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Lo que Debe Saber
La Junta del I.E.P.
Su hijo debe tener una junta de Plan Educativo
Individualizado (I.E.P.) cada año para revisar y/o
desarrollar lo siguiente:
• Su nivel actual
• Metas medibles y anuales (SMART
Goals)
• Servicios de educación especial
• Servicios relacionados proveídos
• Determinación del ambiente lo menos
restrictivo
• Acomodaciones o modificaciones del
programa
• Metas y servicios de transición, si el
estudiante tiene 16 años o mas.

Servicios Relacionados
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Terapia de habla y lenguaje
Terapia ocupacional
Terapia física
Servicios audio lógicos
Terapia de visión
Instrucción de orientación y movilidad
Educación física adaptada (APE)
Servicios psicológicos
Servicios de salud y enfermería
Tecnología asistida
Transportación
Entrenamiento de socialización
Servicios de intervención de
comportamiento (ABA)

Ambiente lo Menos Restrictivo
•

•
•

Metas del SMART
(Inteligentes)

•

Specific -Específicos
Measurable -Medibles

•

Action-Driven (palabras de acción) - Acción
Realistic and relevant -Realista

•

Time-limited –Tiempo-limitado
Ejemplo: Para Octubre 15, 2018, John va
sumar numeros singulares con 85% de
exactitude en 8 de 10 veces usando touch
math.

•
•

Educacion General (Inclusión) – el
estudiante esta en un clase regular con
estudiantes sin discapacidades 100% del
tiempo.
Mainstreaming – el estudiante participa
parte el día en educación regular.
Clase de Recursos {resource specialist
program} (RSP) – el estudiante está
incluido con tiempo adicional de
asistencia en ciertas áreas académicas.
Clase especial {Special day class}
(SDC) – clase en donde todos los niños
tienen discapacidades y necesitan apoyos
addicionales.
Programas del condado {County
Programs}– ejemplos incluye disturbios
emocionales y deficiencias de oír
Non-public school (NPS) – La escuela
con niños con discapacidades.
Home / Hospital – estudiantes con
necesidades medicas que no pueden
asistir a una escuela tradicional
Facilidad Residencial de Tratamiento
(Residential Treatment Facility)

Lo Básico del I.E.P.

Salvaguardias
• Queja de complacencia Puede hacer una queja contra el distrito
escolar cuando no han seguido la ley, o la
implementación del I.E.P.
 La queja se hace con el
Departamento de Educación
Especial de ellos aran una
investigación (800-926-0648)
• Proceso debido –
Este es un procedimiento legal que
asegura que cuando hay un desacuerdo
entre usted y el distrito escolar sobre lo
que debe estar en el I.E.P.
 Empieza con mediación para tratar
de llegar a un acuerdo sin tener
que ir a una audiencia.
 Mediación es opcional.

SCDD Informacion
State Council on Developmental
Disabilities, Orange County Office
2000 East Fourth Street, Suite 115
Santa Ana, California 92705
Phone: (714)558-4404
Fax: (714)558-4704
E-Mail: christine.tolbert@scdd.ca.gov
scarlett.vonthenen@scdd.ca.gov

IDEA: Sus Derechos
Bajo el Acta de Educacion de los Individuals
Discapacitados, su estudiante tiene el derecho de
(en parte):
• Un IEP anual
o Puede pedirla cuando quiera
o La escuela tiene 30 dias para hacer la
junta (EC Sec. 56343.5)
• Una educacion apropiada publica educacional
o De edades 3 a 21 (en unos casos hasta
22)
o Incluyendo servicios relacionados
• Colocacion en el ambiente lo menos restrictivo

Publicaciones de Valor

Recordatorios Para Padres
•

•
•
•
•

Puede pedir una junta de I.E.P. cuando
tenga preocupaciones.
o La escuela tiene 30 días para
hacer el I.E.P.
Pedir copias de las evaluaciones antes de
la junta del I.E.P. para revisarlos.
Puede traer a una persona que aboga por
sus derechos, o amigo a su I.E.P.
Puede grabar su I.E.P., notificación al
districto de 24 horas por escrito.
No firme el I.E.P. a menos que este
completamente satisfecho.

• Disability Rights California
Special Education Rights and Responsibilities
(Revised December 2005)
Para ordenar: (800)776-5746 (Donación)
(disponible en íngles y español)
• California Department of Education
Composite of Laws
Para ordenar: (800)995-4099 (Gratis)
• CalSTAT
Tools to Develop, Implement, and Score a
Behavior Support Plan
Para ordenar: http://www.calstat.org/

