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¿Qué son SSES?

¿Quién califica?

¿Qué pueden comprar las familias?

Los Servicios de Educación Especial Complementaria (SSES, por sus siglas en inglés)  
son cuentas en línea disponibles para padres/cuidadores elegibles de estudiantes con discapacidades 
significativas y complejas que se han visto afectados por el cierre de escuelas debido a la COVID-19.

Las familias de estudiantes con discapacidades elegibles pueden usar las cuentas en línea para 
obtener recursos y suministros de educación especial o servicios como terapia del habla adicional u 
otros servicios específicos. Los créditos de SSES son de hasta $1,500 por estudiante; se utilizan para 
complementar las clases que de otro modo se darían en la escuela, para ayudar a los estudiantes a 
continuar con su progreso educativo.

Una cuenta en línea que las familias pueden usar para obtener productos y servicios hasta el 
valor en dólares en la cuenta que complementará y reforzará los servicios que el menor ya 
está recibiendo en la escuela.

El programa de SSES es para estudiantes con discapacidades cognitivas significativas y complejas:

 ⬢ Todos los estudiantes deben haber estado inscritos en una escuela pública de Texas durante 
el año escolar 2019-2020 y también deben estar inscritos actualmente en el año escolar 2020-
2021.

 ⬢ Grados Kindergarten a 2: Una combinación de la discapacidad principal del estudiante y su 
entorno educativo determinará la calificación.

 ⬢ Grados 3 a 12: Estudiantes que califican para la Evaluación de Preparación Académica del 
Estado de Texas STAAR ALT II. 

Las familias pueden comprar recursos y suministros o servicios para los estudiantes, y artículos 
como:

 ⬢ Tutoría en todas las materias

 ⬢ Servicios educativos (terapia ocupacional [OT], fisioterapia [PT], analista del comportamiento 
certificado por la Junta [BCBA], Patología del habla y el lenguaje [SLP])

 ⬢ Libros escolares, plan de estudios u otros materiales educativos

 ⬢ Hardware, software u otros dispositivos tecnológicos que se utilizan para fines educativos

Las familias pueden recibir hasta $1,500 por estudiante para comprar 
productos y servicios.

Para obtener información más específica sobre los criterios, visite tea.texas.gov/SSES.

SSESinfo@tea.texas.gov

1-855-773-3839 (SPEDTex)




