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Existen 3 sistemas básicos que proveen servicios de educación pública para sordos en el estado de Texas.  

Estudiantes pueden recibir servicios de uno o más de estos sistemas. 

1. Agencia local de educación (LEA, por sus siglas en inglés) [el distrito escolar de su comunidad] 

2. Programa de escuela regional diurnal para sordos (RSDPD, por sus siglas en inglés) 

3. Texas School for the Deaf (TSD, por sus siglas en inglés) 

 

Intervención a temprana edad (ECI, por sus siglas en inglés) ayuda a familias con niños de impedimento 

auditivo desde el nacer hasta los tres años de edad para coordinar el acceso a estos servicios educativos. 

 

1) LEA – Agencia local de educación 
Distritos escolares locales pueden proporcionar servicios directamente al estudiante sordo o 

hipoacústico por medio de la escuela del estudiante utilizando los recursos del distrito y el personal, o 

ellos pueden contratar algunos o todos los servicios por el RDSPD local o directamente con un 

proveedor de servicios.  Los servicios se proveen en la escuela “del hogar”, es decir el campus donde 

el niño normalmente asistiera según su residencia.  Se debe contactar al Director de educación 

especial de su distrito escolar para mayores detalles acerca de lo se ofrece por su distrito local.   

 

2) RDSPD – Programa regional de escuela diurnal para sordos 
Actualmente en Texas hay 53 RDSPDs que se dividen en 20 regiones.  Estos programas se 

desarrollaron para utilizar recursos y personal a lo máximo para mejor presentar servicio a estudiantes 

a lo largo del estado.  Cada RSDPD es único y puede ofrecer varios services dependiendo del número 

de estudiantes a quienes ellos sirven, así también como otros factores. 

 

Muchos distritos locales no tienen recursos para estudiantes elegibles a servicios AI (servicios para 

aquellos de Impedimento Auditivo), ya que la pérdida auditiva es discapacidad de baja incidencia 

afectando aproximadamente de 1 a 3 estudiantes por cada 1000.  Favor de comunicarse con la 

persona de contacto DHH (Sordos/Hipoacústicos) en su Centro de Servicios Educativos (ESC, por sus 

siglas en inglés) para mayores informes sobre los programas locales en su área.  Un link a sitio web 

con lista completa de contactos DHH se proporciona a usted en la página de contactos.  Para conocer 

cual ESC presenta servicio a su distrto escolar, pase al sitio web de la Agencia educativa de Texas 

www.tea.state.tx.us y haga clic en la tabulación “District Locator” (Localizador de distrito) o llame al 

512-463.9734. 

 

Algunos de los servicios que un RDSPD puede proveer incluyen: 
 

Maestra Ambulante/Servicios Profesionales: 

(Incluye servicios de educación para sordos, servicios de audiología, terapia de habla, etc.) 

 Una maestro itinerante o profesional viaja entre múltiples escuelas para ofrecer servicios a 

estudiantes elegibles y / o sus maestros según el Programa educativo individual (IEP, por sus 

siglas en inglés) del estudiante.  Usualmente estos servicios están enumerados por el número de 

minutos por semana dentro del IEP del estudiante.  Hay dos tipos de servicios itinerantes: 

*  Servicios de consulta – maestra ambulante de educación para sordos o los profesionales son 

como consultores a maestras de educación general para guiarlas en utilizar estrategias para 

estudiantes sordos o hipoacústicos.  

*  Servicios directos  - maestro ambulante de educación para sordos o los profesionales instruyen 

al estudiante directamente por una porción de la semana basado en el IEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tea.state.tx.us/


Algunos de los servicios que un RDSPD puede proveer incluyen: (continúa) 

 

Instrucción en el “Sitio de clúster” 

 Algunos RDSPDs tienen sitios de “clúster”, cuales son el campus en localidad central donde 

recursos y personal pueden consolidarse para así proveer servicios de educación a sordos que 

pueden beneficiar a un gran número de estudiantes.  Esto normalmente se lleva a cabo por 

medio de dos tipos de sitios en salón de clase: 

 

 Salón de clase separada – salón con todos elegibles estudiantes de impedimento auditivo 

impartidos por maestro de educación en sordera.  El ratio entre maestro y estudiantes es más 

bajo en estos salones que en un salón de educación general. 

 Salón de clase general – elegibles estudiantes están en salón de clase general con 

alojamientos, cuales pueden incluir un intérprete, sistema FM, etc… 

 NOTA:  Estudiantes pueden recibir servicios en uno o los dos tipos de salones según se especifica 

en su IEP/ARD. 

