LAUSD’S COMMITMENT TO STUDENTS WITH DISABILITIES
AND THEIR FAMILIES

•
•
•
•
•

High standards for all children
Opportunities for children to interact with nondisabled children
Access to general education curriculum
Progress monitoring of instruction and achievement
Appropriate special education supports and services to meet children’s
individual assessed needs
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&RPPRGLW\&RGH
(QJOLVK6SDQLVK

THE IEP AND YOU
'HDU3DUHQWVDQG*XDUGLDQV
7KLV JXLGH ZDV GHYHORSHG WR JLYH \RX LQIRUPDWLRQ
on how the Individualized Education Program (IEP)
PHHWLQJ ZRUNV VR \RX FDQ SDUWLFLSDWH LQ PDNLQJ
LQIRUPHG GHFLVLRQV DERXW \RXU FKLOG¶V HGXFDWLRQDO
SURJUDP1 7KH JXLGH JLYHV VXJJHVWLRQV RQ ZKDW \RX
FDQ GR WR SUHSDUH IRU WKH PHHWLQJ DQG LQIRUPDWLRQ
DERXWZKDWKDSSHQVGXULQJWKHPHHWLQJLQFOXGLQJ the
GHYHORSPHQW RI WKH ,(3 GRFXPHQW ,W DOVR WHOOV \RX
what happens after the IEP meeting and lists resources
DQGGH¿QLWLRQVRIVSHFLDOHGXFDWLRQWHUPV The guide
contains the following sections:

• Before the IEP Meeting
• 'XULQJWKH,(30HHWLQJ
• 7KH,(3'RFXPHQW
• At the End of the IEP Meeting
• After the IEP Meeting
• Parent Resources
• 'H¿QLWLRQVRI6SHFLDO(GXFDWLRQ7HUPV

,I\RXUFKLOGLVHOLJLEOHIRUVSHFLDOHGXFDWLRQVHUYLFHV
KH RU VKH LV HQWLWOHG E\ IHGHUDO ODZ NQRZQ DV WKH
,QGLYLGXDOV:LWK'LVDELOLWLHV(GXFDWLRQ$FW ,'($ 
to receive a Free Appropriate Public Education
(FAPE)2 DW QR H[SHQVH WR WKH IDPLO\ )$3( LV
different for each child because each child has
unique or LQGLYLGXDO QHHGV *HQHUDOO\ FKLOGUHQ
receiving special education supports and services
should have access to DQG PDNH SURJUHVV LQ WKH
JHQHUDO HGXFDWLRQ FXUULFXOXP 7KH\ VKRXOG DOVR EH
DOORZHGWRIXOO\SDUWLFLSDWHLQDOOactivities VSRQVRUHG
E\WKHVFKRRODVDSSURSULDWH
Federal law requires that children with disabilities
must be educated in the general education classroom
with their nondisabled peers as much as possible
EDVHG RQ ZKDW LV DSSURSULDWH IRU WKH FKLOG This LV
NQRZQDVWKH/HDVW5HVWULFWLYH(QYLURQPHQW /5( 4
/5( PHDQV WKDW WKH ,(3 WHDP PXVW ILUVW consider
educating a child at the school the child ZRXOG
DWWHQG LI QRQGLVDEOHG LQ D JHQHUDO HGXFDWLRQ
FODVVURRPZLWKDSSURSULDWHVXSSRUWVDQGVHUYLFHV

If the IEP team believes the child’s unique needs
FDQQRWEHPHWWKHUHWKHQRWKHURSWLRQVDUHFRQVLGHUHG
One of the most important parts of the special
education process for children found eligible
for special education services is creating a
written educational plan. This plan is called the
Individualized Education Program (IEP)5. The IEP is
developed by a team and you are a very important
member of the team that develops the IEP document.
7KLV JXLGH SURYLGHV KHOSIXO LQIRUPDWLRQ DERXW \RXU
FKLOG¶V,(3PHHWLQJ,WLVVXJJHVWHGWKDW\RXDOVRread
“A Parent’s Guide to Special Education Services
(Including Procedural Rights and Safeguards)” which
H[SODLQVWKHHQWLUHVSHFLDOHGXFDWLRQSURFHVVDQG \RXU
ULJKWVDVDSDUHQW)RUSDUHQWVZLWKFKLOGUHQ \HDUVRU
olderLWLVUHFRPPHQGHGWKDW\RXUHYLHZWKH “ITP and
You” which describes transition services to prepare
\RXUFKLOGIRUDGXOWOLIH
,'($ PDNHV LW FOHDU WKDW SDUHQWV DUH IXOO DQG
equal partners with schools in determining and
meeting WKHQHHGVRIWKHLUFKLOGUHQ7KH'LVWULFW
welcomes \RXDVDYDOXDEOHPHPEHURIWKH,(3
WHDP
/RV$QJHOHV8QL¿HG'LVWULFW
Division of Special Education

6SHFLDO6\PEROVLQ7KLV*XLGH
The citations for the reference numbers throughout
WKHGRFXPHQWDUHOLVWHGRQSDJH7KHVHFLWDWLRQV 
UHIHUWRVSHFL¿FVHFWLRQVRIWKH&RGHRI)HGHUDO
5HJXODWLRQV VRPHWLPHV UHIHUUHG WR DV  &)5<RX
FDQXVHWKHVHUHIHUHQFHVWR¿QGWKHVSHFL¿FVHFWLRQV
of the Federal regulations that address the issue
EHLQJGLVFXVVHG)RUH[DPSOH&)5LV
WKHVHFWLRQWKDWGHVFULEHV³6SHFLDO(GXFDWLRQ´
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BEFORE THE IEP MEETING
5HPHPEHUWKH,(3WHDPPHHWLQJLVWKHZD\IRU\RXDQG
WKHVFKRROWRWDONDERXW\RXUFKLOG¶VQHHGVDQGWRFUHDWH
DSODQWRPHHWWKRVHQHHGV+HUHDUHVRPHZD\V\RXFDQ
JHWUHDG\
 $ ORRNDWUHFHQWLQIRUPDWLRQDERXW\RXUFKLOG¶V

SURJUHVVVXFKDVUHSRUWFDUGVSURJUHVVUHSRUWV
WHVWUHVXOWVDVVHVVPHQWUHSRUWVDQGUHFHQW
ZRUN VDPSOHV

 5HYLHZ\RXUFKLOG¶VFXUUHQW,(3DQGUHSRUWVRI
SURJUHVVWRZDUGWKHDQQXDOJRDOV
 *RRYHULPSRUWDQWLQIRUPDWLRQ\RXKDYHDERXW\RXU
FKLOGWKDW\RXZDQWWRVKDUHDWWKH,(3PHHWLQJ
7KLVPD\LQFOXGHLQIRUPDWLRQDQGHYDOXDWLRQVIURP
GRFWRUVSULYDWHWKHUDSLVWVRUWXWRUV
 *LYH\RXUFKLOG¶VVFKRROFRSLHVRIDQ\UHFHQW

private HYDOXDWLRQUHSRUWVWKDW\RXZDQWWRVKDUH
with WKH,(3WHDP

 7DONWR\RXUFKLOGDERXWVFKRRODQGDVNZKDWWKLQJV
DUHKDUGDQGZKDWWKLQJVDUHHDV\7KLVZLOOOHW\RX
NQRZZKDW\RXUFKLOGWKLQNV are his or her strengths
DQGQHHGV
 7DONWR\RXUFKLOGLQDZD\KHRUVKHFDQ
understand about what will happen at the IEP
PHHWLQJLI\RXUFKLOGSODQVWRDWWHQGYou
VKRXOGOHW\RXUFKLOGNQRZKLVRUKHULQSXWDQG
RSLQLRQVDUHYDOXDEOH
 9LVLW\RXUFKLOG¶VVFKRRODQGPHHWZLWKKLVRUKHU

WHDFKHUWRWDONDERXW\RXUFKLOG¶VSURJUHVV7KLV
ZLOODOORZ\RXWRVKDUHLQIRUPDWLRQDERXWZKDW\RX
DQGWKHWHDFKHUWKLQNDUH\RXUFKLOG¶VVWUHQJWKVDQG
QHHGV

