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Abogando para Niños con Discapacidades Para Construir un Futuro Mejor 

Hoja de Preparación Para 
La Reunión de IEP 

 

1.  ¿Tiene usted una copia actual del IEP y otras evaluaciones actuales de su hijo? ¿Las ha leído? 
2. ¿Qué progreso ha visto en el último año? 
3. ¿Cuáles son las preocupaciones principales que tiene para el siguiente IEP/ año escolar? Dele prioridad a 

sus preocupaciones.   
4. Nivel Actual del Desempeño Educativo de la perspectiva del padre: 

a. ¿Cómo afecta la discapacidad el aprendizaje de su hijo? 
b. Haga una lista de los puntos fuertes de su hijo 
c. Haga una lista de oportunidades de aprendizaje de su hijo 
d. ¿Son actuales las evaluaciones?  ¿Se necesitan más? 
e. ¿Dónde ve a su hijo en cada meta en un año? 

5. Haga una lista de preguntas específicas que le gustaría discutir en la reunión de IEP. 
6. Haga una lista de metas/objetivos que le gustaría incluir en el IEP de su hijo.  
7. Otros asuntos en cuales pensar: 

a. La comunicación entre los padres y la escuela 
b. Ajustes/Modificaciones 
c. Año Escolar Extendido 
d. Comportamiento 
e. Habilidades sociales/de comunicación del niño 
f. Servicios relacionados 
g. Colocación 
h. Participación en la evaluación del Estado/Distrito 
i. Participación extracurricular y no académica 
j. Tecnología de Asistencia 

8. Pregunte por una copia del “IEP borrador” antes de la reunión del IEP.  
9. Crear una agenda de la reunión de IEP.  Estar preparado /enterado es la mejor manera de ser un defensor 

efectivo para su hijo.  
• Los padres deben recibir  “participación significativa”.  ¿Le han dado la oportunidad a usted de tener 

contribución significante en la educación de su hijo? 
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Abogando para Niños con Discapacidades Para Construir un Futuro Mejor 

• La herramienta más valiosa para los padres se llama “notificación por escrito”. Con eso, se le requiere a 
la escuela que proporcionen por escritura lo que están proponiendo o negando y por qué.  

• Un ambiente lo menos restrictivo (LRE por sus siglas en ingles), debe ser determinado por el equipo. 
Por definición federal, LRE es el salón de clases general con el uso de servicios y ayuda suplementaria. 
¿Qué clase de ayuda suplementaria y servicios necesita su hijo para progresar en el currículo general?   
 

Llame al Centro de Padres de Oklahoma si necesita respuestas para preguntas específicas sobre el IEP de 
su hijo. Nuestro número gratis es 1-877-553-4332. 
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