


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 

   

   

     



  Division of Special Education  

  
The citations  for the reference numbers throughout  

  
  
  
  

of the Federal regulations that address the issue  

THE IEP AND YOU 

  

 
on how the Individualized Education Program (IEP) 

 
1 

 
 the 

 
what happens after the IEP meeting and lists resources 

 The guide 
contains the following sections:  

• Before the IEP Meeting
•
•
• At the End of the IEP Meeting
• After the IEP Meeting
• Parent Resources
•

  
 
 

to receive a Free Appropriate Public Education 
(FAPE)2  
different  for each  child because each child has 
unique or  
receiving special education supports and services 
should have access to 

activities 

Federal law requires that children with disabilities  

must be educated in the general education classroom 
with their nondisabled peers as much as possible 

 This 
  4 

 consider 
educating a child at the school the child 

 
   

If the IEP team believes the child’s unique needs 
  

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.  

  
read 

“A Parent’s Guide to Special Education Services 
(Including Procedural Rights and Safeguards)” which 

 
 

older  “ITP and  
You” which describes transition services to prepare 

  

equal partners with schools in determining and 
meeting 
welcomes 

   

1 



BEFORE THE IEP MEETING   

 
 

  

 

  

  

private  
with  

 are his or her strengths

understand about what will happen at the IEP
You

in  

 the

the date or time of the  meeting is not convenient
  school as soon as possible to

arrange another  
  

team meeting 7 

accommodations to participate in developing

the form from the school if 

A Parent’s Guide to
Special Education Services (Including  Procedural
Rights and Safeguards.) 

The ITP  and You.     

2   

in an Individualized Education  Program (IEP)
Meeting’’ 6

  



DURING THE IEP MEETING  

(SAMPLE)  

Welcome & Introductions  

Ground Rules  

Parent Rights  
opment  

Present Levels of Performance 

Process

Recommend/Establish Goals & Objectives 
Supports & Services  

Least Restrictive E n v i r o n m e n t  
Offer of FAPE  

All members of the IEP team gather in one location to 
 needs 

• Sha

education terms if
•

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

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 

- child’s  

child such as a friend or 
-  A  school administrator or administrator designee

- A special education teacher who understands
 and 

- At least one general education teacher who
 level 

and what children in general education classes

-

 the 

•
attend the IEP meeting: 
-

•

9 

In addition to The IEP and You 

of 

A Parent’s Guide to Special Education Services
(Including Procedural Rights and Safeguards) 

The ITP and You
          age or older) 

•

•

- 

- Representatives from outside agencies that are  

-



LEAST RESTRICTIVE ENVIRONMENT   

Once the IEP team has decided what  child 
where services 

 services are 
provided is called placement. You as the parent have  
the right to be part of the group that 

  

 children  

  
 

10  This part of the law  is  called  Least Restrictive 
Environment or LRE.  

  
as  follows:  

  
  
  
  

children  with  disabilities  from  the  regular  
 if  the  

education  in  regular classes  with  the  use  of  

11

The federal regulations also   
• The  child’s  placement is  determined  at  least

•

•
the child is educated in the school that he or she
would attend if 

• If the child cannot be educated  at his school of

•

  
  

  
•

education in age-appropriate regular classrooms

determine 
what the least restrictive placement for  

least restrictive 
for another What is least restrictive for each child is 
based on that child’s individual needs. This 

 

in 
not on the:  

•

program just because a child needs 
services)

• Location of staff

•

•

4   



• A continuum of services
• Instruction in general education

classrooms
• Access and progress in general

education curriculum
•

the school environment
• Interaction with nondisabled

students 

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 option the IEP team should 

 
 

 child’s 
needs can be met in the general education class with 

  

 
support access to the general education  curriculum 

 residence 
or nonresident school with the following 
levels of support:  

