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Síntomas de Alerta

Ganas de ir al 

baño

Corazón 

acelerado

Manos 

sudadas

Mariposas en 

el estomago

Garganta 

cerrada

Todo 

temblorosoPelos de 

punta

Pies pesados

Rodillas 

débiles

Orejas gachas Ganas 

de llorar

La junta de IEP lo puede hacer  
sentir como a este cachorro.

Los padres se sienten:
• “Arrastrados por todos en la 

reunión.”
• “Son profesionales, YO solo 

soy el padre/madre.”
• “No listo para hacer una 

decisión.”
• “Sin saber que 

preguntar/pedir.”
• “Con miedo de pedir servicios.”
• “No me escuchan.”

¡Vamos a cambiar todo esto!



Centro de Recursos 
para la Familia

WarmLine

Apoyando a Familias de Niños con 
Necesidades Especiales

11/25/2015
PTI IEP WamLine FRC



~ Educación Especial ~
Plan Individual de Educación (IEP)

11/25/2015

PTI IEP WamLine FRC

Dándole a usted las 
herramientas para entender:

El Proceso de Educación Especial 
(IEP)  

Y
El papel importante que los 

padres/responsable, la familia juegan 
en la planificación del plan de 

educación de su niño.



Presentaciones
Si usted desea, por favor comparta:

Su nombre 

El nombre de su hijo o hijos

La edad o edades

La naturaleza de las necesidades 
especiales de su hijo

Que desea aprender en esta junta
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Detalles, Detalles, Detalles…

 Lo que otros padres comparten aquí hoy debe de 
mantenerse ¡confidencial!

 Complete su evaluación antes de irse.
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!Comencemos 
esta aventura!



Vamos a Hablar de
 Algunos buenas sugerencias
 Un breve resumen de IDEA (Ley de Educación 

Especial) 
 Derechos y Responsabilidades de los Padres
 Transición al pre-escolar
 Pruebas y Evaluaciones
 Que contiene el IEP
 Preparándose para la reunión de IEP
 “Otra Ley”
 Un poco de… Proceso Debido
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Buenas sugerencias de Padres 
que “lo han vivido”
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Estar 
ahí Hacerlo

CONOCIMIENTO



¡El Apoyo es Importante!
 Un IEP puede ser estresante para nosotros como 

padres. 

 Sera de mucha ayuda tener una persona de apoyo que 
le ayude a prepararse para la reunión.  

 Su persona de apoyo también puede asistir a la reunión 
para tomar notas y aconsejarlo después de la reunión.

 (Algunas veces es mejor tener a una persona de apoyo 
en la reunión que NO este apegada emocionalmente a 
su hijo.) 

11/25/2015 PTI IEP WamLine FRC



Mantener los expedientes 
En una carpeta mantenga los expedientes de su hijo:
 Pruebas
 Evaluaciones
 Boletas de calificaciones
 Comunicación con el personal
 Reportes Médicos Relevantes
 IEP, etc.
Llévelo a todas las juntas.

(Cuando vea a un nuevo medico o proveedor, pídale 
copia de la evaluación inicial y póngala en su 
carpeta.)
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En la Junta de IEP
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¿Qué 
servicio/intervención es 

recomendado?

¿Por Qué esta siendo 
recomendado?

¿Qué es la meta?

¿Cómo se vera el 
servicio/intervención?

¿Quién lo proveerá?

¿Cuando será provisto?

¿Donde/como será 
provisto?

¿Cómo sabré si es 
efectivo?

“La habilidad de hacer 
la pregunta correcta 
es el primer paso para 
encontrar la respuesta 
correcta.”  Anónimo



La junta de IEP es una oportunidad para:
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• CONOCER los miembros del equipo de su 
hijo

• Proveer su OPINION para el diseño del 
programa adaptado a las necesidades de 
su hijo

• COMPARTIR “su conocimiento especial” 
que tiene de hijo

• Trabajar CREATIVAMENTE con el 
equipo de IEP para encontrar soluciones

• Si se necesita cambiar algo 
PROPORCIONE alternativas



IDEA
Ley de Educación para 

Personas con 
Discapacidades
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¿Qué es Educación Especial?
 Instrucción especialmente diseñada provista a ningún 

costo para el padre.

