
¿Cómo es el modelo integrado de prestación de servicios?  

Comparación del modelo de prestación de servicios 

Entorno de aprendizaje altamente estructurado 

Horarios gráficos 

Participación en todas las asignaturas académi-

cas del tronco común 

Instrucción en grupos pequeños 

Instrucción directa        

explícita 

Interacciones sociales entre pares 
(incluyendo las dirigidas por adultos) 

Enfoque en la comunicación social y funcion-
al 

Entorno de instrucción natural 

Adult-led social interactions 

Sensory integration 

Focus on social communication 

Apoyo al Aprendizaje de la 

Comunicación (CLS) 

Apoyo al aprendizaje        
Académico Funcional  

(FALS) 

Prestación de servicios   
integrados 

El modelo integrado de prestación de servicios está diseñado para estudiantes con perfiles de aprendizaje 
complejos que afectan significativamente el rendimiento académico, la comunicación, la cognición, la so-
cialización, la interacción entre pares y las habilidades de funcionamiento adaptativo. Los servicios ofreci-
dos pueden incluir instrucción explícita en instrucción de habilidades sociales, lenguaje expresivo y recep-
tivo, uso de estrategias basadas en la visión, técnicas de procesamiento sensorial y el desarrollo de estra-
tegias conductuales individualizadas. La comunicación funcional se puede desarrollar con acceso a tecno-
logía de asistencia y varias modalidades según sea necesario (por ejemplo, dispositivos de voz, lenguaje 
de señas). Las oportunidades de integración de habilidades basadas en la comunidad están integradas den-
tro del programa de instrucción. Las habilidades funcionales para la vida, como la gestión personal, la co-
munidad, la recreación/ocio, la carrera/vocación y la comunicación/toma de decisiones se pueden abor-
dar según sea necesario. Los estudiantes pueden recibir enseñanza en un marco alternativo que proporcio-
na oportunidades de aprendizaje extendidas para el dominio y la transferencia de habilidades. Los estu-
diantes en el modelo de prestación de servicios integrados pueden participar en el Programa de Evalua-
ción Integral de Maryland o en el Programa de Evaluación Alternativa según lo delineado dentro del Pro-
grama de Educación Individual (IEP). 

El Departamento de Educación Especial (DSE) se compromete con el desarrollo de la prestación continua 
de servicios consistentes para los estudiantes que reciben un programa educativo individualizado (IEP por 
sus siglas en inglés) aumentando las oportunidades, los apoyos y los servicios para nuestros estudiantes. 
"Integraremos" los modelos actuales de prestación de servicios de Apoyo al Aprendizaje Académico Funcio-
nal (FALS) y Apoyo al Aprendizaje Académico de la Comunicación (CLS) a nivel de escuela primaria a partir 
del año escolar 2022-2023.  

Haga clic en el enlace del servicio BCPS a continuación para obtener más información. 

Departamento de Educación Especial 
Modelo integrado de prestación de servicios 

https://dci.bcps.org/department/special_education/service_delivery


Miembros críticos en el desarrollo del modelo integrado de prestación de servicios 

El Departamento de Educación Especial agradece a los participantes del grupo central por proporcio-
nar comentarios críticos para abordar todos los aspectos del programa. Este grupo incluyó administra-
dores escolares, maestros, miembros del sindicato TABCO SWAG y la Junta Ejecutiva del Comité Ase-
sor de Ciudadanos de Educación Especial (SECAC). 

Kristina Maxwell,  maestra de CLS    
Amanda Sowinski, maestra de FALS 
Caroline Huemmer, maestra de CLS 
Katie Sauter, maestra de CLS    
Bev Folkoff, maestra de CLS    
Brynn Norris, maestra de CLS    
Laurie Brown, directora escolar 
Cynthia Metheny, directora escolar  
 
 
 
 
 

Stephen Price, director escolar 
Stephen Bender, director escolar 
Katherine Miller, directora escolar 
Benjamin Mertes, director escolar 
Christina Lanahan, TABCO SWAG  
Lloyd Allen, TABCO SWAG  
Bev Folkoff, maestra de FALS/
TABCO SWAG  
El consejo ejecutivo de SECAC  
  

 

“elevando las ex-
pectativas,        
cerrando las      

brechas y          
preparando a    

nuestros             
estudiantes para el 

futuro.” 

Preguntas Frecuentes 

¿Cuáles son los beneficios del modelo de prestación de servicios integrados a nivel          
elemental? 

• Aumento de la comunicación entre pares y oportunidades sociales 

• Reducción de visitas fuera de casa y oportunidades cerca de la escuela en el    

hogar 

• Crea oportunidades para que los estudiantes se involucren con su escuela      

    "comunitaria" 

¿Qué apoyos/recursos se proporcionan para prepararse para un modelo de presta-
ción de servicios integrados de primaria? 

• Modificación de materiales curriculares y apoyos integrados en la instrucción y la 

entrega durante todo el día 

• Instrucción de habilidades sociales (entre pares y adultos) integrada a lo largo del 

día 

Haga clic en el enlace BCPS a continuación para obtener más información. 


