
Guía de participación activa en 
un IEP para padres y tutores 

FECHA: 16/3/2022



Participación de los padres y tutores



Orden del día

● Aprender a 
○ organizar las páginas del IEP de su hijo/a en una carpeta del IEP 
○ preparar para la reunión de un IEP y
○ participar activamente en el proceso del IEP

● ¿Si necesito ayuda?



Cómo organizar la carpeta del IEP de su 
hijo/a

http://www.youtube.com/watch?v=DNEdNQaqJAM


Carpeta del IEP - Comenzando

● Una carpeta de tres anillos
● Seis separadores de secciones con pestañas

○ Rotular cada sección de la lista de verificación
■ Comunicación
■ Evaluaciones
■ IEP
■ Boleta de calificaciones/Reporte de progreso
■ Muestras de trabajo
■ Conducta

● Un perforador de tres agujeros 
● Bolsa para los materiales de oficina



Verificación de la carpeta del IEP

Nota del traductor: Pueden consultar esta información en español en esta página web 
https://www.understood.org/es-mx?_sp=ee6297d9-7b43-4ef2-b58e-17c8c2ebb3c7.1647366219420



Sección 1: Comunicación

Página de contactos escolares

Registro de comunicación con la escuela
● Puede anotar la comunicación electrónica y telefónica

Archivar cartas y mensajes electrónicos
● Incluya un resumen breve en el registro de comunicación

A quién acudir en la escuela de su hijo/a:
● Maestro/a de su hijo/a
● Coordinador/a de servicios de su hijo/a
● Consejero/a escolar
● Director/a o subdirector/a escolar
● Psicólogo/a escolar

https://assets.ctfassets.net/p0qf7j048i0q/6515E63A039B44F8BD8BCBA3E3409AD0/8610847b9fcb5cc0077b1e3691622dde/ListadecontactosAquienllamarenlaescuela.pdf
https://assets.ctfassets.net/p0qf7j048i0q/AC31C032D24A450EB26C523EE976BBFA/d35ee58ee141994db5831f1c74e68a03/ParentTeacherCommunicationLog_ESP.pdf
https://assets.ctfassets.net/p0qf7j048i0q/2327548369E94E179C7D5DD76F90ED03/4a779607d4ee427a3199ff850e4ad1c9/Con-qui_n-hablar-en-la-escuela-de-su-hijo_Understood.pdf


Sección 2: Evaluaciones

● La solicitud o remisión para una evaluación
● La autorización para evaluar (plan de 

evaluación)
● El reporte de evaluación

○ Términos a aprender de las pruebas 

● Una evaluación privada 
○ Evaluaciones independientes

● Señalar la información clave con 
sujetapapeles o marcas adhesivas. 

● Crear un sistema que le pueda ayudar a 
encontrar rápido lo que necesita hablar 
con el equipo del IEP.

https://drive.google.com/file/d/1Rj60dZi4n_fTGXGt9V9kPrG7SJL-HgIK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Rj60dZi4n_fTGXGt9V9kPrG7SJL-HgIK/view?usp=sharing
https://www.understood.org/articles/en/what-special-education-testing-evaluations-results-mean


Sección 3: IEP

● Aviso de las Garantías Procesales 
● Resumen de los derechos de los padres 

del CDE
● Avisos previos por escrito de cada reunión

● Programa Educativo Individualizado 
● Programa educativo

○ Actualizado anualmente 
○ Trienales, cada 3 años

● Enmiendas

https://drive.google.com/drive/u/0/search?q=aviso%20de%20las%20%22garantias%20procesales%22de%20las%20%22garantias%20procesales%22
https://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/pssummary.asp
https://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/pssummary.asp


Sección 4: Boletas de calificaciones/Reporte 
de progreso

● Progreso de las metas
○ Página de la oferta de FAPE (Educación 

pública adecuada y gratuita)

● Registro de las metas en el IEP
○ Le ayuda a estar al día con las metas de su 

niño, su desempeño académico actual y el  
progreso. 

