Consejos Para la Junta del IEP
» Obtenga una copia del ultimo IEP, referencias disciplinarias, y evaluaciones de la escuela si es
que usted no tiene las copias disponibles. Lea estos documentos y hable con personas que abogan y
profesionales (maestros, terapeutas, doctores, y sicólogos, por ejemplo) sobre la discapacidad de su hijo(a) y
sus necesidades educativas. Pídale a los profesionistas que le escriban una pequeña carta donde expresen sus
recomendaciones para la junta del IEP de su hijo(a).
» Escriba una lista de sus inquietudes que quiera mencionar en la unta del IEP. Por
ejemplo, escriba en que categoría o elegibilidad usted cree que su dijo debe ser colocado, los
tipos de servicios relacionados que usted piensa que necesita tales como servicios del habla y
lenguaje, número de horas de los servicios directos o indirectos, los tipos de evaluaciones que
usted cree necesarios para evaluar a su hijo(a), transportación, comportamientos relacionados a
la discapacidad, un desacuerdo con una colocacion alternativa, la cantidad de tiempo en
educación regular, si su hijo(a) necesita una ayudante educativa personal, y los tipos de
disciplina apropiados para su hijo(a).
» Cuando el equipo este presentando a todos y comenzado a hablar sobre los propósitos de la
junta, léales o déles una copia de su lista para que durante algún tiempo durante la junta se
hable sobre ellos. También puede usarla para asegurar que el equipo hable sobre estas cosas
que usted desea que se hable.
» Si cree benéfico antes de la junta, escriba las razones por las cuales quiere los servicios y
sáquela durante la junta para leerlas al comité. Piense por adelantado lo que usted cree que no
debe negociar y las cosas en las cuales usted esta dispuesta a negociar.
» Vea si una persona que abogue por usted, un(a) amigo(a), o un familiar puede ir con usted
a la junta del IEP. Quizás usted desee gravar la junta del IEP. Usted debe avisar a los otros
miembros del IEP que va a grabar la junta y darles la oportunidad de que ellos también la
graben.
» Lleve copias de artículos actuales y recursos sobre la discapacidad de su hijo(a) para compartir
con el comité del IEP.
» Si un miembro regular del equipo del IEP (tales como un(a) terapeuta) no puede asistir a
la junta del IEP, el/ella debe entregar un reporte por escrito antes de la junta.
» Si usted cree que hay un conflicto en el IEP que usted no puede resolver, pida un descanso para continuar la
junta más tarde. Durante el descanso consiga apoyo y más información que pueda ayudar a resolver las
inquietudes de preocupación. La escuela debe “antes de dar el aviso previo por escrito” (PWN) documentar en
el IEP la lista de inquietudes donde quizás haya conflicto entre la escuela y los padres. Tenga cautela si la
escuela rechaza una propuesta que usted haya hecho. Tenga cuidado si la PWN solo dice “El padre pide una
ayuda” O “el personal supervisara al estudiante todo el día”. Eso no quiere decir que la escuela proveerá un(a)
ayudante.
» No firme el IEP si usted no esta de acuerdo con el IEP, o firme que usted no esta de

acuerdo con la parte con la que no este de acuerdo. LEA EL IEP CON CUIDADO ANTES
DE FIRMARLO. En algunos casos puede ayudar llevar el IEP a casa con usted para leerlo
con alguien que sepa los derechos de educación especial, antes de firmarlo.
» Después de que se haya llevado a cabo la junta del IEP anual, se pueden hacer cambios mínimos al plan sin
tener otra junta del IEP siempre y cuando usted y la escuela estén de acuerdo en el cambio. Asegure recibir una
copia del IEP con el cambio.
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud, por favor contacte las siguientes agencias:
Disability Rights of New Mexico DRNM Derechos en Discapacidad de NM (anteriormente conocida como
Sistema de Protección y Abogacía)
1720 Louisiana Blvd NE Suite 204
Albuquerque, New Mexico 87110
256-3100
1-800-432-4682
Website: www.nmpanda.org
Email: info@nmpanda.org
PRO-Parents Reaching Out (Padres Buscando Ayuda)
1920 B Columbia SE
Albuquerque, NM 87106
(505)247-0192
1-800-524-5176
Website: www.parentreachingout.org
Email: nmproth@aol.com
New Mexico Family Network (anteriormente conocido como PBDC)
Interconexión Familiar de Nuevo Mexico
1101 Cardenas Dr., NE, Ste. 202
Albuquerque, NM 87110
(505)256-0432
1-800-273-7232
Website: www.pbdc.org
Email: advocacy@pbdc.org
Educating Parents for Children with Special Needs (EPICS)
Educando a los padres de hijos con necesidades especiales (EPICS)
P.O. Box 788
Bernalillo, NM 87004
Website: www.epicsproject.org
Email: jeanettet@epicsprject.org
(505) 867-3396

