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RESULTADOS PARA LOS PARTICIPANTES:Reuniones Virtuales del Equipo del IEP

Durante estos momentos 
difíciles, LAUSD continúa 

apoyando a las familias para 
que participen de manera 

significativa en la reunión del 
equipo del IEP de su hijo.



RESULTADOS PARA LOS PARTICIPANTES:Jefe de Educación Especial, Equidad y Acceso

Mensaje de la Oficina del Director General de Educación Especial, Equidad y Acceso
Anthony Aguilar



RESULTADOS PARA LOS PARTICIPANTES:
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Objetivos

Los participantes:
• Aprenderán cómo se llevarán 

a cabo las reuniones del 
equipo del IEP virtualmente. 

• Se les proporcionará consejos 
para prepararse para 
participar en una próxima 
reunión virtual del equipo del 
IEP.



RESULTADOS PARA LOS PARTICIPANTES:
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Agenda
• Visión General de la Reunión Virtual del Equipo del IEP
• Protocolos para las Preguntas y Respuestas
• ¿Qué es una reunión virtual del equipo del IEP?
• ¿Quiénes son los miembros del equipo del IEP?
• ¿Cuáles son los formatos para la reunión del equipo del IEP?
• ¿Cómo puedo participar en la reunión del equipo del IEP durante el cierre escolar de 

COVID-19?
• ¿Se puede grabar audio en las reuniones del equipo del IEP?
• ¿Cómo me preparo para una reunión virtual del equipo del IEP?
• ¿Habrá una declaración sobre el cierre escolar en la oferta del Distrito de FAPE?
• ¿Cuáles son las opciones para firmar los documentos del IEP?
• ¿Cómo puedo descargar y navegar Zoom?
• ¿Cómo puedo obtener más ayuda y descargar publicaciones de Educación Especial?



RESULTADOS PARA LOS PARTICIPANTES:
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Protocolo de Preguntas y Respuestas

Esta presentación fue 
pregrabada. Las preguntas 
se responderán durante las 
presentaciones que se den 

en vivo en los distritos 
locales. 



• Las reuniones del equipo del IEP se llevarán a cabo 
virtualmente.  

• Los equipos del IEP se conectarán virtualmente cara a 
cara o por teléfono de una manera segura a través de 
Zoom u otras plataformas virtuales.

• Los apoyos y servicios se proporcionarán de una manera 
diferente de la que se proporcionan normalmente. Los 
maestros y proveedores de servicios implementarán el IEP 
siguiendo el plan de continuidad de aprendizaje en el hogar

• Cada programa y servicio de instrucción será proporcionado 
a través del aprendizaje a distancia durante el cierre escolar.

RESULTADOS PARA LOS PARTICIPANTES:
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Visión General de la Reunión Virtual del Equipo del IEP

Apoyar 
y Servicios

Los 
IEP

Emergencia 
de la 

Pandémica 
de COVID-19 
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¿Qué es una reunión virtual del equipo del IEP?

• Una reunión virtual del equipo del IEP es aquella en la que los miembros 
del equipo del IEP se reúnen por videoconferencia y/o por teléfono para 
llevar a cabo una reunión del equipo del IEP. 

• Las reuniones virtuales del equipo del IEP incluirán los mismos 
elementos que las reuniones escolares.

• Se seguirán todos los procedimientos típicos de las reuniones del equipo 
del IEP, incluyendo proporcionar a los padres/tutores una copia de la 
Guía de los padres para los Servicios de Educación Especial (incluyendo 
los Derechos y garantías procesales).

• Puede encontrar copias electrónicas de la Guía para Padres de Servicios 
de Educación Especial en el sitio web de la División de Educación 
Especial en: https://achieve.lausd.net/Page/656 en varios idiomas. 

https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/109/Parents%20Guide%20September%202018%20English.pdf
https://achieve.lausd.net/Page/656
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Miembros requeridos del Equipo IEP
• Padre/Tutor Legal 
• Estudiante (si procede)
• Administrador/ Persona administrativa designada
• Maestro de educación especial
• Maestro de educación general
• Psicólogo (según corresponda y si se completa la evaluación 

inicial/reevaluación)
• Proveedor de servicios afines (según corresponda)
• Enfermera de la escuela (según corresponda)

¿Quiénes son los miembros del equipo del IEP?



