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Individualizado (IEP)
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¿Qué es un IEP?
• Educación especial y servicios relacionados para niños de 3 a 21 años bajo la IDEA (Ley de Educación para
Personas con Discapacidades)
• Proporciona orientación para el año escolar de su hijo.
• Describe las siguientes áreas relacionadas con el progreso educativo de su hijo:
1. Discapacidad
2. Logros y función académicos actuales
3. Metas mensurables para el año escolar
¿Quién puede recibir servicios de educación especial?
• Una discapacidad por sí sola no califica a su hijo para los servicios de educación especial.
• La discapacidad de su hijo debe afectar la capacidad educativa y debe cumplir con los criterios de una o más
de las siguientes categorías:
ɣ Discapacidades múltiples
ɣ Discapacidad intelectual
ɣ Deficiencia auditiva (incluida la sordera)
ɣ Retraso en el desarrollo (de 3 a 9 años)
ɣ Discapacidad del habla o del lenguaje
ɣ Otro deterioro de la salud (TDAH,
ɣ Discapacidad visual (incluida la ceguera)
Tourette, VIH, etc.)
ɣ Discapacidad especifica de aprendizaje
ɣ Estrés emocional
ɣ Sordo-ceguera
ɣ Discapacidad física u ortopédica
ɣ Autismo
ɣ Lesión cerebral traumática
¿Cómo calificar para un IEP?
1. El tutor legal del niño debe comunicarse con el coordinador de educación especial del distrito escolar por
escrito para solicitar una evaluación. Si no está seguro de a quien contactar, comuníquese con el director de
la escuela, el subdirector o el consejero para obtener ayuda. El distrito escolar llevara a cabo una reunión
de referencia con el equipo del IEP (tutor legar, personal de la escuela y del distrito escolar, un intérprete de
evaluación e individuos invitados).
2. Consentimiento para que su hijo reciba la prueba de elegibilidad para los servicios de educación especial
según lo decidido por el equipo del IEP durante la reunión de derivación. La escuela de su hijo coordinara y
pagara todas las pruebas y evaluaciones. Una evaluación puede tardar hasta 60 días.
3. Determine la elegibilidad de su hijo para los servicios de educación especial con el equipo del IEP durante la
reunión.
4. Si su hijo califica para los servicios de educación especial, trabaje con los miembros del equipo del IEP para
redactar e implementar el IEP de su hijo según las necesidades educativas de su hijo. El equipo del IEP debe
reunirse anualmente para actualizar el IEP de su hijo.
…continua al dorso
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¿Quién forma parte del equipo del IEP?
• El tutor legal de su hijo
• Su hijo (cuando sea apropiado)
• Representante de la Agencia Educativa Local (LEA)
• Maestro de educación especial o proveedor de servicios relacionados para su hijo
• Maestro de educación general para su hijo
• Persona para leer, interpretar y comprender los resultados de la evaluación (a menudo, el psicólogo o
psicometrista del distrito escolar)
• Representante de la Agencia (cuando se trata de objetivos postsecundarios y servicios de transición)
• Personas con conocimientos especiales (invitados por usted o la escuela)
¿Cuál es su rol en el equipo del IEP?
• Abogue por su hijo. Hable sobre los servicios de educación especial que cree que su hijo necesita.
• Contribuya como miembro valioso del equipo del IEP. Está trabajando con la escuela, no en contra, para servir
a los mejores intereses de su hijo.
• Entienda como funciona el proceso del IEP. Haga preguntas cuando algo no esté claro.
• Documente todas las comunicaciones y solicitudes durante el proceso del IEP. Solicite una copia actualizada del
IEP de su hijo a medida que se realicen cambios.
Recursos
• Understood for All Inc. - IEP roadmap: How kids get special education Step-by-step flowchart of the IEP process
https://assets.ctfassets.net/p0qf7j048i0q/4znp9r96cgmoHiEvYzVJMP/87a9fd
6baf40c20b207e7e36be8824cd/IEP_Roadmap_Understood.pdf
• Alabama Disabilities Advocacy Program - Special Education in Alabama: A Right, Not a Favor
See pg. 96 for Sample Evaluation Request Letter https://adap.ua.edu/uploads/5/7/8/9/57892141/
rnfcomplete_book.pdf
• Alabama State Department of Education - Special Education https://www.alabamaachieves.org/specialeducation/

