un WRAT-I V (proyección de lectura, escritura y
matemáticas) y un CELF-I V (proyección de lenguaje). Su salud general al igual que su visión y audición
también son revisados. Una vez que toda esta información es recolectada, un equipo revisa el material.
Usualmente los estudiantes que obtienen una calificación menor del nivel de sexto grado en lectura,
escritura y matemáticas son evaluados más profundamente. Una vez que esta información es obtenida el
equipo se vuelve a reunir y se lleva a cabo una dotación de personal.
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