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CON DISCAPACIDADES Y SUS FAMILIAS

• Altos estándares para todos los niños
• Oportunidades para que los niños interactúen con los niños que no tienen discapacidades
• Acceso al plan de estudios de educación general
• Observación del progreso de la enseñanza y el aprovechamiento
• Apoyos y servicios de educación especial apropiados para

satisfacer las necesidades individuales evaluadas de los niños
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Y USTED EL IEP
Estimados padres y tutores,
Esta guía fue desarrollada para brindarle información
sobre el funcionamiento de la reunión del Programa de
Educación Individualizada (IEP) para que usted pueda
participar en la toma de decisiones informadas sobre
el programa educativo de su hijo.1 /D JXtD OH EULQGD
sugerencias sobre lo que puede hacer para prepararse
para la reunión e información sobre lo que sucede
durante la misma, incluido el desarrollo del documento
del IEP. Asimismo, le informa lo que sucede después de
ODUHXQLyQGHO,(3\GHWDOODUHFXUVRV\GH¿QLFLRQHVVREUH
los términos de la educación especial. /DJXtDFRQWLHQH
las siguientes secciones:
• Antes de la Reunión del IEP
• Durante la Reunión del IEP
• El documento del IEP
• (O¿QDOGHOD5HXQLyQGHO,(3
• Después de la Reunión del IEP
• Recursos para padres
• 'H¿QLFLRQHVGHORVWpUPLQRVGHHGXFDFLyQ
especial
6LVXKLMRFDOL¿FDSDUDORVVHUYLFLRVGHHGXFDFLyQespecial,
WLHQH GHUHFKR SRU OD OH\ IHGHUDO FRQRFLGD FRPR OD /H\
para la Educación de las Personas Discapacitadas (IDEA,
por sus siglas en inglés), a recibir una Educación Pública
$GHFXDGD\*UDWXLWD )$3(SRUVXVVLJODVHQLQJOpV VLQ
cargo para la familia. /D )$3( YDUtD VHJ~Q FDGD QLxR
porque cada niño tiene necesidades únicas o individuales.
Por lo general, los niños que reciben apoyos y servicios de
educación especial deben tener acceso a, y progresar, en el
plan de estudios de educación general. También se les debe
permitir participar plenamente en todas las actividades
patrocinadas por la escuela, conforme corresponda.
/DOH\IHGHUDOH[LJHTXHORVQLxRVFRQGLVFDSDFLGDGHV
deban ser educados en el aula de educación general
con sus compañeros que no tienen discapacidades en la
mayor medida posible, basándose en lo que corresponda
para el niño. Esto se conoce como Entorno Académico
GH5HVWULFFLyQ0tQLPD /5(SRUVXVVLJODVHQLQJOpV 4
/5(VLJQL¿FDTXHHOHTXLSRGHO,(3GHEHDQWHVFRQVLGHUDU
educar a un niño en la escuela a la que asistiría si no
fuese discapacitado, en un aula de educación general, con
apoyos y servicios apropiados.

Si el equipo del IEP cree que no se pueden satisfacer
las necesidades únicas del niño, se consideran otras
opciones.
Una de las partes más importantes del proceso de
HGXFDFLyQ HVSHFLDO SDUD ORV QLxRV TXH FDOL¿FDQ SDUD
los servicios de educación especial es crear un plan de
educación escrito. Este plan se denomina Programa
de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en
inglés)5. El IEP es desarrollado por un equipo, y usted es
un miembro muy importante del equipo que desarrolla
el documento del IEP.
Esta guía brinda información útil sobre la reunión
GHO ,(3 GH VX KLMR /H VXJHULPRV TXH WDPELpQ OHD ³A
Parent’s Guide to Special Education Services (Including
Procedural Rights and Safeguards)[Una guía para padres
sobre los servicios de educación especial (incluidos los
GHUHFKRV \ JDUDQWtDV SURFHVDOHV @´ TXH H[SOLFD WRGR
el proceso de educación especial y sus derechos como
padre. En el caso de los padres de niños de 14 años en
DGHODQWHVHUHFRPLHQGDUHSDVDU³The ITP and You´>(O
ITP y Usted], que describe los servicios de transición
para preparar a su hijo para la vida adulta.
/D,'($GHMDHQFODURTXHORVSDGUHVVRQVRFLRVSOHQRV
e igualitarios con las escuelas en la determinación y
satisfacción de las necesidades de sus hijos. El Distrito
le da la bienvenida como un miembro valioso del equipo
del IEP.
'LVWULWR8QL¿FDGRGH/RVÈQJHOHV
'LYLVLyQGH(GXFDFLyQ(VSHFLDO
Símbolos especiales en esta guía
/DV FLWDV SDUD ORV Q~PHURV GH UHIHUHQFLD D OR ODUJR GH
todo el documento se detallan en la página 17. Estas
FLWDV VH UH¿HUHQDV HFFLRQHVHVSHFt¿FDVGHO&yGLJRGH
1RUPDV )HGHUDOHV D YHFHV GHQRPLQDGR  &)5 Usted
puede usar estas referencias para encontrar las secciones
HVSHFtILFDVGHODVQRUPDV)HGHUDOHVTXHDERUGDQHO
WHPDen discusión. 3RU HMHPSOR  &)5 
HV ODVHFFLyQTXHGHVFULEH³(GXFDFLyQ(VSHFLDO´
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ANTES DE LA REUNIÓN DEL IEP
Recuerde que la reunión del equipo del IEP es la manera
que usted y la escuela tienen de hablar sobre las necesidades
de su hijo, y de crear un plan para satisfacerlas. Estas son
algunas formas de preparación para la reunión.
 Mire información reciente sobre el progreso de su
KLMRFRPREROHWLQHVGHFDOL¿FDFLRQHVLQIRUPHV
de progreso, resultados de pruebas, informes
de evaluación, y muestras de tareas realizadas
recientes.
 Repase el IEP actual de su hijo y los informes de
progreso hacia las metas anuales.
 Analice información importante que tenga sobre su
hijo y que desee compartir en la reunión del IEP.
Esto podría incluir información y evaluaciones de
médicos, terapeutas privados o tutores.
 Entréguele a la escuela de su hijo copias de cualquier
informe de evaluación privado reciente que desee
compartir con el equipo del IEP.
 Hable con su hijo acerca de la escuela y pregúntele
qué cosas le cuestan y cuáles le resultan sencillas.
Esto le permitirá saber cuáles cree su hijo que son
sus aspectos de mayor dominio y sus necesidades.
 Hable con su hijo de un modo que él pueda
comprender acerca de lo que sucederá en la
reunión del IEP si su hijo planea asistir. Usted
debe transmitirle a su hijo que sus comentarios y
opiniones son valiosos.
 Visite la escuela de su hijo y reúnase con su maestro
para hablar acerca de su progreso. Esto le permitirá
compartir información sobre lo que usted y
el maestro creen que son los aspectos de mayor
dominio y las necesidades de su hijo.
 Piense de qué modo está participando su hijo en
las clases de educación general y, si lo hace, qué
apoyos o servicios podrían necesitarse para que
VHDH[LWRVRHQHVHHQWRUQR

 5HSDVH\UHJUHVHOD³1RWL¿FDFLyQSDUDSDUWLFLSDU
en una reunión del Programa de Educación 6
,QGLYLGXDOL]DGD ,(3 ´TXHOHHQWUHJDUiOD
escuela. (VWDQRWL¿FDFLyQGHEHLQFOXLUODIHFKD
hora, propósito de la reunión y las personas que
esperan asistir. Si la fecha u hora de la reunión
no le resultan convenientes, llame a la escuela
cuanto antes para coordinar otra fecha y hora
convenientes para todos. ¡Es importante que usted
esté presente!
 Si lo desea, le puede pedir a la escuela copias de la
información del IEP que el personal de la escuela
pueda haber anotado para preparar la reunión del
equipo del IEP.7
 &RPSOHWHXQIRUPXODULRGH³6ROLFLWXGGH
DGDSWDFLRQHVUD]RQDEOHVGHORVSDGUHV´ Este
formulario le permite a la escuela saber si usted
necesita adaptaciones especiales para participar en
el desarrollo del IEP de su hijo, como por ejemplo,
un intérprete o copias en Braille del documento del
IEP. Puede solicitar el formulario a la escuela si
aún no recibió uno.
 Conozca sus derechos. Repase A Parent’s Guide
to Special Education Services (Including
Procedural Rights and Safeguards) [Una guía para
padres sobre los servicios de educación especial
(incluidos los derechos y garantías procesales)]. Si
su hijo tiene 14 años de edad, también repase7KH
,73DQG<RX>(O,73\8VWHG@

