Guía de Procesos de Educación
Especial: Reunión del IEP

¿Qué es una Reunión del Plan Educativo Individualizado (IEP por sus siglas en inglés)?
Una reunión del IEP es una asamblea de personas específicas, incluyendo a los padres, que se reúnen con el
propósito de discutir las necesidades educativas únicas de un niño con una discapacidad y desarrollar un plan
para la prestación de servicios de educación especial al niño(a).

¿Qué se Discutirá en la Reunión del IEP?
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Las fortalezas del niño y las preocupaciones y la visión de los padres para el futuro
Nivel(es) actuales de fortaleza académica y/o áreas funcionales
Información médica relevante
Impacto de la discapacidad en el rendimiento
Servicios de transición para niños mayores de 14 años
Objetivos de educación especial que se atenderán durante un período de tiempo específico
Objetivos de servicios relacionados, ayudas y servicios complementarios que puedan ser necesarios
Adaptaciones y/o modificaciones
Cuando y en qué circunstancias un niño podría ser separado de sus compañeros sin discapacidades

¿Qué Pueden hacer los Padres para Prepararse?
Como miembro del equipo del IEP, usted puede proporcionar información valiosa sobre su hijo/a. Estas son
algunas preguntas que podrían hacerse durante la reunión.
● ¿Cuáles son las fortalezas de su hijo(a) o cómo ha crecido su hijo(a)?
● ¿Qué le gustaría ver para ayudar a su hijo(a) seguir creciendo?
● ¿Hay habilidades específicas que su hijo(a) necesita para tener éxito?
● ¿Qué quiere y/o espera para su hijo(a) el próximo año? ¿De aquí a 5 años? ¿Después de la secundaria?
● ¿Hay algún cambio importante en su hijo(a) que pueda tener un impacto?
● ¿Ha tratado algunas adaptaciones que ayudaron a su hijo(a) a aprender? ¿No ayudaron?

¿Qué Pasará Después?
Los informes de progreso de las metas del niño(a) se entregarán al mismo tiempo que las calificaciones. Si es
necesario modificar los servicios o las adaptaciones antes de la fecha de revisión anual, se llevará a cabo una
reunión del IEP para realizar estos ajustes.

¿Más Información?
Consulte los Derechos y Responsabilidades de los Padres en Educación Especial para obtener más información
(ec.ncpublicschools.gov/parent-resources/ecparenthandbook.pdf).

