
El proceso del Programa Educativo Individualizado (IEP) puede parecer abrumador 
y, si usted es nuevo en el proceso, es posible que se pregunte cuál es su función y 
qué puede ofrecer. Recuerde, es posible que usted no sea un experto en educación 
especial, pero sí es experto en su hijo.

El proceso de desarrollo del IEP de su hijo implica dos cosas principales:

 � La reunión del ARD, donde usted, su hijo (cuando es apropiado) y los 
miembros del personal de la escuela, juntos, deciden sobre el programa 
educacional para su hijo; y

 � El documento del IEP, el cual pone las decisiones de esa reunión por escrito. 
Entre otras cosas este documento enumera los servicios y apoyos que su 
hijo recibirá.

Puede resultar intimidante y difícil comunicar las necesidades de su hijo al equipo 
del ARD. Usted se sentirá más cómodo a medida que aprenda más sobre sus 
derechos y los servicios de educación especial disponibles para su hijo. Usted no 
puede aprender todo en un día; tomará tiempo. Hacer preguntas y aprender todo 
lo que pueda le ayudarán a convertirse en el mejor defensor de su hijo.

Los padres son miembros esenciales en condición 
de igualdad del equipo del ARD
Los derechos de los padres de participar en la reunión del ARD de su hijo están 
protegidos por la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA), la ley 
federal que rige la educación especial. Al enumerar los miembros requeridos para 
el equipo del ARD, IDEA enumera primero a los padres.

Sus ideas y opiniones sobre la elegibilidad, evaluación, servicios, metas y ubicación 
de su hijo son importantes. No hay nadie tan motivado como usted para ver que 
su hijo tenga éxito, y esto solo lo coloca en un papel crucial como participante 
activo en el equipo del ARD.

IDEA requiere que los padres estén informados y se les brinde la oportunidad de 
estar en desacuerdo antes de que la escuela realice cambios en la ubicación de su 
hijo. Los padres pueden expresar su desacuerdo a través del proceso de resolución 
de disputas, durante el cual su hijo tiene derecho a permanecer en su ubicación 
actual.
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Su participación continua es importante
Los padres son los únicos adultos en el equipo del ARD que se mantienen constantes a lo largo de la carrera escolar 
del niño. Si bien los padres pueden no ser educadores, éstos son expertos en sus hijos y los conocen mejor que nadie. 
Los padres tienen una comprensión más profunda de las formas en que la historia física, social, de desarrollo y familiar 
de su hijo afecta su aprendizaje.

 � Ayude al equipo del ARD a conocer a su hijo. El IEP de su hijo se desarrollará en función de su Nivel Actual de 
Rendimiento Académico y Desempeño Funcional (conocido como PLAAFP). Para redactar un IEP más eficaz, 
la escuela primero debe conocer el desempeño actual de su hijo. Si bien los maestros de su hijo brindan 
información valiosa sobre el desempeño de su hijo en la escuela, su opinión sobre cómo funciona su hijo en 
el hogar proporciona información y contexto adicionales que pueden ayudar al equipo del ARD a identificar 
adecuadamente las debilidades, fortalezas y nivel de habilidades académicas de su hijo.

 � Escriba metas realistas y ambiciosas. Usted y el resto del equipo del ARD deben escribir metas anuales 
medibles para su hijo. Su opinión ayuda a garantizar que las metas sean realistas y ambiciosas. Las metas 
brindan a su hijo y a sus maestros algo en lo que trabajar y ayudan a que la escuela se responsabilice por el 
progreso académico de su hijo.

 � Seguimiento de los servicios y apoyos de su hijo. Su hijo debe recibir apoyos y servicios específicos según sus 
necesidades únicas. Como padre, usted puede asegurarse de que el IEP de su hijo esté escrito específicamente 
para satisfacer sus necesidades en lugar de acuerdo con los apoyos y servicios genéricos que se brindan a 
los estudiantes con una discapacidad determinada. Preste atención a si su hijo realmente está recibiendo los 
servicios y apoyos especificados en su IEP. Si le preocupa que no esté recibiendo estos servicios, comuníquese 
con alguien del equipo del ARD, como los maestros, el director o diagnosticador. Puede resultar muy útil 
acercarse primero a la escuela con un espíritu de colaboración; sin embargo, puede haber circunstancias en las 
que usted deba tomar una acción más formal, como escribir una queja.

Los padres ayudan a su hijo a aprender a ser su propio defensor
A medida que su hijo crece, él o ella debe pasar a ser un miembro activo del equipo del ARD. Ellos brindarán 
información sobre las metas, los servicios necesarios, y participarán en el desarrollo de su plan de transición. Su 
trabajo será apoyar a su hijo para que se convierta en su defensor principal.

 � El primer paso para ayudar a su hijo a desarrollar habilidades de autodefensa es aprender a identificar sus ideas 
y sentimientos. Ser capaz de identificar sus sentimientos abrirá la puerta para poder expresar lo que necesitan.

 � Practique la resolución de problemas con su hijo en casa. Motive a su hijo a resolver el problema con la menor 
intervención posible de su parte. Permitir que su hijo resuelva sus propios problemas en la seguridad del hogar 
ayuda a prepararlos para resolver los mismos problemas en el mundo real. Un tema que a su hijo le gustaría 
que se abordara en su IEP brinda una gran oportunidad para practicar la autodefensa al ensayar cómo puede 
presentar el tema durante la reunión del ARD.

 � Anime a su hijo a hablar. Su hijo debe poder decir lo que necesita sin que usted se lo pregunte. Dele 
recompensas significativas y elogie a su hijo cuando le presente un problema. Cuando su hijo es alagado por 
hablar en casa, es más probable que hable en otros entornos.

Para más información visite prntexas.orgARD/IEP Proceso | Nivel 1
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