 Anote las preguntas que desea hacer y los
pensamientos e inquietudes que desea discutir en
la reunión del IEP. Esto lo ayudará a recordar las
cosas importantes que desea discutir en la reunión.
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'85$17(/$5(81,Ï1'(/,(3
Todos los miembros del equipo del IEP se reúnen en un
lugar para discutir sobre su hijo y decidir si necesita o no
servicios de educación especial. Durante la reunión,
usted, como miembro del equipo del IEP, debe:
• Compartir información sobre su hijo. Hacer
SUHJXQWDVRSHGLUH[SOLFDFLRQHVVREUH
términos de educación especial si no los
comprende.
• Hablar en nombre de su hijo si no está
GHDFXHUGRFRQDOJRH[SOLFDUSRUTXp\
ofrecer su punto de vista.
• Tenga en cuenta que el objetivo del equipo del
IEP es diseñar un plan educativo para satisfacer
las necesidades individuales de su hijo.
/DUHXQLyQGHOHTXLSRGHO,(3VHJXLUiXQDDJHQGD
similar a lo que se describe más abajo.
• /DUHXQLyQFRPHQ]DUiFRQODVSUHVHQWDFLRQHVGH
los miembros del equipo del IEP./DVVLJXLHQWHV
personas deben estar presentes en todas las
reuniones del IEP:8
- Usted, el padre/madre/tutor, quien conoce los
aspectos de mayor dominio de su hijo, sus
necesidades y diferencias individuales. Puede venir
acompañado por alguien que conozca a su hijo,
como un amigo o pariente.
- Un administrador de la escuela o una persona
designada por el administrador que sabe sobre
servicios de educación especial y que tiene
autoridad para asignar recursos del Distrito.
- Un maestro de educación especial que comprende
cómo y cuándo usar los diferentes estilos y
métodos de enseñanza.
- Al menos un maestro de educación general que
conoce el plan de estudios para el grado escolar
de su hijo y qué se suele esperar de los niños
que están en las clases de educación general.
- Un miembro del personal del Distrito idóneo
TXHSXHGDH[SOLFDUORVUHVXOWDGRVGHOD
evaluación y usar los resultados para ayudar
a planear la enseñanza. Podría ser uno de los
miembros del equipo descritos más arriba.
• Cuando corresponda, las siguientes personas
también podrán asistir a la reunión del IEP:
- Otras personas con conocimiento o pericia especial
VREUHVXKLMRLQYLWDGDVSRUXVWHGRSRUHO'LVWULWR

- El niño, si corresponde, especialmente si se está
desarrollando un plan de transición individual.
- 5HSUHVHQWDQWHVGHGHSHQGHQFLDVH[WHUQDVTXH
probablemente brinden servicios.
- Un intérprete, si usted solicita sus servicios.
• A veces, los miembros del equipo del IEP podrían ser
H[LPLGRVGHDVLVWLUDODWRWDOLGDGRSDUWHGHODUHXQLyQ
del IEP con su aprobación escrita y el consentimiento
del Distrito.9
Además de la guía The ITP and You [El IEP y Usted],
se le ofrecerán las guías que se detallan más a abajo.
(O DGPLQLVWUDGRU GHO HTXLSR GHO ,(3 OH H[SOLFDUi ORV
contenidos de las guías.
• A Parent’s Guide to Special Education Services
(Including Procedural Rights and Safeguards) [Una
guía para padres sobre los servicios de educación
especial (incluidos los derechos y garantías proc
esales)]
• The ITP and You [El IEP y Usted] (si su hijo tiene
DxRVHQDGHODQWH 
El equipo del IEP luego desarrollará, repasará y/o
revisará el documento del IEP. Antes de hablar acerca
del documento del IEP, hablemos sobre el principio
rector en el desarrollo del IEP, el Entorno Académico de
Restricción Mínima.

$*(1'$'(/$5(81,Ï1'(/,(3
(MUESTRA)

Bienvenida y presentaciones
Declaraciones introductorias de la reunión del
equipo del IEP
5HVXPHQ/LPLWDFLRQHVGHWLHPSR
5HJODVbásicas
Proceso de toma de decisiones
Derechos de los padres
Desarrollo del IEP
Rendimiento Académico Actual
Elegibilidad
Recomendar/Establecer metas y objetivos
Apoyos y servicios
Asignación y consideración del
Entorno de Restricción Mínima
Ofrecimiento de )$3(
&RQVHQWLPLHQWR\ ILUPDV
3Uy[LPRVpasos



ENTORNO ACADÉMICO DE RESTRICCIÓN MÍNIMA
Una vez que el equipo del IEP haya decidido qué servicios
necesita su hijo, se debe tomar la decisión acerca de dónde
se los brindará. El lugar donde se brindan los servicios
del IEP de su hijo se denomina asignación. Usted, como
padre o madre, tiene el derecho de participar en el grupo
que decide la asignación de su hijo.
Para decidir la asignación de su hijo, el equipo del IEP
debe asegurarse de que su hijo sea educado con niños
TXH QR WHQJDQ GLVFDSDFLGDGHV HQ OD Pi[LPD PHGLGD
posible, basándose en lo que sea apropiado para su
hijo. El equipo considera actividades académicas, no
DFDGpPLFDV\H[WUDFXUULFXODUHV10 Esta parte de la ley se
denomina Entorno Académico de Restricción Mínima o
LRE, por sus siglas en inglés.
El Entorno Académico de Restricción Mínima se
H[SOLFDHQOD,'($GHODVLJXLHQWHPDQHUD
³«(QODPi[LPDPHGLGDDGHFXDGDORVQLxRVFRQ
GLVFDSDFLGDGHV«VRQHGXFDGRVFRQQLxRVTXHQR
WLHQHQGLVFDSDFLGDGHV\«ODVFODVHVHVSHFLDOHV
la enseñanza académica por separado u otro tipo
de remoción de los niños con discapacidades
del entorno académico regular ocurren sólo si la
naturaleza o gravedad de la discapacidad es tal que
la educación en las clases regulares con el uso de
medios y servicios suplementarios no pueda lograrse
GHPRGRVDWLVIDFWRULR´11
/DVQRUPDVIHGHUDOHVWDPELpQLQGLFDQORVLJXLHQWH
• /DDVLJQDFLyQGHOQLxRVHGHWHUPLQDDOPHQRVXQD
vez al año.
• Se basa en el IEP del niño.

• $PHQRVTXHHO,(3H[LMDRWURVDUUHJORVHOQLxRHV
educado en la escuela a la que asistiría si no fuese
discapacitado.
• Si el niño no puede ser educado en la escuela
correspondiente a su zona, la asignación deberá ser
lo más cerca posible de la casa del niño.
• Al contemplar opciones de asignación, el equipo
del IEP debe considerar cualquier posible efecto
perjudicial en el niño o la calidad de servicios que
necesita.

