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REGLAMENTO MONTGOMERY COUNTY 
PUBLIC SCHOOLS 

 
Registros Relacionados: ACG-RB, IKC-RA, IOE-RA, IOI-RA, JHC, JHC-RA 

Oficina Responsable: Chief Academic Officer 

 

 

Servicios Instructivos Provisionales 
 

 
I. PROPÓSITO 

 

Establecer procedimientos que gobiernen los Servicios Instructivos Provisionales (Interim 

Instructional Services–IIS) en Montgomery County Public Schools (MCPS), a fin de 

responder a las necesidades de instrucción de los estudiantes que no puedan participar en 

la escuela de MCPS en la que estén matriculados, debido a una condición de salud física o 

mental calificada por razones estipuladas en la ley de Maryland. 

 
II.  DEFINICIONES 

 

A. Adulto (para propósitos de los Servicios Instructivos Provisionales (IIS, por sus 

siglas en inglés)) significa cualquier persona de 21 años de edad o más que sea 

capaz de responsabilizarse del/de la estudiante durante una sesión de instrucción. 

 

D. Proveedor/a autorizado de servicios de salud, para propósitos de este reglamento, 

significa — 

 

1. un médico/a titulado/a o enfermero/a certificado/a, en el caso de un/a 

estudiante con una condición física calificada, o 

 

2. un psicólogo/a titulado/a, un/a psiquiatra titulado/a o un psicólogo/a escolar 

certificado/a, en el caso de un/a estudiante con una condición de salud 

mental calificada. 

 

C. Coordinador/a del Caso en IIS es el administrador/a o persona designada de IIS en 

MCPS que coordina los servicios para estudiantes que reciben IIS.  Esta persona 

implementa y supervisa los servicios de instrucción de cada estudiante, en 

coordinación con el consejero/a escolar en la escuela del/de la estudiante, y es el 

principal contacto para los estudiantes, los padres/guardianes y las escuelas.  
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III. PROCEDIMIENTOS 

 

A. Requisitos de Elegibilidad y Matrícula 

 

1. Se puede proveer servicios de IIS a un/a estudiante matriculado/a en los 

Grados K–12 que no pueda participar en el programa en la escuela en la que 

esté matriculado/a, debido a una condición de salud física o mental y quien 

además reúna los criterios de elegibilidad descritos más adelante. 

 

2. IIS está disponible para todos los estudiantes de MCPS que estén 

matriculados en los Grados K–12, o que hayan sido ubicados por MCPS en 

una escuela no pública. 

 

3. Para solicitar IIS, el padre/madre/guardián del/de la estudiante presenta una 

declaración de un proveedor autorizado de servicios de salud como se 

detalla a continuación: 

 

a) El padre/madre/guardián y el proveedor autorizado de servicios de 

salud completan el Formulario 311-15B de MCPS, Solicitud para 

Servicios Instructivos Provisionales, con Condición de Salud Física 

Calificada SOLAMENTE, o el Formulario 311-15C de MCPS, 

Solicitud para Servicios Instructivos Provisionales con Condición 

de Salud Mental Calificada SOLAMENTE.  

 

b) El proveedor autorizado de servicios de salud deberá anticipar una 

ausencia de por lo menos cuatro semanas de la escuela desde el 

momento de la remisión, para que el/la estudiante sea elegible para 

IIS.  Después de un parto, una estudiante puede recibir IIS por un 

lapso de hasta seis semanas, a menos que haya circunstancias 

atenuantes que justifiquen más servicios (consulte el Reglamento 

IOE-RA de MCPS, Directrices para la Continuidad de Educación 

para Estudiantes Embarazadas y Estudiantes Que Crían Niños). 

 

c) Para ausencias de menos duración, la escuela en la que el/la 

estudiante esté matriculado/a deberá trabajar con los padres/ 

guardianes para proporcionar trabajo académico que falte.   

