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• ¿Qué es un IEP y cómo obtengo uno para mi hijo?
• ¿Cuándo necesita mi hijo un IEP? 
• ¿Qué puedo hacer si el IEP no funciona?
• Y más

Esta hoja informativa responde:

DERECHOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL: EDICIÓN PARA ILLINOIS

Equip for Equality es el Sistema de Protección y Defensa con mandato federal para el estado de Illinois. Esta Serie sobre Derechos de Educación Especial está 
disponible de forma gratuita en línea para los padres de los niños con discapacidades. Cualquier otra persona que desee reproducir o utilizar esta Serie sobre 
Derechos de Educación Especial debe comunicarse con Equip for Equality para obtener la autorización previamente. Copyright © 2021 de Equip for Equality, Inc. 
Todos los derechos reservados.
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¿Cuándo necesita mi hijo un 
IEP? 
Un niño necesita un IEP si tiene una discapacidad 
que le dificulta la escuela (aprendizaje, 
comportamiento, social), y necesita instrucción 
especializada debido a esa discapacidad. 

Estas son las áreas de discapacidad a las que se 
dirigen los IEP: 
1. Otros problemas de salud: para alumnos con 

problemas de salud como ADHD/ADD.
2. Discapacidades específicas del aprendizaje: para 

alumnos que tienen una inteligencia promedio 
pero que aún están por detrás del nivel de grado 
en una o más áreas.

3. Deficiencias en el habla y el lenguaje: para 
alumnos que no hablan con claridad, que no 
pueden entender lo que dicen los demás o que no 
pueden expresarse. 

4. Autismo: para alumnos que tienen dificultades 
importantes en la comunicación (hablar/escuchar) 
y las habilidades sociales. 

5. Discapacidades auditivas y visuales: para 
alumnos que son total o parcialmente sordos o 
ciegos.

6. Discapacidades intelectuales: para alumnos con 
bajo coeficiente intelectual que necesitan ayuda 
para aprender y cuidarse a sí mismos. 

7. Deficiencias ortopédicas: para alumnos que tienen 
dificultades para moverse y/o realizar tareas 
motoras (como escribir) debido a una afección,  
enfermedad o defecto de nacimiento. 

8. Discapacidades emocionales: para alumnos con 
depresión, ansiedad o un trastorno de conducta. 

9. Lesión cerebral traumática: para alumnos que 
continúan teniendo efectos a largo plazo de una 
lesión en la cabeza. 

10. Retrasos en el desarrollo: para alumnos de 3 a 9 
años que tienen un retraso en su desarrollo físico, 
habla, pensamiento, comportamiento o capacidad 
para seguir rutinas/cuidar de sí mismos de una 
manera apropiada para su edad.

¿Qué es un IEP?
Un IEP es el plan que usted y la escuela 
elaboran para ayudar a su hijo en la escuela. 
Enumera la educación y los servicios 
especiales que su hijo necesita para poder 
aprender y progresar. También explica lo que 
su hijo debería poder hacer dentro de un año.

¿Por qué es útil un IEP? 
Las escuelas deben brindar ayuda especial 
a los niños con IEP para que puedan 
desempeñarse mejor en la escuela. Un IEP 
enumera todas las cosas que la escuela 
hará para ayudar. Los IEP también brindan 
protección a su hijo para que no sea 
suspendido o expulsado. 

¿Cuál es la diferencia entre 
un Plan 504 y un IEP? 
Tanto el Plan 504 como el IEP ayudan a los 
alumnos con discapacidades en la escuela. 
Un Plan 504 puede brindarle a su hijo 
acomodaciones especiales para que la escuela 
sea menos difícil. Su hijo también puede 
recibir terapias especiales llamadas servicios 
relacionados (como terapia del habla o trabajo 
social) a través de un Plan 504. Si su hijo 
necesita tiempo con un maestro de educación 
especial para ayudarlo a aprender lo académico, 
entonces probablemente necesite un IEP. 

Un IEP es diferente de un Plan 504 porque le 
dará a su hijo metas en las que se supone que 
debe trabajar durante todo el año. Un IEP le dará 
una mayor responsabilidad a la escuela para 
ayudar a su hijo y le dará más derechos a usted. 
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Metas anuales
Las metas deberían ayudar con los mayores 
problemas de su hijo en la escuela. Deben ser 
fáciles de entender. Usted debe saber cómo se 
“calificará” o evaluará a su hijo. 

Ejemplos de malas metas: 
• Latoya participará en clase.
• Latoya no se enojará.

No se puede saber cómo se dará cuenta la escuela 
si Latoya está cumpliendo con estas metas.