8VWHGFRPRSDGUHRPDGUHWLHQHHO
GHUHFKRGHSDUWLFLSDUHQHOJUXSRTXH
GHFLGHODDVLJQDFLyQHGXFDWLYDGHVX
KLMR
•

Un niño con una discapacidad no puede ser
retirado de la educación en aulas regulares
adecuadas a la edad simplemente porque necesite
PRGL¿FDFLRQHVHQHOSODQGHHVWXGLRVJHQHUDO

Al discutir sobre la asignación, el equipo del IEP debe
considerar las necesidades individuales de su hijo y
determinar cuál es la asignación de restricción mínima
para su hijo, basándose en tales necesidades. Una
asignación de restricción mínima para un niño puede
no ser una restricción mínima para otro. La restricción
mínima para cada niño se basa en las necesidades
individuales de cada niño. (VWRVLJQL¿FDTXHHO'LVWULWR
QRSXHGHXVDUXQHQIRTXHGH³WDOOH~QLFR´SDUDHGXFDUD
ORVQLxRVTXHWHQJDQXQDGLVFDSDFLGDG/DVGHFLVLRQHV
deben basarse en las necesidades individuales indicadas
en el IEP, no en:
• /DGLVFDSDFLGDGGHOQLxR FRPRODDVLJQDFLyQ
en una clase especial para estudiantes con
discapacidad intelectual sólo porque el niño tiene
retrasos cognitivos, o la asignación en un programa
SDUWLFXODUGH'LVFDSDFLGDGHV(VSHFt¿FDVHQHO
Aprendizaje sólo por el niño necesita servicios de
GLVFDSDFLGDGHVSHFt¿FDHQHODSUHQGL]DMH 
• /DXELFDFLyQGHOSHUVRQDO
• )RQGRVGLVSRQLEOHVR
• Conveniencia del distrito escolar
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Al tomar decisiones sobre la asignación, el equipo
observa otra parte importante de la IDEA, la gama de
asignaciones alternativas.12 /DJDPDLQFOX\HODV
diferentes opciones donde los niños pueden recibir los
servicios.
Estas opciones incluyen asignaciones como:
• Un aula de educación general
• Un aula de educación especial
• Una escuela de educación especial
• En el hogar, en un hospital u otra institución
pública o privada

/DDVLJQDFLyQGHXQHVWXGLDQWHHQHODXODGH
educación general es la primera opción que el equipo
del IEP debe considerar. ¿Se puede educar a su
hijo satisfactoriamente en el aula de educación
general? ¿Qué medios, servicios y apoyos necesita su
hijo para que sea posible? Si el equipo del IEP
decide que las necesidades de su hijo se pueden
satisfacer en el aula de educación general con
apoyos, dicha asignación es el entorno de restricción
mínima para su hijo.
El Distrito ofrece una gama de opciones de
servicio para respaldar el acceso al plan de estudios de
educación general y satisfacer las necesidades
individuales de su hijo. /RVVHUYLFLRVSDUDVXKLMR
SXHGHQVHUSURYLVWRVen la escuela correspondiente a
su zona o no, con los VLJXLHQWHVQLYHOHV OH[LEOHVGH
DSR\R
• Aula de educación general con apoyo de
educación especial dentro del aula, lo cual
podría incluir enseñanza conjunta, inclusión
\VHUYLFLRVD¿QHV
• Aula de educación general con apoyo de
educación especial fuera de clase, lo cual
podría incluir la enseñanza estratégica, el uso
de programas suplementarios y observación
GHOSURJUHVRFRQWLQXR\RVHUYLFLRVD¿QHV

• Aula de educación especial con o sin
participación en educación general. /RV
servicios pueden ser provistos en la escuela
correspondiente a la zona o no, en una Escuela
o Centro Especial, una Escuela Particular
Subvencionada, en la Casa o en un Programa
de Hospital, o Internado Estatal.

/DV HVFXHODV TXH UHVSDOGDQ HO /5( DVXPHQ ORV
siguientes compromisos con los estudiantes que
tienen discapacidades y sus familias:
• Altos estándares para todos los niños
• Oportunidades para que los niños con
discapacidades interactúen con los niños que
no tienen discapacidades
• Acceso equitativo al plan de estudios
de educación general
• Observación del progreso de la
enseñanza y el aprovechamiento
• Apoyos y servicios apropiados de educación
especial en enseñanza, plan de estudios y
FRQGXFWDHVWUDWL¿FDGRVGHQWURGHOHQWRUQR
escolar para satisfacer las necesidades
individuales evaluadas de los niños.

3ULQFLSLRVVXE\DFHQWHVGHO
HQWRUQRGHUHVWULFFLyQPtQLPD
• Una gama de servicios
• Enseñanza en aulas de educación
general
• Acceso y progreso en el plan de
estudios de educación general
• Apoyos en enseñanza, plan de estudios
\FRQGXFWDHVWUDWL¿FDGRVGHQWURGHO
entorno escolar
• Interacción con los
estudiantes que no tienen
discapacidades
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EL DOCUMENTO DEL IEP
,
/D VLJXLHQWH LQIRUPDFLyQ VHUi GLVFXWLGD \ GRFXPHQWDGD
por los miembros del equipo del IEP:

• 5HQGLPLHQWR$FDGpPLFR$FWXDO 3/3SRUVXV

VLJODVHQLQJOpV (O3/3GHVFULEHORTXHVXKLMR
puede hacer y lo que necesita aprender en áreas de
aptitudes académicas y funcionales como: lectura,

escritura, matemáticas, conducta o autoayuda. Esta
información proviene de diferentes fuentes, tales
como: rendimiento en el aula, notas del boletín de

FDOL¿FDFLRQHVUHVXOWDGRVGHHYDOXDFLRQHVUHVSXHVWD
a las intervenciones en el aula, y sugerencias y
observaciones de los padres, maestros y proveedores
de servicios.
(O3/3WDPELpQLQFOX\HXQDGHFODUDFLyQTXHGHVFULEH
de qué modo la discapacidad afecta la participación
de su hijo y el progreso en el plan de estudios de
educación general. Para los niños en edad preescolar,
describe cómo la discapacidad afecta la participación
en actividades típicas del preescolar.
(O3/3GHEHVHUGLVFXWLGR\HVFULWRGHXQPRGR
que les brinde a los miembros del equipo del IEP
la información que necesitan para tomar buenas
decisiones educativas para su hijo y evaluar el
progreso de su hijo de un año al otro.
• (OHJLELOLGDGSDUDORVVHUYLFLRVGHHGXFDFLyQ
HVSHFLDODespués de considerar la información de la
evaluación, el uso y los resultados de intervenciones
educativas previas, información de la revisión de
ORVGDWRVH[LVWHQWHVUHVXOWDGRVGHSUXHEDV\RWUD
información relevante que se haya aportado en la
reunión, el equipo del IEP determinará si su hijo tiene
XQDGLVFDSDFLGDGFRQIRUPHORGH¿QHODOH\
Si el equipo determina que su hijo tiene una
GLVFDSDFLGDGHOHTXLSROXHJRGHFLGLUiVLFDOLILFDSDUD
ORVVHUYLFLRVGHHGXFDFLyQHVSHFLDO\VHUYLFLRVDILQHV14
$OJXQRVQLxRVTXHWLHQHQGLVFDSDFLGDGHVQRFDOLILFDQ
para los servicios de educación especial porque están
mostrando un progreso adecuado en el plan de estudios
de educación general.

6LVHGHWHUPLQDTXHXQQLxRQRFDOLILFDSDUD
ORVservicios de educación especial, se podrían

5(1',0,(172$&$'e0,&2$&78$/
Muestra: Matemáticas
ÈUHDVGHPD\RUGRPLQLR 0D[SXHGHFRQWDUOHHU\
escribir números enteros hasta el 100 sin usar un modelo.
Puede sumar y restar sin reagrupar. 3XHGHFRQ¿JXUDU
y resolver problemas en forma de enunciado de un solo
paso con sumas y restas. Puede decir la hora entera.
1HFHVLGDGHV 0D[WLHQHGL¿FXOWDGSDUDVXPDU\UHVWDU
números de dos dígitos con reagrupación. El maestro informa que no conoce los factores de multiplicación básicos de 2 y 5. 1RSXHGHGHFLUODKRUDGHDPHGLDKRUD
7LHQHGL¿FXOWDGSDUDHOHJLURSHUDFLRQHVSDUDUHVROYHU
problemas en forma de enunciad de dos o tres pasos.

