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Un IEP es un plan legal oficial 

que… 
identifica las necesidades educativas del alumno y 

establece metas para satisfacer esas necesidades. 

Los entornos educativos específicos y/o servicios 

de apoyo existentes en el ambiente de aprendizaje 

menos restringido (LRE, por sus siglas en inglés) 

son analizados y determinados por los integrantes 
del equipo del IEP. 

Componentes Claves de un IEP: 

1. Confirmar los antecedentes del alumno 

incluyendo su edad, grado, dirección y 

escuela correspondiente según su domicilio. 

2. Determinar si el alumno llena los requisitos 

necesarios para obtener servicios de 

educación  especial, según las evaluaciones 

y el código educativo.  

3. Establecer los Niveles Actuales de 

Desempeño Académico del alumno. 

4. Fijar metas en las áreas de necesidad 

académica. 

5. Asignar el ambiente de educación especial 

y/o apoyos para poder lograr las metas. 

6. Determinar las modificaciones y/o 

adaptaciones necesarias para apoyar el 

progreso académico del alumno. 

7. Redactar los apuntes del equipo  para 

resumir la junta del IEP. 

 

 

 

Misión 
El  personal de educación especial se compromete a 

brindarles apoyo y servicios  académicos y de 

comportamiento especializados a alumnos con 

necesidades excepcionales con el fin de que 

participen plenamente en un entorno de aprendizaje 

de alta calidad que los estimulen y los preparen para 

ser integrantes bien equilibrados de una sociedad 

global.  

 
El personal de Educación Especial ha identificado 

cuatro compromisos claves que garantizan el 

cumplimiento de la Misión: 

 

1. Diligencia – una comunicación oportuna con 

los alumnos, padres y el personal. 

2. Orientación – implementación del programa 

de acuerdo con las leyes federales y estatales. 

3. Apoyo – para crear un ambiente de 

aprendizaje estimulante. 

4. Determinación – asegurar una educación 

gratuita pública y adecuada para todos los 

alumnos.  
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Procedimientos de la 

Junta del IEP 

Proceso de la Junta del IEP  

~Juntas del Programa Educativo Individualizado (IEP) 

se llevan a cabo por una variedad de razones 

incluyendo el IEP inicial, IEP anual, IEP trienal 

(normalmente cada 3 años) y IEP de transición. Se 

requiere realizar evaluaciones en las juntas del IEP 

inicial y trienal, para determinar si un alumno califica 

para servicios de educación especial. El alumno debe 

llenar los requisitos necesarios de una o más de las 14 

categorías de discapacidad, prescritos en el código 

educativo. 

 

~ El equipo del IEP está integrado por padres de 

familia/tutor legal, administrador del distrito escolar, 

maestro de educación especial y de educación general. 

Otros integrantes del equipo incluyen los prestadores de 

servicios que se mencionan en la página de Servicios del 

documento del IEP. Cuando las evaluaciones son 

finalizadas, los integrantes que hicieron las 

evaluaciones — como el psicólogo escolar— también 

van a participar. 

 

~ Un Programa Educativo Individualizado legal y 

eficaz requiere el desarrollo de un plan cuidadoso 

por parte de todos los integrantes del equipo. 

~ El encargado del caso es responsable de coordinar 

y programar la junta del IEP dentro del plazo límite 

y enviarle a la casa una Notificación de la Junta a 

los padres/tutor legal para que sea firmada. 

~ En caso que la próxima junta sea un  IEP inicial o 

trienal; el plan de evaluación, junto con los 

Derechos Procesales de los Padres de Familia, 

deben ser proporcionados a los padres/tutor legal 

para su revisión y para obtener su permiso para 

evaluar al alumno. 

~ Se les requiere a los integrantes del equipo que 

analicen los datos del alumno y los resultados de 

evaluaciones recientes para poder actualizar el 

progreso de las metas previas, crear Niveles 

Actuales de Desempeño Académico y establecer 

puntos de referencia para las nuevas metas. 

~ Los miembros del equipo pueden crear un 

BORRADOR del documento del IEP el cual se 

puede usar para revisar, colaborar y ampliar 

durante la junta del IEP. 

~Una vez que el documento del IEP haya sido 

completado y aprobado, los integrantes del equipo 

lo van a firmar y fechar para comprobar su 

participación y acuerdo. El encargado del caso le va 

a proporcionar una copia a los padres/tutor legal y 

le va a remitir a la oficina del distrito escolar el 

documento original firmado. 

 

~ El equipo del IEP revisa el progreso de las metas 

previas, habla del Nivel de Desempeño Académico 

actual del alumno basado en los datos y evaluaciones, 

hace metas en las áreas educativas de necesidad y 

determina el ambiente educativo, servicios y apoyo 

necesario para el progreso educativo del alumno. 

Después de la junta del IEP, los padres o tutor legal 

pueden decidir firmar el acuerdo inmediatamente o 

llevarse una copia de la papelería del IEP a su casa para 

estudiarla. 

 

 

 

Vista Unified School District está comprometido en lograr las 

necesidades educativas individuales de los alumnos cuando 

ofrece la Educación Gratuita Pública y Adecuada (FAPE) en el 

ambiente académico menos restringido (LRE).  

 


