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Lista de actividades preparatorias
para la reunión del ARD
1.

¿Usted posee una copia del IEP de su hijo y de las evaluaciones vigentes? ¿Ha leído estos documentos?

2.

¿Cuál es la edad y discapacidad de su hijo?

3.

¿Qué progreso ha observado durante el último año?

4.

¿Cuáles son sus inquietudes principales ante la próxima reunión del ARD? Otorgue prioridad a sus
inquietudes.

5.

Niveles Actuales de Logros Académicos y Desempeño Funcional (PLAAFP, por sus siglas en inglés) según la
perspectiva de los padres.
a. ¿Cómo afecta la discapacidad el aprendizaje de su hijo?
b. Anote las fortalezas de su hijo.
c. Anote las oportunidades de aprendizaje de su hijo.
d. ¿Qué es lo que su hijo necesita aprender?
e. ¿Las evaluaciones son recientes? ¿Se requieren más evaluaciones?
f. ¿Cuánto progreso cree usted que su hijo pueda alcanzar durante un año escolar en cada área de
necesidad?

6.

Anote aquellas preguntas que quisiera plantear durante la reunión del ARD.

7.

Anote aquellos objetivos y metas que le gustaría incluir en el IEP de su hijo.

8.

Otros aspectos sobre lo que se debe reflexionar:
a. La comunicación entre la escuela y los padres.
b. Acomodaciones y Modificaciones.
c. Servicios del Año Escolar Extendido.
d. Comportamiento.
e. Las habilidades sociales y de comunicación de su hijo.
f. Servicios Relacionados.
g. Colocación.
h. Participación en las evaluaciones estatales o del distrito escolar.
i. Actividades extra curriculares y no académicas.
j. Transición.

9.

Solicite una copia del borrador del IEP a la escuela antes de la reunión del ARD.

10. Elabore su agenda para la reunión del ARD. Considere esta pregunta: ¿Cuáles son los resultados que espera?
La mejor manera de defender los derechos de su hijo es preparándose para la reunión del ARD.
11. Llame a Partners Resource Network si tiene preguntas específicas sobre el IEP de su hijo.
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PATH Project: 1-800-866-4726

PEN Project: 1-877-762-1435

www.partnerstx.org

TEAM Project: 1-877-832-8945

