
Tipos de reunions 

Reunion de remisi6n 
Los padres se re(men con los miembros relevantes del 
equipo escolar para revisar las preocupaciones sobre el 
estudiante y determinar si se justifica una evaluaci6n 
educativa especial. El padre elije si desea firmar el 
consentimiento para la evaluaci6n del estudiante. 

Reunion de elegibilidad 
El equipo se reune con los padres para presentar los 
resultados de la evaluaci6n y juntos determinar si el 
estudiante califica para servicios de educacion especial. Los 
padres son notificados de la reunion por escrito con 
suficiente tiempo para garantizar su asistencia. 

Reunion de desarrollo del IEP 
Si se considera elegible, esta reunion se lleva a cabo para 
desarrollar el plan de servicio del estudiante (IEP). Esto 
puede suceder en la reuni6n de elegibilidad o una reuni6n 
separada. 

Reunl6n anual 

Esta es una reuni6n de revisi6n anual a la que asisten los 
padres y el equipo de la escuela para revisar el IEP del 
estudiante y este puede ser actualizado segun corresponda. 

Reuni6n de reevaluaci6n 
Esto ocurre cada 3 aiios (o antes si es necesario) el 
estudiante es reevaluado antes de la reuni6n (con el 
consentimiento de los padres) y la elegibilidad, ubicaci6n y 
servicios son determinados en esta reuni6n. 

Reunl6n de matrlcula 
El equipo de la escuela se re(me con los padres y con el 
equipo transici6n de grado para discutir el mejor apoyo para 
los estudiantes a medida que cambian de escuela. Las 
reuniones de transici6n ocurren a partir de: 

• Preescolar a primaria, en primavera;
• Escuela primaria a secundaria, al final del

inviemo;
• Escuela intermedia a secundaria, al final de

inviemo o principio de la primavera y
• Escuela secundaria a serviclos de transici6n (si es

necesario), en el inicio de la primavera.

Antes del IEP 
• Se le ofrecera un interprete si ha indicado que

necesitara uno
• Puede traer a la reuni6n personas con

experiencia especial o conocimiento sobre su
estudiante.

• Revise el informe de evaluaci6n (si lo hay), las
recientes boletas de calificaciones del
estudiante, los informes de progreso, registros
medicos y otros registros pertinentes antes de la
reunion.

• Anote cualquier inquietud academics o de
comportamiento que usted pueda tener por el
estudiante.

• Escriba sus expectativas u objetivos para el
estudiante.

Durante el IEP 
• Haga preguntas sabre terminos o procedimientos

que no estan claros.
• Comunique sus preocupaciones y expectativas.
• Sea receptivo a las sugerencias que se le den

para ayudar al estudiante.
• De su opini6n sobre las metas, servicios,

alojamiento y otros componentes del IEP.

Despues del IEP 
• Revise la calificaci6n del estudiante y el progreso

de los informes de IEP a medida que los recibe.
• Mantenga comunicaci6n con el maestro/s del

estudiante.
• Comuniquese con el maestro de educaci6n

especial o el coordinador/a de servicios si tiene
preguntas o inquietudes.

Los padres pueden solicitar una reunion del equipo de IEP 
en cualquier momento y debe recibir su Derechos de y 
garantias Procesales de los padres en cada reunion. 

Por favor consulte el folleto de Derechos de los Padres/ 
Procedimientos de Salvoconductos para obtener mas 
informaci6n en 
http://ww.cde.state.eo.us/cdesped/iep forms 

Programa de 
Educaci6n 

Individualizada 
(siglas en ingles IEP) 

IEP Guia de informaci6n 

lQue es un IEP? 

Un IEP es un plan de educaci6n para un nitio/a con 
discapacidad que le califica para servicios de educaci6n 
especial bajo la categoria de la Ley de Educacion de 
Personas conDiscapacidades. 

Cada IEP es desarrollado basado en la necesidad (mica
del niiio por un equipo de IEP, incluyendo los padres, 
tutores o familia del nii\o. 






