
 
8 de Abril, 2019 
 
RE: Beca para Estudiantes con Necesidades Especiales del Estado de Georgia 
 
Estimados Padres: 
Como padre de un estudiante que recibe servicios de educación especial en nuestro distrito escolar, nos gustria 
informarles acerca de su opción de escoger escuela pública o privada. De acuerdo a la Ley aprobada por la Legislatura del 
Estado de Georgia en el año 2007, los padres de los niños que reciben educación especial pueden requerir que sus hijos 
sean transferidos a otra escuela pública o privada en Georgia, demostrando que sus niños tienen un Plan de Educación 
Individual (IEP) y han asistido a una escuela pública de Georgia por un curso escolar completo. 
Tres opciones han sido descritas a continuación. 
 
Opción de Escuela Pública/Opción de Transferirse a una escuela dentro del mismo Distrito Escolar 
El padre puede requerir que su niño sea transferido a otra escuela pública dentro del distrito escolar siempre que la escuela 
tenga espacios disponibles y que brinde los servicios existentes requeridos en su Plan de Educación Individual (IEP). 
Consultar el website de GCPS para obtener una lista de las escuelas elegibles que aceptan las transferencias de 
estudiantes. En adición, el programa específico de la escuela debe tener tambien un espacio disponible. Por favor 
chequear en el link: 
http://www.gadoe.org/external-affairs-and-policy/policy/pages/special-needs-scholarship-program.aspx     
para verificar si el estudiante es elegible. Si el padre escoje esta opción, entonces el padre será responsable por la 
transportación. Los padres que deseen considerar esta opción, deben enviar el formulario adjunto por fax o por correos 
U.S.  antes de la media noche del dia 7 de Junio, 2019 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 interesados en transferir a sus hijos a una escuela privada en Georgia, pueden tomar ventaja de la Beca para 
Estudiantes con Necesidades Especiales. Estas becas brindan fondos que pueden ser usados para cubrir los costos por 
atender una escuela privada en Georgia. Para determinar si sus hijos son elegibles se determinará usando el calculador de 
becas en el website de GSNS. Por favor vaya a la página de DOE de Georgia:  
http://www.gadoe.org/external-affairs-and-policy/policy/pages/special-needs-scholarship-program.aspx 
 
Opción deTransferencias Inter-Distritos (Fuera del Sistema Escolar) 
Los padres pueden requerir una transferencia a una escuela fuera del distrito de haber espacios disponibles y ademas tener  
el programa con los servicios existentes requeridos en el Plan de Educación Individual del estudiante (IEP). No obstante, 
el distrito escolar debe de estar acuerdo y aceptar al estudiante. Si los padres eligen esta opción y el distrito escolar acepta 
al estudiante, entonces los padres seran responsables por la transportación. Si ustedes estan interesados en que sus hijos 
atiendan una escuela en otro sistema escolar, por favor contacten el sistema escolar directamente. 
 
Un padre puede solicitar transferir a su hijo a una de las escuelas del estado para niños sordos y/o ciegos, operadas por el 
Departamento de Educación del Estado. Para ser aceptado en una escuela del estado dependerá de que el establecimiento 
sea apropiado para las necesidades del estudiante. Si los padres seleccionan esta opción, entonces ellos seran responsables 
por la transportación. Por favor contacte el Departamento de Educación del Estado de Georgia para obtener mas 
información acerca de la transferencia a una escuela del estado. 
 
Si ustedes estan interesados en una de las opciones de Escuela Privada u otra Opción de Escuela Publica, por favor 
visite el website de Georgia DOE a:  
http://www.gadoe.org/external-affairs-and-policy/policy/pages/special-needs-scholarship-program.aspx 
para instrucciones futuras. Si ustedes estan interesados en la Opción Intra-Escolar, por favor complete el formulario 
adjunto y devuelvalo a  nuestra oficina antes de la media noche del dia 7 de junio del 2019. Todas la peticiones seran 
revisadas simultáneamente y ustedes serán notificados por correos U.S. con una decisión en la semana del 8 de Julio del 
2019.  
 
Con la historia de servicios excepcionales que ha brindado el Condado de las Escuelas Públicas de Gwinnett y su legado  
a los estudiantes que reciben servicios de educación especial y a sus familias, estamos orgullosos de compartir con ustedes 
y continuaremos sirviendole a sus hijos de la mejor manera posible ahora y en el futuro. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
 
Patrick Kane 
Departmento de Educacion Especial y Servicios Psicologicos 


