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¿Qué es el Año Escolar Extendido (ESY)?
por Julie A. Daymut, M.A., CCC-SLP (revisado por Ashley Eaton)

El año escolar extendido (ESY, por sus siglas en 
inglés) es el de educación especial y servicios 
relacionados durante las vacaciones escolares para 
los estudiantes que están en riesgo significativo 
de regresión o “perder terreno” para las 
habilidades adquiridas durante la escuela . ESY 
se proporciona con mayor frecuencia durante 
vacaciones de verano, pero los estudiantes pueden 
recibir ESY durante otras vacaciones escolares 
como el invierno y vacaciones de primavera. ESY 
tampoco es lo mismo que escuela de verano. Si 
un estudiante califica para ESY, es parte de su 
educación individualizada plan (PEI).

La instrucción y los servicios de ESY pueden 
tener lugar fuera de la escuela de origen de 
un estudiante, posiblemente en otro edificio 
escolar en el distrito o en casa del estudiante. 
Transportación hacia y desde ESY puede ser 
proporcionado por la escuela/distrito escolar o 
puede ser el padre responsabilidad. Un estudiante 
puede recibir servicios de instructores diferentes 
a los que tener durante el año escolar. ESY es 
diferente de un día escolar regular—la instrucción 
es generalmente unas pocas horas al día, durante 
algunas semanas fuera del verano, o algunos días 
durante descansos escolares más cortos.

¿Quién califica para Extendido 
Año escolar?
La calificación para ESY varía de estado . Los 
estudiantes califican para ESY para diferentes 
razones, y no todos los estudiantes califican para 
ESY. En general, los estudiantes son elegibles 
para ESY si el equipo del IEP, compuesto por 

padres, terapeutas, y maestros, determinar 
que es probable que un estudiante retrocede 
en la medida en que no puede recuperarse en 
habilidades aprendidas en un tiempo razonable 
después de un receso escolar. Otra razón para 
ESY la colocación es un estudiante que está cerca 
de hacer un gran avance con una habilidad (s). 
El equipo discute  el progreso y las necesidades 
del estudiante. Los temas específicos a discutir 
incluyen la gravedad de la discapacidad, las 
necesidades conductuales, el historial de regresión 
sobre descansos y edad. Estudiantes pueden 
calificar en una o más áreas, como especial 
educación, terapia del habla/lenguaje, o terapia 
ocupacional. Si un estudiante califica para ESY, 
la instrucción/servicios son individualizados a sus 
necesidades con el fin de maximizar el aprendizaje 
con éxito. La decisión de si un estudiante o no 
califica para ESY debe basarse en los datos.
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