
1. Asegúrese de tener una copia del IEP y de las evaluaciones más reciente de su 
hijo. Léelas antes de la reunión de ARD.

2. Haga una lista del progreso que ha visto en su hijo a lo largo del año.

3. Haga una lista de sus preocupaciones para la siguiente ARD/año escolar. 
Jerarquice sus preocupaciones. 

4. Considere los Niveles Actuales de Logro Académico y Desempeño Funcional 
(PLAAFP, por sus siglas en inglés) desde la perspectiva de los padres.  

 � Pregúntese a sí mismo cómo la discapacidad de su hijo impacta su 
aprendizaje.

 � Enliste las fortalezas de su hijo. 

 � Enliste las oportunidades de aprendizaje de su hijo. 

 � Considere lo que su hijo necesita aprender a continuación.

 � Considere si las evaluaciones están al día o si se necesitan más evaluaciones. 
Esté preparado para solicitar más evaluaciones.

 � Considere a dónde ve usted a su hijo en un año por cada área con metas.  

5. Haga una lista de las preguntas que a usted le gustaría discutir en la reunión de 
ARD.

6. Haga una lista de los objetivos/metas que a Usted le gustaría incluir en el IEP 
de su hijo.

7. Otros asuntos para considerer:  

 � Comunicación entre la escuela/padres:

 � Adaptaciones y modificaciones

 � Año Escolar Extendido (ESY, por sus siglas en inglés)

 � Conducta

 � Habilidades sociales- de comunicación del niño 

 � Servicios Relacionados 

 � Colocación

Preparación para la 
reunión de ARD

Tenemos oficinas en 
Lubbock, Houston, 
Austin, El Paso, y Dallas/
Fort Worth.

1.800.866.4726

info@prntexas.org

prntexas.org

Partners Resource Network

Recursos 
para familias

¿Necesita más información 
sobre IDEA, IEPs, o educación 
especial? Escanee el código 
de barras para acceder a los 
recursos en línea.

https://prntexas.org/


 � Participación en las evaluaciones del estado/distrito

 � Actividades extracurriculares y no académicas

 � Transición

8. Pídale una copia a la escuela del borrador del IEP antes de su reunión de IEP. Lea este borrador y haga una lista de 
cualquier pregunta o preocupación que tenga.

9. Cree su agenda para la reunión de ARD. Considere cuál quiere que sea el resultado. Estar preparado para el ARD 
es cómo los padres pueden abogar mejor por sus hijos.  

10. Llame a Partners Resource Network (1-800-866-4726) si usted necesita respuestas a preguntas específicas sobre el 
IEP de su hijo.
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