 

4. En casos de emergencia, el/la superintendente asociado/a o persona 

designada de la Oficina de Currículum y Programas de Instrucción (Office 

of Curriculum and Instructional Programs–OCIP) puede autorizar servicios 

para estudiantes a través de IIS. 
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5. Un Formulario 311-15B de MCPS o un Formulario 311-15C de MCPS 

completado debe ser recibido por el administrador/a o persona designada de 

IIS antes de que se puedan iniciar los servicios de IIS. 

 

6. Al firmar el Formulario 311-15B de MCPS o el Formulario 311-15C de 

MCPS, el padre/madre/guardián del/de la estudiante autoriza a un psicólogo/a 

escolar certificado/a de MCPS y/o al coordinador/a del caso de IIS a que 

consulte con el proveedor autorizado de servicios de salud que atiende al/a 

la estudiante.  

 

B. Prestación de Servicios 

 

1. La duración de la instrucción se determina de acuerdo a una evaluación de 

las necesidades del/de la estudiante, siempre que los estudiantes en un 

programa de jornada completa sean provistos con un mínimo de seis horas 

de instrucción por semana y que los estudiantes en un programa de media 

jornada sean provistos con un mínimo de tres horas de instrucción por 

semana.  

 

2. Los estudiantes que reciben IIS están sujetos a las directrices de asistencia 

escolar para una ausencia justificada (lícita) aprobada, como se estipula en 

la Guía de Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes.  

 

a) Los padres/guardianes deben notificar anticipadamente al maestro/a 

de IIS, de acuerdo a las directrices de IIS, si un/a estudiante no está 

disponible para un servicio de instrucción programado. 

 

b) El maestro/a de IIS puede reprogramar y recuperar el tiempo por 

ausencias justificadas (lícitas).  Si el tiempo se recupera, la ausencia 

no será documentada en el formulario de reporte de calificaciones 

del/de la estudiante. 

 

c) No se debe recuperar tiempo por ausencias injustificadas (ilícitas).   

 

d) El tiempo por ausencias por parte del maestro/a de IIS debe 

recuperarse. 

 

e) Continuas ausencias injustificadas (ilícitas) pueden resultar en la 

suspensión de servicios instructivos. 

 

3. Se puede prestar servicios instructivos simultáneos a un/a estudiante cuya 

condición de salud física o mental requiera que el/la estudiante esté 

intermitentemente ausente de la escuela en la que está matriculado/a.  Estas 
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condiciones incluyen, pero no se limitan a, insuficiencia renal, cáncer, 

asma, fibrosis quística, anemia falciforme, depresión y trastorno bipolar.  

 

4. El administrador/a o persona designada de IIS determina de qué manera se 

prestarán los servicios instructivos. 

 

a) Una persona adulta responsable debe estar presente en el hogar 

durante las sesiones de instrucción de IIS.  

 

b) A la discreción del administrador/a o persona designada de IIS, se 

puede coordinar que la instrucción se imparta en una biblioteca 

pública u otro edificio público donde haya otros adultos a la vista.  

En este tipo de situaciones, podría no ser necesario que haya otra 

persona adulta adicional para supervisar la sesión de enseñanza. 

 

5. Los servicios instructivos comenzarán lo antes posible, pero no antes de 

diez (10) días lectivos siguientes a la verificación de la necesidad de 

servicios.  El padre/madre/guardián del/de la estudiante deberá hacer todo 

el esfuerzo posible por permitir que los servicios instructivos comiencen en 

cuanto se haya establecido quién será el maestro/a y cuál será el horario de 

instrucción. 

 

6. Si un/a estudiante tiene un Programa Educativo Individualizado 

(Individualized Education Program–IEP), se deben realizar reuniones de 

IEP para reflejar el cambio de ubicación, así como para desarrollar un plan 

para la transición de regreso a la escuela. 

 

a) El equipo del Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus 

siglas en inglés) identifica las metas de IIS y de cualquier adaptación 

y/o servicios relacionados que se requieran.   

 

b) El equipo de IEP envía una copia del IEP a IIS. 

 

c) El administrador/a o persona designada de IIS determina la 

cantidad de horas de instrucción por semana. La duración de la 

instrucción provista a estudiantes con discapacidades se basa en las 

necesidades individuales del/de la estudiante, según lo estipula el 

IEP del/de la estudiante, sujeto a los requisitos mínimos estipulados 

en la sección III.B.1. 

