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La silla vacía ... 

¿Quién falta de la mesa ARD?

BRYNN BIGGS M.ED.

TRANSITION SPECIALIST

Estudiante 

presente con 

alguna 

participación 

(presenta 

información, 

aporta 

información 

sobre objetivos, 

responde 

preguntas)

Estudiante 

presente y 

asume la 

responsabi-

lidad de una 

parte del 

proceso

Estudiante 

presente y 

toma la 

responsabi-

lidad de la 

mayor parte 

del proceso

IEP se lleva 

a cabo sin 

presencia 

del 

estudiante

Estudiante 

presente con 

mínima 

preparación 

y / o 

participación

Estudiante

presente y 

participapa

activamente
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Hablemos sobre lo básico

¿Qué es una reunión ARD / IEP?

 Una revisión del programa de educación especial de un estudiante debe realizarse 
al menos una vez al año e incluye una actualización del progreso del estudiante, 
una revisión del IEP actual y el desarrollo de un nuevo IEP para el próximo año.

¿Cuál es el propósito de una reunión ARD / IEP?

 El propósito de las reuniones del IEP es revisar, revisar y actualizar el IEP de su hijo de 
manera regular.

¿Qué es un IEP?

 Programa de educación individualizada

 El IEP es un plan escrito que describe la provisión de educación especial y servicios 
relacionados para su hijo una vez que se ha determinado una discapacidad. Este 
plan escrito describe cómo se abordarán las necesidades educativas de su hijo

 El IEP describe lo que su hijo ya puede hacer y lo que necesita aprender para el 
próximo año. Enumera la ayuda especial que recibirá su hijo para progresar en el 
entorno escolar.

¿Quién debe estar en la reunión 

ARD / IEP de mi hijo?

 El padre / tutor del alumno

 Al menos un maestro de educación general del alumno.

 Al menos un maestro de educación especial del estudiante o proveedor de educación 
especial.

 Un representante de la escuela que (Administración):

 Está calificado para proporcionar o supervisar la provisión de instrucción especialmente 
diseñada para satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes con discapacidades

 Tiene conocimiento sobre el plan de estudios de educación general.

 Conoce la disponibilidad de recursos del distrito escolar.

 Un individuo que puede interpretar las implicaciones educativas de los resultados de la 
evaluación.

 Otras personas, invitadas por los padres o la escuela, que tengan algún conocimiento 
sobre el estudiante, incluidos los proveedores de servicios relacionados.

 el alumno, cuando corresponda.
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¿Cómo sabré si es apropiado?

 No existe una regla estricta sobre cuándo un niño es lo 
suficientemente mayor o maduro para asistir a una 
reunión ARD / IEP

 Por ley, su hijo puede ser parte del equipo del IEP 
"cuando sea apropiado".

 La mayoría de los padres / escuelas esperan hasta que 
el estudiante tenga 13 o 14 años para comenzar a 
invitar al estudiante a las reuniones de ARD (comienza 
la transición)

Preguntas para ayudar a guiar su 

decisión

 ¿Sabe su hijo qué es una reunión ARD?

 Esta conversación debe tener lugar ANTES de tener al niño en la 

reunión

 La reunión NO debe ser el primer lugar donde el niño descubre que 

tiene una discapacidad o necesita ayuda adicional.

 ¿Cómo tengo esa conversación?

 Hazlo apropiado para la edad

 Explica el proceso (cuanto más saben, más cómodos se sienten)

 Mostrar videos y hacer preguntas
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Preguntas Continuadas

 ¿Quiere su hijo ir a la reunión?

 De nuevo, hable con su hijo

 Hacer preguntas

 Estas reuniones están destinadas a PODER a su hijo

 Forzar a su hijo a irse cuando no está listo puede ponerlo ansioso o 
nervioso por el proceso más adelante.

 ¿Parece su hijo listo para abogar por sí mismo?

 ¡Las reuniones de ARD son un ambiente seguro para que 
practiquen esta habilidad!

Beneficios de que su hijo asista

 Les permite ser parte del proceso de toma de decisiones.

 Le da al equipo la oportunidad de ver cómo interactúa su hijo con usted

 Le da al equipo la oportunidad de ver cómo interactúa su hijo en una nueva 

situación

 Le da a su hijo la oportunidad de brindar comentarios de primera mano sobre 

cómo funcionan las adaptaciones en clase

 Le permite a su hijo practicar hablar sobre sus fortalezas y debilidades.

 Le permite a su hijo escuchar sus metas anuales

 Ayuda al equipo a planificar para su hijo y lo ve como algo más que un 

nombre en un papel
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¿Cómo me preparo para que mi hijo 

asista a su reunión?

 Primero, ¡habla con la maestra! Hágales saber que está interesado en que su hijo 
asista a su reunión

 Elija algunas formas diferentes en que su hijo quiera participar en su reunión

 Todo sobre mi libro

 Perfil de una página

 Presentación de poster o cartel

 PowerPoint

 Guión

 Video pregrabado

 Hable con su hijo sobre su reunión.

 Ayude a su hijo a crear su presentación.

 PRÁCTICA

 Informe al equipo que se unirán por adelantado

Consejos para comenzar

 Haga que su hijo sea consciente de su comportamiento / déficit académico y cree un plan para que hable 
sobre ello.

 Elija el papel que tendrá su hijo.

 ¡PREPÁRATE Y PLANIFICA! Los estudiantes pueden presentar su progreso en las áreas de metas del IEP y la 
instrucción especialmente diseñada. Este es un buen punto de partida para que los estudiantes asuman un rol 
activo y comprendan su educación.

 Haga que su hijo salga de la reunión durante una discusión delicada.

 El hecho de que su hijo presente alguna información no significa que tenga que ser parte de toda la reunión (si 
no son OFICIALMENTE parte del equipo del IEP)

 Prepare a su hijo con datos para presentarles y pídales que escriban y practiquen la información que 
presentarán. (colabora con el profesor en esto)

 Asegúrese de que su hijo comprenda el significado de sus evaluaciones de monitoreo del progreso y cómo se 
usan. Incluso una comprensión básica de esto hará maravillas.

 Discuta con los administradores y tenga un plan sobre cómo se llevará a cabo la reunión, especialmente si su hijo 
es de edad de escuela primaria.

 Discuta con los proveedores de servicios para obtener sus sentimientos al permitir que su hijo presente algo de la 
información. Es posible que desee seguir estrictamente académicos para empezar.

 Mantenga todo lo más positivo posible.
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¿Qué hará mi hijo en su reunión?

 ¡No hay reglas!

 Presente

 Escucha

 Dar entrada

 Comparte un video

 Compartir trabajo

 ¡Tú decides! ¿Qué es apropiado para SU hijo?

 Haz un plan ... colabora
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My About Me Book

http://www.surreyplace.ca/documents/Resources/autism/my-book-about-me.pdf
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Videos

5:00- 5:16 minute

6:10- 8:38

13:03-15:00

https://vimeo.com/103144560
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Life Course Tools

https://www.imdetermined.org/?sfid=3176&_sf_s=good
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