 

ELEGIBILIDAD PARA SERVICIOS RDSPD: 

El estudiante debe ser elegible para recibir servicios de educación a sordos.  La elegibilidad de 

impedimento auditivo (sigla AI en inglés) y para servicios RDSPD se describe en el website de la 

Agencia Educativa de Texas (sigla TEA en inglés): 

http://ritter.tea.state.tx.us/rules/tac/chapter089/ch089aa.html#89.1040 

 

3)  TSD – Texas School for the Deaf 
Texas School for the Deaf presta servicio al entero estado de Texas y está localizada en el centro de 

Austin.  Los programas de TSD proporcionan servicio a estudiantes desde el nacer hasta la edad de 22 

años.  Normalmente estudiantes de 6 años o mayores y no residentes del área de Austin pueden estar 

en las residencias de estudiantes desde el Domingo por la noche hasta el Viernes por la tarde.  Si el 

estudiante vive en Austin o las ciudades vecinas, puede ser estudiante diurno y viajar del diario.  Para 

poder asistir a TSD, el estudiante debe ser “referido” a la admisión.  Generalmente hay tres maneras 

en cual se puede hacer esa referencia: 

 

Referencia por LEA o el distrito de su comunidad: 

El equipo IEP del LEA cual incluye los padres o tutor legal del estudiante acuerdan que TSD es la 

escuela adecuada para el estudiante.  TSD entonces propone su propia reunión IEP de evaluación para 

determinar si la colocación en TSD es adecuada. 

 

Rerencia por los padres: 

El padre o tutor legal puede solicitar colocación de su hijo en TSD sin acuerdo del equipo IEP de su 

distrito local.  TSD entonces propone su propia reunión IEP de evaluación para determinar si la 

colocación en TSD es adecuada. 

 

Referencia por el estudiante: 

El estudiante mismo puede hacer su propia referencia si es de 18 años o mayor.  TSD entonces 

propone su propia reunión IEP de evaluación para determinar si la colocación en TSD es adecuada. 

 

Transportación de / a TSD: 

 

Si el LEA está de acuerdo con la colocación, entonces TSD y / o el LEA proporciona el transporte de fin 

de semana y días de fiesta para estudiantes en las residencias o transporte diario para estudiantes 

diurnos.  Si el estudiante es referido por sus padres y si es aceptado por TSD, entonces TSD 

generalmente proporciona el transporte.  Los padres son responsables por el transporte del 

estudiante residencial al empezar las clases y también al terminarse.  Para mayores informes favor de 

comunicarse con la oficina de admisiones en TSD al 512-462.5417 o pase al website de TSD al 

www.tsd.state.tx.us. 

 

 

 

 

 

http://ritter.tea.state.tx.us/rules/tac/chapter089/ch089aa.html#89.1040
http://www.tsd.state.tx.us/


 

ESCUELAS PRIVADAS Y CHARTER PARA SORDOS EN TEXAS 
Además a programas de escuela pública en Texas, los siguientes programas privados o 

charter también están disponibles para consideración de los padres.  Preguntas sobre la 

admisión y horario de cuotas deben dirigirse a la persona indicada en la lista que sigue:  

Esta lista fue actualizada al tiempo de impresión. 

 

The Center for Hearing and Speech (El centro para audición y habla) 

3636 West Dallas 

Houston, TX 77019 

713-523.3633 

www.centerhearingandspeech.org 

 

Lovers Lane Academy for the Deaf (Lovers Lane academia para sordos) 

9200 Inwood Rd. 

Dallas, TX 75220 

214-706.9599 

http://www.deafacademy.com 

 

Jean Massieu Academy Charter School (Jean Massieu academia escuela charter) 

823 North Center Street 

Arlington, TX 76011 

817-460.0396 

http://www.jeanmassieu.com/ 

 

Sunshine Cottage (Cabaña del sol) 

103 Tuleta Drive 

San Antonio, TX 782122 

212-824.0579 

www.sunshinecottage.org 
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Contactos sugeridos para informes sobre servicios de educación a sordos en 

Texas 

 

Centros de servicios educativos 

http://www.tea.state.tx.us/regional_services/esc/ 

 

Guía de Programas regionales de escuela diurnal para sordos: 

http://portal.esc20.net/portal/page/portal/esc20publc/SpecialEducation/Deaf/RegionalContacts 

 

Agencia Educativa de Texas: 

http://www.tea.state.tx.us/index2.aspx?id=2147497727 

 

Texas School for the Deaf: 

512-462.5353 o 800-DEAF.TSD 

www.tsd.state.tx.us 

 

Intervención a temprana edad (sigla ECI en inglés) 

800-628.5115 

www.dars.state.tx.us/ecis 

 

Texas Deafblind Project:  (Proyecto Sordosciegos de Texas) 

http://www.tsbvi.edu/texas-deafblind-project 
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Acrónimos relacionados a sordera/educación especial en Texas: 

 

 

 

AI Impedimento auditivo 

ARD Admisión/Revisión/Despedida 

ASL Lenguaje de señas Americano 

CI Implante coclear 

DHHS Servicios para sordos e hipoacústicos 

HOH Hipoacústico 

ECI Intervención a temprana edad 

ESC Centro de servicios educativos 

FM (Modulación de frecuencia) Sistema de amplificación utilizado en el salón 

IEP Programa educativo individualizado 

LEA Agencia educativa local (conocida como el distrito escolar en su comunidad) 

RDSPD Programa regional de escuela diurnal para sordos 

SEE Inglés por signos exactos 

SEE II Inglés por signos exactos (versión 2) 