(IHFWRGHODGLVFDSDFLGDG /DGLVFDSDFLGDGHQHO
SURFHVDPLHQWRDXGLWLYRGH0D[DIHFWDVXFDSDFLGDGSDUD
recordar y retener conceptos matemáticos, lo cual le
GL¿FXOWDUHDOL]DURSHUDFLRQHVPDWHPiWLFDVPiVGLItFLOHV
y resolver problemas de dos y tres pasos. Esto afecta su
participación y progreso en el plan de estudios de educación general en matemáticas.

6LVXKLMRQRFDOL¿FDSDUDODHGXFDFLyQHVSHFLDO
el equipo discutirá, desarrollará y decidirá lo
siguiente:

• 0HWDV\REMHWLYRVGHWHUPLQDEOHV

/DVPHWDVDFDGpPLFDV\IXQFLRQDOHVVHGHVDUUROODQ
EDViQGRVHHQODVQHFHVLGDGHVGLVFXWLGDVHQORV3/3
GHVXKLMR/DVPHWDVGHVFULEHQTXpVHSXHGHHVSHUDU
que haga su hijo, por lo general, en un período de 12
PHVHV/DVPHWDVDFDGpPLFDVVHGHEHQEDVDUHQORV
estándares de California, y para los estudiantes en
el plan de estudios de educación general, las metas
deben estar al nivel correspondiente al grado escolar.

/RVREMHWLYRVVRQSDVRVKDFLDODREWHQFLyQGHODV
metas.

• ,QIRUPHGHOSURJUHVR Si su hijo ya tiene un IEP, el
equipo discute el progreso hacia la obtención de
metas pasadas. Para las nuevas metas, el equipo

del IEP determinará cómo se medirá y se le
informará a usted el progreso de su hijo.

considerar otros tipos de asistencia tales como
apoyos de educación general o un Plan de la
Sección 504.
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• 6HUYLFLRVGH(GXFDFLyQHVSHFLDOSon servicios

que ayudan a su hijo a acceder al plan de estudios
de educación general y que podrían incluir el
Programa Especial de Recursos Didácticos o el
Programa Especial Diurno. /DVIHFKDVHQODVFXDOHV
los servicios comenzarán y concluirán, la cantidad
de servicios, la frecuencia con la que se brindarán y
cuándo tendrán lugar, deberá estar escrito en el IEP.

• 6HUYLFLRVUHODFLRQDGRVSon servicios que ayudan a
su hijo a aprovechar la educación especial, y podrían
LQFOXLUVHUYLFLRVFRPR)LVLRWHUDSLDR6HUYLFLRVGH
2ULHQWDFLyQ/DVIHFKDVHQODVFXDOHVORVVHUYLFLRV
comenzarán y concluirán, la cantidad de servicios, la
frecuencia con la que se brindarán y cuándo tendrán
lugar, deberá estar escrito en el IEP.

• $GDSWDFLRQHVSDUDDFFHGHUDOSODQGHHVWXGLRV

GHHGXFDFLyQJHQHUDOSon los cambios en el modo
en que se brinda la enseñanza. /DVDGDSWDFLRQHVQR
alteran el contenido del plan de estudios y podrían
incluir: tiempo adicional para completar las tareas,
tareas abreviadas, guías de estudio o uso de
programas de lectura o matemáticas adicionales.

• 0RGL¿FDFLRQHVSDUDDFFHGHUDOSODQGHHVWXGLRV

GHHGXFDFLyQJHQHUDOSon los cambios en el
contenido de la enseñanza. /DVPRGL¿FDFLRQHV
sí cambian lo que se supone que mide la tarea.
Algunos ejemplos incluyen: uso de libros de lectura
de un grado inferior, completar parte de una tarea o
darle una tarea más sencilla al estudiante.

• 0HGLRV6XSOHPHQWDULRV Ayudarán al niño a

participar en actividades con compañeros que no
tienen discapacidades, como asignarle un intérprete
a un estudiante sordo, o usar materiales adaptados
como libros grabados, escritura grande o notas
resaltadas.
• $SR\RVSDUDHOSHUVRQDOGHODHVFXHOD
Ayudarán DOSHUVRQDODWUDEDMDUPiVH¿FD]PHQWH
con su hijo, e incluirán cosas como capacitar al
personal en el uso de equipos o materiales que su
hijo necesita para poder aprender.
• 3UHVWDFLyQGHVHUYLFLRVUna vez que el equipo del
IEP ha decidido qué servicios necesita su hijo, se
toma una decisión respecto de dónde se brindarán,
basándose en dichas necesidades individuales. Al
tomar esta decisión, el equipo del IEP deberá
asegurarse de que su hijo tenga oportunidades
adecuadas de aprender con niños que no tienen
discapacidades en actividades académicas y no
académicas.

6HVXHOHQUHDOL]DUDGDSWDFLRQHVR
PRGL¿FDFLRQHVHQ
9 Programación (tiempo adicional para
completar las tareas)
9 Entorno (trabajar en grupo pequeño),
9 Materiales (lecturas con cintas de audio)
9 Enseñanza (reducir el nivel de lectura)
9 Respuesta del estudiante (usar un
procesador depalabras para la tarea escrita)

• 3UHVWDFLyQGHVHUYLFLRVIXHUDGHODXODGH

HGXFDFLyQJHQHUDO8QDGHFODUDFLyQTXHH[SOLFDSRU
qué su hijo necesita servicios que se brindan fuera
del entorno académico de educación general, según
corresponda.

• (YDOXDFLRQHVGHO(VWDGRRHO'LVWULWREl equipo del
IEP determinará de qué modo su hijo participará en
evaluaciones del estado y el distrito.

• 3DUD(VWXGLDQWHVGHO,GLRPD,QJOpVEn el caso

de un niño con dominio limitado del inglés, se
consideran las necesidades idiomáticas del estudiante
en tanto se relacionan con el IEP del niño.

• 3ODQGH7UDQVLFLyQ,QGLYLGXDOL]DGR ,73SRUVXV

VLJODVHQLQJOpV  Un plan escrito para niños de 14
DxRVHQDGHODQWHTXHLGHQWL¿FDPHWDV\DFWLYLGDGHV
para ayudarlos a pasar de la escuela secundaria a la
vida adulta.

• 7UDQVIHUHQFLDGHGHUHFKRVCuando un niño tiene

17 años, se debe informar al niño y a sus padres que
a los 18 años se le transferirán los derechos sobre
ODVGHFLVLRQHVHGXFDWLYDVDOQLxR(VWRVLJQL¿FD
que el niño asume todos los derechos, roles y
responsabilidades que previamente recaían sobre sus
padres, a menos que estos tengan la tutela.15 Consulte
³El ITP y Usted´SDUDREWHQHUPiVLQIRUPDFLyQ
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EL FINAL DE LA REUNIÓN DEL IEP
Cuando el equipo del IEP haya terminado de discutir
y desarrollar el IEP, el Administrador o el Designado
del Administrador resumirán las decisiones tomadas
por el equipo del IEP y les presentarán a los padres el
ofrecimiento del Distrito de una Educación pública
DGHFXDGD\JUDWXLWD )$3(SRUVXVVLJODVHQLQJOpV 

•

•
•
•

A usted se le pedirá que indique su
consentimiento o su desacuerdo con el IEP.
Si está de acuerdo con el IEP conforme está
HVFULWR¿UPH\IHFKHVXFRQVHQWLPLHQWR
6LGHVHDUHSDVDUHO,(3DQWHVGH¿UPDUORVROLFLWH
llevárselo a su casa. /RVVHUYLFLRVGHVXKLMRQR
HQWUDUiQHQYLJHQFLDKDVWDTXHXVWHG¿UPH\GHYXHOYD
el IEP.

•
•
•
•

Todos los miembros del equipo que participaron
HQODUHXQLyQGHO,(3GHEHUiQ¿UPDUHO,(3FRPR
participantes.

