Guía del IEP: Cómo
se obtiene educación
especial para los niños
¿Cómo obtienen los niños un Programa de Educación Individualizado
(IEP, por sus siglas en inglés) con servicios de educación especial?
Responda algunas preguntas clave en este gráfico para conocer las opciones.

Envíe una solicitud por escrito a la escuela pública para
la realización de una evaluación de educación especial.
Evaluación escolar: Una mirada integral a las necesidades
de su hijo. Puede incluir pruebas, observaciones y entrevistas.
Asegúrese de incluir todo lo que demuestre que su hijo
necesita ayuda, como:
• Ejemplos de trabajos escolares
• Boletas de calificaciones
• Resultados de exámenes
• Sus anotaciones

¿La escuela aprobó su solicitud?
Sí.
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Reúna más información sobre las necesidades
de su hijo y presente otra solicitud.
Usted también puede considerar un plan 504
o una resolución de disputas para el IEP.
Pagar por una evaluación privada. La escuela
debe considerar la evaluación privada o
determinar una de estas dos opciones.

(1) Realizar su
propia evaluación
o…

(2) Decidir si
su hijo es elegible
para un IEP.

Un equipo escolar realiza una evaluación
gratuita e integral para su hijo.
La escuela debe darle tiempo para que
usted revise los resultados de la evaluación
antes de reunirse a discutir la elegibilidad.

¿Su hijo cumple con los requisitos de elegibilidad
para educación especial?
Requisitos de elegibilidad: Calificar para educación especial
requiere que los niños tengan una discapacidad incluida en
las 13 categorías de la ley federal. La discapacidad debe además
“afectar negativamente” su educación.
Es más probable que los niños califiquen en las categorías de
discapacidad específica del aprendizaje, impedimento del habla o del
lenguaje u otro impedimento de salud (lo que incluye el TDAH).
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No. Considere sus opciones.
Solicite a la escuela que pague por una
evaluación educativa independiente
(IEE, por sus siglas en inglés).
Si la escuela se niega a pagar una IEE,
usted todavía tiene la opción de pagar por
una evaluación privada.
Intente la resolución de disputa.
Usted y la escuela pueden, por ejemplo,
reunirse con un mediador. O usted puede
presentar una queja de debido proceso.
Solicite un plan 504.
Un plan 504 puede ofrecer adaptaciones y
algunas veces servicios.

Trabaje con la escuela para crear un IEP.
Un IEP es un plan escrito con servicios de educación especial
diseñado para satisfacer las necesidades específicas de su hijo.
Un IEP puede incluir:
• Instrucción especializada
• Adaptaciones (como más tiempo en los exámenes)
• Servicios relacionados (como terapia)
• Tecnología de asistencia
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