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Listo, preparado, aprenda…

Su hijo IEP y usted
Un Programa de Educación 
Individualizado (IEP) impulsa 
la instrucción educativa de su hijo y 
garantiza que tengan el mismo acceso 
a las mismas oportunidades educativas 
que cualquier otro alumno.
Como miembro del equipo del IEP, 
usted es el mejor defensor de su hijo, 
asegurándose de que se cuente con 
los apoyos adecuados para trabajar 
hacia el aprendizaje de metas que sean 
significativas y apropiadas desde el 
punto de vista educativo.
No siempre es fácil, pero hay pasos 
que puede hacer para garantizar que las 
necesidades educativas de su hijo se 
satisfagan de una manera que refleje sus 
fortalezas, necesidades y prioridades 
individuales para el aprendizaje.

Organizarse
Los documentos, informes médicos, 
IEO y otros documentos crecerán a lo 
largo de los años, así que asegúrese de 
archivarlos y organizarlos para que sepa 
dónde buscar lo que necesita, cuando lo 
necesita.

Cambios de Documentos
Mantenga un registro escrito de las 
cosas específicas que nota con su hijo 
que le causan preocupación, como 

 ¤ Envíe sus ideas al equipo del IEP antes de la reunión para ayudar a evitar  
     la discusión y eliminar el plan.

 ¤ Use lenguaje positivo. enfóquese en lo que ayudará a su hijo a trabajar  
     para alcanzar sus metas.

 ¤ Incluir al estudiante como un participante significativo en su IEP, estab 
     lecimiento de metas de vida, planificación de carrera y toma de decisiones.

 ¤ Asegúrese de incluir las metas relacionadas con el trabajo en el IEP de su  
     hijo. fijación de metas de vida, planificación de carrera y toma de decisiones.

 ¤ Traer a otro miembro de la familia, amigo o defensor a la reunión del IEP.
 ¤ Trabajar para construir una buena relación con todos los miembros del  

     equipo de IEP.
 ¤ Recuerda que esto es una maratón, no una pelea. Mantenga sus ojos en su  

     visión a largo plazo y la de su hijo para el futuro.

nuevos comportamientos, y cualquier 
solución que pueda tener relacionada con 
el IEP de su hijo.

Comunícate por Escrito
La mala comunicación y las expectativas 
poco claras pueden crear grandes 
problemas en el futuro. Enviar una 
carta de entendimiento después de una 
reunión es una forma de evitar estos 
malentendidos.
Para compartir información diaria, 
algunos padres envían un cuaderno, con 
notas e información que es útil para el 
personal de la escuela, como algo nuevo 
que está sucediendo en casa. El personal 
de la escuela puede enviar notas según 
sea necesario.

Consigue Ayuda
Si ha aceptado un programa que no está 
teniendo los resultados que esperaba, y 
el distrito escolar no quiere cambiar su 
enfoque, es una buena idea pedir ayuda 
externa.
Padre a Padre: 800-821-5927; arcwa.
org/getsupport.
PAVE: 800-5-PARENT; wapave.org.
La Oficina de Educación de Ombuds 
proporciona resolución de conflictos: 
oeo.wa.gov.

“Piensa en tus esperanzas 
y sueños para tu hijo ... En 
lugar de tal vez entrar con 
10 o 15 objetivos, realmente 
concéntrate en dos o tres cosas 
que son importantes para ti. 
Y recuerda, es una relación 
que estás desarrollando con el 
personal ”

            Betsy M.

“Lo que los niños hacen en 
casa no siempre ocurre en la 
escuela. Haga que la escuela 
vea lo que su hijo puede hacer 
en casa, lo que puede hacer y 
lo que le interesa”

Liz M..
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