 7KLQNDERXWKRZ\RXUFKLOGLVSDUWLFLSDWLQJ

in JHQHUDOHGXFDWLRQFODVVHVDQGLIVRZKDW
VXSSRUWVRUVHUYLFHVPD\EHQHHGHGWREH
VXFFHVVIXOLQWKDWVHWWLQJ

 5HYLHZDQGUHWXUQWKH³1RWL¿FDWLRQWR3DUWLFLSDWH
in an Individualized Education Program (IEP)
Meeting’’ 6\RXZLOOUHFHLYHIURPWKHVFKRRO7KLV
QRWL¿FDWLRQVKRXOGLQFOXGHWKH GDWHWLPHSXUSRVH
RIWKHPHHWLQJDQGWKRVHH[SHFWHGWRDWWHQG,I
the date or time of the meeting is not convenient
IRU\RXFDOOWKH school as soon as possible to
arrange another GDWHDQGWLPHWKDWZRUNVIRU
HYHU\RQH,WLV LPSRUWDQWWKDW\RXEHWKHUH
 ,I\RXZRXOGOLNHWR\RXPD\DVNWKHVFKRROIRU
FRSLHVRI,(3LQIRUPDWLRQWKDWPD\KDYHEHHQ
GUDIWHGE\VFKRROVWDIIWRSUHSDUHIRUWKH,(3
team meeting7
 &RPSOHWHD³3DUHQW5HTXHVWIRU5HDVRQDEOH
$FFRPPRGDWLRQV´IRUP7KLVIRUPLVDZD\
WROHWWKHVFKRRONQRZLI\RXQHHGVSHFLDO
accommodations to participate in developing
\RXUFKLOG¶V,(3VXFKDVDQLQWHUSUHWHURU%UDLOOH
FRSLHVRIWKH,(3GRFXPHQW<RXPD\DVNIRU
the form from the school if \RXGLGQRWDOUHDG\
UHFHLYHRQH
 .QRZ\RXUULJKWV5HYLHZA Parent’s Guide to

Special Education Services (Including Procedural
Rights and Safeguards.) ,I\RXUFKLOGLV\HDUV
RIDJHDOVRUHYLHZThe ITP and You.

 :ULWHGRZQTXHVWLRQV\RXZDQWWRDVNDQG
WKRXJKWVDQGFRQFHUQV\RXZDQWWRWDONDERXWDW
WKH,(3PHHWLQJ7KLVZLOOKHOS\RXUHPHPEHU
LPSRUWDQWWKLQJVWKDW\RXZDQWWRGLVFXVVDW the
PHHWLQJ
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DURING THE IEP MEETING
All members of the IEP team gather in one location to
needs

- Representatives from outside agencies that are
-

• Sha
•

•

education terms if
9

In addition to The IEP and You

• Keep in mind that the goal of the IEP team is to

of

The IEP team meeting will follow an agenda similar to

•

• The meeting will begin with introductions of the IEP

•

required at all IEP meetings:8

-

A Parent’s Guide to Special Education Services
(Including Procedural Rights and Safeguards)
The ITP and You
age or older)

child’s

child such as a friend or
school administrator or administrator designee

-A

- A special education teacher who understands

and

- At least one general education teacher who

level
and what children in general education classes

the

•

(SAMPLE)

Welcome & Introductions
Ground Rules
Process
Parent Rights
opment
Present Levels of Performance
Recommend/Establish Goals & Objectives
Supports & Services
Least Restrictive E n v i r o n m e n t
Offer of FAPE

attend the IEP meeting:
-

LEAST RESTRICTIVE ENVIRONMENT
Once the IEP team has decided what VHUYLFHV\RXU child
QHHGV D GHFLVLRQ PXVW EH PDGH DERXW where services
ZLOO EH SURYLGHG:KHUH \RXU FKLOG¶V ,(3 services are
provided is called placement. You as the parent have
the right to be part of the group that GHFLGHV\RXUFKLOG¶V
SODFHPHQW
,QGHFLGLQJ\RXUFKLOG¶VSODFHPHQWWKH,(3WHDPPXVW
PDNH VXUH WKDW \RXU FKLOG LV HGXFDWHG ZLWK children
ZKR GR QRW KDYH GLVDELOLWLHV DV PXFK DV SRVVLEOH
EDVHGRQZKDWLVDSSURSULDWHIRU\RXU FKLOG7KHWHDP
FRQVLGHUVDFDGHPLFQRQDFDGHPLF DQGH[WUDFXUULFXODU
DFWLYLWLHV10 This part of the law is called Least Restrictive
Environment or LRE.
/HDVW5HVWULFWLYH(QYLURQPHQWLVH[SODLQHGLQ,'($
as follows:
³7RWKHPD[LPXPH[WHQWDSSURSULDWH
FKLOGUHQZLWKGLVDELOLWLHVDUHHGXFDWHGZLWK
FKLOGUHQZKRDUHQRWGLVDEOHGDQGVSHFLDO
FODVVHVVHSDUDWHVFKRROLQJRURWKHUUHPRYDORI
children with disabilities from the regular
HGXFDWLRQDOHQYLURQPHQWRFFXUVRQO\ if the
QDWXUHRUVHYHULW\RIWKHGLVDELOLW\LVVXFKWKDW
education in regular classes with the use of
VXSSOHPHQWDU\DLGVDQGVHUYLFHVFDQQRWEH
DFKLHYHGVDWLVIDFWRULO\´11
The federal regulations also VD\
• The child’s placement is determined at least
DQQXDOO\
• ,WLVEDVHGRQWKHFKLOG¶V,(3

• 8QOHVVWKH,(3UHTXLUHVVRPHRWKHUDUUDQJHPHQW
the child is educated in the school that he or she
would attend if QRQGLVDEOHG
• If the child cannot be educated at his school of
UHVLGHQFHSODFHPHQWPXVWEHDVFORVHDVSRVVLEOH
WRWKHFKLOG¶VKRPH
• :KHQORRNLQJDWSODFHPHQWRSWLRQVWKH,(3
WHDPPXVWFRQVLGHUDQ\SRWHQWLDOKDUPIXO
HIIHFWRQWKHFKLOGRURQWKHTXDOLW\RIVHUYLFHV
WKDWKHRUVKHQHHGV

<RXDVDSDUHQWKDYHWKHULJKWWREH
SDUW RI WKH JURXS WKDW GHFLGHV \RXU
FKLOG¶VHGXFDWLRQDOSODFHPHQW
• $FKLOGZLWKDGLVDELOLW\PD\QRWEHUHPRYHGIURP
education in age-appropriate regular classrooms
MXVWEHFDXVHKHRUVKHQHHGVPRGL¿FDWLRQVWRWKH
JHQHUDOFXUULFXOXP
:KHQ GLVFXVVLQJ SODFHPHQW WKH ,(3 WHDP VKRXOG
FRQVLGHU \RXU FKLOG¶VLQGLYLGXDOQHHGVDQG determine
what the least restrictive placement for \RXUFKLOGLV
EDVHG RQ WKRVH QHHGV $ SODFHPHQW WKDW LV OHDVW
UHVWULFWLYHIRURQHFKLOGPD\QRWEHleast restrictive
for another What is least restrictive for each child is
based on that child’s individual needs. This PHDQVWKDW
WKH 'LVWULFW FDQQRW XVH D ³RQH VL]H ILWV DOO´ DSSURDFK
WRHGXFDWLQJFKLOGUHQZKRKDYHDGLVDELOLW\'HFLVLRQV
PXVW EH EDVHG RQ LQGLYLGXDO QHHGV DV VWDWHG in WKH
,(3not on the:
• &KLOG¶VGLVDELOLW\ VXFKDVSODFHPHQWLQDVSHFLDO
FODVVIRUVWXGHQWVZLWKLQWHOOHFWXDOGLVDELOLW\MXVW
EHFDXVHDFKLOGKDVFRJQLWLYHGHOD\VRUSODFHPHQW
LQDSDUWLFXODU6SHFL¿F/HDUQLQJ'LVDELOLWLHV
program just because a child needs VSHFL¿FOHDUQLQJ
GLVDELOLW\services)
• Location of staff
• )XQGVWKDWDUHDYDLODEOHRU
• &RQYHQLHQFHRIWKHVFKRROGLVWULFW
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In PDNLQJ SODFHPHQW GHFLVLRQV WKH WHDP ORRNV WR
DQRWKHU LPSRUWDQW SDUW RI WKH ,'($ WKH continuum of
alternative placements.12 The continuum includes the
different options where children can receive VHUYLFHV
These options include placements such as:
• A general education class
• A special education class
• A special education school
• At home, in a hospital, or other public or
private institution
A student’s placement in the general education
classroom is the ¿UVW option the IEP team should
FRQVLGHU &DQ \RXU FKLOG EH HGXFDWHG VDWLVIDFWRULO\
LQ WKH JHQHUDO HGXFDWLRQ FODVVURRP" :KDW DLGV
VHUYLFHVDQGVXSSRUWVGRHV\RXUFKLOGQHHGWRPDNH
WKLVSRVVLEOH",IWKH,(3WHDPGHFLGHVWKDW\RXU child’s
needs can be met in the general education class with
VXSSRUWVWKHQWKDWSODFHPHQWLVWKHOHDVWUHVWULFWLYH
HQYLURQPHQWIRU\RXUFKLOG
7KH 'LVWULFW RIIHUV D UDQJH RI VHUYLFH RSWLRQV WR
support access to the general education curriculum
DQGPHHW\RXUFKLOG¶VLQGLYLGXDOQHHGV6HUYLFHVIRU
\RXUFKLOGPD\EHSURYLGHGDWWKHVFKRRORI residence
or nonresident school with the following ÀH[LEOH
levels of support:
• General education classroom with in-class
VSHFLDOHGXFDWLRQVXSSRUWZKLFKPD\
LQFOXGHFRWHDFKLQJLQFOXVLRQ and related
VHUYLFHV
• General education classroom with out-of
class special education support whichPD\
LQFOXGHVWUDWHJ\LQVWUXFWLRQWKHXVHof
supplementalprograms and on-going
SURJUHVVPRQLWRULQJDQGRUUHODWHGVHUYLFHV
• Special education classroom with or without
SDUWLFLSDWLRQLQJHQHUDOHGXFDWLRQ6HUYLFHV
PD\EHSURYLGHGDWWKHUHVLGHQWRU
QRQUHVLGHQWVFKRRO6SHFLDO6FKRRORU&HQWHU
1RQSXEOLF6FKRRODW+RPHRULQD+RVSLWDO
3URJUDPRU6WDWH5HVLGHQWLDO6FKRRO

