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Exploremos el documento del IEP:

- ¿Cuándo se debería de realizar la próxima 
revisión de tres años?

- ¿Cuáles son los tipos de reunión de IEP?
- ¿Cuál es la elegibilidad de su estudiante y en 

qué sección del IEP se encuentra?  
- ¿Ha alcanzado su estudiante las metas dentro 

de su IEP?  ¿Dónde puede encontrar esa 
información?

- ¿Qué tipos de adaptaciones y modificaciones 
se le brindan a su estudiante?



Exploremos el documento del IEP 
(continuación):

- ¿En dónde puede solicitar una copia del IEP en 
un idioma que no es el inglés? 
- ¿En qué tipo de entorno de instrucción se asigna 
a su estudiante y dónde puedo encontrar esa 
información?  
- ¿Dónde puede encontrar la oferta de FAPE del 
Distrito?
- ¿Cuáles servicios acuerde el Distrito en proveer?
- ¿En qué tipo de entornos se prestarán estos 
servicios y quién los prestará?



Programa de Educación 
Individualizada Página 1 (Reunión e 

Información del Estudiante) 

Puntos por considerar:
- ¿Qué tipo de reunión es?
- ¿Cuándo se llevará a 

cabo la próxima reunión 
anual del IEP?

- ¿Cuándo se realizará la 
revisión de tres años?

- ¿Cuál es el idioma natal 
del estudiante?

- ¿Quién posee los 
derechos de 
educación?  



Adquisición del idioma/
Progreso de las metas anuales:

Secciones C y D 

Puntos por considerar:
- ¿Qué es la clasificación de 

competencia de lenguaje 
de su hijo? 

- Si tiene dominio limitado 
del idioma inglés o LEP, 
¿cuál es el nivel de 
desempeño de su 
estudiante en el ELPAC y 
cuándo fue evaluado/a?  

- - ¿Ha alcanzado su 
estudiante sus metas 
anuales?  

- Si no, ¿sabe por qué?



Niveles Actuales de Rendimiento conocido en 
inglés como PLOP por sus siglas:

Sección F

¿Qué son?  
- Un resumen sobre cómo se está 

desempeñando el estudiante dentro 
de cierto ámbito al transcurso del 
año. 

- Enumera qué tipo de evaluaciones /
Se está usando un proceso de 
seguimiento

- Incluye comentarios del maestro y/o 
coordinador de casos

- ¡EL PLOP siempre debe incluir un 
punto de referencia para cada meta 
anual!

- Se debería de incluir PLOP para los 
ámbitos de lectura, escritura, ELD, 
matemáticas y socioemocional así 
como CUALQUIER otras área de la 
discapacidad OT, PT, AT, 
comportamiento)



Áreas de mayor 
dominio

• En lo que el 
estudiante sobresalió 
durante este año

• El desarrollo del 
estudiante 

• Una lista de las 
habilidades dentro 
de cada área

Áreas de menor 
dominio

• Necesidades/Retos
• ¿En lo que necesita 

trabajar el 
estudiante?

• Cualquier área en la 
no hubo 
crecimiento/en la 
que disminuyó

• Ámbitos en los que 
debe estar atento/a

Efecto de la 
discapacidad

• ¿Cuál es la 
discapacidad del 
estudiante?

• ¿Cómo afecta la 
discapacidad al 
estudiante en poder 
acceder a la 
educación?

Niveles Actuales de Rendimiento (PLOP)



Elegibilidad: Sección F 

Puntos por considerar:
- ¿Cuál es la elegibilidad 

de su estudiante?
- Si su estudiantes califica 

bajo más de una 
elegibilidad, ¿dónde se 
incluirá esto? 



Metas, metas, metas: 
Sección G

Puntos por considerar:
- ¿Se incluye un punto de referencia 

dentro del nivel actual de 
rendimiento para esta meta en 
particular?

- ¿Hay una meta para todas las áreas 
en las que se prevé una 
discapacidad?

- ¿Cómo se evaluará la meta?
- ¿Las metas establecidas a corto 

plazo apropiadas para esta meta?  
- ¿Su estudiante está mostrando 

suficiente progreso para cumplir con 
esta meta anual?

- Si no, ¿sabe por qué?



Crear metas SMART para el IEP

▪ Específicas:  La meta debe ser específica en que se enfoca en el área de 
rendimiento académico y desempeño en lo funcional.  Esta meta debería 
incluir una descripción clara sobre el conocimiento y las destrezas que se 
enseñarán y cómo el progreso del estudiante será evaluado.

▪ Medibles: Usted debería de poder evaluar esta meta por medio de las 
evaluaciones estandarizadas, evaluaciones que se basan en el plan de 
estudio, muestras de trabajo, y/o datos registrados por el maestro.

▪ Alcanzable:  El estudiante debería de ser capaz de alcanzar la meta dentro 
del plazo de un año.