○ Puede mantener una lista de preguntas u 
observaciones que le gustaría plantear al 
equipo del IEP.

● Ejemplo de un registro de progreso:
○ Las metas de su hijo en el IEP actual
○ Nivel de desempeño actual
○ Los pequeños pasos (algunas veces llamados 

puntos de referencia u objetivos a corto plazo) 
necesarios para alcanzar la meta. (Requerido 
para estudiantes en el programa para 
discapacidades de moderadas a severas y para 
Multilingües Emergentes)

○ “¿Qué habilidades debo de esperar que mi 
hijo/a aprenda para progresar hacia esta meta?”

● Criterio de Promoción:                 
☐ Distrito ☐ Progreso de Metas ☐Otro

Se les informa del progreso:        
☐ Cada cuatro meses ☐ Trimestral [cada tres 
meses] ☐ Semestre [cada seis meses]      ☐ Otro

¿Cómo?                                           
☐ Informe de Resumen de Progreso ☐ Otro

https://assets.ctfassets.net/p0qf7j048i0q/6IzRGGSmsxrp1sCjFuDEg0/c9f91f9fc774590f7e679e4bb797f033/IEP_Goal_Tracker_Understood.pdf
https://www.understood.org/articles/en/setting-an-iep-baseline-plop-plaafp-and-plp


Sección 5: Muestras de trabajo

● Trabajo que muestra los indicios de 
progreso o preocupación, con el más 
reciente primero.

● Archivar mensualmente

● Registro diario de comunicación del 
maestro/a (si es aplicable)



Sección 6: Conducta

● El Manual para padres/estudiantes K-12 
ofrece orientación sobre los reglamentos y 
responsabilidades de los estudiantes. 

○ En español: Manual para 
Estudiantes/Padres/Tutores K-12

● Derechos y responsabilidades del padre y 
estudiante: La Notificación Anual, ofrecido 
a través de la Oficina de Educación del 
Condado de San Diego y adaptada a los 
criterios de nuestro distrito, resalta las 
nuevas leyes que afectan a las escuelas y 
ofrece información sobre los recursos del 
Departamento de Educación de California. 
Estas notificaciones son actualizadas 
anualmente y son proporcionadas 
electrónicamente en nuestro sitio web.  

○ En español: Notificación Anual

● Evaluaciones de conducta funcional (FBA)
● Planes de intervención de conducta (BIP)
● Contratos de conducta
● Anotaciones de disciplina

https://ca50000708.schoolwires.net/cms/lib/CA50000708/Centricity/Domain/106/SS-Handbook/Handbook-ENG%2021_22.pdf
https://ca50000708.schoolwires.net/cms/lib/CA50000708/Centricity/Domain/106/SS-Handbook/Handbook%2021_22%20-%20Spanish%20final%209-3-21.pdf
https://ca50000708.schoolwires.net/cms/lib/CA50000708/Centricity/Domain/106/SS-Handbook/Handbook%2021_22%20-%20Spanish%20final%209-3-21.pdf
https://ca50000708.schoolwires.net/cms/lib/CA50000708/Centricity/Domain/106/SS-Annual%20Notification/21-22%20ANNUAL%20NOTIFICATION%20Final%207-20-21.pdf
https://ca50000708.schoolwires.net/cms/lib/CA50000708/Centricity/Domain/106/SS-Annual%20Notification/21-22%20Annual%20Notification%20SPANISH%20Final%207-20-21.pdf


Cómo prepararse para una reunión IEP (1 de 3)

Revisar la información de su hijo/a —del hogar, escuela, u otros recursos [como doctores, terapeutas o  proveedores de 
ABA (análisis conductual aplicado)]. Llevar los registros a la reunión en una carpeta de IEP organizada. También puede 
llevar ejemplos de los trabajos de su hijo/a que muestren preocupaciones o conocimiento que usted pueda tener. 