6FKRROVWKDWVXSSRUW/5(PDNHWKHIROORZLQJ
commitments to students with disabilities and
their families:
• High standards for all children
• Opportunities for children with disabilities
to interact with nondisabled children
• Equitable access to general
education curriculum
• Progress monitoring of instruction
and achievement
• $SSURSULDWHVSHFLDOHGXFDWLRQLQVWUXFWLRQDO
FXUULFXODUDQGEHKDYLRUDOVXSSRUWV
and services OD\HUHGZLWKLQWKHVFKRRO
environment to meet children’s individual
DVVHVVHGQHHGV

• A continuumof services
• Instruction in general education
classrooms
• Access and progress in general
education curriculum
• ,QVWUXFWLRQDOFXUULFXODUDQG
EHKDYLRUDOVXSSRUWVOD\HUHGZLWKLQ
the school environment
• Interaction with nondisabled
students
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THE IEP DOCUMENT
The following information will be discussed and
GRFXPHQWHGE\WKH,(3WHDPPHPEHUV 
• 3UHVHQW /HYHOVRI3HUIRUPDQFH 3/3 PLPs
GHVFULEHZKDW\RXUFKLOGFDQGRDQGZKDWKHRU
VKHQHHGVWROHDUQLQDFDGHPLFDQGIXQFWLRQDOVNLOO
DUHDVVXFKDVUHDGLQJZULWLQJPDWKEHKDYLRURU
VHOIKHOS7KLVLQIRUPDWLRQFRPHVIURPGLIIHUHQW
VRXUFHVVXFKDVFODVVURRPSHUIRUPDQFHUHSRUWFDUG
JUDGHVDVVHVVPHQWUHVXOWVUHVSRQVHWRFODVVURRP
LQWHUYHQWLRQVDQGSDUHQWWHDFKHUDQGVHUYLFH
SURYLGHUV¶LQSXWDQGREVHUYDWLRQV
PLPs also include a statement that describes how
WKHGLVDELOLW\LPSDFWV\RXUFKLOG¶VLQYROYHPHQW
DQGSURJUHVVLQWKHJHQHUDOHGXFDWLRQFXUULFXOXP
)RUSUHVFKRROHUVLWGHVFULEHVKRZWKHGLVDELOLW\
LPSDFWVLQYROYHPHQWLQW\SLFDOSUHVFKRRODFWLYLWLHV
3/3VVKRXOGEHGLVFXVVHGDQGZULWWHQLQDZD\WKDW
JLYHV,(3WHDPPHPEHUVWKHLQIRUPDWLRQWKH\QHHG
WRPDNHJRRGHGXFDWLRQDOGHFLVLRQVIRU\RXUFKLOG
DQGHYDOXDWH\RXUFKLOG¶VSURJUHVVIURPRQH\HDUWR
WKHQH[W
• (OLJLELOLW\IRU6SHFLDO(GXFDWLRQ6HUYLFHV
$IWHUFRQVLGHULQJVFUHHQLQJLQIRUPDWLRQXVH
DQGUHVXOWVRISULRUHGXFDWLRQDOLQWHUYHQWLRQV
LQIRUPDWLRQIURPWKHUHYLHZRIH[LVWLQJGDWDWHVW
UHVXOWVDQGRWKHUUHOHYDQWLQIRUPDWLRQSURYLGHGDW
the PHHWLQJWKH,(3WHDPZLOOGHWHUPLQHLI\RXU
FKLOGKDVDGLVDELOLW\DVGH¿QHGLQWKHODZ
,IWKHWHDPGHWHUPLQHVWKDW\RXUFKLOGKDVDGLVDELOLW\
WKHWHDPWKHQGHFLGHVLI\RXUFKLOGLVHOLJLEOHIRU
VSHFLDOHGXFDWLRQDQGUHODWHGVHUYLFHV14
Some children who have disabilities are not eligible
IRUVSHFLDOHGXFDWLRQVHUYLFHVEHFDXVHWKH\DUH
PDNLQJDGHTXDWHSURJUHVVLQWKHJHQHUDOHGXFDWLRQ
FXUULFXOXP

PRESENT LEVEL OF PERFORMANCE
Sample: Math

6WUHQJWKV 0D[LVDEOHWRFRXQWUHDGDQGZULWH whole
numbers to 100 ZLWKRXW WKH XVH RI D PRGHO He can
DGG  DQG VXEWUDFW ZLWKRXW UHJURXSLQJ +H FDQ VHW XS
and solve one-step word problems with addition and
VXEWUDFWLRQ+HFDQWHOOWLPHWRWKHKRXU
1HHGV 0D[KDVGLI¿FXOW\DGGLQJDQGVXEWUDFWLQJWZR
GLJLWQXPEHUVZLWKUHJURXSLQJ7HDFKHUUHSRUWVKHGRHV
QRWNQRZEDVLFPXOWLSOLFDWLRQIDFWVRIVDQG V+HLV
QRWDEOHWRWHOOWLPHWRWKHKDOIKRXU+HKDV GLI¿FXOW\
choosing the correct operations to solve two- or threeVWHSZRUGSUREOHPV
,PSDFW RI 'LVDELOLW\ 0D[¶V DXGLWRU\ SURFHVVLQJ
GLVDELOLW\ DIIHFWV KLV DELOLW\ WR UHFDOO DQG UHWDLQ PDWK
FRQFHSWV ZKLFK PDNHV LW GLI¿FXOWI RUK LPW RSHUIRUP
PRUHGLI¿FXOWPDWKRSHUDWLRQVDQGVROYHWZRDQG

WKUHHVWHS SUREOHPV 7KLV LPSDFWV KLV LQYROYHPHQW
and SURJUHVVLQWKHJHQHUDOHGXFDWLRQPDWKFXUULFXOXP

,I\RXUFKLOGLVHOLJLEOHIRUVSHFLDOHGXFDWLRQWKHWHDP
ZLOOGLVFXVVGHYHORSDQGGHFLGHRQWKHIROORZLQJ
• 0HDVXUDEOH*RDOVDQG2EMHFWLYHV Academic and
functional goals are developed based on the needs
GLVFXVVHGLQ\RXUFKLOG¶V3/3V*RDOVGHVFULEHZKDW
\RXUFKLOGFDQEHH[SHFWHGWRGRJHQHUDOO\within a
PRQWKSHULRG$FDGHPLFJRDOVPXVWEHEDVHGRQ
&DOLIRUQLDVWDQGDUGVDQGIRUVWXGHQWVLQWKHJHQHUDO
HGXFDWLRQFXUULFXOXPJRDOVPXVWEHDWJUDGHOHYHO
2EMHFWLYHVDUHVWHSVWRZDUGPHHWLQJWKHJRDOV
• 3URJUHVV5HSRUWLQJ ,I\RXUFKLOGDOUHDG\KDVDQ,(3
SURJUHVVWRZDUGPHHWLQJSDVWJRDOVLVGLVFXVVHGE\WKH
WHDP)RUWKHQHZJRDOVWKH,(3WHDPZLOOGHWHUPLQH
KRZ\RXUFKLOG¶VSURJUHVVZLOOEHPHDVXUHGDQG
UHSRUWHGWR\RX