/HHQWUHJDUiQXQDFRSLDGHO,(3
A pedido, traducirán el IEP a su lengua materna.
/HHQYLDUiQXQDFRSLDXQDYH]TXHHVWpFRPSOHWR
/HHQWUHJDUiQXQDEncuesta de comentarios de los
padres para que complete voluntariamente sobre
VXH[SHULHQFLDHQODUHXQLyQGHOHTXLSRGHO,(3 /D
información que usted brinde ayudará a mejorar el
proceso del IEP. Sus respuestas a la encuesta son
FRQ¿GHQFLDOHV

Si no está de acuerdo con algunas partes o con la
totalidad del IEP:
- Se le pedirá que aclare las áreas de desacuerdo
(evaluación, elegibilidad, entorno académico, o
HQVHxDQ]D\VHUYLFLRVHVSHFt¿FRV 
- /RDOHQWDPRVVLHPSUHDLQWHQWDUUHVROYHUHO
desacuerdo con los demás miembros del equipo
del IEP.
- Si continúa en desacuerdo con el IEP, el
Administrador o el Designado del Administrador
documentarán en el IEP sus inquietudes
y comentarios con respecto a esas áreas de
desacuerdo.
/HH[SOLFDUiQORVSDVRVVLJXLHQWHVSDUDUHVROYHUHO
GHVDFXHUGR^&RQVXOWH$3DUHQW¶V*XLGHWR6SHFLDO
(GXFDWLRQ6HUYLFHV ,QFOXGLQJ3URFHGXUDO5LJKWVDQG
6DIHJXDUGV >8QDJXtDSDUDSDGUHVVREUHORVVHUYLFLRV
GHHGXFDFLyQHVSHFLDO LQFOXLGRVORVGHUHFKRV\
JDUDQWtDVSURFHVDOHV @`ϭϲ
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DESPUÉS DE LA REUNIÓN DEL EQUIPO DEL IEP

Una vez que concluye la reunión del equipo del IEP, la
escuela hará lo siguiente:

/XHJRGH¿QDOL]DGDODUHXQLyQGHO,(3XVWHGFRPRSDGUH
deberá:

Implementará todo el IEP del niño o las partes del
IEP con las que usted estuvo de acuerdo.

 Preguntarle al personal responsable de brindar
los servicios de educación especial para su hijo
qué puede hacer para reforzar los conocimientos
en casa.

•
•
•
•
•
•

Distribuirá copias o resúmenes del IEP al
maestro de su hijo y demás personal de la
escuela responsable de implementar el IEP para que
puedan brindar los servicios a su hijo.17
1RWL¿FDUiDOSHUVRQDOGHO'LVWULWRUHVSRQVDEOHGH
las acciones de seguimiento tales omo la
evaluación, la traducción del IEP, o la coordinación
del transporte.
/HEULQGDUiLQIRUPHVVREUHHOSURJUHVRGHVXKLMR
hacia las metas y objetivos de su IEP cuando llegue
HOPRPHQWRGHHQWUHJDUHOEROHWtQGHFDOL¿FDFLRQHV

Repasará el IEP al menos una vez al año. Si usted
o la escuela creen que su hijo no está progresando
hacia sus metas, se puede solicitar una reunión en
FXDOTXLHUPRPHQWRSDUDUHSDVDU\PRGL¿FDUHO,(318
Si bien le recomendamos enfáticamente que
asista a la reunión, si no lo hace, le enviarán una
copia del IEP. Alguien de la escuela se comunicará
con usted para hablar sobre los contenidos del IEP.



Programar conferencias durante el año escolar
con el maestro de su hijo, los proveedores de
servicios y/o los administradores de la escuela
para discutir sobre el progreso de su hijo, hacer
SUHJXQWDVRH[SUHVDULQTXLHWXGHV

 Revisar este folleto, A Parent’s Guide to Special
Education Services (Including Procedural Rights
and Safeguards) [Una guía para padres sobre
los servicios de educación especial (incluidos los
derechos y garantías procesales)], y The ITP and
You [El ITP y Usted].
 &RQVXOWHODVHFFLyQ³5HFXUVRVSDUDSDGUHV´GH
esta guía para conocer los números de teléfono
del personal del distrito escolar y otros
individuos que puede contactar si tiene
preguntas o necesita más información.
 Comparta una copia del IEP o información del
IEP con profesionales ajenos al Distrito que
trabajan con su hijo, como un terapeuta privado
o un tutor.
 Arme una carpeta o cuaderno para guardar
copias de los IEP de su hijo, informes y demás
información relacionada con la educación
especial. &RQVXOWHODVHFFLyQ³5HFXUVRV´GHHVWD
JXtDSDUDFRQRFHUXQDOLVWDGHYHUL¿FDFLyQGH
los documentos importantes que tal vez quiera
conservar.
 Tenga en cuenta que el desarrollo de un IEP es
XQDH[SHULHQFLDGHDSUHQGL]DMH$PHGLGDTXH
asista a cada reunión del IEP, adquirirá más
conocimientos sobre el proceso del IEP.
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RECURSOS PARA PADRES
Use esta lista de recursos para obtener información
adicional:

• El PDHVWURGHODXODGHHGXFDFLyQJHQHUDO de su

hijo, el maestro de educación especial y el personal de
6HUYLFLRV$¿QHVTXHEULQGDQVHUYLFLRVDVXKLMR

• El 'LUHFWRUel Subdirector u otro

administrador de la escuela de su hijo que sea
responsable de la educación especial.

• Personal del &HQWURGHVHUYLFLRVGH

HGXFDFLyQHVSHFLDO que trabaje con la escuela de
su hijo. Consulte con el Directo u otro miembro
del personal de la escuela el nombre de la persona
en el Centro de Servicios de Educación Especial que
pueda ayudarlo. El teléfono principal de la División
de Educación Especial:  

• &RPLWp$VHVRU&RPXQLWDULR &$& 

 Este grupo asesora al Distrito
VREUHHOGHVDUUROORGHO3ODQ/RFDOSDUDOD(GXFDFLyQ
Especial. En la reunión del CAC se discuten
temas como la enseñanza de educación especial,
VHUYLFLRVD¿QHVSROtWLFDVGHO'LVWULWR\OHJLVODFLyQ
pendiente que afecta a la educación.

• 6HUYLFLRVGH$SR\R(VFRODUHV\)DPLOLDUHV

6)66SRUVXVVLJODVHQLQJOpV   
6701. (VWDR¿FLQDSXHGHD\XGDUFRQSUHJXQWDV
inquietudes y/o demandas relacionadas con la
HGXFDFLyQHVSHFLDORHVSHFt¿FDPHQWHVREUHHO,(3
de un niño.

• (OVLWLRZHEGH(GXFDFLyQ(VSHFLDOGHO'LVWULWR

?

(VFRODU8QL¿FDGRGH/RVÈQJHOHV
http://achieve.lausd.net/sped. (OVLWLRZHEGHO
Distrito incluye un calendario de capacitación para
padres. Además, incluye enlaces de Internet a
dependencias y organizaciones del Distrito, locales,
estatales y nacionales relacionadas con la educación
especial.

Hay acceso público a Internet disponible sin cargo
HQWRGDVODV%LEOLRWHFDV3~EOLFDVGH/RVÈQJHOHV

• 8QLGDGGH5HVSXHVWDDQWH4XHMDV &58SRUVXV

VLJODVHQLQJOpV  . (VWDR¿FLQDRIUHFH
una oportunidad para resolver quejas de los padres ante
el Distrito, y brinda información y capacitación para
los padres. /D&58HVWiGLVSRQLEOHSDUDUHVSRQGHU
preguntas sobre el proceso del IEP antes o después de
la reunión del IEP.
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• El Manual para Padres y Estudiantes está

disponible en todas las escuelas del Distrito.