• General  education  classroom  with  in-class

 and related

• General education classroom with out-of
class special education  support  which

of
supplemental programs and on-going

• Special education classroom with or without

 
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
•

and services  
environment to meet children’s individual

5   

In   
continuum of 

alternative placements.12 The continuum includes the 
different options where children can receive   



THE IEP DOCUMENT   

PRESENT LEVEL OF PERFORMANCE  
Sample: Math  

  whole  
numbers to 100  He can 

and  solve one-step word problems with addition and  
  

 

 
 

choosing the correct operations to solve two- or three-
  

   
   

and     

The following information will be discussed and 
 

•  PLPs

PLPs also include a statement that describes how

•

the 

14

Some children who have disabilities are not eligible

If a child is found ineligible for special education

general education supports or a Section 504  Plan

  

•  Academic and
functional goals are developed based on the needs

within a

•  

6 



  

Setting 
(audiotape lectures)
 (reducing the reading level)

Student  (using a word processor•  

•
These are changes in the

alter the content of the curriculum and 

•
 These are changes in the content of

•   These will help a child to
engage in activities with nondisabled peers such as

 use  of

• These will help staff

such things as training staff on special equipment or

•   Once the IEP team has decided

about where services will be provided based on
decision the
 appropriate

opportunities to learn with children who do not have
disabilities in academic and 

•
 

•  The

participate in 

• In the case of
a child 
language needs of the student are considered as

 

•  A plan

•  of

15 See the “The ITP
and You” 

7 

•  These are services



THE END OF THE IEP MEETING   

  
 Administrator 

 
 offer of a free appropriate 

 
•

•

• If 

•
-

  instructional
  

-  the
disagreement with the other members of the IEP

•   concerns and 
comments regarding those areas of disagreement will 
be documented in the IEP 

•

• All team members who participated in the
IEP  meeting will 

•

•

• You will be given a Parent Input Survey to

8   



AFTER THE IEP TEAM MEETING   

  

•

•
child’s teacher and other school staff responsible for

17

• staff responsible for follow-up

•
progress towards meeting his/her IEP goals and
objectives

•
 requested at

 18 

•

  
should:  

can 

Schedule conferences during the school

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

guide for telephone numbers of school

contact 

w

 section of  this guide for a

Keep in mind that developing an IEP

9   



         PARENT RESOURCES  

?
 

Use this list of resources to get additional  
information:  

• Your child’s 

• The 

who is 

•

member of the school staff for the name of the person
at  the Special Education Service  who will be

•
: 

sped  

Internet access is available free of charge to

• : 
 

 
available to answer questions regarding the IEP process
prior to or following  the 

• :

on the development of the Local Plan for Special

• :

10   



  

-Report cards and progress reports
-Standardized test scores

-Assessment results
-Individualized Education Programs (IEP)

- IEP meeting notices
-Attendance records

-Parent-Student

       
- Records of meetings and their outcomes
-
-

 person
  description of 

   

• is available at
all 

•
site: 

•

• Legal Aid Foundation: or

11   



SPECIAL EDUCATION TERMS AND ABBREVIATIONS  
FREQUENTLY USED AT IEP MEETINGS   

  
 

presentation which allow a student to complete the same 
assignment or test as other 
does not change 

with 
the 

 
 same  

   

 A program of 

  

  
 

  

   adopted 
curriculum based on alternate achievement  standards for 
students who cannot succeed in the   

 An IEP meeting is held at 
  write 

  

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 ” odified, 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 in repetitive activities and 
stereotyped movements, resistance to environmental 
change or change in daily routines, and unusual 
responses to sensory experiences.  

 A written document 
  

in 
the classroom setting or school setting which 
interferes with the child’s learning and progress 

 of individualized education program 
goals and   

   
hearing and vision impairments which cause severe  

  

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.   

12   



 
is educated part-time in a nonpublic school 

and 
  

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.  

one or 
more of the following characteristics over a long period 

 
educational 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 
A disabling 

 IEP 
team determines has a high chance of requiring special 

 
  

 Special  
education   
regular school   

 A plan developed 

The  
transition from school to adult living based on the 
child’s    

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.  

