
·Los estudiantes que se matriculen en
escuelas públicas deberán ser evaluados para
detectar dislexia en los momentos
apropiados..
·La junta de fideicomisarios de cada distrito
escolar o escuela autónoma proporcionará el
tratamiento (es decir, la instrucción) de
cualquier estudiante que se determine que
tiene dyslexia

·La junta de fideicomisarios de un distrito
escolar o escuela autónoma debe asegurarse
de que se implementen los procedimientos
para identificar a un estudiante con dislexia y
para proporcionar los servicios de instrucción
adecuados al estudiante.
·Un distrito escolar o una escuela autónoma
comprará o desarrollará su propio programa
de lectura para estudiantes con dislexia,
siempre que el programa se caracterice por
los descriptores que se encuentran en The
State Dyslexia Handbook ~ Revisado 2021.
·La información sobre elegibilidad, solicitud de
evaluación y servicios disponibles bajo IDEA y
la Ley de Rehabilitación, Sección 504, e
información sobre la respuesta al proceso de
intervención se puede encontrar en el sitio
web de SFA Charter School.
·Cada distrito escolar o escuela autónoma
debe proporcionar a cada estudiante
identificado acceso en su campus a los
servicios de un maestro capacitado en dislexia
y trastornos relacionados.
·Cada distrito escolar o escuela autónoma
proporcionará un programa de educación
para los padres / tutores de estudiantes con
dislexia.

Dislexia y requisitos del
distrito escolar / escuela

autónoma
 

Código de Educación de Texas 38.003

Código Administrativo de Texas 74.28

La definición actual de la
Asociación Internacional de

Dislexia establece:

La dislexia es una discapacidad específica
del aprendizaje de origen neurológico. Se
caracteriza por dificultades con el
reconocimiento preciso y / o fluido de las
palabras y por una mala ortografía y
decodificación. Estas dificultades suelen ser
el resultado de un déficit en el componente
fonológico del lenguaje que a menudo es
inesperado en relación con otras
habilidades cognitivas y la provisión de una
instrucción eficaz en el aula. Las
consecuencias secundarias pueden incluir
problemas en la comprensión de lectura y
una experiencia de lectura reducida que
puede impedir el crecimiento del
vocabulario y el conocimiento previo.

Deben tener un certificado de enseñanza
válido de Texas para los niveles de grado
en particular que enseñan.

Debe estar capacitado en dislexia y
trastornos relacionados.

Debe estar capacitado en el programa
que el distrito ha desarrollado o
comprado para su uso con estudiantes
con dislexia, así como en estrategias de
instrucción que utilizan métodos
fonéticos individualizados, intensivos,
multisensoriales.

Cada distrito escolar o escuela autónoma
debe proporcionar apoyos designados si
es necesario. Los apoyos designados son
adaptaciones que cambian la forma en
que un estudiante accede a una
evaluación, sin cambiar el contenido que
se evalúa.

Requisitos de formación
de profesores

 
Maestros que brindan instrucción

a estudiantes con dislexia:

¿Qué es la dislexia?
 



INFORMACIÓN PARA EDUCADORES
Y PADRES ACERCA DE LA DISLEXIA

EN EL ESTADO DE TEXAS
 

• ¿Qué es la dislexia?

• ¿Cuáles son los requisitos del
distrito escolar relacionados con la
dislexia?

• ¿Con quién puedo comunicarme si
tengo preguntas o inquietudes?

Signos comunes de
dislexia

 

No entender que las palabras están

Dificultad para aprender los nombres de
las letras y sus sonidos correspondientes.

Dificultad para leer palabras sueltas de
forma aislada.
 
Lectura entrecortada y laboriosa.

Dificultad para deletrear fonéticamente.

Kindergarten - tercer grado:
 

       formadas por partes o sonidos  
       individuales.

Historial de dificultades de lectura y
ortografía.
Evita leer en voz alta.
Lee la mayoría de los materiales
lentamente; la lectura oral es laboriosa,
no fluida.
Evita leer por placer.
Dificultad con la ortografía.

Cuarto grado - Escuela secundaria:
 

Contactos para más
información:

 
Consultor estatal de dislexia

Centro de servicios educativos de la Región 10
400 E. Spring Valley Road

Richardson, TX 75083-1300
Línea directa de dislexia de Texas: 1 (800) 232-

3030
 

Centros de servicios educativos regionales
de Texas

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

Escuela Chárter SFA
Angelique Beckwith, terapeuta de dislexia

abeckwith@sfasu.edu
(936) 468-5899

https://www.sfasu.edu/charterschool
 
 

El Manual estatal de dislexia ~ actualizado en
2021, estará disponible para descargar en la

siguiente dirección: http://tea.texas.gov/

Concientización
sobre el programa

de dislexia para
educadores y

padres
 

Recursos para padres:
 

Asociación Internacional de Dislexia
http://www.interdys.org

 
Asociación de Terapia del Lenguaje

Académico
http://www.altaread.org

 
Aprendiendo aliado

www.learningally.org/state-landing-
pages/texas/

 
Programa de libros hablados

https://www.tsl.texas.gov/tbp/index.html

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