Hable con su hijo/a sobre el próximo IEP, pregúntele sobre la escuela. “¿Qué cosas son difíciles? ¿Que cosas son 
fáciles? ¿En qué es importante para ti concentrarte este año?” Tome anotaciones de las respuestas de su hijo/a.

Piense acerca de la participación de su hijo/a en las clases de educación general. Tomar en cuenta su estilo o 
necesidades de aprendizaje y  necesidades sociales. ¿Qué clase de apoyos o servicios necesita su hijo/a para poder 
tener éxito en educación general?

Si su hijo/a asistirá a toda o parte de la reunión de IEP, explicar el proceso de la reunión de una manera que él/ella 
pueda comprender. Es posible que necesite preparar a su hijo/a para hablar en la reunión.  

Compartir ideas con la gente (maestros, amigos, familia, tutores, terapeutas, proveedores de ABA, consultores) 
para obtener ideas antes de la reunión. Anotar las cosas que usted piensa deben de ser incluidas 
en el IEP. 

Desarrollo del IEP de su hijo| Centro de información y recursos para padres 

https://www.parentcenterhub.org/pa12/


Cómo prepararse para una reunión IEP (2 de 3)

Haga un perfil del estudiante positivo para compartir con el equipo. Para hacer el perfil, responder preguntas sobre 
su hijo/a podría ayudar a organizar sus ideas y enfocarse específicamente en los puntos fuertes, necesidades y metas 
de su hijo/a. 

1. ¿Quién es ____________? (Describir a su hijo/a, incluyendo su lugar en la familia, personalidad, lo que le 
agrada y le desagrada.)

2. ¿Cuáles son los puntos fuertes de __________? (Enfatizar todas las áreas en las que su hijo/a tiene 
éxito, incluyendo la escuela, el hogar, comunidad y ámbitos sociales.)

3. ¿Cuáles son los éxitos de ________? (Enumerar los éxitos, no importa qué tan pequeños sean.)
4. ¿Cuáles son las mayores retos de ________? (Enumerar las mayores áreas de dificultad que tiene su 

hijo/a.)
5. ¿Cuáles son las necesidades de _________? (Enumerar las necesidades académicas de su hijo/a y el 

apoyo que necesita).
6. ¿Cuáles son sus sueños para el futuro de ____________? (Describir su visión acerca del futuro de su 

hijo/a, incluyendo metas a corto y largo plazo.)
7. Otra información útil. (Enumerar toda la información relevante, incluyendo cuidado de salud, que no ha 

sido mencionado.)

Desarrollo del IEP de su hijo| Centro de información y recursos para padres

https://www.parentcenterhub.org/pa12/


Cómo prepararse para una reunión IEP (3 de 3)

Eliminar sorpresas al pedirle a los miembros del equipo del IEP si pueden compartir sus ideas (borrador del IEP, reportes de 
evaluación, etc.) por adelantado. Trate de solucionar cualquier preocupación o pregunta antes de la reunión. 

Conozca sus derechos. Revisar los Derechos de los padres y niños en Educación Especial: Notificación de las Garantías 
Procesales. Llevarlos a la reunión y haga preguntas a los miembros del equipo sobre sus derechos.

¿Hay algunas áreas en las que usted y la escuela tal vez no están de acuerdo? Planificar cómo le gustaría tratar estas áreas. 
Decidir qué es lo que puede ceder y qué no.

Considerar la opción de invitar a otra persona a ir con usted a la reunión del IEP. Esta persona debe tener conocimiento especial 
o ser un experto sobre su niño (un maestro anterior, un especialista en la discapacidad de su hijo/a, o un/a amigo/a). Por cortesía, 
avise a la escuela si alguien asistirá a la reunión con usted. Si un/a defensor/a asistirá a la reunión con usted, antes de la reunión 
revisen su lista de temas a tratar. Sobre todo, asegúrese que el defensor comprenda qué papel le gustaría a usted que él/ella 
desempeñe en el proceso del IEP.

Piense si le gustaría grabar la reunión del IEP. Si es así, debe dar aviso 24 horas antes.