If a child is found ineligible for special education
VHUYLFHVRWKHUW\SHVRIDVVLVWDQFHVXFKDV
general education supports or a Section 504 Plan
PD\EHFRQVLGHUHG
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•6SHFLDO(GXFDWLRQ6HUYLFHV These are services
WKDWKHOS\RXUFKLOGDFFHVVWKHJHQHUDOHGXFDWLRQ
FXUULFXOXPDQGPD\LQFOXGHWKH5HVRXUFH6SHFLDOLVW
3URJUDPRU6SHFLDO'D\3URJUDP'DWHVZKHQVHUYLFHV
ZLOOEHJLQDQGHQGWKHDPRXQWRIVHUYLFHVKRZRIWHQ
VHUYLFHVZLOOEHSURYLGHGDQGZKHUHWKH\ZLOOWDNH
SODFHPXVWEHZULWWHQLQWKH,(3
• 5 HODWHG6HUYLFHV 7KHVHDUHVHUYLFHVWKDWKHOS\RXU
FKLOGEHQH¿WIURPVSHFLDOHGXFDWLRQDQGPD\LQFOXGH
VHUYLFHVVXFKDV3K\VLFDO7KHUDS\RU&RXQVHOLQJ
6HUYLFHV'DWHVZKHQVHUYLFHVZLOOEHJLQDQGHQG
WKHDPRXQWRIVHUYLFHVKRZRIWHQVHUYLFHVZLOOEH
SURYLGHGDQGZKHUHWKH\ZLOOWDNHSODFHPXVWEH
ZULWWHQLQWKH,(3
• $FFRPPRGDWLRQVWR$FFHVVWKH*HQHUDO
(GXFDWLRQ&XUULFXOXPThese are changes in the
ZD\LQVWUXFWLRQLVGHOLYHUHG$FFRPPRGDWLRQVGRQRW
alter the content of the curriculum and PD\LQFOXGH
H[WUDWLPHIRUFRPSOHWLQJDVVLJQPHQWVVKRUWHQHG
DVVLJQPHQWVVWXG\JXLGHVRUXVHRIDGGLWLRQDO
UHDGLQJRUPDWKSURJUDPV
• 0RGL¿FDWLRQVWR$FFHVVWKH*HQHUDO(GXFDWLRQ
&XUULFXOXP These are changes in the content of
WKHLQVWUXFWLRQ0RGL¿FDWLRQVGRFKDQJHZKDW
WKHDVVLJQPHQWLVVXSSRVHGWRPHDVXUH([DPSOHV
LQFOXGHXVHRIORZHUJUDGHUHDGLQJERRNVFRPSOHWLQJ
SDUWRIDQDVVLJQPHQWRUJLYLQJDVWXGHQWDQHDVLHU
DVVLJQPHQW
• 6XSSOHPHQWDU\$LGV These will help a child to
engage in activities with nondisabled peers such as
DVVLJQLQJDQLQWHUSUHWHUIRUDGHDIVWXGHQWRU use of
DGDSWHGPDWHULDOVVXFKDVERRNVRQWDSHODUJHSULQW
RUKLJKOLJKWHGQRWHV
• 6XSSRUWVIRU6FKRRO6WDIIThese will help staff
ZRUNPRUHHIIHFWLYHO\ZLWK\RXUFKLOGDQGLQFOXGH
such things as training staff on special equipment or
PDWHULDOV\RXUFKLOGQHHGVLQRUGHUWROHDUQ

$FFRPPRGDWLRQVRU0RGL¿FDWLRQV
DUHPRVWRIWHQPDGHLQ
96FKHGXOLQJ H[WUDWLPHWRFRPSOHWHZRUN
9Setting  ZRUNLQJLQVPDOOJURXS
90DWHULDOV(audiotape lectures)
9,QVWUXFWLRQ (reducing the reading level)
9StudentUHVSRQVH (using awordprocessor
IRUZULWWHQZRUN
• 3URYLVLRQRI6HUYLFH2XWVLGHWKH*HQHUDO
(GXFDWLRQ&ODVVURRP $VWDWHPHQWH[SODLQLQJ
ZK\\RXUFKLOGQHHGVVHUYLFHVSURYLGHGRXWVLGH
WKHJHQHUDOHGXFDWLRQLQVWUXFWLRQDOVHWWLQJDV
DSSURSULDWH
• 6WDWHRU'LVWULFWZLGH$VVHVVPHQWV The
,(3WHDPZLOOGHWHUPLQHKRZ\RXUFKLOGZLOO
participate in VWDWHDQGGLVWULFWZLGHDVVHVVPHQWV
• )RU(QJOLVK/DQJXDJH/HDUQHUVIn the case of
a child ZLWKOLPLWHG(QJOLVKSUR¿FLHQF\WKH
language needs of the student are considered as
WKH\UHODWHWR WKHFKLOG¶V,(3
• ,QGLYLGXDO7UDQVLWLRQ3ODQ ,73 A plan
ZULWWHQIRUFKLOGUHQ\HDUVRUROGHUZKLFK
LGHQWL¿HVJRDOVDQGDFWLYLWLHVWRKHOSWKHPPRYH
IURPKLJKVFKRROWRDGXOWOLIH
• 7UDQVIHURI5LJKWV :KHQDFKLOGLV\HDUVof
DJHWKHFKLOGDQGSDUHQWPXVWEHLQIRUPHGWKDW
WKHHGXFDWLRQDOGHFLVLRQPDNLQJULJKWVZLOOWUDQVIHU
WRWKHFKLOGDWDJH7KLVPHDQVWKDWWKHFKLOG
DVVXPHVDOOWKHULJKWVUROHVDQGUHVSRQVLELOLWLHV
SUHYLRXVO\KHOGE\KLVKHUSDUHQWVXQOHVV
SDUHQWVKDYHFRQVHUYDWRUVKLS15 See the “The ITP
and You” IRUPRUHLQIRUPDWLRQ

• ' HOLYHU\RI6HUYLFHV Once the IEP team has decided
ZKDWVHUYLFHV\RXUFKLOGQHHGVDGHFLVLRQLVPDGH
about where services will be provided based on
WKRVHLQGLYLGXDOQHHGV,QPDNLQJWKLVdecision the
,(3WHDPPXVWPDNHVXUH\RXUFKLOGKDV appropriate
opportunities to learn with children who do not have
disabilities in academic and QRQDFDGHPLFDFWLYLWLHV
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THE END OF THE IEP MEETING

:KHQ WKH ,(3 WHDP KDV ¿QLVKHG GLVFXVVLQJ DQG
GHYHORSLQJWKH,(3WKH$GPLQLVWUDWRURU Administrator
'HVLJQHH ZLOO VXPPDUL]H GHFLVLRQV PDGH E\ WKH ,(3
WHDPDQGSUHVHQWWKH'LVWULFW¶V offer of a free appropriate
SXEOLFHGXFDWLRQ )$3( 
• <RXZLOOEHDVNHGWRLQGLFDWH\RXUFRQVHQWWRRU
GLVDJUHHPHQWZLWKWKH,(3
• ,I\RXFRQVHQWWRWKH,(3DVZULWWHQVLJQDQGZULWH
WKHGDWHRI\RXUFRQVHQW
• If \RXZDQWWRUHYLHZWKH,(3EHIRUH\RXVLJQLWDVN
WRWDNHLWKRPH<RXUFKLOG¶VVHUYLFHVZLOOQRWJRLQWR
HIIHFWXQWLO\RXVLJQDQGUHWXUQWKH,(3