 Escrita en el Programa de Educación Individualizado (IEP)

 Incluye Servicios Relacionado, los cuales ayudan al 
estudiante a tener acceso a los servicios de Educación 
especial

 Mandada bajo IDEA: Ley de Educación para Personas con 
Discapacidades 
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Seis Principios Básicos de IDEA
 Educación Publica Apropiada y Gratis (FAPE)
 Ambiente Menos Restringido (LRE)                                  

(ver próxima diapositiva)
 Evaluaciones o Exámenes Apropiados para 

establecer elegibilidad y guiar los servicios
 Programa de Educación Individualizado (IEP) -

Plan para la entrega de servicios
 Participación del padre (y estudiante) en el 

proceso de decisión
 Proceso Debido y Garantías Procesales
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Classes

Colocación 

Residencial

Escuelas No Publicas

Instrucción en el 

Hogar/Hospitales

Escuelas  Especiales del Estado

Salón de Educación Especial (SDC)

Salón de Clases Autónomo  (SCC)

Prog. Especialista de Recursos (RSP)

Apoyo Suplementario en Clase de Educación General

Instrucción en Clases Regulares

Colocación 
Continua

Mientras mas arriba esté 
la categoría en la 

pirámide, la colocación 
será mas restringida.  

La ley requiere que el 
estudiante sea colocado 
en el “Ambiente Menos 

Restringido” (LRE).
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IDEA: Ley de Educación para Personas con Discapacidades
(Actualizada en 2004) (Publicada en PL-94-142 en 1975)

IDEA definida en Referente a la Educación Especial en CA
(http://www.cde.ca.gov/sp/se/lr/)

SELPA Plan Local de Educación Especial
Un SELPA puede consistir de un distrito escolar (“un solo distrito” 
SELPA) o muchos (“distritos múltiples” SELPA). Parámetros para 
servicios y financiamiento del Departamento de Educación Especial. 
SELPA tiene políticas para interpretar como se respeta IDEA 
(Llamadas Plan Local).
(SELPA tiene un CAC- Comité Consultivo Comunitario. (los distritos 
escolares pueden tener SEPAC –Comité Asesor de Padres para 
Educación Especial).  Participar en su CAC provee oportunidades 
educativas, la oportunidad para conocer otros padres y familiarizarse 
con los administradores de educación especial.
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Recursos para IDEA
Derechos y Responsabilidades de la 

Educación Especial
Disponible en internet o por medio de 

Disability Rights California

Disability Rights of California
1831 K Street, Sacramento                                     

916-504-5800

www.disabilityrightsca.org
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Preguntas
???
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Derechos y 
Responsabilidades 

de
los Padres



Derechos de los Padres
Los padres tienen derecho a:

 Participar

 Recibir “Previa Notificación por Escrito”

 Dar o Negar consentimiento

 Evaluaciones no discriminatorias

 Evaluaciones Independientes para la 
Educación(IEE)

 Acceso a los expedientes escolares

11/25/2015 PTI IEP WamLine FRC



Derechos de los padres
Los padres tienen derecho a:

 Mantener al estudiante en la colocación                   
actual , si no hay acuerdo en la colocación

 Proceso Debido

 Tener la junta de IEP en un tiempo conveniente 
para todos

 Tener un interprete(idioma/señas)

 Revisión anual del IEP
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Derechos de los padres
 Ser acompañados por un amigo, familiar                        

o persona de apoyo a la junta de IEP                         
(Puede ser alguien que conoce a su hijo)

 Obtener una copia del IEP y todas 
evaluaciones/reportes gratuitamente

 A que se implemente el IEP inmediatamente 
después de ser firmado por los participantes
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Responsabilidades de los Padres
Los padres tienen la responsabilidad de:

 Tener una buena relación con la 
escuela/proveedores

 Tratar de resolver las diferencias directamente 
con la escuela/proveedores

 Pedir explicación de las partes del proceso/plan 
que no entiendan

 Estar al pendiente del progreso de su hijo

 Guardar expedientes escolares y médicos 
relevantes
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¿Preguntas?
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Transición   
al               

Prescolar
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Transición al Prescolar
 Cuando su hijo tenga 27-33 meses, el coordinador de servicios de la 

Agencia Líder:

 Le notificara que la transición de la intervención temprana ocurre a los 
36 meses

 Notificara al LEA (y a la Agencia de Educación Estatal-SEA) que su 
hijo tendrá la transición y posiblemente califique para servicios de 
educación especial

 Planeara una junta de transición con usted, el LEA y la agencia líder(los 
padres pueden invitar a quien ellos decidan)

 Obtendrá su autorización para compartir la información de su hijo con 
el distrito escolar (LEA- Agencia Local de Educación)

 Redactara un Plan de Transición como parte del IFSP (Plan Individual 
de Servicios Familiares)
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Transición al Prescolar
Plan de transición – Parte del IFSP y redactado 
tomando en cuenta la opinión de los padres

1. Pasos para usted y su hijo para salir de Early
Start

2. Servicios de transición que el equipo de IFSP 
identifican como necesarios

3. Pasos para apoyar la transición al programa 
apropiado y que usted desea para su hijo, 
ejemplo: educación especial, Head Start, etc.