 

d) También se debe realizar una reunión de IEP cuando se descontinúa 

IIS y el/la estudiante regresa a la escuela en la que está 

matriculado/a. 
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7. Para estudiantes que requieren hospitalización fuera del Condado de 

Montgomery, se proveerá IIS conforme a lo siguiente:   

 

a) Se envía una solicitud al administrador/a o persona designada de IIS 

en MCPS y esa persona la aprueba antes de que se presten los 

servicios. 

 

b) El/la estudiante reúne los criterios para recibir IIS. 

 

c) Un maestro/a calificado/a está disponible, según lo determine el 

administrador/a o persona designada de IIS en MCPS.  Bajo ciertas 

circunstancias y con la aprobación del administrador/a o persona 

designada de IIS en MCPS, los servicios instructivos pueden ser 

provistos por otra agencia educacional local. 

 

 C. Continuidad de Necesidad de Servicios 

 

1. La continuidad de necesidad de servicios está sujeta a revisión y requiere 

que se repita la verificación de la condición de salud física o mental 

calificada del/de la estudiante. 

 

2. Se repetirá la verificación de la necesidad de servicios de la siguiente manera: 

 

a) Sesenta (60) días calendario después de la determinación inicial de 

elegibilidad y cada sesenta (60) días de ahí en adelante; o 

 

b) Antes, a pedido del padre/madre/guardián o MCPS. 

 

3. Se deberá repetir la verificación de la necesidad de servicios anualmente 

para estudiantes que reciben prestación simultánea de servicios instructivos. 

 

4. Para un/a estudiante con un IEP para quien se ha determinado la necesidad 

de IIS debido a una condición de salud mental calificada, los servicios de 

instrucción provistos por IIS no pueden exceder de sesenta (60) días lectivos 

consecutivos.  

 

5. No se puede utilizar IIS como una ubicación temporal para un/a estudiante 

con una discapacidad que está en espera de— 

 

a) una ubicación en una escuela especial no pública o  

 

b) un cambio de ubicación. 
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D. Responsabilidades de la Escuela en la Que el/la Estudiante Está Matriculado/a 

 

1. Los estudiantes que reciben servicios de IIS permanecen matriculados en su 

escuela. Ellos son marcados ausentes de su escuela por motivo de IIS, a 

menos que IIS notifique a la escuela que el/la estudiante no se está 

reuniendo con su maestro/a de IIS. La designación de asistencia escolar se 

convierte en presente para propósitos de reportar, a fin de indicar que el/la 

estudiante está recibiendo servicios educativos de MCPS, pero que no está 

presente en la escuela. Para estudiantes que están matriculados 

simultáneamente, ambos la escuela y IIS mantienen registros de asistencia 

escolar.  La instrucción de IIS funcionará conforme al calendario de MCPS. 

 

2. La escuela en la que el/de la estudiante está matriculado/a continúa siendo 

responsable de programar y llevar a cabo todas las reuniones de IEP para 

un/a estudiante que recibe IIS. 

 

3. El consejero/a escolar recibe la solicitud del padre/madre/guardián 

(Formulario 311-15B de MCPS o Formulario 311-15C de MCPS).  Esta 

persona será también la persona de contacto para el coordinador/a del caso 

de IIS para cualquier información y asuntos escolares. 

 

4. La escuela en la que el/la estudiante está matriculado/a debe proveer libros 

y materiales de instrucción necesarios para el/la estudiante que recibe IIS, 

así como otros servicios tales como consejería universitaria o guía para 

cursos, cuando sea necesario.  

 

5. IIS provee calificaciones para trabajos asignados y evaluaciones durante el 

período en que el/la estudiante está matriculado/a en IIS.  Los maestros/as 

de IIS seguirán las políticas del Consejo de Educación, los reglamentos y 

las normas de calificaciones e informes de MCPS.  La escuela en la que el/la 

estudiante está matriculado/a promedia las calificaciones del/de la estudiante 

con sus calificaciones de IIS, cuando fuese aplicable, para determinar las 

calificaciones del/de la estudiante para el boletín de calificaciones. La escuela 

en la que el/la estudiante está matriculado/a toma la determinación final 

respecto a las calificaciones del boletín de calificaciones. 