▪ Resultados Dirigidos/Relevantes: La meta debería de claramente indicar los 
resultados previstos.  La meta debería de ser relevante a las necesidades 
únicas del estudiante y no deberían basarse en los planes de estudio del 
distrito, las pruebas estatales o del distrito, u otros estándares externos.

▪ Tiempo establecido: Las metas y los objetivos tienen tiempo establecido.  
¿Qué necesita saber y capaz en hacer el estudiante después de un año en la 
educación especial? 
Las metas SMART son realistas en que el estudiante podrá 

alcanzarlas e indican cómo el estudiantes las logrará



Participación en los Exámenes Administrados por 
el Estado y en todo el Distrito: 

Sección L

Puntos por considerar:
- ¿En qué tipo de evaluaciones estatales y del distrito participará su 

estudiante?
- ¿Necesita su estudiante adaptaciones o apoyos para cualquiera de 

estas evaluaciones?  



Protecciones Procesales y Acciones de 
Seguimiento: 

Sección N
(Actualizado 11/29/21)

Puntos por considerar:
- ¿Se le proporcionó una copia de 

los Derechos y Protecciones 
Procesales en su idioma natal?

- ¿Se le proporcionó un intérprete 
que poseía conocimientos sobre 
la terminología de educación 
especial sin costo durante toda la 
reunión del IEP?  

- ¿Solicitó una copia del IEP en su 
idioma natal para repasarla 
antes de firmarla?

- ¿Se discutieron los servicios de 
recuperación durante la reunión 
del IEP?



Página de Consentimiento: 
“Página 10”

Puntos por considerar:
- ¿Con qué sección del IEP está de 

acuerdo?
- Los padres pueden enumerar sus 

preocupaciones y comentarios 
en esta página y/o incluir una 
página adjunta

- Los padres pueden estar de 
acuerdo con implementar el IEP a 
pesar de estar en desacuerdo 
con que la oferta del Distrito 
constituye una educación 
pública gratuita y apropiada 
(FAPE, por sus siglas en inglés)

- Los padres pueden estar en 
desacuerdo con el IEP en su 
totalidad



Nombres y Firmas:
Página 11- Página de firmas

Puntos por considerar:
- Estas son las personas que 

participaron en la reunión 
del IEP

- Los padres pueden invitar a 
cualquier profesional 
externo y/o persona de 
apoyo a la reunión del IEP, 
que incluye terapeutas, 
doctores, defensores de la 
educación y abogados y 
parientes o amistades 
quienes conocen al 
estudiante



Análisis del Entorno de 
Restricción Mínima

Puntos por considerar:
- ¿Se discutió durante la 

reunión de IEP si la asignación 
académica que se ofrece es 
el entorno de restricción 
mínima?  



IEP FAPE Parte I: Elegibilidad, 
Asignación, y Apoyos

Puntos por considerar:
- Elegibilidad
- Tipo de Plan de Estudio
- Asignación académica
- Tipo de Entorno de Instrucción
- Tipos de Programas
- Minutos/Semanas en Educación 

Especial
- Factores Adicionales - Apoyo para 

discapacidades poco comunes, 
tecnología de apoyo, ESY, Transporte, 
PCT

- Adaptaciones, modificaciones, y 
apoyos

- Preparación para el repaso de tres 
años

- Equipo para discapacidades poco 
comunes

- Equipo para la tecnología de apoyo



IEP FAPE Parte 2: 
Resumen de los Servicios

Puntos por considerar:
- ¿Qué servicios recibe su 

estudiante?
- ¿Con qué meta está relacionada?
- ¿Con qué frecuencia se prestarán 

los servicios?
- ¿Dónde se prestarán los servicios? 
- ¿Cómo se prestarán los servicios?   
- ¿Quién proporcionará los 

servicios?
- ¿Cuándo iniciarán los servicios?
- ¿Cuándo finalizarán los servicios?



IEP FAPE Parte 3: Porcentaje de tiempo fuera 
la educación general

Puntos por considerar:
- ¿Cuál será el % de tiempo durante cada semana que su 

estudiante estará fuera del entorno de educación general?  



IEP FAPE Parte 4: Discusión Adicional

Puntos por considerar:
- Tenga en cuenta que esta sección se indica como opcional, 

pero a menudo es una de las partes más importantes del IEP 
porque aquí se enumeran las discusiones del equipo de IEP, así 
como las preocupaciones y peticiones de los padres.  Además, 
cualquier acción de seguimiento debería de ser enumerada 
aquí.



IEP FAPE Parte 2: 
Resumen de los Servicios - Prestación 
Alterna de Servicios Remotamente / A 

Distancia

Puntos por considerar:
- ¿Conoce qué servicios de 

educación especial se le 
prestarán a su estudiante y con 
qué frecuencia?  

- ¿Se discutió la prestación de 
servicios remotamente / otro 
medio ( si el estudiante no 
accederá a los servicios en 
persona)?