TEA Agencia educativa de Texas 

TSD Texas School for the Deaf (Escuela para sordos de Texas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Elegibilidad para Impedimento Auditivo (sigla AI en inglés) y Programa regional de 

escuela diurnal para sordos (sigla RDSPD en inglés) 

 

Elegibilidad estatal para impedimento auditivo 19 Código administrativo de Texas (TAC) §89.1040(c)(3) 
Impedimento Auditivo.  Estudiante con impredimento auditivo es quien se ha determinado haber cumplido con el 
critero de sordera según se declara en 34 CFR, §300.7(c)(3), o para impedimento auditivo como se declara en 34 
CFR, §300.7(c)(5).  Los datos de evaluación repasados por el equipo multidisciplinario en conexión con la 
determinación de la elegibilidad del estudiante basado en prueba presentada por un otólogo o por un médico 
licenciado con documentación que un otólogo no está razonablemente disponible.  Evaluación audiológica 
presentada por un audiólogo licenciado también se llevará a cabo.  Los datos de evaluación inlcuirán descripción 
de las implicaciones de la pérdida auditiva para el estudiante en una variedad de circunstancias con o sin la 
amplificación recomendada.    

 

Requisito federal para impedimento auditivo 34 Código de regulación federal (CFR) §300.7(c)(5) Impedimento 
Auditivo  significa impedimento en escuchar, bien sea permanente o fluctuante que negativamente afecta el 
desempeño educativo del niño pero que no se incluye bajo la definición de sordera en esta sección. 

 

Requisito federal para sordera 34 Código de regulación federal (CFR) §300.7(c)(3) Sordera significa un 
impedimento de audición tan severo que el niño es impedido al procesar información lingüística por medio de 
audición, con o sin amplificación, que negativamente afecta el desempeño educativo del niño.  

 

Elegibilidad estatal para Programa regional de escuela diurnal para sordos 19 Código administrativo de Texas 
(TAC) §89.1080 Programa regional de escuela diurnal para sordos. De acuerdo con el Código educativo de Texas 
(TEC), §§30.081-30.087, distritos escolares locales tendrán acceso a programa regional de escuela diurnal para 
sordos operados por distritos escolares en sitios previamente establecidos por la Mesa Directiva de Educación del 
Estado (SBOE).   Cualquier estudiante con impedimento auditivo que severamente impide el procesar información 
lingüística por medio de audición, aún con la amplificación recomendada, y cual negativamente afecta el desempeño 
educativo será elegible para el Programa regional de escuela diurnal para sordos, sujeto a las recomendaciones del 
comité de admisión, revisión y despedida (sigla ARD en inglés).   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centros de Servicios Educativos en Texas  

¿Qué es un ESC? 

 

Existen más de 1200 distritos escolares en Texas, divididos en 20 regiones.  Cada región tiene 

un ESC (Centro de servicios educativos) y cada centro de servicios provee apoyo a los distritos 

escolares dentro de esa región.  Servicios pueden incluir entrenamiento y desarrollo profesional 

para personal escolar y agencias del estado y la comunidad, y también entrenamiento para 

padres en una variedad de temas. 

 

Para localizer la región a cual su distrito escolar pertenece, pase a www.tea.state.tx.us y haga 

clic en la tabulación localizador de distrito o llame a TEA al 512-463.9734. 

 

Cada ESC también tiene una persona designada como contacto DHH quien puede proporcionar 

información sobre servicios educativos para sordos dentro de una región en particular.  La lista 

se encuentra en el website de ESC 11: http://www.esc11net/site/default.aspx?pageid=2372 y 

haga scroll hacia abajo al final del primer párrafo y busque “DHH Contact 2013-14 Directory” 

(contacto para el directorio 2013-2014 para sordos e hipoacústicos)   

 

El Centro de recursos educativos en sordera 

El Centro de recursos educativos en sordera (sigla ERCOD en inglés) proporciona servicios 

remotos a lo largo del estado de Texas relacionados a la educación de estudiantes sordos e 

hipoacústicos desde el nacer hasta los 21 años.  ERCOD proporciona entrenamientos para 

familias y profesionales, referencias e informes sobre recursos. 

 

Para mayores informes llame al 512-462-5329, correo electrónico ercod@tsd.state.tx.us  

o pase al website: http://www.texasdhhresources.org y haga clic en ‘Enlace Estatal para Padres’ 

 

Para ayuda en español favor de comunicarse con María Muñiz al 512-743.7972 o por correo electrónico a 

hispanosercod@tsd.state.tx.us 

 

Liderazgo en educación de sordos de Centros de servicios educativos: 

 

ESC 10 – Nacimiento a 5 años 

http://www.region10.org/special-education/deaf-and-hard-of-hearing-services-state-

leadership-birth-5/ 

 

ESC 20 – Acceso al currículo en general 

http://portal.esc.20.net/portal/page/portal/esc20publc/SpecialEducation/Deaf 

 

ESC 11 – Acceso a la comunicación 

http://www.esc11.net/site/default.aspx?pageid=2372 
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