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Esta presentación es proporcionada por la Red 
de Apoyos para Niños, Evaluación y ARD

Nicole D. Price, LSSP, NCSP 

representante de la red Child Find, Evaluación y apoyos de 
ARD



El folleto de este taller virtual se puede acceder en 
https://esc4.box.com/v/Handouts-ARDEssentials4Parents

4

https://esc4.box.com/v/Handouts-ARDEssentials4Parents


Recurso útil



Deberes del Comité ARD

Quién debe asistir a la reunión de ARD
Avisos de reuniones y solicitudes de padres o tutores
Opciones y consejos de participación
Qué hay en un programa de educación individualizado 

(IEP)
Qué hacer si no está de acuerdo
Consejos para abogar por su hija
Enlaces a recursos

Resumen de los temas del taller



Deberes del Comité ARD
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El Comité ARD
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Después de una evaluación inicial, el comité de ARD es el equipo que se reúne 
para:

Determinar si su 
hijo cumple con 
los requisitos de 
elegibilidad.

Desarrollar un IEP 
para él o ella, si es 
apropiado.

Determinar qué 
educación 
especial y 
servicios 
relacionados se 
necesitan.



El Comité ARD
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El comité de ARD se reúne al menos una 
vez al año para:

• Revisar el IEP actual de su hijo y discutir 
el progreso de su hijo

• Desarrollar un nuevo IEP para el 
próximo año



Revisión periódica y revisión del IEP

El comité de ARD también debe reunirse para el reviso y revisar 
el IEP según sea necesario para:
• La falta de progreso hacia las metas anuales del IEP de su 

hijo o en el plan de estudios de educación general; 
• Los resultados de cualquier reevaluación; 
• Información sobre su hijo proporcionada a, o por, el padre / 

tutor como parte de una revisión de los datos de evaluación 
existentes (REED); 

• Las necesidades anticipadas de su hijo; u otros asuntos, 
como los servicios de transición



Enmienda sin reunión
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Los cambios en un IEP se 
pueden hacer enmendando el 
IEP si: 

• Usted y la escuela aceptan 
no sostener una reunión del 
comité de ARD para hacer 
los cambios; y

• La escuela desarrolla un 
documento escrito para 
cambiar el IEP actual de su 
hijo.



Enmienda sin reunión

• Si el IEP se enmienda sin una reunión del 
comité de ARD, los miembros del comité 
de ARD, incluido usted, deben ser 
informados de esos cambios.

• Se le debe proporcionar una copia del IEP 
revisado si usted lo solicita.



Enmienda sin reunión

No se puede llevar a cabo una enmienda para:

• determinaciones de elegibilidad,

• cambios en la ubicación,

• y exámenes de determinación de 
manifestaciones (MDR’s).

Se debe llevar a cabo una reunión del comité 
de ARD para estas situaciones.



¿Quién debe asistir a la reunión del Comité ARD?

14



Miembros requeridos del Comité ARD
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La Madre/El 
Padre/Tutor

Maestro de Educación
Regular

Maestro de Educación
Especial

Representante del 
Distrito Escolar

Individuo que puede 
interpretar las 
implicaciones 

instructivas de los 
resultados de la 

evaluación

Otros individuos que 
tienen conocimientos 

especiales o experiencia 
con el niño

Estudiate
discapacitado*



Miembros adicionales del Comité ARD

Representante de cualquier 
agencia participante que 
pueda ser responsable de 
proporcionar o pagar por 

servicios de transición

Representante de Educación 
Profesional y Técnica (CTE)

Miembro del Comité de 
Evaluación de las Habilidades 

del Idioma (LPAC)

Otras maestras:

• Profesor de estudiantes con 
discapacidad visual

• Profesor de estudiantes sordos o 
con dificultades auditivas

Otro personal:

• Administrador del Programa de 
Educación Alternativa para la 
Justicia Juvenil (JJAEP)

• Coordinador del Servicio de 
Intervención Infantil Temprana (ICE)



Aviso de reunión y solicitudes de padres o tutores
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Aviso de reunión del Comité ARD
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La reunión del comité de ARD se debe tener en el tiempo 
y lugar en el que usted y la escuela puedan estar de 
acuerdo.

Los padres o tutores deben recibir una notificación por 
escrito de la reunión al menos 5 días antes de la reunión, 
a menos que usted acepte un período de tiempo más 
corto.

