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FR 300.114 – 300.120

• Ambiente menos restrictivo
• Continuo de alternativas de ubicación
• Ubicaciones
• Alternativas no académicas
• Escuelas públicas o privadas
• Asistencia técnica y adiestramientos
• Monitoria



Ambiente menos restrictivo  (AMR) 
FR 300.114

(a)(2)(i)Al máximo grado 
apropiado, los estudiantes con 
impedimentos se eduquen con 
estudiantes sin impedimentos 
(público, privado u otras 
facilidades de cuido.)



Ambiente menos restrictivo (cont)
FR 300.114

(2)(ii)  Las clases especiales, separadas 
u otras alternativas de remoción del 
ambiente educativo regular ocurran 
solamente si por la naturaleza o 
severidad del impedimento no se 
puede lograr la educación en el salón 
de clases regular con ayudas y 
servicios suplementarios.



Servicios suplementarios (300.42)

• Ayudas, servicios y otros apoyos que se 
proveer en salones de educación regular, 
otros ambientes relacionados a la 
educación, para permitir al estudiante 
con impedimento educarse con 
estudiantes sin impedimentos al máximo 
grado apropiado de acuerdo a la sección 
114-116.



(b) Requisitos adicionales- Mecanismos estatales de 
financiamiento”/”funding” 

(1) (i)Los mecanismos de “funding” no pueden resultar en 
ubicaciones que violen los requisitos anteriores (a) 

(ii) El estado no puede usar un mecanismo de financiamiento basado 
en un tipo de ambiente en el que un estudiante es servido que resulte 
en fracaso (failure) al proveer al estudiante con impedimento  la 
Educación Pública, Gratuita y Apropiada (EPGA/FAPE) de acuerdo a 
sus necesidades únicas, según se describen en su PEI.

(2) Assurance – Si un estado no tiene política y procedimientos para 
asegurar cumplimiento con lo anterior ((b)(1)), tiene que proveer 
seguridad de que revisará los mecanismos de financiamiento para 
asegurar que estos no resultan en ubicaciones que violan lo indicado 
en estos párrafos. 

Ambiente menos restrictivo (cont)
FR 300.114



Continuo de alternativas de
ubicación 300.115

(a)Asegurar disponibilidad de un continuo de 
alternativas de ubicación para atender las necesidades 
de educación especial y servicios relacionados.

(b)(1)Incluir las alternativas de ubicación que se indica 
en la definición de Educación Especial (300.38: 
instrucción en salones regulares, clases especiales, 
escuelas especiales, instrucción en el hogar e 
instrucción en hospitales o instituciones).

(2)Proveer servicios suplementarios (como salones 
recursos o instrucción itinerante) a proveerse en 
conjunto con la ubicación en el salón regular.



Ubicaciones
300.116

Al determinar la ubicación educativa, la agencia 
tiene que asegurar que 

(a) las decisiones

(1)Se hagan por un grupo de personas 
incluyendo a los padres y personas conocedoras 
del niño, el significado de los datos de las 
evaluaciones, y las alternativas de ubicación.

(2) Se hacen de acuerdo con la provisión de 
ambiente menos restrictivo.



Ubicaciones  (cont)
FR300.116

(b) la ubicación 

(1)Se determina al menos anualmente.

(2)Se basa en el PEI del estudiante.

(3)Es lo más cercana posible al hogar del 
estudiante.

(c) En la escuela a la que asistiría si no tuviera 
impedimento a menos que su PEI requiera algún 
otro arreglo.



Ubicaciones  (cont)
300.116

(d)Considerar cualquier efecto potencial 
dañino en el estudiante o la calidad de 
servicios que necesita.

(e)No remoción de educación con 
compañeros de su misma edad en el 
salón regular sólo porque necesita 
modificaciones en el currículo general.



Alternativas no académicas
300.117

• Asegurar que el estudiante participe con 
estudiantes sin impedimentos en estos 
servicios o actividades al mayor grado posible 
según las necesidades del estudiante.



Escuelas públicas o privadas
300.118

• La agencia tiene que asegurar que el 
Ambiente Menos Restrictivo (300.114) 
se implanta efectivamente, incluyendo 
si es necesario, hacer arreglos con 
instituciones públicas y privadas 
(memorandum of agreement or
implementation procedures)



Asistencia técnica y 
adiestramientos 300.119

• La Agencia tiene que llevar a cabo actividades 
que los/las maestros/as y administradores en 
todas las agencias públicas: 

(a) Están plenamente informadas de su 
responsabilidad para implantar el AMR

(b) Son provistas de asistencia técnica y 
adiestramiento necesario.



Monitoria
300.120

(a) La Agencia tiene que llevar a cabo actividades 
para asegurar que se implanta el AMR en cada 
agencia pública.

(b) Si existe evidencia de que alguna agencia pública 
ubica de forma que no sea consistente con el AMR 
(300.114), la Agencia tiene:

(1) Revisar la justificación de los actos de la 

agencia pública

(2) Asistir en la planificación e implantación 

de acciones correctivas

300.120