11/25/2015 PTI IEP WamLine FRC



Transición al Prescolar
Junta de transición:

(puede ser al mismo tiempo que el ultimo IFSP)

 Hable de como visualiza a su hijo a los 3-5 años, 
ejemplo: prescolar(publico o privado), cuidado 
infantil, en casa con los padres, etc.

 Pida evaluaciones las cuales el distrito escolar 
necesita para determinar servicios de educación 
especial y proporcione autorización

 IEP-plan individual de educación debe ser 
realizado antes de los 3 años
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Transición al Prescolar
 La referencia al distrito escolar debe ocurrir a los 

33 meses o antes de las vacaciones de verano (si 
el niño cumple 3 durante las vacaciones)

 Si el niño pudiera tener regresión en sus 
habilidades o conducta (o un periodo largo de 
ajuste) sin servicios durante el verano, se le debe 
proporcionar ESY- servicios de año escolar 
extendido
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Intervención Temprana Educación Especial

Los servicios de Early Start están basados en el 
DESARROLLO. 

La preocupación de EI son las habilidades 
básicas que los bebes desarrollan típicamente 
durante los primeros 3 años de vida, tales como:

• Físicas- estirar, rodar, gatear y caminar
• Cognitivas- pensar, aprender, resolver 

problemas
• Comunicación- hablar, escuchar, entender
• Social/emocional- jugar, sentirse seguro y 

feliz
• Auto-ayuda– comer, vestirse

Los servicios de 
Educación Especial están 
basados en lo 
ACADEMICO

Los servicios son 
provistos para ayudar al 
estudiante a tener 
acceso al currículo 
escolar
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Como son iguales Y DIFERENTES los programas de 
intervención temprana y los programas de educación 

prescolar especial



Servicios del Centro regional después de los 3 años

Criterio de elegibilidad:

1. Discapacidad Intelectual
2. Parálisis Cerebral
3. Epilepsia
4. Autismo
5. Otra discapacidad  parecida a la discapacidad 

intelectual o que requiera tratamiento similar 
…se espera que dure indefinidamente y 
constituye discapacidad sustancial que impide el 
funcionamiento cognitivo y social
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Pruebas Y 
Evaluaciones
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Solicitud de Evaluación
 Deberá ser siempre por escrito-correo 

electrónico, asegúrese que fue recibido y anote la 
fecha

 Mantenga una copia

 Deberá ser dirigido al Director de Educación 
Especial(para evaluación inicial) o al Especialista 
de Programa (si ya existe un IEP)
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Límites de Tiempo para Evaluación y IEP
REFERENCIA 

(Solicitud de Evaluación)

PLAN DE EVALUACION
15 días

PADRES REVISAN/APRUEBAN EL PLAN DE EVALUACION
(15 días) 

EVALUACION COMPLETA Y JUNTA DE IEP
(60 días)

IMPLEMENTACION DEL IEP
Inmediatamente después de ser firmado por los padres. 

(Usted puede llevarse el IEP a casa para revisarlo antes de firmarlo.)

REVISION ANUAL DE IEP (Por lo menos una vez al año)
(Elegibilidad de educación especial revisada cada tres años.)



 Evaluaciones (pruebas) ayudan a determinar si un niño es 
elegible para servicios de educación especial y que servicios 
son necesitados para proveer acceso al currículo. 

 Una herramienta de evaluación 
NO puede ser usada para evaluar elegibilidad.

 El plan de evaluación dice que áreas serán evaluadas
y el titulo del examinador, ejemplo:
psicólogo de la escuela.

 Si los padres desacuerdan con los resultados de las 
evaluaciones, ellos pueden solicitar una Evaluación de 
Educación Independiente (IEE) al costo publico.  (Solamente 
una IEE cada vez que la escuela conduce una evaluación.)
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Pruebas y Evaluaciones



Deben haber evaluaciones continuas las cuales 
monitorean el progreso en las metas del IEP

El progreso necesita ser reportado tan seguido como los 
estudiantes reciben su boleta de calificaciones; por lo 
menos ¡2-3 veces al año! (Incluyendo los proveedores de 
los 
servicios relacionados.)