-



IEP FAPE Parte 2: Tabla de Resumen de FAPE
Servicios Alternos Remotamente / A Distancia

Durante Condiciones de Emergencia



Plan de Intervención de 
Conducta

Puntos por considerar:
- ¿Qué comportamientos están impidiendo 

el aprendizaje?  
- ¿Hay una buena descripción sobre cómo 

sería?  
- ¿Con qué frecuencia se observa el 

comportamiento?
- ¿Quién observa el comportamiento y 

cómo se está documentando?
- ¿Cuáles son los predictores del 

comportamiento?
- ¿Qué falta del entorno/plan de estudio?
- ¿Qué cambios del entorno, en la 

estructura y apoyos se necesitan para 
eliminar la necesidad del estudiante en 
usar el comportamiento?



Plan de Intervención de 
Conducta (continuación)

Puntos a considerar:
- ¿Cuándo sucede el comportamiento?
- ¿Qué estrategias / plan de estudio 

necesario / materiales se necesitan?
- ¿Quién enseñará estas estrategias?
- ¿Quién dará seguimiento a estas 

estrategias?
- ¿Con qué frecuencia se les dará 

seguimiento?
- ¿Qué refuerzos deberían de ser usados 

para establecer, mantener y generalizar 
comportamientos de sustitución?

- ¿Por quién?  ¿Con qué frecuencia?
- ¿Qué estrategias serán usadas si el 

comportamiento que causa problemas 
sucede de nuevo?

- ¿Por quién?



Plan de Intervención de 
Conducta (continuación)

Puntos por considerar:
- ¿Cuál es la meta para la conducta?
- ¿Es una meta SMART para el IEP?
- ¿Son también necesarias las adaptaciones 

o modificaciones al plan de estudio?
- ¿Son necesarios cambios/apoyos 

referentes al entorno?
- ¿Es suficiente reforzar el comportamiento 

de sustitución por sí solo?
- ¿Se necesita tanto enseñar como reforzar 

el nuevo comportamiento de sustitución?
- ¿Este BSP se coordina con otras agencias?
- ¿Quién es responsable por comunicarse 

con las agencias?
- ¿Cómo y con qué frecuencia se notificará 

al padre?



Plan Individual de Transición 
Puntos por considerar:
- ¿Se invitó al estudiante al IEP?
- ¿Ha recibido el estudiante un mentor?
- ¿Se ha remitido y asignado al estudiante a una 

agencia externa?
- ¿Participó el estudiante en educación de 

experiencia laboral?
- ¿Ha recibido el estudiante conocimiento sobre la 

preparación universitaria?
- ¿Ha recibido el estudiante conocimiento sobre la 

carreras?
- ¿Cuáles evaluaciones se han administrados para 

evaluar la meta de educación/capacitación del 
estudiante?

- ¿Cuál es la meta postsecundaria de 
educación/capacitación del estudiante?

- ¿Qué tipo de actividades apoyan la meta del 
estudiante?

- ¿Qué persona/agencia que es responsable?



Plan Individual de Transición 
(continuación) 

Puntos por considerar:
- ¿Cuáles evaluaciones se han administrado para 

evaluar la meta de empleo del estudiante?
- ¿Cuáles son los títulos de las evaluaciones y los 

resultados de las evaluaciones?
- ¿Cuál es la meta postsecundaria de empleo del 

estudiante?
- ¿Qué tipo de actividades apoyan la meta del 

estudiante?
- ¿Cuándo se finalizarán las actividades?
- ¿Qué persona/agencia que es responsable?
- ¿Cuáles evaluaciones se han administrado para 

evaluar la meta de las destrezas para vivir por 
cuenta propia del estudiante?  

- ¿Cuál es la meta postsecundaria de vivir por 
cuenta propia del estudiante?

- ¿Qué tipo de actividades apoyan la meta del 
estudiante?

- ¿Qué persona/agencia que es responsable?



Plan Individual de Transición 
(continuación) 

Puntos por considerar:
- ¿Se repasó una trayecto de estudio con el padre y 

el estudiante con relación a los cursos 
completados, los cursos que están realizando y los 
cursos que aún necesitan?

- ¿Se proporcionó un trayecto de estudio al padre o 
estudiante mayor de 18 años de edad?

- ¿Está el estudiante trabajando en obtener un 
diploma o certificación de terminación de 
estudios?

- ¿Hay agencias actualmente o posiblemente 
prestando o pagando por los servicios de 
transición?

- ¿Se puede invitar a estas agencias a la próxima 
reunión de IEP?

- ¿Hay meta/s anual/es de IEP que tienen que ver 
con las necesidades del estudiante en términos de 
los servicios de transición?

- ¿Hay evidencia que el estudiante fue invitado a la 
reunión del equipo de IEP?



¿Alguna pregunta?
¡Gracias! 

Síganos en Facebook -
https://www.facebook.com/LAUSDCAC
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