• (OVLWLRZHEGHO'HSDUWDPHQWRGH(GXFDFLyQ

de California (CDE, por sus siglas en inglés):
KWWSZZZFGHFDJRYR  

• (OVLWLRZHEGHO'HSDUWDPHQWRGH(GXFDFLyQGH
EE. UU.:
KWWSZZZHGJRYRI¿FHV26(56,'($.

• /HJDO$LG)RXQGDWLRQ>)XQGDFLyQGH$\XGD
/HJDO@  o  

48e'(%(1&216(59$5/263$'5(6

- Boletín de calificaciones e informes del progreso
- Calificaciones de pruebas estandarizadas
- Resultados de evaluaciones
- Programas de educación individualizada (IEP, por sus siglas en inglés)
- Registros médicos relacionados con la discapacidad y la
capacidad de aprender
-Avisos de acciones disciplinarias
- Notas sobre la conducta o el progreso de su hijo
- Cartas o notas para o de la escuela o el maestro, educadores
especiales, evaluadores y administradores
- Avisos de reuniones del IEP
- Registros de asistencia
- Manual de padres y estudiantes
- Premios que reciba su hijo
- Muestras de tareas escolares

Lleve un registro de sus comunicaciones con la escuela, incluido lo
siguiente:
- Registros de reuniones y sus resultados
- Fechas en las que envió o recibió documentos importantes
- Fechas de suspensión u otras acciones disciplinarias
- Notas sobre llamados telefónicos (incluida la fecha, la persona
con la que habló, y una breve descripción de lo que se habló)
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TÉRMINOS Y ABREVIATURAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
QUE SE USAN CON FRECUENCIA EN LAS REUNIONES DEL IEP
$GDSWDFLRQHVcambios en los tiempos, el formato, el
HQWRUQRHOFURQRJUDPDODVH[SHFWDWLYDVODUHVSXHVWD\ROD
presentación que le permiten a un estudiante completar la
misma tarea o prueba que otros estudiantes. /DDGDSWDFLyQ
no cambia lo que mide la prueba o la tarea. Un ejemplo de
una adaptación es permitirle responder oralmente a un
HVWXGLDQWHFRQSUREOHPDVItVLFRVTXHWHQJDGLILFXOWDGSDUD
escribir, mientras que los demás estudiantes de la clase
deban hacerlo por escrito. Se espera que el estudiante con la
adaptación conozca el mismo material y responda de un
modo tan completo como el resto de los estudiantes.
(GXFDFLyQ)tVLFD$GDSWDGD $3(SRUVXVVLJODVHQ
LQJOpV  un programa de actividades de motricidad de
los músculos gruesos, juegos, deportes y ritmos para
estudiantes con discapacidades que no pueden participar
GHPDQHUDVHJXUDRH[LWRVDHQORVSURJUDPDVGHHGXFDFLyQ
ItVLFDJHQHUDORJHQHUDOPRGLILFDRXQSURJUDPDGH
educación física especialmente diseñado en un Programa
Especial Diurno (SDP, por sus siglas en inglés).
Plan de estudios alternativo: Un plan de estudios
adoptado por el Estado y/oel Distrito basado en
los estándares de aprovechamiento alternativo para
estudiantes que no logran el éxito en el plan de estudios
general.
5HYLVLyQ DQXDO GH XQ ,(3 se celebra una reunión del
IEP al menos una vez al año para discutir el progreso del
niño y escribir nuevas metas o servicios en el IEP.

$XWLVPR $87  una discapacidad que afecta de
PDQHUDVLJQLILFDWLYDODFRPXQLFDFLyQYHUEDORQRYHUEDO
y la interacción social, lo cual perjudica el rendimiento
educativo de un niño. /DVFDUDFWHUtVWLFDVGHODXWLVPR
que pueden ocurrir en cualquier combinación y con
grados variables de gravedad, incluyen: irregularidades
y afecciones en la comunicación, participación en
actividades repetitivas y movimientos estereotipados,
resistencia al cambio ambiental o al cambio en las
UXWLQDVGLDULDV\UHVSXHVWDVLQXVXDOHVDODVH[SHULHQFLDV
sensoriales.
3ODQ GH DSR\R SDUD OD PRGL¿FDFLyQG HO DFRQGXFWD
%63SRUVXVVLJODVHQLQJOpV un documento escrito
desarrollado por un equipo del IEP para cualquier niño
FRQ XQD GLVFDSDFLGDG TXH H[SHULPHQWH SUREOHPDV GH
conducta diarios en el entorno del aula o escolar, lo cual
LQWHU¿HUHFRQHODSUHQGL]DMH\HOSURJUHVRGHOQLxRKDFLD
el dominio de las metas y objetivos del programa de
educación individualizado.
6RUGRHLQYLGHQWH '%SRUVXVVLJODVHQLQJOpV una
discapacidad caracterizada por afecciones auditivas y
visuales que causan problemas graves de comunicación,
desarrollo y educativos.
6RUGHUDR'H¿FLHQFLD$XGLWLYD +2+SRUVXVVLJODV
HQLQJOpV una discapacidad caracterizada por una
SpUGLGD DXGLWLYD SHUPDQHQWH R ÀXFWXDQWH TXH DIHFWD
el procesamiento del habla y el lenguaje, aún con
DPSOL¿FDFLyQ\TXHSHUMXGLFDHOUHQGLPLHQWRHGXFDWLYR

(YDOXDFLyQ evaluaciones del Estado y el Distrito que
realizan todos los estudiantes, con o sin adaptaciones,
basándose en el plan de estudios de enseñanza del niño, el
grado escolar o nivel de desarrollo, y el nivel de desarrollo
GHOLGLRPDLQJOpV$GHPiVFRQVXOWH³(YDOXDFLyQLQLFLDO
SDUDODHGXFDFLyQHVSHFLDO´\³5HHYDOXDFLyQ´
'LVSRVLWLYRVDX[LOLDUHV $7SRUVXVVLJODVHQLQJOpV 
cualquier artículo, equipo, producto o sistema, ya sea
FRPHUFLDOPHQWH DGTXLULGR ³GH OD JyQGROD´PRGLILFDGR
o personalizado, que se use para aumentar, mantener o
mejorar las capacidades funcionales de los estudiantes
con discapacidades. 1RLQFOX\HGLVSRVLWLYRVPpGLFRV
TXHse hayan implantado quirúrgicamente.
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,QVFULSFLyQHQGRVSURJUDPDVun niño con una
discapacidad es educado parcialmente en una escuela
particular subvencionada y parcialmente en una escuela
pública. Esta decisión está a cargo del equipo del IEP.
Clase para Estudiantes de K-3: una clase para los
estudiantes entre los 4 años y los 9 meses, y entre los
7 años y los 9 meses, con discapacidades graves o no
graves, en aulas de educación especial.
Alteración emocional (ED, por sus siglas en inglés):
un niño que exhibe una o más de las siguientes
características durante unlargo período detiempo y en
una medida significativa que perjudica el rendimiento
educativo:
• ,QFDSDFLGDGGHDSUHQGHUTXHQRVHSXHGHH[SOLFDUFRQ
factores intelectuales, sensoriales o de salud
• Incapacidad de crear o mantener relaciones
interpersonales satisfactorias con compañeros y
maestros
• Tipos inapropiados de conducta o respuestas
bajo circunstancias normales
• Estado de ánimo de infelicidad o depresión
generalizado
• Tendencia a desarrollar síntomas físicos o temores
asociados con problemas personales o escolares
'LVFDSDFLGDG PpGLFD FRQ LUPDGD (0' SRU VXV
VLJODVHQLQJOpV una condición médica incapacitante
o un síndrome congénito que el equipo del IEP determina
que tiene una alta probabilidad de requerir servicios de
educación especial. Este criterio de elegibilidad se aplica
solamente a niños de tres y cuatro años.
$xR HVFRODU SURORQJDGR \ FODVHV GXUDQWH HO UHFHVR
HVFRODUservicios de educación especial y servicios
D¿QHVTXHVHEULQGDQPiVDOOiGHODxRHVFRODU
3ODQGH7UDQVLFLyQ,QGLYLGXDOL]DGR ,73SRUVXV
VLJODVHQLQJOpV un plan que se desarrolla como parte
del IEP para un niño de 14 años en adelante. (OSODQ
LGHQWLILFDODVmetas y las actividades a preparar para la
transición de la escuela a la vida adulta basándose en lo
intereses y las necesidades del niño.
Evaluación Inicial para la Educación Especial: una
evaluación para determinar si el niño necesita servicios
de educación especial. La evaluación puede incluir:
información de los padres, respuesta a las intervenciones,
información de los maestros, evaluaciones basadas en
el plan de estudios, calificaciones de pruebas Estatales
y del Distrito,notas del boletín de calificaciones,
observaciones del estudiante, otros datos existentes y
pruebas individuales. Se requiere el consentimiento de
los padres para la evaluación inicial para la educación
especial. Se deberá convenir una reunión del IEP