(Pagina de “Ofrecimiento de Entornos Educativos FAPE”.)
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Pruebas y Evaluaciones



Pruebas Estandarizadas   (Buscar en pruebas Estatales.  

Incluyendo acomodaciones/modificaciones necesarias.

 Smarter Balanced (SBAC) – Gr. 3-8 & 11 (ELA & math). Online

 Calif. Standards Test (CST) – Science – Gr. 5, 8 & 10 

 Calif. Modified Asmt. (CMA) – Science - Gr. 5, 8 & 10 

 Calif. Alternate Asmt. (CAA) – Gr. 3-8 & 11 para estudiantes
con discapacidades cognitivas significantes (ELA & math). 
Online

 Calif. Alternative Performance Asmt. (CAPA) – Diferentes
grados para estudiantes con discapacidades cognitivas
significantes (Science, ELA, Math)

 Calif. English Language Dev. Test (CELDT) (Gr. K-12)
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Pruebas Estandarizadas
 CMA – Examen Modificado de California-Ciencias, 

grados 5,8 y 10 para alumnos con IEP-Programa Individual de 
Educación. La asignación del CMA se hace únicamente en el IEP 
del estudiante  

 CAPA – Prueba de Funcionamiento Alterno de 
California- Ciencias, grados 5,8 y 10 alumnos con 
discapacidades cognitivas significantes que no pueden presentar 
el CST aun cuando existan acomodaciones o el CMA con 
acomodaciones. Debe asignarse en su IEP y administrarse 
individualmente
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Exámenes Preescolares: DRDP Y DRDP-A

 Significa  Resultados Deseados par el Perfil de Desarrollo.  
Para niños con discapacidades esta DRDP-A. La “A” 
significa Acceso.

 Exámenes son realizados dos veces al año en los 
estudiantes de preescolar en las edades de 3-5 años. 

 Documenta el progreso en el aprendizaje, como se 
relaciona con otros, ser seguro y saludable.

 DRDP-A se basa en observaciones del niño en actividades 
diarias típicas con personas conocidas.
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http://www.draccess.org



¿Preguntas?
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¿que significa?
Documento legal que describe el Plan del 

Distrito Escolar para proveer servicios 
educativos para un niño elegible con 

discapacidad
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EL Programa 
de Educación 

Especial 
IEP



¿Qué son Servicios Relacionados?

Servicios relacionados, conocidos como                               
Instrucción Designada y Servicios (DIS)   en 

California, son “cualquier servicio necesario para 
ayudar a que un estudiante 

se beneficie de un programa 

de educación especial”.
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Ejemplo de Servicios Relacionados
(Del Departamento de Educación de California, División de Educación Especial)

(En la pagina “Oferta de FAPE”)

 Desarrollo y Tratamiento de Lenguaje y Habla

 Audiología

 Orientación y Movilidad

 Instrucción en el Hogar y Hospital

 Educación Física Adaptada

 Terapia Física

 Terapia Ocupacional

 Servicios de Visuales/ Terapia de Visión
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 Instrucción Especializada de Entrenamiento de Manejo

 Consejería y Servicios de Dirección                                  
(Incluyendo consejería de rehabilitación.)

 Servicio Psicológico (Aparte de evaluación y desarrollo de IEP.)
 Consejería y Entrenamiento para Padres
 Servicios de Salud y Enfermería
 Servicios de Trabajo Social
 Educación Vocacional y 

Desarrollo de Carrera Designada Especialmente

 Servicios de Recreación
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Ejemplos de Servicios Relacionados
(Del Departamento de Educación de California, División de Educación Especial)

(En la pagina “Oferta de FAPE”)



Ejemplos de Servicios Relacionados
 Servicios Especializados para discapacidades 

de baja incidencia
 Servicios para alumnos con problemas crónicos 

de salud
 Dificultad auditiva
 Tecnología asistida
 Terapia de música
 Transcripción/ interpretación (Braille)
 Servicios de conducta
 Transporte
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Elegibilidad para Servicios de Educación Especial

 Autismo (AUT)
 Sordera-Ceguera (DB)
 Sordera/Dificultad para Escuchar (DEAF/HH)
 Disturbio Emocional (ED)
 Discapacidad Medica Establecida (de nacimiento-5) 
 Discapacidad Intelectual (ID) (antes MR)
 Impedimento de Audición (HI)
 Discapacidades Múltiples (MD)
 Impedimento Ortopédico (OI)
 Otros Impedimentos de Salud (OHI)
 Discapacidad Especifica de Aprendizaje (SLD)
 Impedimento de Lenguaje/Habla (SLI)
 Daño Cerebral Traumático (TBI)
 Impedimento Visual (VI)
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La discapacidad debe impedir la 
habilidad del estudiante para tener 

acceso al currículo.



