
Comó Prepararse Para  
Su Reunión Facilitada Del IEP

Una buena preparación es una de las claves para tener una reunión del IEP  
exitosa. Las siguientes sugerencias pueden ayudar a las familias a prepararse:

• Solicite una copia del IEP más reciente de su niño (si aún no lo tiene), y revíselo antes de la  
reunión. Dele a la escuela suficiente tiempo para que le proporcionen el IEP a usted antes de la  
reunión.

• Piense en las cosas que son más importantes para usted para el IEP de su niño y tome nota de  
esas cosas.

• Considere si su niño ha estado progresando en su programa actual.

• Haga una lista de las fortalezas y necesidades de su niño.

• Haga una lista de lo que usted cree que ha estado funcionando y lo que no ha funcionado,  
incluyendo los temas que quiere tratar y las preguntas que quiere hacer.

• Organice sus documentos. Ponga la fecha y escriba notas en cada documento y esté preparado  
para compartir información con el equipo. 

• Llegue un poco antes a la reunión del IEP para tener tiempo para prepararse para participar.

• Esté dispuesto a escuchar y a considerar cuidadosamente las ideas que otros puedan sugerir.

Tomado de: Individualized Education Program (IEP) Facilitation: A Guide for Parents of Children & Youth (3-21), CADRE (Oct. 2014) y 
Individualized Education Program (IEP) Facilitation, Office for Dispute Resolution.
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Lista de las cosas que han estado funcionando para mi niño desde la última reunión del IEP:

Lista de las cosas que no están funcionando:

Fortalezas de mi niño:

Necesidades de mi niño:

Asuntos y preguntas sobre los que me gustaría hablar:

Recursos: 

Para obtener más información sobre la Facilitación del IEP y sus derechos con respecto a los servicios  
de educación especial de su niño, póngase en contacto con la Línea de Consulta de Educación Especial 
(ConsultLine) llamando al 800-879-2301 o 717-901-2146 para hablar con un especialista. Para obtener infor-
mación adicional, visite la Biblioteca de recursos para padres (Parent Resource Library)  en el sitio web de la 
ODR: www.odr-pa.org/parents/parent-resource-library/.

Usted puede llamar al centro de información y entrenamiento para padres o al centro comunitario de recursos 
para padres y hablar con un miembro del personal que responderá a sus preguntas y le proporcionará apoyo 
para la reunión. También hay una variedad de herramientas en línea para ayudarle a aprender acerca de su 
papel y sus responsabilidades como miembro del equipo del IEP.

PEAL Center:  866-950-1040     www.pealcenter.org 

HUNE:  215-425-6203     www.huneinc.org 

Mission Empower:  844-370-1529     www.missionempower.org
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