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El Qué, el Por Qué y el Cómo de los
IEP



Al final de la sesión, los participantes podrán:

identificar el qué, el por qué y el cómo de un IEP 

articular los tres componentes cruciales de un IEP bien 
escrito

entender las leyes que rigen un IEP

conocer los roles, derechos y responsabilidades de los
padres en relación con el IEP



Continuando la Conversación...
Sesión de Preguntas y Respuestas 

con Stacy y Donna

Lunes 13 de marzo a las 7:00 p.m. a través de 
Zoom

Formulario de Google

https://forms.gle/fs7oZ33R42yGMLHR6


Panorama General
¿Qué es un IEP?

¿Por qué se crean los IEP?
¿Cómo se desarrolla e implementa un IEP?



Compromiso vs. Cumplimiento

El IEP NO son sólo palabras en una hoja de papel...

El IEP es la instrucción especializada documentada de su hijo para que todos
los proveedores sepan y entiendan...

● ¿Por qué su hijo es elegible para recibir instrucción especializada? Esto
incluye la naturaleza de la discapacidad y cómo afecta la capacidad de su
hijo para acceder al plan de estudios.

● Cuál es el nivel actual de rendimiento de su hijo en términos de las áreas
afectadas: fortalezas y áreas de necesidad.

● Lo que su hijo necesita saber y puede hacer para acceder a los OBJETIVOS 
del plan de estudios

● Cómo se instruirá a su hijo para eliminar las barreras al aprendizaje. 



IEP  vs. 504
¿Cuál es la diferencia?



Lo que Debes Saber Antes de Irte...

● Padres y Tutores son miembros iguales 
del equipo del IEP.

Prepárate para compartir tus pensamientos e ideas. Crea una 
agenda.

Pida que las muestras de trabajo de los estudiantes se 
compartan en la reunión.
(Traiga sus propias muestras.)

Programe al menos una hora para la reunión. 

El IEP no tiene que completarse en una reunión. 
Puede solicitar una reunión facilitada.

Distribución de los documentos 
10 días antes: aviso del IEP (que incluye el tipo de reunión)

5 días antes: Borrador del IEP, Informes del maestro, Trabajo del estudiante, 
Evaluaciones





Grandes Cuestiones

Niveles Actuales:
● Incluya el diagnóstico, los datos de la evaluación y los

comentarios de los padres y del maestro.

Metas:
● Las expectativas académicas, funcionales y de 

comportamiento para el estudiante.

Ayudas y Servicios Adicionales:
● Apoya las prácticas de instrucción utilizadas para apoyar

la capacidad del estudiante para acceder al plan de 
estudios y cumplir con sus metas. Esto incluye la 
tecnología asistida.



Nivel Actual de Logros Académicos y de Desempeño Funcional

SIN SORPRESAS!

Evidencia de aprendizaje: Los padres deben recibir regularmente muestras del trabajo
de sus estudiantes (trabajo en clase, tareas, cuestionarios, evaluaciones unitarias). Las
calificaciones en las tareas deben contener comentarios, no solo la calificación final. El
trabajo del estudiante y todos los niveles actuales deben mostrar el progreso hacia los
estándares curriculares, las metas y objetivos del IEP, así como la implementación de
adaptaciones. ¡No debería haber sorpresas!

Comunicación con la escuela en el hogar: debe haber un plan de comunicación pre
establecido entre el hogar y la escuela. 

Notificaciones Formales: Informes Trimestrales de Progreso y Boletines de
Calificaciones

Evaluaciones Sumativas: Varias evaluaciones requeridas por el condado por nivel de
grado.



Informes Trimestrales de Progreso
La Ley:

El IEP para un estudiante con una discapacidad incluirá; cómo se 
debe informar regularmente a un padre sobre (a) el progreso del 

estudiante hacia las metas anuales; y (b) hasta qué punto el progreso 
es suficiente para permitir que el estudiante logre las metas dentro de 

un año. (¿El objetivo ha sido alcanzado?)

COMAR 13A.05.01.09B(1)(a)
Código de Regulaciones de Maryland

Escuelas Públicas del Condado de Montgomery 
Informe del Maestro Sobre el Progreso Trimestral: 

https://ww2.montgomeryschoolsmd.org/departments/forms/pdf/272-5.pdf

https://ww2.montgomeryschoolsmd.org/departments/forms/pdf/272-5.pdf


Niveles Actuales de Logro Académico
y Rendimiento Funcional (PLAAP o PLOP)

● Asegúrese de que cualquier información que se comparta en la 
reunión se alinee con la sección PLOP escrita en el IEP. 