11/25/2015 PTI IEP WamLine FRC

Componentes del IEP
Elegibilidad: ¿Por que el niño es elegible para educación especial?

Potenciales/preferencias/intereses del Estudiante: 

Preocupaciones de los padres (Relacionadas con la educación):

Actual Nivel Académico y de Funcionamiento
• Pruebas Estandarizadas
• Habilidades pre académicas, académicas y funcionales
• Desarrollo de Comunicación
• Desarrollo Motor Grueso/Fino
• Social Emocional/Conducta
• Vocacional 
• Adaptivo/Habilidades para la vida diaria
• Salud
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Componentes del IEP-T
Transición- Junta de IEP a los 16 años

Diploma o certificado: Con DIPLOMA se terminan los servicios de 
educación especial; el CERTIFICADO proporciona educación 
especial hasta la edad de 22 años

Diploma: ¿Prueba en California para salir de la preparatoria 
(CAHSEE) es requerida?, ¿hay exención?, ¿acomodaciones/ 
modificaciones?, 
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Componentes del IEP-T
Las metas de pos secundaria deben ser: apropiadas y medibles

Basadas en: evaluaciones para la transición apropiadas a la edad

Evaluaciones basadas en: entrenamiento, educación, empleo, habilidades para la 
vida independiente (donde es apropiado)

Servicios de transición: cursos para ayudar al estudiante a lograr sus metas pos 
secundaria

Servicios relacionados: permiten al estudiante el acceso a la educación especial

Agencias adicionales: proporcionan servicios pos secundaria 
¿han sido identificadas e invitadas? (ejemplos: Centro Regional, 

Departamento de Rehabilitación)

Participación del estudiante: el estudiante fue invitado a la junta

ADULTO: a los 17 años o antes se le debe avisar de sus DERECHOS
a la edad de 18 años



Componentes del IEP
Metas anuales
 Especificas
 Se pueden observar y medir
 Alcanzables-reales
 Relevantes
 Con limites de tiempo
Basados en niveles estándares del grado

Las metas son marcas de desarrollo

Los objetivos a plazo corto son medibles, pasos intermedios que 
marcan el avance del estudiante hacia las metas anuales
Los padres pueden escribir sus propias metas antes de la junta 
de IEP 

11/25/2015 PTI IEP WamLine FRC



Componentes del IEP
Oferta de FAPE (Educación Publica Apropiada y Gratuita)

Colocación apropiada- revisar la pirámide de colocación

Servicios relacionados-ejemplos: terapia de lenguaje, ocupacional, etc., 
necesarios para beneficiarse de la educación especial

 ¿Quién lo proveerá?

 ¿Cuándo?

 ¿Dónde?

 ¿Frecuencia?

 ¿Duración?

 Fecha de inicio y fecha final-típicamente por un año

Año escolar extendido-escuela de verano: si el niño tendrá regresión 
significante o un periodo largo de recuperación
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Componentes del IEP
Oferta de FAPE (Educación Publica Apropiada y Gratuita)

Servicios/ayudas suplementarias: ayudas, servicios y otros apoyos 
proporcionados en clases de educación regular, otros ambientes relacionados 
con la educación y ambientes extracurriculares o no académicos, para permitir 
a los niños con discapacidades recibir educación con niños que no tienen una 
discapacidad lo máximo posible…
• Apoyos para cubrir las necesidades ambientales
• Nivel de ayuda necesaria del personal
• Tiempo para planes de colaboración necesario para el personal
• Equipo especial necesario para el niño
• Tiempo de instrucción necesario
• Presentación de la importancia de la persona
• Materiales necesarios
• Necesidad de modificar los trabajos
• Auto-responsable y/o seguimiento necesario
• Adaptaciones necesarias para pruebas
• Ayuda necesaria para interacción social
• Entrenamiento necesario para el personal
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Componentes del IEP
Oferta de FAPE - Entornos Educativos

Tipo de educación física (general o designación especial)

¿Los servicios de educación especial serán proporcionados en la escuela de 
residencia?