Initial IEP 
evaluation for special education whether the student  
was found eligible or ineligible for special education  

 

as 
   

 
individualized approaches for providing 

additional  
 

to all students and are implemented and 
evaluated for effectiveness before a student is 
referred for special 

A related  
service 

  

A classroom where general and  

 

   

 One or more of 
the following disabilities (which occur less than 
one percent of the total statewide enrollment in  

  
   

   



An adjustment to an assignment or test 
that changes the standard or what the test or assignment 

 
student completing an alternate  assignment that is 

more  standard assignment 
that other students in the class 

  

ized 
One must be 

 
does not include the   

   
  

alternative special education placement available to  
  

 A private establishment or 
 provides 

   

 IEP 
  

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.  

   
charac  needs 

  

 alertness  

in limited alertness with respect to the educational 

   

 adult pupil for whom no guardian or conservator 
has 
natural   

  

  

A related service to support 
a student’s educational program that assesses and  

  
  

or  

  

 
after  

and the 
at least 

  personnel agree in writing that a 
reassessment is not    

 

  
  

it in   

an assessment plan for their 
consent or a written notice  that the request for 
assessment is not appropriate at the    

Related Services Specific services required to 
assist a student with a disability to benefit from  
special  education. 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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Programs for students  

  

 basic 
 understanding or 

 
and 

achievement in one or more academic areas that  
  

does not include children who have learning 
problems 

 
  

 A  
disabil

 

  
• Articulation: The production of speech sounds

• Language: Inappropriate or inadequate

•

•

 

 comprehension and 
math  provided in addition to 
the programs used in the     

 assume the role of parent in special education 
decision 

   

 

  

 An 
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IEP CHECKLIST FOR PARENTS 

  the parts  
   

 YES  

 YES   

 YES  

 YES  

 YES  

 YES  

 YES  

 YES  

 YES  

 YES   

 
 child?  

  
 

  

   to      
                

   

   
               testing?  

   

 
                 appropriate?  

   

   Were accommodations discussed and listed if appropriate?  

 staff
responsible for its implementation?   

16   



1  

2

 

4  

5 

6 
7 

8 

9 

10 

11 

12 

program 

14 

15  parental rights at age of  
16 
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El IEP y USTED  
Una guía para padres 

con información sobre 
La Reunión del Programa de 
Educación Individualizada 

(IEP, por sus siglas en inglés)  

Revisado en  
Septiembre de 2016  



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

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

Código de mercancía   



Y USTED EL IEP   

Símbolos especiales en esta guía  

todo el documento se detallan en la página 17. Estas  

 Usted  
puede usar estas referencias para encontrar las secciones  

en discusión.
   

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 

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 

los términos de la educación especial. 
las siguientes secciones:  

• Antes de la Reunión del IEP
• Durante la Reunión del IEP
• El documento del IEP
•
• Después de la Reunión del IEP
• Recursos para padres
•

especial

especial, 

para la Educación de las Personas Discapacitadas (IDEA, 
por sus siglas en inglés), a  recibir una Educación Pública 

cargo para la familia. 
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. 

  
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 

4 

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  

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 
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 

el proceso de educación especial y sus derechos como 
padre. En el  caso de los padres de niños de 14 años en 

The ITP and You
ITP y Usted], que describe los servicios de transición
para preparar a su hijo para la vida adulta.   

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.   

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  

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 

 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. 

 
en una reunión del Programa de Educación 6 

escuela. 
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 

 
 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 repase

2   



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.   

  
(MUESTRA)  

Bienvenida y presentaciones  
Declaraciones introductorias de la reunión del  

equipo del IEP  

básicas  
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   

pasos   

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

términos de educación especial si no los
comprende.

• Hablar en nombre de su hijo si no está

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.

similar a lo que se describe más abajo.  