● La información de PLOP no debe ser nueva para los padres. El 
trabajo del estudiante, las notas de progreso del IEP, las 
evaluaciones deben enviarse a casa antes de la reunión del IEP

Ejemplo: Los datos de resolución de problemas matemáticos se 
colocan en el PLOP de cálculo porque no hay claridad sobre cómo 

recopilar datos para este nivel actual.



Pregunta: SÍ NO

1. ¿Las Declaraciones de Niveles Actuales incluyen datos actuales y medibles que se corresponden con 
las metas medibles del IEP?

2. ¿Las Declaraciones de Niveles Actuales incluyen datos de referencia que usted y la escuela pueden 
usar para monitorear el progreso de su hijo hacia las metas del IEP?

3. ¿Las Declaraciones de Niveles Actuales incluyen información sobre el rendimiento académico, 
incluidas materias como lectura, matemáticas y ortografía?

4. ¿Las Declaraciones de Niveles Actuales incluyen información sobre el desempeño funcional, 
incluidas las áreas no académicas y funcionales como la comunicación, las habilidades motoras finas, 
las habilidades sociales y de comportamiento y las actividades de la vida diaria?

5. ¿Describen las Declaraciones de Niveles Actuales en el IEP lo que su hijo está haciendo ahora?

6. ¿Se enumeran las fortalezas de su hijo en los niveles actuales?

7. ¿TODAS las necesidades de su hijo están relacionadas con su discapacidad enumeradas en los 
niveles actuales?

8. ¿Las Declaraciones de Niveles Actuales incluyen sus comentarios y preocupaciones de los padres 
sobre las fortalezas y necesidades de su hijo?

9. ¿Hay una meta para cada Nivel Presente identificado?

10. ¿Cuál es el plan de déficit determinado? ¿Cómo medirá el progreso para mostrar los niveles 
actuales?
mejoro?















Tecnología Asistida
Características de Accesibilidad

Ayudas Complementarias



Tecnología Asistida
Un dispositivo de tecnología de asistencia es "cualquier artículo, pieza de 
equipo o sistema de producto que se utiliza para aumentar, mantener o 

mejorar las capacidades funcionales de un niño con una discapacidad". TA 
puede ser de alta o baja tecnología. Algunos ejemplos son:

● Procesamiento de textos, predicción de palabras, correctores 
ortográficos/gramaticales y software de reconocimiento de voz

● Lupas/Impresión Grande
● Tableros de Comunicación/Software de Creación de Símbolos
● Agarre de lapiz

Los estudiantes pueden recibir solo tecnología OR asistencia O tecnología Y 
servicios.

HIAT - Tecnología de asistencia de alta incidencia
Los padres o los equipos escolares pueden solicitar una consulta de 

HIAT. La misión de HIAT es proporcionar capacitación y consulta para 
desarrollar la capacidad de los entornos de aula para incorporar 
opciones de tecnología de asistencia para todos los estudiantes.

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/hiat-tech/

I

https://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/hiat-tech/


Equipo InterACT- Escuelas Públicas del Condado de 
Montgomery

El equipo de InterACT está formado por patólogos del habla/lenguaje, terapeutas ocupacionales, un 
fisioterapeuta, educadores especiales y asistentes de apoyo técnico.

El equipo colabora con el personal para apoyar a los estudiantes con discapacidades de comunicación

significativas con el fin de:

● aumentar la capacidad del estudiante para comunicarse a través de la comunicación aumentativa y 

otros sistemas y estrategias de   tecnología de asistencia.

● expandir las habilidades de comunicación del estudiante en la escuela, el hogar, la comunidad y el

entorno laboral

El equipo atiende a estudiantes que son:

● no habla o está severamente limitado en el habla y/o

● incapaz de producir una salida escrita debido a discapacidades físicas graves y

● cuyas necesidades superan los recursos disponibles a nivel escolar

La comunicación aumentativa y alternativa (CAA) es:

"un área de la práctica clínica que intenta compensar (ya sea temporal o permanentemente) por el deterioro y los
patrones de discapacidad de las personas con trastornos graves de la comunicación expresiva (es decir, el habla, 

el lenguaje y la escritura gravemente deteriorados)."