Ejemplos de buenas metas:
• Latoya levantará la mano para participar 5 

veces en una clase de 50 minutos.
• Si Latoya se enoja, manejará su enojo pidiendo 

un descanso o diciéndole a un maestro que 
está enojada en lugar de golpear.

Estas son buenas metas porque explican cómo 
darse cuenta de que Latoya está mejorando en la 
escuela.

El equipo del IEP debe enviarle informes de 
progreso del IEP de 3 a 4 veces al año para 
informarle si su hijo está bien encaminado para 
alcanzar sus metas. Si sus metas son las mismas 
todos los años, no está aprendiendo y se deben 
hacer grandes cambios en su IEP.

Servicios
Estas son terapias especiales o instrucciones 
que la escuela le dará a su hijo para ayudarlo a 
aprender. Algunos ejemplos son:

• Un maestro de educación especial para 
enseñar matemáticas, inglés o cualquier otra 
materia.

• Servicios de trabajo social para mejorar la 
autoestima.

• Fisioterapia para mejorar la marcha. 
• Terapia del habla para ayudar a su hijo a 

hablar con mayor claridad.
• Una enfermera para darle medicamentos a 

su hijo.

¿Cómo obtengo un IEP para 
mi hijo?
Si su hijo tiene una discapacidad que le impide 
aprender y desempeñarse bien en la escuela, 
envíe un correo electrónico a la escuela y solicite 
una “Evaluación Individual Completa” para 
que se le haga un examen para un IEP.

Consulte la hoja informativa "Cómo ayudar a su 
hijo a tener éxito en la escuela: Cómo obtener 
un plan 504 o IEP" de Equip for Equality para 
obtener más información sobre cómo obtener un 
plan para su hijo.

¿Cuándo puede mi hijo 
obtener un IEP?
Su hijo puede obtener un IEP desde los 3 años 
hasta que se gradúe de la escuela secundaria.

¿Qué incluye un IEP? 

Fortalezas y Necesidades
El IEP debe decir lo que su hijo puede y no 
puede hacer en comparación con los niños de 
su edad. Debe ser específico y detallado.

Mala explicación de las habilidades de un 
niño:
La discapacidad de Sarah hace que no pueda 
leer al nivel de su grado. 

Esto no es suficientemente detallado. Será 
difícil saber si la lectura de Sarah mejora, 
porque no se conoce su nivel de lectura.

Buena explicación de las habilidades de 
un niño: La discapacidad de Sarah hace que 
lea a nivel de tercer grado y deletrea a nivel de 
cuarto grado, como alumna de octavo grado.

Esto es específico y te dice qué tan atrás está. 
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Acomodaciones y 
modificaciones
Si hay una regla o rutina que es muy difícil 
para su hijo debido a su discapacidad, podría 
obtener una acomodación o modificación 
para no tener que seguir la regla o la rutina. 
También puede obtener ayuda de los maestros. 
Esto puede incluir: 

• Revisar el cuaderno de tareas de su hijo, si 
tiene dificultades para escribir las tareas por 
sí mismo. 

• Hacer los exámenes en una habitación más 
pequeña y hacer que se le lean en voz alta. 

• Darle a su hijo menos tarea o tiempo 
adicional para estudiar para los exámenes. 

La escuela/aula que su hijo 
necesita
El IEP de su hijo enumerará el tipo de salón 
de clases o escuela que su hijo necesita para 
poder aprender. Es posible que su hijo deba 
estar en un salón de clases de educación 
especial durante parte o todo el día. El objetivo 
es que su hijo esté con sus compañeros sin 
discapacidades tanto como sea posible.

Otras partes de un IEP
Los IEP también pueden tener un plan de transición, 
un plan de intervención del comportamiento, equipos 
o servicios especiales, año escolar extendido y 
servicios de transporte. Comuníquese con la Línea de 
Ayuda para Derechos de Educación Especial si desea 
obtener más información sobre estos temas.

¿Qué puedo hacer si el IEP no 
funciona?
Si cree que su hijo no está progresando, hable con el 
equipo sobre lo que se puede cambiar o agregar a su 
IEP para que funcione mejor.

¿Puede la escuela quitarle el IEP 
a mi hijo? 
Sí, un equipo puede eliminar el IEP de su hijo. 
Esto puede suceder si ha progresado bien o si su 
discapacidad ya no perjudica significativamente su 
desempeño en la escuela. Su hijo puede ser cambiado a 
un Plan 504 o a ningún plan. 

La escuela debe evaluar a su hijo antes de quitarle el 
IEP. Si no está de acuerdo con la escuela, solicite una 
mediación o solicite el debido proceso dentro de los diez 
días hábiles posteriores a esa reunión. 

Consulte la hoja informativa "Qué hacer cuando no está 
de acuerdo con la escuela" de Equip for Equality para 
obtener más información. n