dentro de los 60 días a partir de la fecha de recibo del
consentimiento de los padres.
,(3LQLFLDOel primer IEP del estudiante después de una
evaluación inicial para la educación especial, ya sea
que se determine que el estudiante es elegible o no para
recibir servicios de educación especial.
Programas de intervención: enfoquesindividualizados
sistemáticos, basados en investigaciones, para brindar
ayuda adicional que un estudiante pudiera necesitar
antes y no después de haber fracasado.Estos programas
están disponibles para todos los estudiantes, y se
implementan y se evalúa su eficacia antes de que se
remita al estudiante a educación especial.
6HUYLFLRVGH/HQJXDMH\+DEOD /$6SRUVXVVLJODVHQ
LQJOpV un servicio afín para los estudiantes elegibles
que WLHQHQWUDVWRUQRVGHSURQXQFLDFLyQYR]IOXLGH]R
lenguaje.
&HQWURGH$SUHQGL]DMHun aula donde los maestros
de educación general y especial enseñan a los niños
GXUDQWHSHUtRGRVHVSHFtILFRV\VXSHUYLVDQVXSURJUHVR
/RVQLxRVSXHGHQDVLVWLUDO&HQWURGH$SUHQGL]DMHSDUD
DSUHQGHUFRQRFLPLHQWRVHVSHFtILFRVFRPRWRPDUQRWDV
o participar en programas adicionales de lectura y
matemáticas basados en investigaciones.
'LVFDSDFLGDG 3RFR &RP~Q /, SRU VXV VLJODV HQ
LQJOpV una o más de las siguientes discapacidades (que
ocurren con una frecuencia menor al uno por ciento
de la inscripción total a nivel estatal en kindergarten
hasta el 12o. grado): afecciones auditivas, visuales y
ortopédicas graves.
Discapacidad Intelectual (ID, por sus siglas en
inglés): una discapacidad que se caracteriza por un
desempeño intelectual significativamente inferior al
promedio y deficiencias en la conducta adaptativa, tales
como la comunicación, el cuidado propio, la salud, la
seguridad y las aptitudes de vida independiente.



Modificación: un ajuste a una tarea o prueba que cambia
el estándar o lo que la prueba o tarea buscan medir.
Un ejemplo de una modificación es un estudiante que
completa una tarea alternativa que se puede lograr con
mayor facilidad que la tarea estándar que los demás
estudiantes de la clase deben completar.
Discapacidades Múltiples (MD, por sus siglas en
inglés): una discapacidad que se caracteriza por tener
dos o más discapacidades. Una debe ser una afección
auditiva, ortopédica o visual. El término no incluye la
elegibilidad de sordo e invidente.
(VFXHOD 3DUWLFXODU 6XEYHQFLRQDGD 136 SRU VXV
VLJODVHQLQJOpV XQDHVFXHODFHUWL¿FDGDSRUHO
Departamento de Educación de California (CDE, por
sus siglas en inglés) que es una asignación en educación
especial alternativa disponible para los estudiantes con
discapacidades.
'HSHQGHQFLD 3DUWLFXODU 6XEYHQFLRQDGD 13$ SRU
VXVVLJODVHQLQJOpV un establecimiento o individuo
SULYDGRTXHFXHQWDFRQODFHUWL¿FDFLyQGHO&'(\TXH
EULQGDORVVHUYLFLRVD¿QHVQHFHVDULRVSDUDLPSOHPHQWDU
el IEP de un estudiante.
2EMHWLYRVpuntos de referencia o pasos hacia el logro
de las metas del IEP.
7HUDSLD2FXSDFLRQDO 27SRUVXVVLJODVHQLQJOpV 
un servicio afín para apoyar el programa educativo de un
niño que evalúa y aborda las siguientes áreas:
estabilidad postural, habilidad motora de los músculos
ILQRVSHUFHSFLyQYLVXDOHLQWHJUDFLyQ\HVWUH]D
VHQVRPRWUL]/DWHUDSLDRFXSDFLRQDOGHODHVFXHODSRGUtD
incluir la adaptación de una tarea o el entorno, y consta
de una combinación de intervención directa, consultas y
observación.
&RQ,PSHGLPHQWRR'LVFDSDFLGDG2UWRSpGLFD 2,SRU
VXVVLJODVHQLQJOpV una discapacidad que se caracteriza
SRUODVQHFHVLGDGHVRUWRSpGLFDVRItVLFDVHVSHFtILFDVdebido
a una lesión, trastorno congénito o enfermedad que
perjudica el rendimiento educativo del niño.
$IHFFLRQHVGH6DOXG'LYHUVDV 2+, una discapacidad
que se caracteriza por una limitación en la fuerza,
vitalidad o estado de alerta, incluido un estado de alerta
elevado ante estímulos, que acarrea un estado de alerta
limitado con respecto al entorno educativo debido a
problemas crónicos o agudos de salud, tales como asma,
VtQGURPHGHDWHQFLyQGHILFLHQWHGLDEHWHVHSLOHSVLDXQD
DIHFFLyQFDUGtDFDKHPRILOLDOHXFHPLDHQIHUPHGDGUHQDO
anemia de célula falciforme o síndrome de Tourette.