RESULTADOS PARA LOS PARTICIPANTES:

En los planteles escolares
En persona

Teleconferencia
Solo teléfono

Videoconferencia
Plataforma virtual

Reunión en la escuela Conferencia telefónica Zoom, Skype o Microsoft Teams

Notificación para participar en la 
reunión del equipo IEP enviada a 
casa con el estudiante o Correo 

regular*

Notificación para participar en la 
reunión del equipo del IEP enviada 
a casa con el estudiante, por correo 

electrónico o Correo regular*

Notificación para participar en la 
reunión del equipo del IEP enviada 
por correo electrónico (los padres 

pueden recibir una llamada 
telefónica)

Componentes de las reuniones del equipo del IEP :

• Bienvenida e Introducciones
• Declaraciones de apertura 

leídas en voz alta en la reunión 
del equipo de IEP

• Resumen de la reunión
• Normas Básicas

• Revisión de los derechos de los 
padres

• Niveles Actuales de Rendimiento
• Elegibilidad
• Recomendaciones sobre el 

objetivo
• Apoyos y servicios

• Consideración de un ambiente de 
restricción mínima (LRE, por sus 
siglas en inglés)y asignación 
académica

• Oferta de FAPE
• Opciones de consentimiento y firma
• Siguientes Pasos

* El correo regular de los EE. UU. no es una opción disponible durante el período de cierre escolar debido a COVID-19.

¿Cuáles son los formatos para la reunión del equipo de del IEP?



RESULTADOS PARA LOS PARTICIPANTES:

En los planteles escolares
En persona

Teleconferencia
Solo teléfono

Videoconferencia
Plataforma virtual

Reunión en la escuela Conferencia telefónica Zoom, Skype o Microsoft Teams

¿Cómo puedo participar en la reunión del equipo del IEP 
durante el cierre escolar de COVID-19?

• La teleconferencia sigue estando disponible (solo teléfono)
• Zoom solo con audio
• Zoom con audio y vídeo (recomendado)

Si los padres desean posponer una reunión virtual del equipo del IEP 
programada para llevar a cabo una reunión en persona en la escuela, deben 
proporcionar una notificación formal por escrito al administrador de la escuela 
de su solicitud de posponer la reunión del equipo del IEP hasta que las 
instalaciones de la escuela reabran. 
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Si los padres/tutores desean grabar audio de la reunión 
virtual o del equipo del IEP por teleconferencia, el padre o 
tutor legal notificará a los miembros del equipo del IEP su 
intención de grabar audio en una reunión del equipo del IEP 
por lo menos 24 horas antes de la reunión.  Si se recibe esta 
notificación, el padre y el distrito pueden grabar la reunión 
del equipo del IEP. Si el padre o tutor no da su 
consentimiento para que el Distrito grabe la reunión del 
equipo del IEP, la reunión del equipo del IEP no será 
grabada por ninguno de los participantes.

¿Se puede grabar audio en las reuniones del equipo 
del IEP?
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¿Cómo me preparo para una reunión virtual 
del equipo del IEP? 

Antes de la reunión:
• Revise el "IEP y usted: Guía para padres con información sobre la reunión del 

Programa de Educación Individualizada (IEP) ”.
• Descargar la aplicación de Zoom.
• Identificar el lugar donde se llevará a cabo la reunión.
• Asegúrese de que haya una conexión a Internet estable y fiable.
• Asegúrese de que los que participarán estén listos al menos 10 minutos 

antes de la hora de la reunión.
• Si necesita ayuda, apoyo técnico, comuníquese con el administrador del 

sitio.
• Intente la aplicación Zoom en https://zoom.us/test
• Familiarícese con el botón MUTE/UNMUTE (silencio) y silencie el 

micrófono cuando no esté hablando.

https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/domain/168/brochures/IEP%20and%20You%20September%202016.pdf
https://zoom.us/test
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¿Cómo me preparo para una reunión virtual 
del equipo IEP? 