• All team members who participated in the
IEP meeting will EHDVNHGWRVLJQWKH,(3DV
SDUWLFLSDQWV
• $FRS\RIWKH,(3ZLOOEHJLYHQWR\RX
• 8SRQUHTXHVWWKH,(3ZLOOEHWUDQVODWHGLQWR\RXU
SULPDU\ODQJXDJH$FRS\ZLOOEHVHQWWR\RX
XSRQFRPSOHWLRQ
• You will be given a Parent Input Survey to
YROXQWDULO\FRPSOHWHDERXW\RXUH[SHULHQFHDWWKH
,(3WHDPPHHWLQJ7KHLQIRUPDWLRQ\RXSURYLGH
ZLOOKHOSLPSURYHWKH,(3SURFHVV<RXUDQVZHUV
WRWKHVXUYH\DUHFRQ¿GHQWLDO

• ,I\RXGLVDJUHHZLWKSDUWVRUDOORIWKH,(3
- <RXZLOOEHDVNHGWRFODULI\WKHDUHDVRI
GLVDJUHHPHQW DVVHVVPHQWHOLJLELOLW\ instructional
VHWWLQJRUVSHFLILFLQVWUXFWLRQDQG VHUYLFHV 
- <RXDUHDOZD\VHQFRXUDJHGWRWU\WRZRUNRXW the
disagreement with the other members of the IEP
WHDP
• ,I\RXVWLOOGLVDJUHHZLWKWKH,(3\RXU concernsand
comments regarding those areas ofdisagreement will
be documented in the IEP E\WKH$GPLQLVWUDWRURU
$GPLQLVWUDWLYH'HVLJQHH
• 7KHQH[WVWHSVWRUHVROYHWKHGLVDJUHHPHQWZLOOEH
H[SODLQHGWR\RX>6HH$3DUHQW¶V*XLGHWR6SHFLDO
(GXFDWLRQ6HUYLFHV ,QFOXGLQJ3URFHGXUDO5LJKWVDQG
6DIHJXDUGV @
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AFTER THE IEP TEAM MEETING

$IWHUWKH,(3WHDPPHHWLQJLVRYHUWKHVFKRROZLOO

•
•
•
•
•
•

,PSOHPHQW\RXUFKLOG¶VHQWLUH,(3RUWKHSDUWVRIWKH
,(3\RXFRQVHQWWR
'LVWULEXWHFRSLHVRUVXPPDULHVRIWKH,(3WR\RXU
child’s teacher and other school staff responsible for
LPSOHPHQWLQJWKH,(3VRWKH\FDQEHJLQSURYLGLQJ
VHUYLFHVWR\RXUFKLOG17
1RWLI\'LVWULFWstaff responsible for follow-up
DFWLRQVVXFKDVDVVHVVPHQWWUDQVODWLRQRIWKH,(3
RUDUUDQJLQJIRUWUDQVSRUWDWLRQ
3URYLGH\RXZLWKUHSRUWVRQ\RXUFKLOG¶V
progress towards meeting his/her IEP goals and
objectivesDWUHSRUWFDUGWLPH

5HYLHZWKH,(3DWOHDVWRQFHD\HDU,I\RXRUWKH
VFKRROWKLQNWKDW\RXUFKLOGLVQRWPDNLQJSURJUHVV
WRZDUGKLVKHUJRDOVDPHHWLQJPD\EH requested at
DQ\WLPHWRUHYLHZDQGUHYLVHWKH ,(318
$OWKRXJKLWLVVWURQJO\UHFRPPHQGHGWKDW\RX
DWWHQGWKHPHHWLQJLI\RXGRQRWDWWHQGDFRS\
RIWKH,(3ZLOOEHVHQWWR\RX6RPHRQHIURPWKH
VFKRROZLOOFRQWDFW\RXWRGLVFXVVWKHFRQWHQWVRI
WKH,(3

$IWHUWKH,(3WHDPPHHWLQJLVRYHU\RXDVDSDUHQW
should:
 $VNVWDIIUHVSRQVLEOHIRUSURYLGLQJVSHFLDO
HGXFDWLRQVHUYLFHVWR\RXUFKLOGZKDW\RX
can GRWRUHLQIRUFHVNLOOVDWKRPH
 Schedule conferences during the school
\HDUZLWK\RXUFKLOG¶VWHDFKHUVHUYLFH
SURYLGHUVDQGRUVFKRRODGPLQLVWUDWRUV
WRGLVFXVV\RXUFKLOG¶VSURJUHVVDVN
TXHVWLRQVRUH[SUHVVFRQFHUQV


5HYLHZWKLVERRNOHWA Parent’s Guide to
Special Education Services (Including
Procedural Rights and Safeguards), and
The ITP and You.

 6HHWKH³3DUHQW5HVRXUFHV´VHFWLRQRIWKLV
guide for telephone numbers of school
GLVWULFWVWDIIDQGRWKHULQGLYLGXDOV\RXFDQ
contact LI\RXKDYHDQ\TXHVWLRQVRUQHHG

DQ\IXUWKHULQIRUPDWLRQ

 6KDUHDFRS\RIWKH,(3RULQIRUPDWLRQIURP
WKH,(3ZLWKQRQ'LVWULFWSURIHVVLRQDOV
wKRZRUNZLWK\RXUFKLOGVXFKDVDSULYDWH
WKHUDSLVWRUWXWRU
 0DNHDIROGHURUQRWHERRNWRNHHSFRSLHV
RI\RXUFKLOG¶V,(3VUHSRUWVDQGRWKHU
LQIRUPDWLRQUHODWHGWRVSHFLDOHGXFDWLRQ6HH
WKH³5HVRXUFH´ section of this guide for a
FKHFNOLVWRILPSRUWDQWGRFXPHQWV\RXPD\
ZDQWWRNHHS
 Keep in mind that developing an IEP
LVDOHDUQLQJH[SHULHQFH$V\RXDWWHQG
HDFK,(3PHHWLQJ\RXZLOOEHFRPHPRUH
NQRZOHGJHDEOHDERXWWKH,(3SURFHVV
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PARENT RESOURCES
Use this list of resources to get additional
information:
• Your child’s JHQHUDOHGXFDWLRQFODVVURRPWHDFKHU
VSHFLDOHGXFDWLRQWHDFKHUDQG5HODWHG6HUYLFHVVWDII
SURYLGLQJVHUYLFHVWR\RXUFKLOG
• The 3ULQFLSDO$VVLVWDQW3ULQFLSDORU
DQRWKHUDGPLQLVWUDWRUDW\RXUFKLOG¶VVFKRRO
who is UHVSRQVLEOHIRUVSHFLDOHGXFDWLRQ
• 6SHFLDO(GXFDWLRQ6HUYLFH&HQWHUVWDIIZKRZRUN
ZLWK\RXUFKLOG¶VVFKRRO$VNWKH3ULQFLSDORUDQRWKHU
member of the school staff for the name of the person
at the Special Education Service &HQWHU who will be
DEOHWRKHOS\RX7KHPDLQSKRQHQXPEHUIRUWKH
'LYLVLRQRI6SHFLDO(GXFDWLRQ  

• &RPPXQLW\$GYLVRU\&RPPLWWHH &$& :
 7KLVJURXSDGYLVHVWKH'LVWULFW
on the development of the Local Plan for Special
(GXFDWLRQ(GXFDWLRQDOWRSLFVVXFKDVVSHFLDO
HGXFDWLRQLQVWUXFWLRQUHODWHGVHUYLFHV'LVWULFW
SROLFLHVDQGSHQGLQJOHJLVODWLRQDIIHFWLQJ
HGXFDWLRQDUHGLVFXVVHGDWWKH&$&PHHWLQJ
• 6FKRRO)DPLO\DQG6XSSRUW6HUYLFHV 6)66 :
 7KLVRI¿FHFDQDVVLVWZLWK
TXHVWLRQVFRQFHUQVDQGRUFRPSODLQWVUHODWHGWR
VSHFLDOHGXFDWLRQRUVSHFL¿FDOO\DERXWDFKLOG¶V
,(3

• /RV$QJHOHV8QL LHG6FKRRO'LVWULFW¶V6SHFLDO
(GXFDWLRQZHEVLWH: KWWSDFKLHYHODXVGQHW
sped7KH 'LVWULFW¶VZHEVLWHLQFOXGHVDSDUHQW
WUDLQLQJFDOHQGDU,WDOVRLQFOXGHVZHEOLQNVWR
'LVWULFWORFDOVWDWHDQGQDWLRQDODJHQFLHVDQG
RUJDQL]DWLRQVUHODWHGWRVSHFLDOHGXFDWLRQ

?

