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¿Cómo se 
mantiene la 
organización?



Carpeta de IEP

• Una carpeta con tres 
aros

• Seis secciones con 
etiquetas

• Un perforador de tres 
agujeros



Lista de verificación para la 
carpeta de IEP

• Imprima esta lista de verificación para la carpeta de 
IEP y colóquela al principio de su carpeta. 
• Esta lista de verificación cuenta con detalles sobre lo que 

debería de incluir en cada una de las secciones 
etiquetadas dentro de su carpeta de IEP.

• Actualice su carpeta.  A medida que agrega a su carpeta, 
la lista de verificación será una herramienta que le 
ayudará a ver lo que ha actualizado y cuándo lo 
actualizó.

https://www.understood.org/en/school-learning/special-services/ieps/download-iep-binder-checklist


Titule las 
etiqueta de las 
secciones con 
los siguientes 
encabezados:

Comunicación

Evaluaciones

IEP

Boletas de calificaciones/ Notas sobre 
el progreso

Ejemplos de trabajo

Comportamiento



Sección 1: Comunicación

• Lista de las personas de contacto en la 
escuela

• Registro de comunicación con la escuela
• Incluye los nombres de personas, números de contacto, y el nombre de 

organización/grupo. 
• Incluye información de la reunión, nombres de las personas, títulos, 

fechas, horarios, etc.

• Cartas y correos electrónicos de importancia
• Colocar el más reciente al inicio, el más antiguo hacia el final
• Recuerde incluir un breve resumen de cada uno de los puntos en el registro 

de comunicación



Sección 2: 
Evaluaciones

• Petición para realizar una 
evaluación

• Consentimiento para 
evaluar

• Informe/s de evaluación/es



Sección 3: IEP

• Copia de sus derechos y protecciones procesales

• En esta sección, archive el IEP de su niño y la  notificación escrita con 
anticipación a la reunión para cada reunión sobre el IEP. Muchas 
escuelas anexan notas al formulario de la notificación por escrito con 
anticipación a la reunión. Mantenga estas notas así como sus propias 
notas sobre la reunión de IEP.
• Coloque el plan más reciente y la notificación escrita al inicio, detrás de las 

protecciones procesales.

https://www.understood.org/en/school-learning/your-childs-rights/basics-about-childs-rights/at-a-glance-your-rights-in-the-iep-process
https://www.understood.org/en/school-learning/your-childs-rights/basics-about-childs-rights/important-safeguards-for-you-and-your-child
https://www.understood.org/en/school-learning/special-services/ieps/at-a-glance-anatomy-of-an-iep
https://www.understood.org/en/school-learning/special-services/ieps/at-a-glance-anatomy-of-an-iep


Sección 4: Boletas de calificaciones/ Notas 
sobre el progreso

• La ley federal, Decreto para la Educación de Personas 
con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) indica 
que se le tien que actualizar en cuanto al progreso de su 
hijo en las metas del IEP mínimamente en la misma 
frecuencia que se le den los informes de progreso en la 
educación general. Mantenga estas notas de progreso y 
las boletas de calificaciones dentro de esta sección.

• Y, si desea darle seguimiento al progreso de su hijo  por 
su cuenta, imprima y use este seguimiento a las metas 
de IEP. Le puede ayudar a supervisar el progreso de su 
hijo en las metas anuales del IEP.

https://www.understood.org/en/school-learning/special-services/ieps/download-iep-goal-tracker


Sección 5: Ejemplos de 
trabajo

Utilice esta sección para archivar ejemplares 
de las tareas o deberes del salón de clases 
de su hijo que muestran progreso o 
preocupación.  

Coloque el trabajo más reciente al inicio 
para ayudarle a encontrar la información 
más reciente.

Es buena idea archivar ejemplares mínimamente 
una vez por mes. 

También puede ser que quiera incluir 
reconocimientos/ certificados académicos.



Sección 6: Comportamiento

• En esta sección, archive una copia del código 
de conducta de la escuela.
• Los maestros tal vez tengan planes y normas de 

conducta específicos. Coloque esas copias aquí 
también.

• Si procede, archive el Plan de intervención 
para modificar la conducta de su hijo (BIP, por 
sus siglas en inglés) o el contrato de 
comportamiento en esta sección. 

• También puede incluir Certificados por ser 
buen ciudadano. 

https://www.understood.org/en/school-learning/partnering-with-childs-school/working-with-childs-teacher/at-a-glance-anatomy-of-a-school-behavior-contract


Recursos

• Lista de verificación 
para la carpeta

• Las personas de 
contacto ((Hoja escolar 
de contacto)

• Registro de 
comunicación entre el 
padre y la escuela

• Seguimiento de las 
metas de IEP



https://youtu.be/DNEdNQaqJAM

https://youtu.be/DNEdNQaqJAM
https://youtu.be/DNEdNQaqJAM


Portal de LAUSD 
para padres

o ¡Los datos de su hijo también está disponible al alcance de sus manos!

o Los padres y los tutores legales de LAUSD pueden establecer una 
cuenta de padres para el Portal para padres de LAUSD con su dirección 
de correo electrónico personal, el número de identificación del 
estudiante, la fecha de nacimiento del niño y un PIN de 4 dígitos. 

o Los padres y los tutores legales pueden acceder a su IEP más recientes 
(en inglés y español) dentro del Portal de LAUSD para padres.  



Características clave del Portal para 
padres

El Portal de LAUSD para padres provee información estudiantil a los 
padres/tutores legales en un formato fácil para los usuarios:
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Asistencia Calificaciones y 
tareas

Progreso de los 
aprendices de inglés

Salud y bienestar Disciplina 
estudiantil

Pruebas 
normalizadas

Solicitudes y 
aplicaciones por 

Internet

Servicios de 
Educación Especial

Progreso hacia la 
graduación

Información para 
casos de 

emergencia

Rutas de transporte 
y autobús



El folleto IEP y usted incluye información importante, 
que incluye información acerca de:

o Ley para la Educación de Personas Discapacitadas (IDEA, por sus siglas en inglés)
o Educación Pública Adecuada y Gratuita (FAPE, por sus siglas en inglés)
o Entorno de Restricción Mínima (LRE, por sus siglas en inglés).

o El documento del IEP

o Antes, durante y después de la reunión del comité del IEP

o ITP y derechos de transferencia:

o Ejemplos de los recursos para padres: CAC y PCS y el sitio de Internet de LAUSD de 
educación especial
http://sped.lausd.net