Durante la reunión:
• Use audífonos, si es posible
• Tomar notas
• No interrumpa cuando otro participante esté hablando.
• Escriba cualquier pregunta que tal vez tenga para que pueda 

hacer esas preguntas antes de que se termine la reunión.
• Informe al equipo del IEP si necesita un breve descanso
• Haga cualquier pregunta que pueda tener
• Hable acerca de los próximos pasos

Fin de la reunión:
• Haga cualquier pregunta que pueda tener
• Hable acerca de los próximos pasos
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Educación Pública Adecuada y Gratuita 
(FAPE, por sus siglas en inglés)

LAUSD sigue comprometido a proveer un programa educativo de 
calidad a todos los estudiantes, incluyendo a su estudiante con una 
discapacidad, de una manera apropiada considerando las necesidades 
y circunstancias únicas de su hijo. Durante el período de cierre escolar 
COVID-19, el IEP incluirá una declaración que describirá los servicios 
que su hijo recibirá mientras las escuelas estén cerradas. 

Al desarrollar planes de continuidad de aprendizaje en el hogar, cada 
maestro y/o proveedor de servicios continuará aplicando su experiencia 
y discreción profesional para diseñar e implementar un método para 
impartir la programación de instrucción que sea apropiada para sus 
estudiantes, basado en su conocimiento de las necesidades y 
habilidades únicas de cada estudiante. 
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Educación Pública Adecuada y Gratuita 
(FAPE, por sus siglas en inglés)

Ejemplo de declaración del IEP

“Las instalaciones escolares del LAUSD están cerradas en 
este momento debido a la pandemia nacional del COVID-

19. El estudiante continuará recibiendo servicios educativos 
del IEP a través del Plan de Continuidad de Aprendizaje en 
el Hogar hasta que las instalaciones escolares vuelvan a 

abrir sus puertas.”
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¿Cuáles son las opciones para firmar los documentos 
del IEP?

Descargo de responsabilidad civil: Estamos garantizando la seguridad de usted y su hijo con 
todas las opciones

• Los padres que participan en Zoom con una computadora pueden 
proporcionar su firma electrónica a través de Zoom.

• El administrador del IEP puede enviar por correo electrónico a los padres una versión en 
PDF del IEP.  El padre/tutor puede firmar utilizando una de estas opciones:
o Imprima, firme, escanee y devuelva la página 10 de consentimiento del IEP al 

administrador del IEP por correo electrónico como documento adjunto.
o Imprima, firme y tome una fotografía de la página 10 de consentimiento del IEP y 

envíe por correo electrónico la fotografía de la página de consentimiento al 
administrador del IEP.

o Firmar PDF con Adobe Reader.

o Consulte con el administrador de la escuela para más opciones
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¿Cómo puedo descargar y navegar Zoom?

https://zoom.us/

https://zoom.us/


RESULTADOS PARA LOS PARTICIPANTES:Cómo entrar a una reunión de Zoom

https://youtu.be/ISTl2VwJesw

https://youtu.be/ISTl2VwJesw
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Controles visuales y de audio de Zoom

Si necesita más apoyo, por favor comuníquese con el maestro de su hijo.

Su micrófono 
está activo y los 
demás escuchan 
lo que dice. Haga 
clic en él para 
ponerlo en 
silencio.

Su micrófono 
está en silencio 
Haga clic en él 
cuando desee 
hablar.

Su cámara 
está activa. 
Haga clic para 
desactivar la 
cámara.

Su cámara está 
desactivada. 
Haga clic en ella 
si desea 
compartir su 
video.