El aviso de reunión debe estar en su idioma nativo e 
incluir: 

• Propósito de la reunión

• Hora y lugar de reunión 

• Lista de los présentes



Aviso de reunión del Comité ARD
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• Asegúrese de responder rápidamente al aviso de 
reunión

• Si no puede asistir, puede pedirle a la escuela que 
reprograme la reunión para otra fecha / hora que 
funcione tanto para usted como para la escuela.

• Si lo desea, dé a la escuela algunas fechas y horas 
alternativas a las que pueda asistir.



Aviso de reunión del Comité ARD
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Asegúrate de:

• Confirme que la escuela de su hijo tiene su dirección 
postal, número y dirección de correo electrónico 
correctas.

• Actualice su información de contacto si se necesitan 
cambios.

• Hágale saber a la escuela si necesita un intérprete, una 
traducción oral o cualquier otra cosa que lo ayude a 
participar.



Solicitud de padre/tutor para una 
reunión de ARD
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Solicitud escrita para una 
reunión de ARD

Planificar y sostener la reunión
Proporcionar forma por escrito 

previo sobre por qué la escuela se 
niega a programar una reunión



Opciones y consejos de participación
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Opciones para Participar
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Cara a cara Virtual Teléfono

Solicitar
reprogramar

Permitir que 
la Escuela 
Continúe



Consejos para la participación de los 
padres/tutores

Solicite un 
borrador del IEP 

antes de la 
reunión para que 
pueda revisar las 
metas y servicios 

propuestos.

Anote todas las 
preguntas, 

inquietudes o 
sugerencias que 
tenga antes de 

la reunión.

Lleve ideas a la 
mesa durante 

la reunión. 
Recuerde que 
usted es la voz 

de su hijo.
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 Pregunte por la plataforma tecnológica que se está utilizando 
y los requisitos para usarla con éxito. 

 Comparta cualquier inquietud tecnológica o posibles 
barreras que pueda tener sobre la participación en la reunión 
virtualmente y confirme su participación. 

 Crear su plan de copia de seguridad (por ejemplo, imprima 
documentos o pida copias impresas, cargue su teléfono, 
tenga un número de llamada fácilmente disponible).

“Hojas de Consejos de Reuniones del IEP Virtual” - Departamento de Educación de los Estados Unidos, Oficina de Programas de 
Educación Especial

Preparación para una reunión virtual de ARD 



Preparación para una reunión virtual de 
ARD
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• Pida una agenda y normas de reunión. Por ejemplo, utilice 

el video si es posible, mantenga el enfoque en su hijo y 

silencie el micrófono cuando no hable. 

• Elimine las distracciones y minimice el ruido de fondo 

tanto como sea posible. Solicite intérpretes u otros 

soportes si es necesario.

•
"Hojas de Consejos de Reuniones virtuales del IEP" - Departamento de Educación de los Estados 

Unidos, Oficina de Programas de Educación Especial



Participar en una reunión virtual de ARD
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Sea paciente: es posible que la tecnología no funcione según 
lo previsto. Supongamos que cada uno está haciendo lo 
mejor que pueden.

Escuche atentamente y espere a compartir sus pensamientos 
e ideas hasta que el orador actual termine.

Preséntate antes de hablar y usa el video si es posible.



Participar en una reunión virtual de ARD
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Deténgase con frecuencia y proporcione a los participantes 
tiempo suficiente para hacer y responder a preguntas y 
comentarios.

Discutir y acordar los procesos para obtener formularios o 
firmas, si es necesario.

Confirme el método para recibir una copia del documento 
completado del IEP (por ejemplo, correo, correo electrónico) 
y la fecha de llegada prevista.



¿Qué hay en un Programa de Educación 
Individualizado (IEP)?
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¿Qué hay en un IEP?
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Niveles actuales 
de rendimiento 

académico y 
desempeño 

funcional 
(PLAAFP)

Metas anuales

Descripción de la 
educación 

especial y los 
servicios 

relacionados

+ 

ayudas y servicios
complementarios

Participación en 
evaluaciones 

estatales y 
distritales

Otras áreas, 
incluidos los 
servicios de 
transición 

cuando sea 
apropiado para 

la edad



PLAAFPs

 Funcionamiento 
actual y progreso

 Académico y 
funcional 

 Comparta cualquier 
información o datos

Niveles actuales de 
rendimiento 
académico y 
desempeño  
funcional (PLAAFP)