•
los miembros del equipo del IEP.
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  

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

 

 - El niño, si corresponde, especialmente si se está     
    desarrollando un plan de transición individual.  
- 
    probablemente brinden servicios.   
- Un intérprete, si usted solicita sus servicios.  

• A veces, los miembros del equipo del IEP podrían ser

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.  

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

   

•

•



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  

posible, basándose en lo que sea apropiado para su 
hijo. El equipo considera actividades académicas, no  

10 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 

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 

11

  
•

vez al año.
• Se basa en el IEP del niño.
•

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.

  
• Un niño con una discapacidad no puede ser

retirado de la educación en aulas regulares
adecuadas a la edad simplemente porque necesite

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. 

deben basarse en las necesidades individuales indicadas  
en el IEP, no en:   
•

en una clase especial para estudiantes con
discapacidad intelectual sólo porque el niño tiene
retrasos cognitivos, o la asignación en un programa

Aprendizaje sólo por el niño necesita servicios de

•
•

• Conveniencia del distrito escolar
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• 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

entorno escolar
• Interacción con los

estudiantes que no tienen
discapacidades

Al tomar decisiones sobre la asignación, el equipo  
observa otra parte importante de la IDEA, la gama de   
asignaciones alternativas. 12  

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

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. 

en la escuela correspondiente a 
su zona o no, con los 

  

• Aula de educación general con apoyo de
educación especial dentro del aula, lo cual
podría incluir enseñanza conjunta, inclusión

• 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

• Aula de educación especial con o sin
participación en educación general.  
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.

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

escolar para satisfacer las necesidades
individuales evaluadas de los niños.
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EL DOCUMENTO DEL IEP   

  
Muestra:  Matemáticas  

 
escribir números enteros hasta el 100 sin usar un modelo.  
Puede sumar y restar sin reagrupar.  
y  resolver problemas en forma de enunciado de un solo 
paso  con sumas y restas. Puede decir la hora entera.  

 
números de dos dígitos con reagrupación. El maestro  in-
forma que no conoce los factores de multiplicación  bási-
cos de 2 y 5.   

problemas en forma de enunciad de dos o tres pasos.  

 

recordar y retener conceptos matemáticos, lo cual le  

y resolver problemas de dos y tres pasos. Esto afecta su  
participación y progreso en el plan de estudios de  edu-
cación general en matemáticas.   

por los miembros del equipo del IEP:

•
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

a las intervenciones en el aula, y sugerencias y
observaciones de los padres, maestros y proveedores
de servicios.

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.

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.

•
Después de considerar la información de la

evaluación, el uso y los resultados de intervenciones
educativas previas, información de la revisión de

información relevante que se haya aportado en la
reunión, el equipo del IEP determinará si su hijo tiene

Si el equipo determina que su hijo tiene una

14 

para los servicios de educación especial porque están
mostrando un progreso adecuado en el plan de estudios
de educación general.

,  

servicios de educación especial, se podrían
considerar otros tipos de asistencia tales como
apoyos de educación general o un Plan de la
Sección 504.

el equipo discutirá, desarrollará y decidirá lo  
siguiente:  

•

que haga su hijo, por lo general, en un período de 12

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.

metas.
•  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.
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Programación (tiempo adicional para     
 completar las tareas)
Entorno (trabajar en grupo pequeño),
Materiales (lecturas con cintas de audio)
Enseñanza (reducir el nivel de lectura)
Respuesta del estudiante (usar un 

 procesador de palabras para la tarea escrita) 

• Son 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. 
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.

• Son servicios que ayudan a
su hijo a aprovechar la educación especial, y podrían

comenzarán y concluirán, la cantidad de servicios, la
frecuencia con la que se brindarán y cuándo tendrán
lugar, deberá estar escrito en el IEP.

•
Son los cambios en el modo

en que se brinda la enseñanza. 
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.

•
Son los cambios en el

contenido de la enseñanza. 
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.