3DGUHV SDUDWRPDUGHFLVLRQHVVREUHODHGXFDFLyQ
IDPLOLDU incluye a una persona que tenga custodia
legal de un niño; cualquier alumno adulto para quien
no se haya designado un tutor; una persona que actúe
en lugar de los padres naturales o adoptivos, incluidos
los abuelos, padrastros u otros parientes con quienes
viva el niño; padres sustitutos si una orden judicial ha
limitado la autoridad de los padres naturales para tomar
decisiones; o padres subrogantes designados por el
distrito.
Fisioterapia (PT, por sus siglas en inglés): unservicio
afín para apoyar el programa educativo de un estudiante
que evalúa y aborda las siguientes áreas: postura,
equilibrio, fuerza, coordinación, movilidad; y habilidad
motora de los músculos gruesos. La terapia física de
la escuela podría incluir la adaptación de una tarea o el
entorno, y consta de una combinación de intervención
directa, consultas y/u observación.
5HYDOXDFLyQ: una evaluación que se lleva a cabo en
cualquier momento luego de la evaluación inicial y el
IEP. /DUHYDOXDFLyQQRWHQGUiOXJDUPiVGHXQDYH]al
año, a menos que los padres y la escuela acuerden
que sea necesaria, y deberá ocurrir al menos cada tres
años, a menos que los padres y el personal de la escuela
acuerden por escrito que no se necesita una revaluación.
5HPLVLyQSDUDXQDHYDOXDFLyQcualquier solicitud
de evaluación que realicen los padres, maestros u
otros proveedores de servicios. Cuando se efectúa
una solicitud oral, la escuela debe ofrecer asistencia
a la persona que la efectúa poniéndola por escrito.
Dentro de los 15 días de recibir la solicitud escrita
de una evaluación para recibir educación especial, los
padres deben recibir un plan de evaluación para prestar
VXFRQVHQWLPLHQWRRXQDQRWLILFDFLyQHVFULWDLQGLFDQGR
que la solicitud de evaluación no es apropiada en ese
momento.
6HUYLFLRV $¿QHV VHUYLFLRV HVSHFt¿FRV QHFHVDULRV
para asistir a un estudiante con una discapacidad para
TXHREWHQJDORVEHQHILFLRVGHODHGXFDFLyQHVSHFLDO 
$OJXQRVHMHPSORVGHVHUYLFLRVDILQHVVRQ Educación
)tVLFD$GDSWDGD6HUYLFLRV$XGLROyJLFRV)LVLRWHUDSLD
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7HUDSLD 2FXSDFLRQDO 7HUDSLD GH /HQJXDMH \ +DEOD \
Servicios de Orientación.
3URJUDPD(VSHFLDOGH5HFXUVRV'LGiFWLFRV 563SRU
VXVVLJODVHQLQJOpV programa para brindar enseñanza y
servicios a los estudiantes con discapacidades asignados al
aula de educación general durante la mayor parte de la
jornada escolar. /DPHWDGHOSURJUDPDHVSHFLDOde
recursos didácticos es permitir que los estudiantes con
GLVFDSDFLGDGHVVHDQH[LWRVRVHQHOHQWRUQRGHHGXFDFLyQ
general.
3URJUDPD(VSHFLDO'LXUQR 6'3SRUVXVVLJODVHQ
LQJOpV programas para los estudiantes que se
EHQHILFLDQde la inscripción en educación especial
durante la mayor parte de la jornada escolar.
Discapacidad Específica en el Aprendizaje (SLD, por
sus siglas en inglés): una discapacidad que se caracteriza
por un trastorno en uno o más procesos psicológicos
básicos de la comprensión o el uso del lenguaje oral o
HVFULWRTXHSRGUtDPDQLIHVWDUVHHQXQDGHILFLHQFLDSDUD
escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, en la ortografía o
los cálculos matemáticos. Acarrea una discrepancia aguda
entre la capacidad intelectual y el aprovechamiento en una
o más áreas académicas que perjudican el rendimiento
educativo del niño. La SLD no incluye a niños que tienen
problemas de aprendizaje derivados principalmente
de impedimentos visuales, auditivos o motrices; de
discapacidad intelectual; de alteración emocional; o de
carencias ambientales, culturales o económicas.

3URJUDPDV6XSOHPHQWDULRV: programas de escritura,
lectura y matemáticas basados en investigaciones para
D\XGDUDORVQLxRVDPHMRUDUDSWLWXGHVHVSHFt¿FDV
como la comprensión de la lectura y los cálculos
matemáticos. Estos programas se brindan además de
los programas que se usan en el aula de educación
general.
3DGUHV6XEURJDQWHVuna persona designada por
el Distrito para asumir el rol de padre o madre en la
toma de decisiones sobre la educación especial cuando
el estudiante está bajo tutela del Estado o cuando
se desconoce quiénes son los padres o estos no están
disponibles.
,(3GHORVWUHLQWDGtDVGHQWURGHORVGtDV
calendario a partir de la fecha de inscripción, se
celebra una reunión del IEP para el estudiante que
tenga un IEP de otro distrito escolar.
/HVLyQFHUHEUDOWUDXPiWLFD 7%,SRUVXVVLJODVHQ
LQJOpV una lesión cerebral adquirida a causa de fuerza
física, que ocasiona una discapacidad funcional total
o parcial, o una afección psicosocial, o ambas, que
perjudican el rendimiento educativo del niño.

$IHFFLyQGHO+DEODRHO/HQJXDMH 6/,SRUVXVVLJODV
HQLQJOpV una discapacidad que se caracteriza por no
poder comprender o usar el lenguaje oral de manera tal
TXHVHSHUMXGLFDHOUHQGLPLHQWRHGXFDWLYRGHOQLxR/D
discapacidad ocurre en una o más de las siguientes áreas:
Pronunciación: /DSURGXFFLyQGHVRQLGRVGHOKDEOD
TXHLQWHU¿HUHVLJQL¿FDWLYDPHQWHFRQOD
comunicación y que atrae una atención negativa.
/HQJXDMH Adquisición, comprensión o
H[SUHVLyQLQDSURSLDGDVRLQDGHFXDGDVGHO
lenguaje oral.

•
•

• )OXLGH] 'L¿FXOWDGHVTXHUHVXOWDQGHOÀXMR

DQRUPDOGHODH[SUHVLyQYHUEDOHQXQJUDGRWDOTXH
perjudican la comunicación.

• Voz: Una voz que se caracteriza por una calidad, tono
o volumen defectuosos y persistentes.
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LISTA DE VERIFICACIÓN DEL IEP PARA PADRES
Su participación en el IEP de su hijo es importante. Use esta lista para ver si el IEP de su hijo contiene todas las
SDUWHVH[LJLGDVSRUPDQGDWRIHGHUDO,'($

 SÍ


12 /DVHFFLyQGHO,(3VREUHHO5HQGLPLHQWRDFDGpPLFRDFWXDO 3/3SRUVXVVLJODVHQ

 SÍ

 12 /DLQIRUPDFLyQHQHO3/3GHVXKLMR¢HVWiLQGLFDGDFODUDPHQWHHLQFOX\HDVSHFWRVGH

 SÍ

12Conociendo los efectos de la discapacidad de su hijo, ¿se relacionan directamente las

 SÍ

12 ¿Están indicadas claramente y se pueden medir las metas anuales de su hijo?

 SÍ


12¿El IEP indica de qué modo participará su hijo en las pruebas del Estado y el

inglés), ¿contiene información sobre las necesidades académicas, de desarrollo y
funcionales de su hijo?

mayor dominio, necesidades y efecto de la discapacidad, así como una evaluación y datos
GHODHYDOXDFLyQFDOL¿FDFLRQHVGHSUXHEDVHVWDQGDUL]DGDVPHGLFLRQHVEDVDGDVHQHOSODQ
de estudios o rendimiento en evaluaciones del Distrito o el Estado?

metas anuales con las necesidades de su hijo conforme lo indica el rendimiento académico
actual?

Distrito?

 SÍ

12¿El IEP indica de qué modo participará su hijo en la educación general?

 SÍ

12(QFDVRGHFRUUHVSRQGHU¢VHGLVFXWLy\DERUGyODQHFHVLGDGGHVHUYLFLRVD¿QHV

 SÍ

12 ¿El IEP indica quién será responsable de implementar los servicios mencionados?

 SÍ

12 En caso de corresponder, ¿se discutieron y detallaron las adaptaciones?

 SÍ

12¢/HH[SOLFDURQGHTXpPRGRHOFRQWHQLGRGHO,(3VHUiFRPXQLFDGRDOSHUVRQDO

en el IEP?

responsable de su implementación?
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1 &)5$VLJQDFLRQHVHGXFDWLYDV
2

&)5(GXFDFLyQS~EOLFDDGHFXDGD\JUDWXLWD



 &)51LxRFRQXQDGLVFDSDFLGDG

4

 &)55HTXLVLWRVGHO/5(

5

&)53URJUDPDGH(GXFDFLyQ,QGLYLGXDOL]DGD ,(3 

6

&)53DUWLFLSDFLyQGHORVSDGUHV

7

&)5'HUHFKRVDODFFHVR

8

&)5(TXLSRGHO,(3

9

&)5(TXLSRGHO,(3

10

&)5(QWRUQRVQRDFDGpPLFRV

11

&)55HTXLVLWRVGHO/5(

12

&)5*DPDGHDVLJQDFLRQHVDOWHUQDWLYDV



&)5'H¿QLFLyQGHOSURJUDPDGHHGXFDFLyQLQGLYLGXDOL]DGD\&)5Desarrollo, repaso y revisión del IEP
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&)5Requisitos para establecer la elegibilidad

&)5Transferencia de los derechos parentales en la mayoría de edad
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&)5$YLVRGHJDUDQWtDVSURFHVDOHV

17

&)5&XiQGRGHEHQHQWUDUHQYLJHQFLDORV,(3