Internet access is available free of charge to
WKHSXEOLFDWDOO/RV$QJHOHV3XEOLF/LEUDULHV
• &RPSODLQW5HVSRQVH8QLW &58 : 
7KLVRI¿FH SURYLGHVDQRSSRUWXQLW\WRUHVROYH
SDUHQWFRPSODLQWVDWWKH'LVWULFWOHYHODQGSURYLGHV
LQIRUPDWLRQDQGWUDLQLQJWRSDUHQWV7KH &58LV
available to answer questions regarding the IEP process
prior to or following the ,(3PHHWLQJ
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• 7KH3DUHQW6WXGHQW+DQGERRNis available at
all 'LVWULFWVFKRROV

• 86'HSDUWPHQWRI(GXFDWLRQZHEVLWH
KWWSZZZHGJRYRI¿FHV26(56,'($

• &DOLIRUQLD'HSDUWPHQWRI(GXFDWLRQ &'( ZHE
site: KWWSZZZFGHFDJRYRU  

• Legal Aid Foundation:  or
 

,7(063$5(1766+28/'.((3
-Report cards and progress reports
-Standardized test scores
-Assessment results
-Individualized Education Programs (IEP)
0HGLFDOUHFRUGVUHODWHGWRGLVDELOLW\DQGDELOLW\WROHDUQ
1RWLFHVRIGLVFLSOLQDU\DFWLRQV
1RWHVRQ\RXUFKLOG¶VEHKDYLRURUSURJUHVV
/HWWHURUQRWHVWRDQGIURPWKHVFKRRORUWHDFKHU
VSHFLDOHGXFDWRUVHYDOXDWRUVDQGDGPLQLVWUDWRUV
- IEP meeting notices
-Attendance records
-Parent-Student+DQGERRN
 $ZDUGVUHFHLYHGE\\RXUFKLOG
6DPSOHVRIVFKRROZRUN

.HHSWUDFNRI\RXUFRPPXQLFDWLRQVZLWKWKHVFKRROLQFOXGLQJ
- Records of meetings and their outcomes
- 'DWHV\RXVHQWRUUHFHLYHGLPSRUWDQWGRFXPHQWV
- 'DWHVRIVXVSHQVLRQRURWKHUGLVFLSOLQDU\DFWLRQ
 1RWHVRQWHOHSKRQHFDOOV LQFOXGLQJGDWH person
ZLWKZKRP\RXVSRNHDQGDVKRUW description of
ZKDWZDVWDONHGDERXW
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SPECIAL EDUCATION TERMS AND ABBREVIATIONS
FREQUENTLY USED AT IEP MEETINGS
$FFRPPRGDWLRQV &KDQJHVLQWKHWLPLQJ IRUPDWWLQJ
VHWWLQJVFKHGXOLQJH[SHFWDWLRQV UHVSRQVHDQGRU
presentation which allow a student to complete the same
assignment or test as other VWXGHQWV7KHDFFRPPRGDWLRQ
does not change ZKDWWKHWHVWRUDVVLJQPHQWPHDVXUHV
$QH[DPSOHRIDQDFFRPPRGDWLRQLVDOORZLQJDVWXGHQW
with SK\VLFDOSUREOHPVZKRKDVGLIILFXOW\ZULWLQJWR
JLYHWKHDQVZHUE\VSHDNLQJZKLOHRWKHUVWXGHQWVLQthe
FODVVDUHUHTXLUHGWRZULWHWKHDQVZHU7KHVWXGHQW ZLWK
WKHDFFRPPRGDWLRQLVH[SHFWHGWRNQRZWKH same
PDWHULDODQGDQVZHUDVFRPSOHWHO\DVWKH RWKHUVWXGHQWV
$GDSWHG3K\VLFDO(GXFDWLRQ $3( A program of
JURVVPRWRUDFWLYLWLHVJDPHVVSRUWVDQGUK\WKPV  IRU
VWXGHQWVZLWKGLVDELOLWLHVZKRFDQQRWVDIHO\RU
VXFFHVVIXOO\SDUWLFLSDWHLQWKHJHQHUDORUPRGLILHG
JHQHUDOSK\VLFDOHGXFDWLRQSURJUDPVRUDVSHFLDOO\
GHVLJQHGSK\VLFDOHGXFDWLRQSURJUDPLQD6SHFLDO 'D\
3URJUDP 6'3 
$OWHUQDWH&XUULFXOXP $6WDWHDQGRU'LVWULFW adopted
curriculum based on alternate achievement standards for
students who cannot succeed in the JHQHUDOFXUULFXOXP
$QQXDO5HYLHZRIDQ,(3 An IEP meeting is held at
OHDVWRQFHD\HDUWRGLVFXVVDFKLOG¶VSURJUHVVDQG write
DQ\QHZJRDOVRUVHUYLFHVLQWRWKH,(3
Assessment State and District wide assessments that all
students take, with or without accommodations, based
on the child’s curriculum of instruction, grade or
developmental level and English language
development level. Also see “Initial Assessment for
Special Education” and “Reevaluation”.

Assistive Technology (AT) Any item, piece of
equipment, product or system, whether acquired
commercially “off the shelf”Podified, or customized,
that is used to increase, maintain, or improve the
functional capabilities of students with disabilities. It
does not include medical devices
that have been surgically implanted.
Autism (AUT) A disability significantly affecting
verbal and nonverbal communication and social
interaction, which adversely affects a child’s educational
performance. Characteristics of autism, which can occur
in any combination and with varying degrees of
severity, include: irregularities and impairments in
communication, engagement inrepetitive activities and
stereotyped movements, resistance to environmental
change or change in daily routines, and unusual
responses to sensory experiences.
%HKDYLRU6XSSRUW3ODQ %63  A written document
GHYHORSHGE\DQ,(3WHDPIRUDQ\FKLOGZLWKD
GLVDELOLW\H[SHULHQFLQJGDLO\EHKDYLRUFKDOOHQJHVin
the classroom setting or school setting which
interferes with the child’s learning and progress
WRZDUGPDVWHU\ of individualized education program
goals and REMHFWLYHV
'HDI%OLQG '% $GLVDELOLW\FKDUDFWHUL]HGE\ERWK
hearing and vision impairments which cause severe
FRPPXQLFDWLRQGHYHORSPHQWDODQGHGXFDWLRQDO
SUREOHPV
Deaf or Hard of Hearing (HOH) A disability
characterized by a permanent or fluctuating hearing
loss that impairs the processing of speech and
language, even with amplification, and that adversely
affects educational performance.
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'XDO3ODFHPHQW(QUROOPHQW $FKLOGZLWKD
GLVDELOLW\is educated part-time in a nonpublic school
and SDUWWLPHLQDSXEOLFVFKRRO7KLVGHFLVLRQLV
PDGHE\WKH,(3WHDP
Early Education Class A class to serve students
between the ages of 4 years and 9 months and 7 years
and 9 months, with severe or non-severe disabilities, in
special education classrooms.
(PRWLRQDO'LVWXUEDQFH (' $FKLOGH[KLELWVone or
more of the following characteristics over a long period
RIWLPHDQGWRDVLJQLILFDQWGHJUHHZKLFK DGYHUVHO\
DIIHFWVeducational performance:
• Inability to learn that cannot be explained by
intellectual, sensory, or health factors
• Inability to build or maintain satisfactory
interpersonal relationships with peers and teachers
• Inappropriate types of behavior or responses under
normal circumstances
• Pervasive mood of unhappyness or depression
• Tendency to develop physical symptoms or fears
associated with personal or school problems
(VWDEOLVKHG0HGLFDO'LVDELOLW\ (0' A disabling
PHGLFDOFRQGLWLRQRUFRQJHQLWDOV\QGURPHWKDWWKH IEP
team determines has a high chance of requiring special
HGXFDWLRQVHUYLFHV7KLVHOLJLELOLW\FULWHULD DSSOLHVRQO\
WRFKLOGUHQDJHVWKUHHDQGIRXU
([WHQGHG6FKRRO<HDU,QWHUVHVVLRQ Special
education DQGUHODWHGVHUYLFHVSURYLGHGEH\RQGWKH
regular school \HDU
,QGLYLGXDO7UDQVLWLRQ3ODQ ,73 A plan developed
DVSDUWRIWKH,(3IRUDFKLOG\HDUVRIDJHDQGROGHU
The SODQLGHQWLILHVJRDOVDQGDFWLYLWLHVWRSUHSDUHIRU
transition from school to adult living based on the
child’s LQWHUHVWVDQGQHHGV

