
¿Por que es importante que usted 
participa en la reunión del IEP? 

• La	  reunión	  es	  acerca	  de	  ti.	  

• Necesita	  tener	  una	  voz	  y	  ayudar	  a	  tomar	  
decisions	  que	  afectan	  tu	  vida	  y	  tu	  educación.	  

• La	  reunión	  te	  ofrece	  una	  oportunidad	  para	  
practicar	  las	  habilidades	  sociales,	  
promociónales,	  y	  de	  la	  comunicación	  que	  
necesitará	  en	  el	  futuro.	  

• Ser	  parte	  de	  tus	  metas	  de	  desarrollo	  te	  
ayudará	  a	  alcanzar	  a	  tus	  metas	  

 

Sitios Web 
www.imdetermined.org	  

www.youthhood.org	  

www.ttaconline.org	  

www.iidc.indiana.edu/cedir/kidsweb	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

Mi plan para participar en el 
IEP de mi: 
	  

Antes	  de	  la	  reunión:	  

	  

	  

Durante	  de	  la	  reunión:	  	  

	  

	  

Despues	  de	  la	  reunión:	  	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Información	  importante	  para	  estudiantes 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Estoy 

determinado	  
	  

Sugerencias para tu 
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Proceso del IEP 
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Antes de la Reunión 

 
 Aprende sobre las reuniónes del 

IEP (Programa de Educación 
Individualizada)  

 Sugiere personas para invitar a 
tu reunión 

 Participa en la discusión antes de 
la reunión  

 Participa en las entrevistas del 
IEP con los estudiantes 

 Haz una lista de cualidades 
fuertes, retos, las cosas que te 
gustan, las cosas que no te 
gustan e intereses 

 Escribe o ayuda a escribir parte 
del IEP 

 Haz un inventario de intereses o 
evaluación professional 

 Practica las maneras de 
participar y lo que vas a decir 

 Solicita los acomodamientos y el 
equipo que tu necesitas para 
poder participar en tu reunión 

 Prepara un rótulo de bienvenida 

 Haz fotocopias de los materiales 

 Llama/envía recordatorios de la 
reunión 

 Prepara una libreta/portafolio 

 Prepara una presentación de 
PowerPoint acerca de ti mismo 

Durante la Reunión 

 
 Asiste a la reunión 

 Introduce a los participantes  

 Comparte muestras de tu 
trabajo de tus clases 

 Presenta información 
específica para tu IEP 
(información acerca de tu 
actual nivel de desempeño, 
acomodamientos, etc)  

 Comparte ideas sobre lo que 
funciona bien para ti y tus 
planes	  

 Presenta información de tu 
libreta o presentación 
PowerPoint acerca de ti 

 Revisa tu anterior metas de 
IEP y el progreso hacia esos 
objetivos  

 Dirige la discusión de planes 
de transición (tu futuro) 

 Recomenda nuevas metas y 
acomodamientos del IEP 

 Conduce la reunión del IEP 

	  
	  

	  

	  

 
 

Después de la reunion 

 
 Completa una encuesta de 

salida sobre tu experiencia en 
la reunión 

 Comparte con otros tu 
experiencia acerca de 
participación  

 Entrega los aspectos más 
destacados de la reunión a 
tus profesores 

 Discute tu discapacidad, IEP y 
acmodamientos con los 
profesores y otros 

 Envía notas de 
agradecimiento a los 
participantes 

 Participa en las 
actualizaciones IEP y ayuda a 
evaluar el progreso de tus 
metas y puntos de referencia 

 Prepárate para tu proxima 
reunión del IEP             	  


