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Parte 1

últimas dos décadas, presentan una imagen
más oscura. (mas)

La demanda de Hurd v. Clark County
School District repite problemas con
la educación especial de décadas
anteriores

Parte 3

Los nuevos padres no deben ser
ingenuos en relación a la educación
especial del CCSD

Si alguna vez ha visto la película Atrápame
Si Puedes, recordará al personaje principal
interpretado por Leonardo DiCaprio.

El Nevada Journal habló recientemente
con la madre del niño a quien se llamó el
“Preescolar” en la muy reveladora demanda
de 2004-2008. En el siguiente informe, lo
llamaremos Bobby. No usaremos su nombre
real.

Frank Abagnale era un adolescente brillante
y encantador, pero sin conciencia, que había
descubierto que tenía talento para estafar a
la gente.
Finalmente, con la ayuda de su esposa y
un buen amigo del FBI, además de varios
períodos en prisión, Abagnale abandonó la
vida de maleante.

Al preguntarle de forma directa cómo está
su hijo hoy en día, ella se mantuvo en silencio antes de contestar.

Actualmente enseña a las empresas cómo
protegerse de personas como él mismo
cuando era más joven. (mas)

Parte 2

Los registros de la corte federal presentan una imagen oscura de la educación especial en el Distrito Escolar
del Condado de Clark (CCSD por sus
siglas en inglés)
¿La indiferencia deliberada al abuso físico de
sus estudiantes autistas es parte del modo de
operar del Distrito Escolar del Condado de
Clark?

“No muy bien”, dijo finalmente.

Usted bien puede pensar que es una acusación
totalmente indignante.
Seguramente, ninguna organización encargada
de educar a los niños de Nevada permitiría
maltratar a un número significativo de sus
niños, ¿cierto?
Sin embargo, los registros judiciales, específicamente las reclamaciones federales presentadas y adjudicadas contra el distrito en las

El chico nunca volvió a ser el mismo, explicó, después de esas experiencias tempranas de agresión por parte de adultos en el
programa KIDS de Betsy Rhodes.
“En mi opinión, esto ha devastado su vida”,
dijo.

“Él no tuvo ninguna de esas conductas
agresivas antes de que eso sucediera. Tenía
apenas cuatro años cuando todo comenzó. Y
luego, por primera vez, lo vimos golpearse a
sí mismo”.
Ella proporcionó algunos antecedentes.
(mas)

Parte 4

¿Tiene un niño autista? Tenga cuidado con el
CCSD
La última gran demanda contra el sistema de
escuelas públicas del sur de Nevada respecto
al tratamiento a los estudiantes autistas no verbales parece estar llegando a un punto crítico.
La demanda Hurd et al v. Clark County
School District et al fue presentada en agosto
de 2016, casi un año después de que la historia subyacente llegara a las noticias en 2015.
(mas)

Parte 5

Dos días después de que la asistente de educación especial Carolina Gallardo notificara a
Shawn Paquette, director de la escuela primaria Forbuss, sobre el maltrato físico de los
niños autistas en el salón de clases de James
Doran, éste último - imperturbable – continuaba haciendo de las suyas.
El 1 de mayo de 2015, la instructora de alfabetización Ana Sumison presentó un informe
a Paquette inmediatamente después de haber
presenciado a Doran agarrar a “un estudiante
que estaba sentado, con una mano por la parte
posterior de la cabeza (y) el cuello y con la
otra mano… apretar sus mejillas obligándolo a
mirar hacia el techo. Cuando Doran lo liberó,
el estudiante bajó la cabeza y lloró”, dice
Sumison en una declaración jurada. (mas)

Parte 6

En 2003, cuando se presentó por primera
vez la demanda Preschooler II que sentó un
precedente en contra del Distrito Escolar del
Condado de Clark, una llamativa sección de la
queja afirmó que el CCSD, en desafío a la ley
estatal, “implementó y administró de forma
rutinaria, prácticas y procedimientos” que
efectivamente permitieron el abuso a niños
con necesidades especiales.
Ahora, 15 años después, otra demanda sobre educación especial contra el distrito hace
acusaciones similares y nuevamente los
abogados de los padres han hecho solicitudes
de descubrimiento de información de casos
pasados que la CCSD ha tratado con uñas y
dientes de evitar que se reabran.... (mas)

Parte 7

Hace más de una década, los abogados que
representaron al niño pequeño maltratado en
el caso Preschooler II sugirieron al Distrito
Escolar del Condado de Clark una manera de
prevenir problemas similares en el futuro.
Ellos dijeron que si se instalaban cámaras en
las aulas donde se enseñaba a niños autistas
no verbales, sería mucho menos probable que
ocurriesen agresiones físicas contra éstos por
parte de empleados del distrito.
Además, cuando se denunciase una conducta
indebida, los administradores podrían llegar a

la verdad del asunto mucho más rápido.
Las cámaras, continuaba el argumento, no solo
protegerían a los jóvenes, sino que también
protegerían a los empleados del distrito de
acusaciones infundadas. (mas)

Parte 8

Detrás de las dificultades de educación especial de Nevada, así como de todos los estados
de la unión, existe un problema real y más
amplio.
Desafortunadamente es una dificultad con la
Ley Federal de Educación para Personas con
Discapacidades (IDEA).
En el fondo, IDEA fue un intento de eludir el
lado oscuro de la naturaleza humana: los resortes detrás de la larga historia de exclusión y
prejuicio de la humanidad que victimiza a los
niños con discapacidades.
Pero el intento se realizó sin entender realmente el motor que existe detrás de esa oscuridad.
Cuando la legislación de IDEA se estructuró
por primera vez a mediados de la década de
1970, e incluso más tarde cuando se revisó,
fue antes de muchos de los hallazgos más
esclarecedores de las recientes investigaciones
de neurociencia. (mas)

