Guía de Procesos de Educación
Especial: Reunión de Reevaluación

¿Qué es una Reunión de Reevaluación?
Una reunión de reevaluación es el proceso de examinar la data existente y si se determina que es necesario, la
recopilación de datos adicionales para determinar la elegibilidad continua para la educación especial, asegurar
que se identifiquen las necesidades individuales continuas de un estudiante y asegurar una programación
educativa adecuada. Esta reunión debe ocurrir al menos una vez cada tres años, pero no más de una vez al
año. (NC 1503-2.4)

Descripción General de la Reunión:
● Revisión del Expediente que incluya, pero no se limite a:
o Asistencia a la escuela
o Calificaciones e informes de progreso
o Evaluaciones estatales, locales, o aquellas basadas en el salón de clases
o Problemas médicos y/o de salud relevantes
o Informes de disciplina
o Evaluaciones anteriores
● Discusión sobre el rendimiento actual en el salón de clases
● Determinación si se necesitan evaluaciones adicionales y ¿por qué?
¿Qué Puedo hacer para Prepararme?
Como miembro del equipo del IEP, puede proporcionar información valiosa sobre su hijo(a). Estas son algunas
preguntas que podrían hacerse durante la reunión, entre las que se incluyen las siguientes:
● ¿Tiene alguna evaluación privada (fuera del sistema escolar)?
● ¿Su hijo(a) sigue teniendo una discapacidad?
● ¿Su hijo(a) sigue necesitando instrucción especialmente diseñada?
● ¿El equipo necesita información adicional para determinar la capacidad académica y/o funcional
actual?
● ¿Necesita el equipo información adicional para determinar si se necesitan adaptaciones o
modificaciones?

¿Qué Pasará Después?
● El equipo puede (1) solicitar data adicional o (2) utilizar la data actual para tomar decisiones.
● El equipo tendrá que determinar si su hijo(a) continúa siendo elegible para los servicios
o Utilizando los data actual revisada o
o Recopilar la data adicional solicitada y volver a convocar una reunión para discutir esa data.

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

