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Al tutor del destinatario 
  
 
   

Hemos determinado que su estudiante es elegible y lo animamos a solicitar el programa de 
Servicios de Educación Especial Suplementaria (SSES).  El programa SSES crea cuentas en línea 

para que usted compre productos educativos (suministros de aprendizaje o tecnología para 
su estudiante) y servicios (terapias, tutoría, apoyo adicional mientras su estudiante aprende 

en casa) en un mercado digital en línea.  
 
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 SSES son de hasta $1,500 por estudiante 
para ser utilizados para complementar lo que suceda en la escuela para ayudar a los 
estudiantes a continuar con su progreso educativo. 
 
Para solicitar este programa, siga estos pasos a continuación:  
 
Paso 1:  Visite el sitio: SSES.tea.texas.gov y haga clic en “Apply Today” (Solicitar hoy). 
 
Paso 2: Haga clic en el botón que dice, “Create one here” (Crear una aquí).  Esto lo llevará a una 
página de solicitud de FACTS. 
 
Paso 3: Cree una cuenta y presente la solicitud.  Cuando presente la solicitud, necesitará el 
número de seguro social de su estudiante (número de identificación de la TEA de 10 dígitos o 
número S) y su documentación fiscal de 2019 (si no presentó impuestos, tendrá la opción de 
agregarlo). 
 
Paso 4: Una vez que haya sido aceptado en el programa, podrá acceder al Mercado SSES para 
comprar recursos y suministros o servicios para sus estudiantes. 
Algunas de las cosas que puede comprar: 

• Tutoría para 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 

 
Gracias por su tiempo,  
 
Distrito escolar independiente de Killeen 

https://sses.tea.texas.gov/