•  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.

•
Ayudarán 
con su hijo, e incluirán cosas como capacitar al
personal en el uso de equipos o materiales que su
hijo necesita para poder aprender.

• Una 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.

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

• El equipo del
IEP determinará de qué modo su hijo participará en
evaluaciones del estado y el distrito.

• En 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.

•
 Un plan escrito para niños de 14

para ayudarlos a pasar de la escuela secundaria a la
vida adulta.

• Cuando 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

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
El ITP y Usted
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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  

• A usted se le pedirá que indique su
consentimiento o su desacuerdo con el IEP.

• Si está de acuerdo con el IEP conforme está

•
llevárselo a su casa. 

el IEP.

• 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   

 - 
      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.   

• Todos los miembros del equipo que participaron

participantes.
•
• A pedido, traducirán el IEP a su lengua materna.

• Encuesta de comentarios de los
padres para que complete voluntariamente sobre

 
información que usted brinde ayudará a mejorar el
proceso del IEP. Sus respuestas a la encuesta son
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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:  

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

• 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 

•
las  acciones de seguimiento tales omo la 
evaluación, la traducción  del  IEP, o la coordinación 
del transporte. 

•
hacia las metas y objetivos de su IEP cuando llegue

• 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 

18 

• 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.

deberá:  

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

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

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].

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. 

los documentos importantes que tal vez quiera
conservar.

Tenga en cuenta que el desarrollo de un IEP es

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  de su
hijo, el maestro de educación especial y el personal de

• El el Subdirector u otro
administrador de la escuela de su hijo que sea
responsable de la educación especial.

• Personal del 
 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: 

•
http://achieve.lausd.net/sped. 
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 

•
 . 

una oportunidad para resolver quejas de los padres ante 
el Distrito, y brinda información y capacitación para 
los padres. 
preguntas sobre el proceso del IEP antes o después de 
la reunión del IEP.  

•
Este grupo asesora al Distrito 

Especial.   En la reunión del CAC se discuten 
temas como la enseñanza de educación especial, 

pendiente que afecta a la educación. 

•
6701. 
inquietudes y/o demandas relacionadas con la

de un niño.
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  osergorp led semrofni e senoicacifilac ed níteloB-
  sadaziradnatse sabeurp ed senoicacifilaC-

  senoicaulave ed sodatluseR-
- Programas de educación individualizada (IEP, por sus siglas en inglés)

- Registros médicos relacionados con la discapacidad y la
  rednerpa ed dadicapac  

   sairanilpicsid senoicca ed sosivA -
  ojih us ed osergorp le o atcudnoc al erbos satoN-

- Cartas o notas para o de la escuela o el maestro, educadores
   especiales, evaluadores y administradores   

  PEI led senoinuer ed sosivA -
  aicnetsisa ed sortsigeR-

- Manual de padres y estudiantes
  ojih us abicer euq soimerP-

- Muestras de tareas escolares

   incluido lo ,aleucse al noc senoicacinumoc sus ed ortsiger nu evelL
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)

• El Manual para Padres y Estudiantes está
disponible en todas las escuelas del Distrito.

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

•
EE. UU.:

.
•

o 
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TÉRMINOS Y ABREVIATURAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL  
QUE SE USAN CON FRECUENCIA EN LAS REUNIONES DEL IEP 

cambios en los tiempos, el formato, el  

presentación que le permiten a un estudiante completar la 
misma tarea o prueba que otros estudiantes. 
no cambia lo que mide la prueba o la tarea. Un ejemplo de 
una adaptación es permitirle responder oralmente a un 

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.   

 un programa de actividades de motricidad de 
los músculos gruesos, juegos, deportes y ritmos para 
estudiantes con discapacidades que no pueden  participar 

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/o el Distrito basado en 
los estándares de aprovechamiento alternativo para  
estudiantes que no logran el éxito en el plan de estudios 
general.    

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.  