Porcentaje del día que el niño estará en una clase regular, en actividades 
extracurriculares o no académicas

Cuando y como el padre será informado del progreso del estudiante
Actividades para apoyar las transiciones (ejemplo: kínder, 
secundaria/preparatoria, educación especial a 
la educación general, etc. 

Plan de graduación – fecha posible, se graduara
con diploma o con certificado 
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Componentes del IEP
Factores Especiales

¿Requiere el estudiante tecnología asistida?

¿Requiere el estudiante equipo/servicios de baja incidencia?

Hay consideraciones si el niño no puede ver/no puede escuchar

Si el estudiante esta aprendiendo Inglés, ¿como serán entregados y medidos 
los servicios?

¿La conducta impide su aprendizaje o el de otros? SI, especifique 
intervenciones positivas de conducta, estrategias y apoyos

¿La meta de conducta es parte del IEP?

¿Están incluido el BIP-plan de intervención de conducta? 
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Componentes del IEP
Notas 
No requerido legalmente, pero:

• Dejar saber como establecer una queja
• Mostrar participación de los padres (peticiones, opinión,       

autorización o desacuerdo)
• Documentar que se dieron opiniones, se hablaron y se consideraron
• Asegurar que se hizo una oferta clara y apropiada de FAPE
• Aclaración de objetos
• Elaboración/ explicación



Componentes del IEP
Firmas/consentimiento del padre

Los participantes firman y fechan

El padre puede acordar en todo o en partes del IEP

Si hay desacuerdo, incluya una explicación breve. Por 
ejemplo: “No estoy de acuerdo en disminuir terapia de 
lenguaje de 30 min/semana a 30min/al año”

No debe firmar inmediatamente al final de la junta. Puede 
llevarlo a casa y revisar. Pregunte a quien puede llamar y 
como si tiene preguntas y como debe regresar el IEP
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¡Participe escribiendo 
sus propias metas para 

la reunión!
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Metas
 Especificas

 Medibles y 
Observables

 Apropiadas

 Relevantes
(Proporcionar acceso al 
currículo)

 Tiempos definidos 
(lograrse en el curso de 
un año)
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METAS

ESPECIFICAS

MEDIBLES

APROPIADAS

RELEVANTES

TIEMPOS DEFINIDOS



Hoja de trabajo para Padres (metas)-
Llénelo y entregue copias a los miembros del equipo.

Área de Necesidad PLOP (Presente Nivel de 
Funcionamiento)

Meta

Matemáticas PLOP Evaluado Progreso de trabajo hacia el nivel de grado

Lengua y Arte PLOP Evaluado Progreso de trabajo hacia el nivel de grado

Auto ayuda/habilidades de vivienda independiente 
(ej.: vestirse, arreglarse, organizar pertenencias 
personales, manejo de dinero, moverse en la 
comunidad.

Puede subirse el pantalón

Puede identificar monedas

Puede usar transporte publico con 
ayuda

Abotonar/subir el cierre del pantalón

Aprender valor de las monedas

Tomar transporte publico independientemente

Habilidades de Comunicación No habla

Lenguaje receptivo apropiado a su 
edad

Evaluar para y comenzar instrucción de un aparato de 
comunicación aumentativa

Trabajar en habilidades de lenguaje expresivo

Habilidades sociales/conducta Amistoso

Ansioso durante el almuerzo 
(ruido de la cafetería)

Trabajar manteniendo espacio personal con 
compañeros

Trabajar con OT para disminuir la sensibilidad a ruidos 
fuertes
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Área de Necesidad PLOP (Nivele presente de 
Funcionamiento)

Metas

Pre-vocacional/Vocacional (Incluyendo: 
seguir ordenes, completar trabajo, 
organizar el trabajo.)

Interesado en trabajar en el 
servicio de comida

Dificultad completando trabajos 
en clase

Inscribirse en programas de Workability para 
servicio de comida

Crear estrategia para organizar y premiar el 
trabajo terminado en clase

Habilidades Recreativas (Tiempo libre, 
juegos, deportes)

Desea socializar con compañeros, 
pero no entiende los juegos

Enseñar habilidades y reglas de juegos.  Asignar 
a un compañero como apoyo durante el recreo.