American Speech-Language-Hearing Association, 1989







Ayudas y Servicios Adicionales
Adaptaciones y modificaciones al plan de estudios que 

permitan a los estudiantes con discapacidades acceder al 
plan de estudios.

Apoyos para abordar las necesidades ambientales
Niveles de apoyo del personal necesarios

Necesidades de equipo especializado del niño
Estimulación de la instrucción necesaria

Presentación del tema necesario
Materiales necesarios Modificación de la asignación 

necesaria
Se necesita autogestión y/o seguimiento

Pruebas de adaptaciones necesarias
Se necesita apoyo para la interacción social

Capacitación



Naturaleza del Servicio Frecuencia Fecha de Inicio Fecha Fin Provedores

Proporcionar instrucciones paso 
a paso para enseñar nuevas 
habilidades

Diariamente 3/06/2023 3/06/2024 ● Maestra de 
Educación 
Especial

● Maestro de 
Educación 
General

● Asistente 
Instrucional

Aclarar la Ubicación y la Manera: Por ejemplo, "Primero, hago esto; Segundo, hago esto; Tercero, hago esto" la
estrategia puede servir para estructurar una tarea, iniciar, mantener uno en el buen camino y reducir la
apertura de las tareas.
Naturaleza del Servicio Frecuencia Fecha de Inicio Fecha Fin Provedores

Estrategias para 
mantener la atención

Diariamente 3/06/2023 3/06/2024 ● Maestra de 
Educación 
Especial

● Maestro de 
Educación 
General

● Asistente 
Instrucional

Aclarar la Ubicación y la Manera: los ejemplos incluyen establecer contacto visual, usar el control de proximidad,
proporcionar indicaciones visuales e interrogar. Ponga atención antes de dar instrucciones esenciales o material nuevo
para asegurarse de que X esté listo para escuchar. La disposición de una señal privada entre el maestro y X (por
ejemplo, señales verbales, señales gestuales o signos) mejorará el comportamiento en la tarea sin comprometer la
autoestima.Naturaleza del 

Servicio
Frecuencia Fecha de Inicio Fecha Fin Provedores

Proporcionar uso del 
centro calmante

Diariamente 3/06/2023 3/06/2024 ● Maestra de 
Educación 
Especial

● Maestro de 
Educación General

● Asistente 
InstrucionalAclarar la Ubicación y la Manera: Proporcione un espacio de calma en el aula al que se pueda acceder

fácilmente cuando X esté ansioso o sobrecargado. Este espacio no debe utilizarse como tiempo de espera. Más
bien, este debe ser un espacio reconfortante con objetos calmantes (por ejemplo, juguetes, libros, auriculares
para escuchar música calmante). Se debe alentar a X a usar este espacio y elogiarlo por aprovecharlo, como un
método para reducir la sobrecarga y la ansiedad



y Objetivos





Área de Objetivo:  Lectura Fonética
Meta: Dada instrucción en una intervención de lectura basada en evidencia e investigación, el
estudiante segmentará y combinará sonidos de forma independiente para decodificar palabras de una
sílaba que contengan palabras CVC, DVC y CVD con al menos un 80% de precisión en 4 de cada 5
oportunidades por trimestre.

Fecha Prevista de Logro: 22/03/2023

Método de medición: observación, evaluaciones informales en el aula, herramientas de monitoreo del 
progreso del programa de intervención de lectura basadas en la evidencia

Objetivo 1: Dada instrucción en una intervención de lectura basada en evidencia e investigación, 
el estudiante sabrá y podrá usar las palabras clave para pronunciar correctamente los sonidos de 
consonantes, vocales y dígrafos.

Objetivo 2: Dada instrucción en una intervención de lectura basada en evidencia e 
investigación, el estudiante podrá identificar que los dígrafos  representan un sonido con al 
menos un 80% de precisión en 4 de cada 5 oportunidades por trimestre.

Objetivo 3: Dada instrucción en una intervención de lectura basada en evidencia e 
investigación, el estudiante combinará de forma independiente palabras CVE, DVC y CVD con al 
menos un 80% de precisión en 4 de cada 5 oportunidades por trimestre.



Servicios



Servicios



Preguntas Reflexiones