Initial IEP $VWXGHQW¶VILUVW,(3DIWHUDQLQLWLDO
evaluation for special education whether the student
was found eligible or ineligible for special education
VHUYLFHV
,QWHOOHFWXDO'LVDELOLW\ ,' $GLVDELOLW\
FKDUDFWHUL]HGE\ DVLJQLILFDQWO\EHORZDYHUDJH
JHQHUDOLQWHOOHFWXDOIXQFWLRQLQJDQGGHILFLWVLQ
DGDSWLYHEHKDYLRUVXFKas FRPPXQLFDWLRQVHOIFDUH
KHDOWKDQGVDIHW\DQG LQGHSHQGHQWOLYLQJVNLOOV
,QWHUYHQWLRQ3URJUDPV 6\VWHPDWLFUHVHDUFKHG
EDVHGindividualized approaches for providing
additionalKHOSWKDWDVWXGHQWPLJKWQHHGEHIRUH
UDWKHUWKDQDIWHU WKH\KDYHIDLOHG7KHVHSURJUDPV
DUHDYDLODEOHto all students and are implemented and
evaluated for effectiveness before a student is
referred for special HGXFDWLRQ
/DQJXDJH DQG 6SHHFK 6HUYLFHV /$6  A related
service IRU HOLJLEOH VWXGHQWV ZKR KDYH DUWLFXODWLRQ
YRLFHIOXHQF\RUODQJXDJHGLVRUGHUV
/HDUQLQJ&HQWHUA classroom where general and
VSHFLDOHGXFDWLRQWHDFKHUVLQVWUXFWFKLOGUHQIRU
VSHFLILF SHULRGVRIWLPHDQGPRQLWRUWKHLUSURJUHVV
&KLOGUHQPD\JRWRWKH/HDUQLQJ&HQWHUWROHDUQ
VSHFLILFVNLOOVVXFKDVQRWHWDNLQJRUSDUWLFLSDWHLQ
DGGLWLRQDO UHVHDUFKEDVHGUHDGLQJDQGPDWKSURJUDPV
/RZ,QFLGHQFH'LVDELOLW\ /, One or more of
the following disabilities (which occur less than
one percent of the total statewide enrollment in
NLQGHUJDUWHQWKURXJKJUDGH KHDULQJYLVLRQDQG
VHYHUHRUWKRSHGLFLPSDLUPHQWV

Initial Assessment for Special Education An
assessment to determine if a child needs special
education services. The assessment may include:
parent information, response to interventions, teacher
information, curriculum-based assessments, State and
District test scores, report card grades, observations of
the student, other existing data, and individual tests.
Parental consent is required for an initial assessment for
special education. An IEP meeting must be convened
within 60 days from the date of the receipt of parent
consent.



0RGLILFDWLRQAn adjustment to an assignment or test
that changes the standard or what the test or assignment
LVLQWHQGHGWRPHDVXUH$QH[DPSOHRI DPRGLILFDWLRQ
LVDstudent completing an alternate assignment that is
more HDVLO\DFKLHYDEOHWKDQWKH standard assignment
that other students in the class DUHUHTXLUHGWR
FRPSOHWH
0XOWLSOH'LVDELOLWLHV 0' $GLVDELOLW\FKDUDFWHUized
E\KDYLQJWZRRUPRUHGLVDELOLWLHV One must be
KHDULQJRUWKRSHGLFRUYLVLRQ LPSDLUPHQW7KHWHUP
does not include the HOLJLELOLW\GHDIEOLQG
1RQSXEOLF6FKRRO 136 $VFKRROFHUWLILHGE\WKH
&DOLIRUQLD'HSDUWPHQWRI(GXFDWLRQ &'( WKDWLVDQ
alternative special education placement available to
VWXGHQWVZLWKGLVDELOLWLHV
1RQSXEOLF$JHQF\ 13$ A private establishment or
LQGLYLGXDOWKDWLVFHUWLILHGE\WKH&'(DQG provides
UHODWHGVHUYLFHVQHFHVVDU\WRLPSOHPHQWD VWXGHQW¶V,(3
2EMHFWLYHV %HQFKPDUNVRUVWHSVWRZDUGPHHWLQJIEP
JRDOV
Occupational Therapy (OT) A related service to
support a child’s educational program that assesses
and addresses the following areas: postural stability,
fine motor skills, visual perception and integration,
and sensory motor. School occupational therapy may
involve adaptation of a task or the environment, and
consist of a combination of direct intervention,
consultation, and monitoring.
2UWKRSHGLFDOO\,PSDLUHG 2, $GLVDELOLW\
characWHUL]HGE\VSHFLILFRUWKRSHGLFRUSK\VLFDO needs
GXHWRLQMXU\FRQJHQLWDOGLVRUGHURUGLVHDVHWKDW
DGYHUVHO\DIIHFWVWKHFKLOG¶VHGXFDWLRQDOSHUIRUPDQFH
2WKHU+HDOWK,PSDLUHG 2+, $GLVDELOLW\
FKDUDFWHUL]HG E\ OLPLWHG VWUHQJWK YLWDOLW\ RU alertness
LQFOXGLQJDKHLJKWHQHGDOHUWQHVVWRVWLPXOLWKDWUHVXOWV
in limited alertness with respect to the educational
HQYLURQPHQW GXH WR FKURQLF RU DFXWH KHDOWK SUREOHPV
VXFK DV DVWKPD DWWHQWLRQ GHILFLWGLVRUGHUGLDEHWHV
HSLOHSV\DKHDUWFRQGLWLRQKHPRSKLOLDOHXNHPLDNLGQH\
GLVHDVHVLFNOHFHOODQHPLDRU7RXUHWWHV\QGURPH

3DUHQW IRUVSHFLDOHGXFDWLRQGHFLVLRQPDNLQJ 
,QFOXGHV D SHUVRQ KDYLQJ OHJDO FXVWRG\ RI D FKLOG
DQ\ adult pupil for whom no guardian or conservator
has EHHQDSSRLQWHGDSHUVRQDFWLQJLQWKHSODFHRID
natural RU DGRSWLYH SDUHQW LQFOXGLQJ D JUDQGSDUHQW
VWHSSDUHQWRURWKHUUHODWLYHZLWKZKRPWKHFKLOGOLYHV
DIRVWHUSDUHQWLIWKHQDWXUDOSDUHQW¶VDXWKRULW\WRPDNH
GHFLVLRQVKDVEHHQOLPLWHGE\FRXUWRUGHURUDGLVWULFW
DSSRLQWHGVXUURJDWHSDUHQW
3K\VLFDO7KHUDS\ 37 A related service to support
a student’s educational program that assesses and
DGGUHVVHVIROORZLQJDUHDVSRVWXUHEDODQFHVWUHQJWK
FRRUGLQDWLRQPRELOLW\DQGJURVVPRWRUVNLOOV6FKRRO
SK\VLFDOWKHUDS\PD\LQYROYHDGDSWDWLRQRIDWDVNor
WKHHQYLURQPHQWDQGFRQVLVWRIDFRPELQDWLRQRI
GLUHFWLQWHUYHQWLRQFRQVXOWDWLRQDQGRUPRQLWRULQJ
5HDVVHVVPHQW $QDVVHVVPHQWFRQGXFWHGDQ\WLPH
after WKHLQLWLDODVVHVVPHQWDQG,(3$UHDVVHVVPHQW
VKDOOQRWRFFXUPRUHWKDQRQFHD\HDUXQOHVVWKH
SDUHQWand the VFKRRODJUHHWKDWLWLVQHFHVVDU\DQG
VKDOORFFXUat least HYHU\WKUHH\HDUVXQOHVVWKH
SDUHQWDQGVFKRROpersonnel agree in writing that a
reassessment is not QHFHVVDU\
5HIHUUDOIRU$VVHVVPHQW $Q\UHTXHVWIRU
DVVHVVPHQWPDGHE\DSDUHQWWHDFKHURURWKHU
VHUYLFHSURYLGHU:KHQDQRUDOUHTXHVWLVPDGHWKH
VFKRROPXVWRIIHUDVVLVWDQFHWRWKHSHUVRQPDNLQJWKH
UHTXHVWWRSXWit in ZULWLQJ :LWKLQGD\VRIUHFHLSW
RIDZULWWHQUHTXHVWIRUVSHFLDOHGXFDWLRQHYDOXDWLRQ
SDUHQWVPXVWUHFHLYHan assessment plan for their
consent or a written notice that the request for
assessment is not appropriate at the SUHVHQWWLPH
Related Services Specific services required to
assist a student with a disability to benefit from
specialeducation. Some examples of related services
are: Adapted Physical Education, Audiological
Services, Physical Therapy, Occupational Therapy,
Language and Speech Therapy, and Counseling
Services.
Resource Specialist Program (RSP) Program to
provide instruction and services to students with
disabilities assigned to the general education
classroom for the majority of the school day. The
goal of the resource specialist program is to enable
students with disabilities to succeed in the general
education environment.
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6SHFLDO'D\3URJUDP 6'3 Programs for students
ZKREHQHILWIURPHQUROOPHQWLQVSHFLDOHGXFDWLRQIRUD
PDMRULW\RIWKHVFKRROGD\

