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IEP: ¡Haciéndolos contar!
Aproveche al máximo el tiempo de su 

hijo en la escuela
Una Vida Útil   7 de noviembre 2019

Regla # 1: ¡No seas tímido!
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Mantener comunicación previa a la ARD
Debería recibir informes de progreso y boletas de calificaciones cada 6 a 9 
semanas. Si no los obtienes, ¡pregunta!

Entre los informes, manténgase en contacto con el maestro y los proveedores de 
servicios sobre cómo van las cosas en el hogar y la escuela, y sobre cualquier 
inquietud o prioridad nueva.

No solo plantees preocupaciones. ¡Comparte éxitos!

Si la escuela informa niveles de habilidades diferentes a los que está viendo en su 
hogar o en la comunidad, hable sobre esto.

Prepárese para la ARD
Marque la fecha anual de ARD de su hijo en el calendario. Marque una segunda 
fecha con 3-4 semanas de anticipación para comenzar a hablar con el maestro y 
el personal.

Mira el último informe de progreso. ¿Estás viendo progreso en todos los 
objetivos? ¿Está clara la información?

Antes de reunirse con los adultos, hable con su hijo y otras personas en la vida de 
su hijo. ¿Cuáles son los objetivos a largo plazo de su hijo? ¿Hay oportunidades o 
necesidades inmediatas que deberían abordarse?
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Revisen y actualicen juntos la trayectoria de vida de su hijo.

Regla #2: si no recibe el 
PLAAFP y los objetivos antes 

del ARD, ¡hable!
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Aspectos clave que debe buscar en el PLAAFP y los Objetivos:

¿El PLAAFP pinta una imagen clara de mi hijo?

¿Pasa la prueba de la fiesta de cumpleaños?

¿Los objetivos fluyen de la información en el PLAAFP?

¿Se pueden alcanzar los objetivos en un año?

Si un extraño tomara este documento, ¿sabrían cómo enseñarle a mi hijo?

¿Todo tiene un propósito?

Bonificación alta o resultado 

de penalización

Ninguno o Resultado de 

Penalización Ligera

Plazo urgente

Alta prioridad

Si estoy entrenado para ir al 

baño, puedo ir al 

campamento este verano.

Si no estoy entrenado para 

ir al baño este año, tendré 

menos acceso a clases de 

educación general

Prioridad moderada

Si aprendo mis datos de 

multiplicación en las 

próximas dos semanas, 

tengo una fiesta de helados. 

Realmente no me gusta 

mucho el helado

Sin fecha límite o fecha 

límite distante

Prioridad moderada

Tengo 5 años y quiero 

obtener mi licencia de 

conducir algún día.

Baja prioridad

Verbalmente identificando 

colores en la escuela 

secundaria

Setting Priorities: The Decision Matrix

Learning the R.O.P.E.S. for Improved Executive Function, by Patricia Schetter
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Piensa en los dominios de Life Course

¿Cómo mejorará el IEP la salud de mi hijo?

● Vida cotidiana y empleo
● Vida en la comunidad
● Vida social y espiritual
● Vida saludable
● Seguridad 
● Ciudadanía y representación
● Ayuda y servicios.

Las metas significativas realmente deberían ayudarlo a alcanzar una meta.

Copiar información personal todos los días no hace que nadie sea más 
empleable. Ser capaz de mostrar / decirle a alguien su nombre y dirección puede 
hacer que su hijo sea más seguro y más activo socialmente.

Ver a los adultos hacer pastelitos y ayudar a revolver no moverá a su hijo a una 
vivienda más independiente. Aprender a hacer un sándwich y usar el microondas 
lo hará.

Jugar Uno con un maestro que ayude a sus hijos a unir números y colores no los 
hará socialmente activos. Aprender a jugar bolos y acceder al transporte podría.
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Metas significativas, cont
Aprender a tolerar el cepillado de dientes y los cortes de cabello evitará el abuso 
y la negligencia.

Aprender a abogar por sí mismo mejorará el acceso social y la empleabilidad, y 
también ayudará a mantener a su hijo seguro.

Estar en el coro o en la banda puede no parecer importante para el personal de 
la escuela, pero si su hijo participa en esas actividades en entornos comunitarios, 
es importante para la espiritualidad a largo plazo y / o la participación social.

Ser capaz de comunicarse con adultos y compañeros desconocidos es un cambio 
de vida.

Metas significativas, cont

Hágase las preguntas difíciles:

● ¿Qué hace que mi hijo sea vulnerable al abuso y la negligencia?

● ¿Qué brechas de habilidades conducirán al aislamiento social?

● Si desapareciera hoy, ¿dónde viviría mi hijo? ¿En qué podríamos trabajar para 
mejorar su situación de vida?

● Si desapareciera el día después de la graduación, ¿qué haría mi hijo todo el 
día? ¿Qué preferiría hacer ella y cuál es el siguiente paso para lograrlo?
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Planes de transición significativos
Asegúrese de que el plan de transición sea significativo. No permita la 
planificación basada únicamente en inventarios sin lectura u otras herramientas 
estándar.

No todos pueden ser diseñadores de juegos o directores de películas. Asegúrese 
de que el equipo esté trabajando para lograr un empleo / voluntariado alcanzable 
vinculado a las fortalezas e intereses de su hijo.

Cuando lees el plan de transición, ¿parece genérico o está claramente escrito 
para tu hijo? Alguien que conozca a su hijo debería poder recogerlo y saber de 
quién es el plan.

Después de todo eso ...

Mira la página de alojamiento y horarios.

¿Los apoyos planificados coinciden con las fortalezas y necesidades identificadas 
en el PLAAFP y?

¿El día escolar de su hijo está diseñado para maximizar el progreso hacia la meta 
final?

Recuerde, ningún ARD es definitivo. Si las cosas cambian, solicite una 
conferencia de padres y maestros o un ARD.


