
Cómo prepararse para una reunión 
del IEP
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• ¿Cómo me preparo para una reunión del IEP?
• ¿Qué pasa si el equipo no quiere cambiar el IEP?
• ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con los 

cambios realizados por el equipo?
• Y más

Esta hoja informativa responde:
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Si tiene más preguntas:
Llame a nuestra Línea de Asistencia Gratuita para 
Padres sobre Derechos de Educación Especial.
 
1-866-KIDS-046 (1-866-543-7046)
SpecialEd@equipforequality.org
www.equipforequality.org/helpline

¿Qué pasa si el equipo no cambia 
el IEP de mi hijo?
Durante la reunión, dígale al equipo por qué cree que 
su hijo necesita este cambio. Si el equipo no está de 
acuerdo, escriba una carta explicando por qué no está 
de acuerdo con el equipo. Entréguela a la escuela 
y pídales que lo adjunten al IEP de su hijo. Puede 
solicitar otra reunión para solucionar el problema.

Si el equipo aún no está de acuerdo con usted, 
consulte la hoja informativa "Qué hacer cuando no 
está de acuerdo con la escuela" de Equip for Equality 
para ver más opciones.
 
¿Qué pasa si no estoy de acuerdo 
con los cambios realizados por el 
equipo?
El equipo del IEP puede realizar cambios en el IEP 
de su hijo incluso si usted no está de acuerdo. Si esto 
sucede, puede solicitar "stay-put" para evitar que se 
produzcan los cambios mientras trabaja con la escuela 
para solucionar el problema. Para ello, solicite una 
mediación o solicite el debido proceso. ¡DEBE HACER 
ESTO DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS POSTERIORES A 
LA REUNIÓN! 

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

¿Debo asistir a todas las reuniones 
del IEP de mi hijo?
¡Sí! Usted conoce a su hijo mejor que nadie. Vaya 
siempre a las reuniones de su hijo.

¿Quién más asiste a las reuniones 
del IEP?

• Un administrador escolar que será importante para 
las solicitudes “importantes” como el transporte o una 
nueva escuela. 

• Un maestro de educación especial (siempre), un 
maestro de educación general (si su hijo tiene uno) 
y cualquier terapeuta que su hijo vea en la escuela. 

Usted y la escuela pueden invitar a personas que crean 
que les ayudarán. Algunos ejemplos son su hijo, el 
asistente de su hijo, un médico o evaluador externo, su 
abogado/defensor, o un amigo que le brinde apoyo.

¿Cómo me preparo para la reunión 
del IEP de mi hijo?
Para prepararse puede: 

• Conocer el trabajo, las calificaciones, los informes de 
progreso del IEP y los puntajes de las pruebas de su 
hijo.

• Ver a su hijo en el aula. 
• Solicitar copias de cualquier prueba o borrador de 

IEP antes de la reunión para que pueda leerlos.
• Antes de la reunión, escriba lo que va bien y lo que 

no. Lea esto en voz alta al equipo o pida que se 
incluya en el IEP. 

• Pídale a un amigo que lo acompañe para tomar 
notas.

• Pídale a los terapeutas externos de su hijo que 
asistan a la reunión o escriban una carta diciendo 
qué debería cambiar en el IEP. 

• Consiga un abogado o defensor. 