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 

cualquier artículo, equipo, producto o sistema, ya sea  

o personalizado, que se use para aumentar, mantener o
mejorar las capacidades funcionales de los estudiantes  
con discapacidades. 

se hayan implantado quirúrgicamente.   

 una discapacidad que afecta de 

y la  interacción social, lo cual perjudica el rendimiento  
educativo de un niño.  
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 

sensoriales.   

un documento escrito  
desarrollado por un equipo del IEP para cualquier niño  

conducta diarios en el entorno del aula o escolar, lo cual  

el dominio de las metas y objetivos del programa de  
educación individualizado.    

una  
discapacidad caracterizada por afecciones auditivas y 
visuales que causan problemas graves de comunicación, 
desarrollo y educativos.   

una discapacidad caracterizada por una  

el procesamiento del habla y el lenguaje, aún con  
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un 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 n o 
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 un largo período  de tiempo y en 
una medida significativa que perjudica el rendimiento 
educativo:   

•

•

•

•

•

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

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.  

servicios de educación especial y servicios  

un plan que se desarrolla como parte 
del IEP para un niño de 14 años en adelante. 

metas 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.   

el 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: enfoques individualizados  
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.   

un servicio afín para los estudiantes elegibles 
que 
lenguaje.   

un aula donde los maestros 
de educación general y especial enseñan a los niños 

 

o participar  en programas adicionales de lectura y
matemáticas  basados en investigaciones.   

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.    

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.   

un establecimiento o individuo  

el IEP de un estudiante.   

puntos de referencia o pasos hacia el  logro 
de las metas del IEP.  

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  

incluir la adaptación de una tarea o el entorno, y consta 
de una combinación de intervención directa, consultas y 
observación.   

una discapacidad que se caracteriza 
debido 

a una lesión, trastorno congénito o enfermedad que 
perjudica el rendimiento educativo del niño.  

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, 

anemia de célula falciforme o síndrome de Tourette.  

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): un servicio  
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.   

: una evaluación que se lleva a cabo en  
cualquier momento luego de la evaluación inicial y el  
IEP. 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.    

cualquier 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 

que la solicitud de evaluación no es apropiada en ese  
momento.   

para asistir a un estudiante con una discapacidad para 
 

 Educación 
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Servicios de Orientación.   

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. de 
recursos  didácticos es permitir que los estudiantes con  

general.  

programas para los estudiantes que se  
de la inscripción en educación especial  

durante la mayor parte de la jornada escolar.  

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 

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 

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.    

una discapacidad que se caracteriza por no 
poder comprender o usar el lenguaje oral de manera tal 

discapacidad ocurre en una o más de las  siguientes áreas:  
• Pronunciación: 

comunicación y que atrae una atención negativa.
•  Adquisición, comprensión o

lenguaje oral.
•  

perjudican la comunicación.
• Voz: Una voz que se caracteriza por una calidad, tono

o volumen defectuosos y persistentes.

: programas de escritura,  
lectura y matemáticas basados en investigaciones para 

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.  

una 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.   

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.   

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.   
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LISTA DE VERIFICACIÓN DEL IEP PARA PADRES   

Su participación en el IEP de su hijo es importante.  Use esta lista para ver si el IEP de su hijo contiene todas las  
   

 SÍ  

 SÍ  

 SÍ  

 SÍ  

 SÍ  

 SÍ  

 SÍ  

 SÍ  

 SÍ  

 SÍ   

    
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  

de estudios o rendimiento en evaluaciones del Distrito o el Estado?  

Conociendo los efectos de la discapacidad de su hijo, ¿se relacionan directamente las  
metas anuales con las necesidades de su hijo conforme lo indica el rendimiento académico  
actual?  

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

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

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

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

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

responsable de su implementación?   
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Desarrollo, repaso y revisión del IEP  

14 Requisitos para establecer la elegibilidad  

15 Transferencia de los derechos parentales en la mayoría de edad  
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