
La Oficina de Programas de Educación Especial (OSEP, Office of Special Education Programs) del Departamento de Educación de Estados Unidos ha trabajado junto a las 
agencias educativas del estado (entre ellas el Departamento de Educación de Delaware) para promover y apoyar cambios en la educación que mejorarán los resultados 
para los/as niños/as con discapacidades en el marco de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, Individuals with Disabilities Education Act). Los 
estados deben desarrollar un Plan de Desempeño Estatal (SPP, State Performance Plan) que describa cómo mejorarán los resultados de los estudiantes con discapacidades 

durante un período de 4 años e informar todos los años sobre el progreso alcanzado. Los resultados incluyen áreas como el índice de graduación, el índice de deserción 
escolar, la participación y el desempeño en las evaluaciones de escritura y matemáticas, así como también el cumplimiento de todas  las leyes de educación especial. 

Indicador 4B - Discrepancia significativa 

El porcentaje de los distritos que tienen: 

(a) una discrepancia significativa en función de la raza o la identidad étnica en el índice
de suspensiones y expulsiones por más de 10 días en un ciclo lectivo para niños con
IEPs; y

(b) políticas, procedimientos o prácticas que contribuyen a la discrepancia significativa
y no cumplen con los requisitos relacionados con el desarrollo y la implementación de
los IEPs, el uso de intervenciones y apoyos positivos de comportamiento y las garantías
procesales.

Medida y cálculo: 

# de distritos que tienen políticas, procedimientos o prácticas que 
contribuyen a la discrepancia significativa y no cumplen con los requisitos 

# de distritos que cumplen con el tamaño mínimo estatal (cantidad 
de estudiantes) 

Datos históricos de discrepancia 

DATOS DE EQUIDAD EN DELAWARE 
La educación equitativa es la búsqueda de logros, imparcialidad y oportunidades en la educación. Garantizar que 

los estudiantes con discapacidades no sean suspendidos en mayor proporción que sus pares es una forma en la que 
las escuelas pueden promover la equidad en las prácticas de disciplinarias escolares. 


