Ser parte de los decisions

Más información
	
  

•

Cada día tú debes aprender a tomar
decisiones sobre cosas que te
afectan a ti y a tu vida.

•

Debes hablar con las personas en tu
vida sobre las cosas que quieres
hacer.

•

Necesitas saber quién te puede
ayudar a alcanzar tus metas.

•

Es importante que participes en tu
IEP; también es tu derecho.
Después de todo, está escrito para
ti.

•

Cuando conoces tus preferencias e
intereses, eso te ayuda a tomar
decisiones.

•

•

Debes de saber que cosas facilitan
tu aprendizaje (tus
acomomdamientos).

Información	
  importante	
  	
  

para	
  estudiantes	
  
	
  

•

•

La Ley de Educación para Individuos
con Discapacidades es una ley
federal que da a los estudiantes con
discapacidades el derecho a una
educación pública gratis y
apropiada.

	
  

Estoy
determinado

El Departamento de Educación de
Virginia explica tus derechos a ti y a
tus padres en un documento titulado
“Your Family’s Special Education
Rights-Virginia Procedural
Safeguards Notice.” Puedes
encontrar una copia de este
documento en el sitio web del
Departamento de Educación de
Virginia
(http://www.doe.virginia.gov/special_ed/regu
lations/procedural_safeguards/english_proced
ural_safeguards.pdf)

¿Cuáles son mis derechos como
estudiante con una discapacidad?

Debes aprender y practicar la
solución de problemas

Un proyecto de
autodeterminación
	
  
El Departamento de Educación de
Virginia
©2013 Commonwealth of Virginia
Department of Education
El Departamento de Educación de Virginia no discrimina por raza, color,
origen nacional, sexo, edad o discapacidad en el empleo y las
disposiciones del servicio.

www.imdetermined.org

Tienes el derecho a….
La educación pública apropiada
gratuita
•

Apropiada significa que tu IEP está
diseñado para que tu puedas beneficarte
de la educación y lograr tus metas.

Programa de educación individualizado
(IEP)

•







•

	
  

	
  
	
  
	
  

Pruebas especiales que tu tomas
para eligibilidad y
actualizaciones del IEP; y/o
Evaluación de transición.

Puedes tener acomodamientos en estas
evaluaciones. El equipo IEP te ayudará a
decidir los que necesitas. 	
  

•

Tu ambiente de aprendizaje te da la
oportunidad de estar con los estudiantes
que no tienen discapacidades.

Tu IEP es muy importante y por eso, tú
debes ser una parte grande en la
formulación de planes y metas.

•

Tu ambiente de aprendizaje puede
cambiar en base a tus necesidades en
las diferentes materias.

Tu IEP incluirá información sobre:
 Tus puntos fuertes y
preferencias;

•

Tú tienes el derecho de aprender en el
ambiente menos restrictivo.

•

Tú y tu equipo IEP deciden qué significa
el LRE para ti.

•

Es un programa para ti, tus padres, y
tus profesores.

•

•

Una prueba o examen en tu
clase;
Los exámenes “Estándares de
Aprendizaje”;

Tú tienes el derecho a estar en el
ambiente de aprendizaje en el que tu
tendrás éxito.

Un IEP es un plan escrito para ayudarte
llegar a tus metas.

Una evaluación es una manera de
comprobar lo que sabes. Las
evalucasiones pueden incluir:


•

•

Evaluación apropiada

•

Ambiente menos restrictivo (LRE)



Tus debilidades y aversiones



Tu desempeño en el salon de
clase;



Tus acomodamientos; y



Tus metas ahora y en el futuro

La gente que te puede ayudar a crear tu
IEP:
 TU MISMO!


Tus padres;



Tus profesores y otros en tu
escuela; y



Representantes de agencias.

