
DATOS DE EQUIDAD EN DELAWARE
Una medida para la educación equitativa es garantizar que los estudiantes con discapacidades no sean identificados de 

manera inapropiada para la educación especial o los servicios relacionados por motivos de raza o identidad étnica. El sistema 
de apoyos en múltiples niveles (MTSS, Multi-Tiered System of Supports) y la enseñanza diferenciada ayudan a evitar la 

identificación inapropiada de los estudiantes para la educación especial. Por el contrario, estas prácticas le permiten a los 
estudiantes recibir apoyos e intervenciones de acuerdo con sus necesidades únicas en el marco de la programación de la 

educación general. 

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 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 9 - Representación desproporcionada

Porcentaje de distritos con representación desproporcionada de grupos raciales y étnicos en 
la educación especial y los servicios relacionados como resultado de la identificación 
inapropiada.

Medida y cálculo:

# de estudiantes con discapacidades en “X” (grupo étnico/racial)

Total # de “X” (grupo étnico/racial) en la población escolar

# todos los demás estudiantes no “X” con discapacidades 

Total # de no “X” en la población escolar

Datos históricos de desproporción