Metas Anuales

 Desarrollado para 
satisfacer las necesidades 
de su hijo

 Medible

 Se monitorea el progreso

Metas 
anuales



Servicios: Educación Especial, 
Relacionado, & Suplementario

 Servicios necesarios para: 
 Permitir que el niño avance hacia 

las metas anuales

 Participar y progresar en el 
currículo general

 Ser educado y participar con 
estudiantes sin discapacidades

 Cuándo/Dónde/Cómo de 
servicios, soportes y 
modificaciones

Educación especial y 
servicios 

relacionados
+ 

ayudas y servicios
complementarios



Evaluación estatal y distrital

 Evaluaciones estatales
 STAAR
 STAAR Alternate 2 
 TELPAS
 TELPAS Alternate 

 Evaluaciones de todo el 
distrito

Participación en 
evaluaciones 
estatales y 
distritales



Transición

 Coordinación de acciones para 
ayudar a pasar de las actividades 
de la escuela a las actividades 
post-escolares

 Antes de cumplir 14 años o antes

Transición



Factores especiales: tecnología de 
asistencia

 Debe ser considerado por el 
comité de ARD

 Es posible que no se requiera una 
evaluación formal de AT

 AT debe proporcionar beneficios 
educativos significativos a los 
estudiantes

Tecnología de 
Asistencia

(AT)



Factores especiales adicionales

Comportamiento

Idioma

ComunicaciónTransporte

Suplementos 
Autismo

DHH/VI



Colocación

 Máxima extensión apropiada 
con niños sin discapacidades

 Continuidad de las opciones 
de colocación

Ambiente menos
restrictivo

(LRE)



Servicios de año escolar extendido

 Más allá del año escolar 
regular

 Las áreas críticas indican una 
regresión grave o sustancial

 Metas del IEP identificadas

Servicios de 
año escolar 
extendido 

(ESY)



Cierre

 Minutos

 Notificación previa por
escrito

 Acuerdo mutuo

Cierre



Notificación previa por escrito
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Notificación
previa por

escrito

5 días
escolares

Que, 
cuando, 
donde, 
quien

Lengua
materna

Propone 
iniciar o 
cambiar

Se niega a 
iniciar o 
cambiar



Acuerdo mutuo

• Todos los miembros del comité de ARD deben ponerse de 
acuerdo sobre las decisiones tomadas (o llegar a un consenso), 
si es posible.

• La escuela tiene la responsabilidad final de asegurar que el IEP 
incluya los servicios que su hijo necesita para recibir una 
educación pública gratuita y apropiada (FAPE, por sus propias 
condiciones).

• El IEP debe indicar si usted y el administrador están de acuerdo 
o en desacuerdo con las decisiones del comité de ARD.



¿Qué pasa si no estoy de acuerdo?

COMITÉ de 
ARD se reúne 

de nuevo en un 
momento y 

lugar 
mutuamente 

acordado

Los miembros 
del comité de 

ARD consideran 
alternativas y 

recopilan datos 
adicionales

Se debe ofrecer 
al padre/tutor la 
oportunidad de 

terminar la 
reunión y volver 

más tarde

Acuerdo
mutuo no 
alcanzado

Si el comité todavía no está de acuerdo en la segunda reunión, la escuela debe 
implementar el IEP de su hijo que ha determinado apropiado, y el padre/tutor 

debe tener la oportunidad de escribir una declaración de desacuerdo.

No debe exceder los 10 días escolares a menos que las partes acuerden mutuamente lo contrario



Copia del IEP
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Proporcionado
sin costo
alguno

Traducción
proporcionada

Entregado tan 
pronto como 
sea posible

Copia adicional
bajo petición



Consejos para abogar por su hijo
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Consejos para abogar a su hijo
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Sepa que está 
bien hablar

Anota tus
pensamient

os e 
inquietudes Comienza 

hablando 
con alguien 

en quien 
confíes

Haga
tantas

preguntas
como

necesiteMostrar 
emoción, 
pero séa

respetuoso
/a

Pregunte por 
ayuda, 

apoyos e 
intervencione
s adicionales

Educar
para 

abogar

"8 Pasos para Abogar por su hijo en la escuela” A. Morin. Understood.org. 



Centro de Información de Educación Especial (SPEDTex) 
www.spedtex.org

Partners Resource Network-Texas
www.prntexas.org

Child Find, Evaluation, and ARD Supports Network
www.childfindtx.tea.texas.gov

https://www.parent/guardiancenterhub.org/virtual-/
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Recursos

http://www.spedtex.org/
http://www.prntexas.org/
http://www.childfindtx.tea.texas.gov/


¡Gracias por acompañarnos!

¿Preguntas?  ¿Comentarios?  Por favor, envíe un correo electrónico

childfindtx@esc4.net

mailto:studentfindtx@esc4.net