 

6. El crédito de curso por trabajo completado en el programa de IIS es 

otorgado por el administrador/a o persona designada en la escuela en la que 

el/la estudiante está matriculado/a.  

 

7. Pasados treinta (30) días de comenzar IIS, el consejero/a escolar del/de la 

estudiante y/o el equipo escolar debe/n desarrollar y devolver un plan escolar. 
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E. Maestros/as de IIS 

 

1. El contrato de los maestros/as de IIS está incluido en el acuerdo negociado 

entre la Asociación de Educación del Condado de Montgomery 

(Montgomery County Education Association) y el Consejo de Educación 

del Condado de Montgomery (Montgomery County Board of Education).  

 

2. Cada dos semanas durante el ciclo escolar, la Oficina de Recursos Humanos 

y Desarrollo (Office of Human Resources and Development) envía una lista 

actualizada de maestros/as de IIS calificados al administrador/a o persona 

designada de IIS. Los maestros/as candidatos/as para IIS son 

entrevistados/as por el administrador/a o persona designada de IIS y 

participan en una orientación de IIS antes de ser contratados. 

 

3. Los maestros/as de IIS no deben transportar estudiantes de IIS en ningún 

momento. 

 

4. Los maestros/as de IIS están sujetos a los siguientes requisitos para reportar 

información:   

 

a) Los maestros/as de IIS deben reportar sospechas u observaciones 

de abuso o negligencia infantil a Servicios de Protección de 

Menores (Child Protective Services), según se indica en el 

Reglamento JHC-RA de MCPS, Denuncia e Investigación de 

Casos de Abuso y Negligencia Infantil.  

 

b) Cualquier sospecha u observación de abuso de sustancias se debe 

reportar como sea apropiado al padre/madre/guardián y/o al 

administrador/a o persona designada de IIS. 

 

c) Cualquier indicio de ideas suicidas debe ser abordado de inmediato, 

siguiendo los pasos estipulados en el Formulario 335-54, Formulario 

para Reportar Riesgo de Suicidio. En caso de una emergencia médica, 

se debe llamar al 911, seguido de comunicarse con el padre/madre/ 

guardián del/de la estudiante y con el administrador/a o persona 

designada de IIS.  En una emergencia no médica, el maestro/a de IIS 

debe seguir los pasos enumerados en el Formulario 335-54 de MCPS.  

 

5. El Formulario 311-13 de MCPS, Informe Bisemanal del Maestro/a sobre 

los Servicios Instructivos Provisionales, debe ser firmado por una persona 

adulta o por el/la estudiante (si la reunión es en un lugar público) después 

de cada sesión de instrucción, a fin de corroborar la duración del tiempo de 

instrucción en el momento en que se prestan los servicios. 
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6. Los maestros/as de IIS son responsables de mantener la confidencialidad de 

la información de los estudiantes. El compartir información del/de la 

estudiante con los padres/guardianes o con el personal de MCPS que trabaja 

con el/la estudiante es apropiado.  

 

F. Apelaciones 

 

Los desacuerdos que surjan en la implementación de IIS y que no puedan ser 

resueltos por el administrador/a o persona designada de IIS serán remitidos al 

Superintendente Asociado/a de la Oficina de Currículum y Programas de 

Instrucción (Office of Curriculum and Instructional Programs–OCIP), o a la 

persona designada, para su resolución. 

 

 

Fuentes Relacionadas: Código de Regulaciones de Maryland, §13A.03.05.01-.05; y 

§13A.05.01.10.C(5) 

 

 

Historial del Reglamento: Nuevo Reglamento, 10 de mayo, 1990; modificado el 1ro. de julio, 

1995; modificado el 21 de septiembre, 2006; modificado el 6 de noviembre, 2009; modificado el 

18 de julio, 2011; modificado el 28 junio, 2016; modificaciones no sustanciales el 13 de diciembre, 

2016; modificado el 13 de junio, 2018.  

 


