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6 de abril de 2020 
 
Asunto: Beca de Georgia para estudiantes con necesidades especiales  
 
Estimado padre de familia: 
Debido a que usted es el padre de familia de un estudiante que recibe servicios de educación especial en nuestro 
distrito escolar, nos gustaría informarle de la opción que tiene para elegir entre la escuela pública y la privada. De 
acuerdo a la ley estatal aprobada en el 2007 por la legislatura del Estado de Georgia, los padres de estudiantes que 
reciben servicios en educación especial pueden solicitar que su niño sea trasladado a otra escuela ya sea pública o 
privada en Georgia, si el estudiante tiene un plan educativo individualizado (IEP por sus siglas en inglés) y ha estado 
matriculado en una escuela pública en Georgia durante un año académico completo. A continuación, se describen las 
tres opciones. 
 

Opción de escuela pública o de traslado dentro del mismo distrito escolar 
El padre de familia puede solicitar que el niño se traslade a otra escuela pública dentro del mismo distrito escolar 
siempre y cuando en dicha escuela haya espacio disponible y tenga un programa con los servicios existentes en el plan 
educativo individualizado del estudiante (IEP). Consulte el sitio web de GCPS para ver una lista de las escuelas 
elegibles que aceptan traslados de estudiantes. Además, debe haber espacio disponible dentro del programa específico 
de la escuela. Para ver los criterios de elegibilidad del estudiante, por favor ingrese al siguiente enlace 
http://www.gadoe.org/external-affairs-and-policy/policy/pages/special-needs-scholarship-program.aspx. Si elige ésta 
opción, entonces el transporte del estudiante será responsabilidad del padre de familia. Los padres que deseen 
considerar esta opción deben hacer su solicitud por medio del formulario adjunto ya sea enviándolo por fax o por 
correo regular antes de la medianoche del día 5 de junio de 2020 a: Gwinnett County Public Schools 
                                                                                                             ATTN: Special Education Department / SB10 
                                                                                                             437 Old Peachtree Road, NW 
                                                                                                             Suwanee, GA 30024-2978 
                                                                                                            Fax:  678-301-7222 
 

Opción de escuela privada 
Los padres de familia interesados en trasladar al niño a una escuela privada en Georgia pueden aprovechar la beca de 
Georgia para estudiantes con necesidades especiales (GSNS por sus siglas en inglés). Estas becas aportan los fondos 
que se pueden usar para cubrir costos de matrícula en las escuelas privadas que participan en el estado de Georgia. Se 
decidirá si el estudiante es elegible usando la calculadora de becas del sitio web de GSNS. Por favor entre al sitio web 
del Departamento de Educación de Georgia (GADOE por sus siglas en inglés) - http://www.gadoe.org/external-
affairs-and-policy/policy/pages/special-needs-scholarship-program.aspx 
 

Opción de traslado entre distritos (por fuera del sistema escolar)  
Los padres de familia pueden solicitar el traslado a una escuela en otro distrito escolar si hay espacio disponible y el 
sistema escolar o la escuela tienen el programa con los servicios existentes en el plan educativo individualizado (IEP) 
del estudiante. Sin embargo, el distrito escolar debe estar de acuerdo y aceptar al estudiante. Si el padre elije esta 
opción y el distrito escolar acepta al niño, entonces el transporte del estudiante es responsabilidad del padre de 
familia. Si esta interesado en que su niño asista a una escuela en otro sistema escolar, por favor comuníquese 
directamente con dicho sistema escolar.  
  

También un padre de familia puede solicitar un traslado a una de las escuelas para sordos y/o ciegos de las que opera 
la Junta Directiva de Educación del Estado. La admisión a una escuela estatal dependerá de si el entorno es el 
apropiado según las necesidades del estudiante. De elegir esta opción, entonces el transporte del estudiante es 
responsabilidad del padre de familia. Para mayor información acerca del traslado a una escuela estatal por favor 
comuníquese con el Departamento de Educación de Georgia. 
 

Si está interesado en la opción de la escuela privada o en la opción de escuela pública en otro distrito por favor 
ingrese al sitio web de GADOE  http://www.gadoe.org/external-affairs-and-policy/policy/pages/special-needs-
scholarship-program.aspx para ver las instrucciones. Si está interesado en la opción de traslado dentro del mismo 
distrito escolar de GCPS por favor llene el formulario adjunto y devuélvalo a nuestra oficina antes de la medianoche 
del dia 5 de junio de 2020. Se revisarán todas las solicitudes simultáneamente y se les notificará de la decisión por 
correo regular durante la semana del 6 de julio de 2020.  
 

Las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett tienen un largo y exitoso historial en brindar servicios excepcionales 
a nuestros estudiantes de educación especial y sus familias y es un legado que nos enorgullece compartir con usted. 
Esperamos tener la oportunidad de continuar sirviendo a su niño en la medida de nuestras posibilidades tanto ahora 
como en el futuro.  
 

Atentamente, 
 
 
 
Patrick Kane 
Departamento de Educación Especial y Servicios de Psicología 
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