Actividad Física/Habilidades Motoras Puede saltar Enseñar a correr y regresar la pelota (ver arriba)

Medico (Administración de 
medicamentos, uso de equipo, etc.,)

Sabe que tiene diabetes Apoyar examen de azúcar independientemente 
de acuerdo a lo programado por el doctor.

(Escrito en la pagina de “notas” y niveles 
presentes de funcionamiento. Importante que 
sea anotado en el IEP)

Hoja de Trabajo para Padres (metas)-
Llénelo y entregue copias a los otros miembros del equipo.
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Reporte del Padre para: Carl Vespoli Fecha del IEP: 

Preocupaciones principales:  
• Terminar tareas/seguir ordenes
• Interacción social con compañeros
• Comportamientos asociados con estrés en la escuela

Metas:
• Terminar tareas/seguir ordenes
• Comunicación apropiada/habilidades sociales con compañeras
• Identificar situaciones estresantes en la escuela y planear el día para 

evitarlas cuando sea posible
• Plan de comportamiento para ayudarlo con estrategias de afrontamiento 

cuando lo que lo estresa no puede ser evitado
• Trabajar en encontrar un lugar de trabajo que involucre servicio de comida

Reporte del Padre  
Metas de la Hoja de Trabajo 
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Prepararse para la 
junta de IEP no debe 

ser difícil o tomar 
mucho tiempo.

Llevara tiempo ayudarlo 
a que se sienta confiado 

y como un miembro 
competente del equipo.



• Cree y mantenga una carpeta actualizada que contenga TODO lo 
de su niño: 

• Evaluaciones
• Reportes de Progreso/Boletas de calificaciones
• IEP
• Libreta de Comunicación
• Información Medica relacionada a la educación 

Revise el IEP actual de su hijo

Sepa:
• Porque su hijo es elegible para educación especial 
• Que servicios están siendo actualmente provistos 
• Cuales son las metas actuales.

Pasos para Prepararse para la Junta de IEP
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Pasos para Prepararse para la Reunión de IEP

•Escriba sus metas y reporte de padre

•Obtener copias de las evaluaciones nuevas antes de la 
reunión.  Si usted necesita ayuda entendiéndolas, contacte 
a la persona que hizo la evaluación. 

•No vaya a la reunión solo.  Lleve a alguien para que tome 
notas por usted y le de apoyo moral.

•Usted puede grabar la reunión,                                        
pero solamente si lo hace abiertamente y 
con 24 horas de anticipación.
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• Monitoree el IEP actual de su hijo durante todo el año.  Sepa en que 
esta trabajando y si hay progreso en las metas.

• Hable con su hijo, maestros, y otros profesionales que proporcionan 
servicios.  Pregunte como van las cosas con el plan actual y que 
cambios pudieran recomendar.

• Prepare su Reporte de Padre con las metas que usted ha escrito.  
Manténgalo corto y enfocado en sus preocupaciones principales.

• Visite el salón de clases.

Pasos para Prepararse para la Reunión de IEP
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Pasos para Prepararse para la Reunión de IEP

• Averigüe que profesionales se espera que 
participen en la reunión.  El maestro o 
encargado del programa puede darle esta 
información. 

Si el área de algún profesional no será modificada o discutida en la 
junta, este no esta requerido a participar en la junta de IEP (El padre y el 
distrito escolar deben estar de acuerdo.)

Si el área de algún profesional o servicios relacionado tendrá modificación 
o será tratada, este puede ser disculpado de asistir al IEP. El profesional 
debe presentar, por escrito, información para el desarrollo del IEP 
antes de la reunión.
(pagina “Excusa para un Miembro del Equipo de IEP”)



En la Reunion de IEP

 Los miembros del equipo pueden escribir borradores de metas 
antes de la reunión, pero usted no tiene que aceptar metas en las que 
no ha tomado parte.  Usted es parte del equipo.

 Si el distrito se rehúsa a incluir algo que usted piensa es 
necesario, pídales que le aclaren PORQUE le esta siendo negado. Pida 
que la petición y la negación sea escrita en la sección de notas. 
Pregunte si son necesarias nuevas pruebas o evaluación adicional para 
obtener el servicio.
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En la Reunion de IEP
 ¡Siempre, siempre, siempre haga preguntas si no entiende algo!

Si usted desacuerda con el distrito escolar, usted puede 
escribir una declaración discrepante (disentir) y adjúntelo al IEP. 
(La pagina “Firma y Consentimiento del Padre” provee una sección 
sobre esto.) Solamente los componentes en los que usted esta de 
acuerdo pueden ser implementados.