Desarrollo del IEP de su hijo| Centro de información y recursos para padres

Antes de la reunión del IEP: 6 Tácticas para los padres - Smart Kids (en inglés)

https://www.parentcenterhub.org/pa12/
https://www.smartkidswithld.org/getting-help/the-abcs-of-ieps/iep-meeting-6-tips-parents/


Ser un participante activo en la reunión del IEP

Como padre de familia, usted brinda información muy importante a la reunión del IEP. Al ser miembro activo 
del equipo del IEP, usted puede asegurar que el IEP de su hijo/a se desarrolle con miras a las necesidades a 
largo plazo para una exitosa vida de adulto. 

Su trabajo en la reunión del IEP es de: 

● compartir información sobre su hijo/a (los puntos fuertes, debilidades, intereses, lo que le agrada o 
desagrada, estilos de aprendizaje);

● compartir sus preocupaciones;
● hacer preguntas (si no comprende o desea más detalles);
● dar sugerencias (cuáles metas son más importantes para usted y su hijo/a);
● sea meticuloso/a (estar de acuerdo antes de continuar o anotarlo);
● mantener el enfoque del equipo en “el objetivo en general” y las necesidades a largo plazo de su 

hijo/a; y
● hable en nombre de su hijo.

Desarrollo del IEP de su hijo| Centro de información y recursos para padres

https://www.parentcenterhub.org/pa12/


Ser un participante activo en la reunión del IEP

Es su decisión participar activamente en el IEP de su hijo/a. Para ayudarle a participar, la escuela debe de 
hacer esfuerzos razonables de:

● programar la reunión de IEP para que usted pueda asistir;

● ofrecer un intérprete, si usted lo necesita;

● ofrecerle información sobre la reunión;

● informarle sobre sus derechos y dónde encontrar ayuda para comprenderlos.

Si usted no puede asistir a la reunión en la cual se desarrolla el IEP de su hijo/a, la escuela debe de tomar 
otros medios para asegurar su participación, como reuniones individuales o grupales, ya sea por teléfono o 
videoconferencia. Si decide no participar en la redacción del IEP de su hijo/a, la escuela puede realizar la 
reunión del IEP sin usted. Sin embargo, no puede proporcionar servicios iniciales a su hijo/a sin su 
consentimiento.

Desarrollo del IEP de su hijo| Centro de información y recursos para padres

https://www.parentcenterhub.org/pa12/


¿Si necesito ayuda?

TASK  

OUSD TASK
El Distrito Escolar Unificado de Oceanside se 
complace en anunciar una nueva colaboración con 
TASK.  TASK es una organización sin fines de lucro 
cuya misión es la de educar y empoderar a niños 
con discapacidades, a sus familias y demás 
profesionales que los ayudan a navegar en la 
educación especial, servicios para discapacitados y 
tecnología de apoyo.

Resoluciones para el Éxito del Estudiante (RSS, por sus siglas en inglés):
● Confidencial y enfocada en resultados- Los resultados de RSS 

usualmente traen como resultado acuerdos mutuos.
● Satisfactoria - Desarrolla una relación de trabajo segura y 

colaborativa que se apoya a través del proceso de RSS, al 
crear confianza entre las partes.   

● Rápida y Eficiente - El coordinador de RSS responderá a las 
llamadas telefónicas a más tardar en tres días hábiles. Esto es 
considerablemente más rápido que el plazo de 45 días del 
proceso legal del estado.

● Proceso gratuito que no requiere del uso de costosos 
abogados o defensores.

● Llame al Coordinador de RSS para asistencia: 619-594-7383

https://taskca.org/
https://ca50000708.schoolwires.net/cms/lib/CA50000708/Centricity/Domain/109/TASK%20OUSD%20Flyers.pdf
https://taskca.org/
https://nccse.sdcoe.net/Families/Resolving-Disagreements-RSS-Process
https://nccse.sdcoe.net/Families/Resolving-Disagreements-RSS-Process


Gracias.

Ante la duda, comuníquese.