Salir de la reunión



RESULTADOS PARA LOS PARTICIPANTES:

Los padres pueden proporcionar firmas en los documentos del IEP 
en una fecha posterior usando Adobe Reader.

https://helpx.adobe.com/reader/using/sign-pdfs.html

¿Cuáles son las opciones para firmar los documentos 
del IEP?

https://helpx.adobe.com/reader/using/sign-pdfs.html


RESULTADOS PARA LOS PARTICIPANTES:

https://helpx.adobe.com/reader/using/sign-pdfs.html

¿Cuáles son las opciones para firmar los documentos 
del IEP?

https://helpx.adobe.com/reader/using/sign-pdfs.html
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¿Cómo puedo obtener más ayuda?

Apoyo de Zoom

https://bit.ly/ZoomHelpCenter1

Preguntas Frecuentes de Zoom:

https://bit.ly/Zoom-FAQs1

Adobe Reader (Cómo firmar documentos PDF)
https://helpx.adobe.com/acrobat/using/signing-

pdfs.html#sign_a_pdf

https://bit.ly/ZoomHelpCenter1
https://bit.ly/Zoom-FAQs1
https://helpx.adobe.com/acrobat/using/signing-pdfs.html#sign_a_pdf
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¿Cómo puedo obtener más ayuda?

Recursos para a los Padres de Estudiantes con Discapacidades
https://achieve.lausd.net/page/16606

https://achieve.lausd.net/site/default.aspx?PageID=16606
https://achieve.lausd.net/page/16606


Servicios para los Padres y la Comunidad

https://achieve.lausd.net/pcss

Recursos para familias durante los cierres escolares debido a COVID-19

https://achieve.lausd.net/Page/16611
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¿Cómo puedo obtener más ayuda?

https://achieve.lausd.net/pcss
https://achieve.lausd.net/Page/16611


Apoyo con el Portal para Padres (213) 443-1300
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¿Cómo puedo obtener más ayuda?

Apoyo del Distrito Local:
Distrito Local Central (213)241-8690 Distrito Local Este (323)224-3382

Distrito Local Noreste (818)252-5400 Distrito Local Noroeste (818)654-3600

Distrito Local Sur (310)354-3230 Distrito Local Oeste (310)914-2124

Servicios de Educación 
Especial
• Ver IEP activo
• Aplicar por ESY
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¿Cómo puedo obtener más ayuda?

Si usted tiene una 
pregunta específica 

sobre el proceso virtual 
de la reunión del equipo 
del IEP o sobre el IEP de 

su hijo, por favor 
comuníquese con el 

personal apropiado de la 
escuela de su hijo.
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Documentos de Educación Especial

Una guía para padres de los 
servicios de educación especial

Inglés , Español , Armenio , Chino , Farsi
, Coreano , Ruso , Filipino , Vietnamita

El IEP y Usted 
Inglés y español

El ITP y Usted 
Inglés, español

https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/168/Parents%20Guide%20September%202018%20English.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/Domain/168/Parents%20Guide%20September%202018%20Spanish_.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/domain/168/brochures/Parents%20Guide%20September%202018%20Armenian.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/domain/168/brochures/Parents%20Guide%20September%202018%20Chinese.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/domain/168/brochures/Parents%20Guide%20September%202018%20Farsi.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/domain/168/brochures/Parents%20Guide%20September%202018%20Korean.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/domain/168/brochures/Parents%20Guide%20September%202018%20Russian.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/domain/168/brochures/Parents%20Guide%20September%202018%20Tagalog.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/domain/168/brochures/Parents%20Guide%20September%202018%20Vietnamese.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/domain/168/brochures/IEP%20and%20You%20September%202016.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/domain/168/brochures/REF%206125.1%20Att.%20C%20-%20ITP%20and%20YOU%20Info%20Guide%20May%202016-English.pdf
https://achieve.lausd.net/cms/lib/CA01000043/Centricity/domain/168/brochures/REF%206125.1%20Att.%20D%20-%20ITPandYOU%20Info%20Guide%20May%202016-Spanish.pdf


¡Gracias! 
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