7KLUW\'D\,(3 :LWKLQFDOHQGDUGD\VIURPWKHGDWH
RIHQUROOPHQWDQ,(3PHHWLQJLVKHOGIRUDVWXGHQW
ZKRKDVDQ,(3IURPDQRWKHUVFKRROGLVWULFW

6SHFLILF/HDUQLQJ'LVDELOLW\ 6/' $GLVDELOLW\
FKDUDFWHUL]HGE\DGLVRUGHULQRQHRUPRUHRIWKH basic
SV\FKRORJLFDOSURFHVVHVLQYROYHGLQ understanding or
LQXVLQJVSRNHQRUZULWWHQODQJXDJHWKDWPD\PDQLIHVW
LWVHOILQDQLPSDLUHGDELOLW\WROLVWHQWKLQNVSHDNUHDG
ZULWHVSHOORUGR PDWKHPDWLFDOFDOFXODWLRQV,WUHVXOWV
LQDVHYHUHGLVFUHSDQF\EHWZHHQLQWHOOHFWXDODELOLW\and
achievement in one or more academic areas that
DGYHUVHO\DIIHFWDFKLOG¶VHGXFDWLRQDOSHUIRUPDQFH
6/'does not include children who have learning
problems WKDWDUHSULPDULO\WKHUHVXOWRIYLVXDO
KHDULQJRUPRWRUKDQGLFDSVRILQWHOOHFWXDOGLVDELOLW\
RIHPRWLRQDOGLVWXUEDQFHRURIHQYLURQPHQWDO
FXOWXUDORUHFRQRPLFGLVDGYDQWDJH

7UDXPDWLF%UDLQ,QMXU\ 7%, An DFTXLUHGLQMXU\WR
WKH EUDLQFDXVHGE\SK\VLFDOIRUFHUHVXOWLQJLQWRWDORU
SDUWLDOIXQFWLRQDOGLVDELOLW\RUSV\FKRVRFLDO LPSDLUPHQW
RUERWKWKDWDGYHUVHO\DIIHFWVDFKLOG¶V HGXFDWLRQDO
SHUIRUPDQFH

6SHHFKRU/DQJXDJH,PSDLUPHQW 6/, A
disabilLW\FKDUDFWHUL]HGE\ODFNRIWKHDELOLW\WR
XQGHUVWDQGRU XVHVSRNHQODQJXDJHWRVXFKDQH[WHQW
WKDWLWDGYHUVHO\DIIHFWVWKHFKLOG¶VHGXFDWLRQDO
SHUIRUPDQFH7KHGLVDELOLW\RFFXUVLQRQHRUPRUHRI
WKHIROORZLQJDUHDV
• Articulation: The production of speech sounds
ZKLFKVLJQL¿FDQWO\LQWHUIHUHVZLWKFRPPXQLFDWLRQ
DQGDWWUDFWVDGYHUVHDWWHQWLRQ
• Language: Inappropriate or inadequate
DFTXLVLWLRQFRPSUHKHQVLRQRUH[SUHVVLRQRI
VSRNHQODQJXDJH
• )OXHQF\'LI¿FXOWLHVZKLFKUHVXOWLQWKHDEQRUPDO
ÀRZRIYHUEDOH[SUHVVLRQWRVXFKDGHJUHHWKDWWKH\
DGYHUVHO\DIIHFWFRPPXQLFDWLRQ
• 9RLFH$YRLFHWKDWLVFKDUDFWHUL]HGE\SHUVLVWHQW
GHIHFWLYHYRFDOTXDOLW\SLWFKRUORXGQHVV
6XSSOHPHQWDO3URJUDPV 5HVHDUFKEDVHGUHDGLQJ
ZULWLQJDQGPDWKSURJUDPVWRKHOSFKLOGUHQLPSURYH
VSHFLILFVNLOOVVXFKDVUHDGLQJ comprehension and
math IDFWV7KHVHSURJUDPVDUH provided in addition to
the programs used in the JHQHUDOHGXFDWLRQFODVVURRP
6XUURJDWH3DUHQW$SHUVRQDSSRLQWHGE\WKH'LVWULFW
WR assume the role of parent in special education
decision PDNLQJZKHQWKHVWXGHQWLVDZDUGRIWKH6WDWH
RUWKH SDUHQWLVXQNQRZQRUXQDYDLODEOH
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IEP CHECKLIST FOR PARENTS
<RXUSDUWLFLSDWLRQLQ\RXUFKLOG¶V,(3LVLPSRUWDQW8VHWKLVOLVWWRVHHLI \RXUFKLOG¶V,(3FRQWDLQVDOORI the parts
UHTXLUHGE\IHGHUDOPDQGDWH,'($

 YES

 12'RHVWKHSUHVHQWOHYHORISHUIRUPDQFH 3/3 VHFWLRQRIWKH,(3FRQWDLQLQIRUPDWLRQ

 YES

 12,VWKHLQIRUPDWLRQLQ\RXUFKLOG¶V3/3FOHDUO\VWDWHGDQGLQFOXGHVWUHQJWKVQHHGVDQG

 YES

 12.QRZLQJWKHHIIHFWVRI\RXUFKLOG¶VGLVDELOLW\GRWKHDQQXDOJRDOVGLUHFWO\UHODWH to

 YES

 12$UH\RXUFKLOG¶VDQQXDOJRDOVFOHDUO\VWDWHGDQGFDQWKH\EHPHDVXUHG"

 YES

 12'RHVWKH,(3LQGLFDWHKRZ\RXUFKLOGZLOOSDUWLFLSDWHLQ6WDWHDQG'LVWULFW

 YES

 12'RHVWKH,(3LQGLFDWHKRZ\RXUFKLOGPD\SDUWLFLSDWHLQJHQHUDOHGXFDWLRQ"

 YES

 12:DVWKHQHHGIRUUHODWHGVHUYLFHVGLVFXVVHGDQGDGGUHVVHGRQWKH,(3LI

DERXWWKHDFDGHPLFGHYHORSPHQWDODQGIXQFWLRQDOQHHGVRI\RXU child?

LPSDFWRIGLVDELOLW\DVZHOODVDVVHVVPHQWDQGHYDOXDWLRQGDWDVWDQGDUGL]HG WHVWVFRUHV
FXUULFXOXPEDVHGPHDVXUHPHQWVRUSHUIRUPDQFHRQ'LVWULFWRU6WDWHZLGHDVVHVVPHQWV"

\RXUFKLOG¶VQHHGVDVVWDWHGLQWKHSUHVHQWOHYHOVRISHUIRUPDQFH"

testing?

appropriate?

 YES

 12'RHVWKH,(3VWDWHZKRZLOOEHUHVSRQVLEOHIRULPSOHPHQWLQJWKHVHUYLFHVOLVWHG"

 YES

 12 Were accommodations discussed and listed if appropriate?

 YES

 12:DVLWH[SODLQHGWR\RXKRZWKH,(3FRQWHQWZLOOEHFRPPXQLFDWHGWRstaff
responsible for its implementation?
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EL COMPROMISO DEL LAUSD CON LOS ESTUDIANTES
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

(O'LVWULWR(VFRODU8QL¿FDGRGH/RVÈQJHOHVUHFRQRFHTXHHORULJHQGHDOJXQRVGHORVFRQWHQLGRVGHHVWDSXEOLFDFLyQGHULYDGH³$3DUHQW¶V*XLGH
'HYHORSLQJ<RXU&KLOG¶V,(3´7KHUHVD5HEKRUQ1DWLRQDO,QIRUPDWLRQ&HQWHUIRU&KLOGUHQDQG<RXWKZLWK'LVDELOLWLHV3$2FWXEUHGH

Esta publicación no constituye un asesoramiento legal ni debe ser tratada como una sustitución del asesoramiento independiente de un consejero.

Código de mercancía
,QJOpV(VSDxRO

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´

1

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.

2

'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.

15

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