 Hable (solamente) sobre las necesidades educativas de su hijo. 
Nunca hable sobre el presupuesto del distrito, disponibilidad de 
servicios o el horario del personal del distrito.

 No firme el IEP hasta que usted lo haya leído
cuidadosamente.  Puede llevarlo a casa y 
considerarlo antes de firmar, pero regréselo pronto.
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En la Junta de IEP
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¿Qué 
servicio/intervención es 

recomendado?

¿Por Qué esta siendo 
recomendado?

¿Qué es la meta?

¿Cómo se vera el 
servicio/intervención?

¿Quién lo proveerá?

¿Cuando será provisto?

¿Donde/como será 
provisto?

¿Cómo sabré si es 
efectivo?

“La habilidad de hacer 
la pregunta correcta 
es el primer paso para 
encontrar la respuesta 
correcta.”  Anónimo



 Usted es el experto de su hijo, sin embargo, los 
miembros del IEP han trabajado con muchos niños y 
tienen una vista global de problemas y servicios.             
(¡Ustedes son un EQUIPO!)

 Vístase como si usted va a asistir a una reunión de 
negocios.  Para bien o para mal, los miembros del equipo 
lo tomaran mas en serio si usted se ve profesional.

 Lleve refrigerio para compartir.  Ayuda a aliviar la 
ansiedad y les deja saber a los miembros del equipo que 
usted aprecia sus esfuerzos por su hijo.
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En la Reunion de IEP



¿Preguntas?
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Cumplimiento y Proceso Debido

Hay dos métodos formales para resolver 
desacuerdos:

QUEJA

POR INCUMPLIMIENTO

Y 

PROCESO DEBIDO
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Cumplimiento y Proceso Debido
La meta de este entrenamiento es que dándole información sobre los 

sistemas y leyes y como ellas trabajan, usted podrá construir una 
relación cooperativa con los miembros del equipo de su 
niño/estudiante. 

Aunque los miembros del equipo necesitan trabajar juntos para 
asegurarse que se cubran las necesidades del estudiante, hay 
ocasiones que las cosas no funcionan y el uso del proceso debido es 
necesario.
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Queja por Incumplimiento
Queja por Incumplimiento es usado cuando la ley de educación especial ha 
sido quebrantada o cuando los componentes del IEP no han sido 
implementados. (Por ejemplo, si el distrito escolar no ha seguido líneas 
legales de tiempo o proporcionado algo que fue escrito en el IEP.) 

Quejas por Incumplimiento pueden ser presentadas por escrito en:

California Department of Education Special Education Division 

Procedural Safeguards Referral Service 

1430 N Street Suite 2401 

Sacramento, California 95814 

Attn: PSRS Intake

800-926-0648 

Online: http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/cmplntproc.asp
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Audiencia de Proceso Debido es usado cuando los 
padres de un estudiante con una discapacidad y 
la escuela no están de acuerdo sobre la 
elegibilidad, colocación, necesidades del 
programa o servicios relacionados.  Cualquiera 
de las partes puede solicitar una audiencia. 

Para aprender los detalles  del Proceso Debido o 
para descargar las formas para hacer una 
queja, vaya a

Office of Administrative Hearing website: 
www.dgs.ca.gov/oah/SpecialEducation.aspx
Teléfono: (916) 263-0880
11/25/2015

Proceso Debido



¿Preguntas?
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 ¡USTED es el mejor defensor de su hijo!

 ¡Usted es una parte importante del EQUIPO 
de IEP de su hijo!

 ¡Usted PUEDE participar en el IEP de su hijo 
confiadamente!

Soy la 
“I“ de 
IEP
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¡Gracias a todos por venir y por favor 
llámenos si tiene cualquier otra 

necesidad! 

Por favor complete la evaluación. 
Déjenos saber si este

entrenamiento cubrió sus 
necesidades. 
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Volando 
juntos
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El contenido de este entrenamiento fue desarrollado con una concesión de 

la Secretaria de Educación de los EU, #H328M150011. Sin embargo, el 

contenido no necesariamente representa las pólizas de la Secretaria de 

Educación de los EU, por favor no asuma aprobación del Gobierno Federal. 

The contents of this training were developed under 

a grant from the US Department of Education, 

#H328M150011. However, those contents do not 

necessarily represent the policy of the US 

Department of Education, and you should not 

assume endorsement by the Federal Government. 


