
Recursos
1: Comprendido – Entendiendo los IEP: https://u.org/36s2xis 
2: Centro de Información y Recursos para los padres – Información acerca de los intérpretes: https://www.parentcenterhub.org/interpreter/ 
3: Alianza para las familias del estado de Michigan: https://www.michiganallianceforfamilies.org/   
4: Alianza para las familias del estado de Michigan – Conflictos y solución de problemas con respecto a la educación especial:
....https://www.michiganallianceforfamilies.org/disputes/
5: Ministerio de Educación del Estado de Michigan – Garantías de procedimiento en diferentes idiomas: https://bit.ly/3p09bTy

Proceso del Plan Educativo Individualizado (IEP)
En el estado de Michigan, un estudiante con una 
discapacidad es uno que cumple con los requisitos de 
elegibilidad para obtener los servicios de educación 
especial. La elegibilidad paramestos servicios está 
relacionada con problemas en la escuela y pueden ser 
diferentes del diagnóstico de un doctor o un psicólogo.

Los estudiantes no pueden ser clasificados como 
estudiantes con discapacidades si la razón principal es 
“la falta de enseñanza en lectura y/o matemáticas” o 
“una limitada competencia del inglés.” Estas razones son 
conocidas como consideraciones excluyentes.

1. Si un estudiante está teniendo dificultades académicas y/o disciplinarias en la escuela, ¡la 
escuela debe ayudar! Antes de realizar cualquier evaluación, debe implementarse una 
intervención o apoyo individual en el salón de clase. Si la intervención no es exitosa, un 
equipo de profesionales de educación especial (llamado MET), puede determinar si se puede 
requerir el uso de los servicios de educación especial para ayudar al estudiante y pedir una 
evaluación. El padre y/o la madre del estudiante también pueden pedir una evaluación si 
tiene(n) alguna preocupación acerca del desempeño del estudiante en la escuela. 

2. El equipo MET revisará la información del estudiante, la cual incluye el expediente escolar 
y la información provista por los padres, en un REED. Exámenes adicionales pueden ser 
requeridos y el estudiante será evaluado para determinar si necesita los servicios de 
educación especial. 

3. Si el estudiante cumple con los requisitos para su elegibilidad, el equipo MET hará la 
recomendación para obtener los servicios de educación especial. Un plan educativo 
individualizado (llamado IEP) será creado para ayudar al estudiante.

¿Qué se Incluye en un IEP?
• Progreso Académico Actual y Rendimiento 
..Funcional (PLAAFP): Esta sección se enfoca en el nivel 
..vigente de las habilidades, capacidades y necesidades 
..del estudiante. Esto puede incluir áreas tales como las 
..capacidades académicas, sociales, disciplinarias o de 
..vida del estudiante.

• Metas anuales serán creadas para tratar de satisfacer 
..las necesidades del estudiante. Estas pueden incluir 
..diferentes áreas académicas, sociales u otros servicios, 
..tales como terapia de lenguaje. El IEP también incluirá 
..acomodaciones o apoyo para ayudar al estudiante a 
..cumplir con estas metas.

• Cada año, habrá una reunión para monitorear el 
..progreso y actualizar las metas. Si el estudiante 
..necesita más apoyo antes de esta reunión, se puede 
..modificar el IEP para cambiar o adicionar este soporte.

• Cada tres años, se deberá reevaluar la elegibilidad del 
..estudiante para los servicios de educación especial. Un 
..REED es organizado y el equipo MET determinará que 
..no se requieran evaluaciones adicionales. Sin embargo, 
..el estudiante deberá completar evaluaciones 
..adicionales para determinar nuevamente su elegibilidad.

• Los padres o guardianes del estudiante serán 
..considerados como un miembro más del equipo durante 
..el desarrollo del proceso de educación especial. Ellos 
..pueden estar de acuerdo o en desacuerdo con cualquier 
..aspecto del IEP.

Terminología
Educación especial es educación gratuita que está diseñada para satisfacer las 
necesidades individuales de un estudiante con una discapacidad.

Elegibilidad es el proceso para determinar si un estudiante califica para obtener los 
servicios de educación especial en el estado de Michigan.

El Equipo de Evaluación Multidisciplinaria (MET, por sus siglas en inglés) está compuesto 
de al menos dos personas quienes evalúan al estudiante, una de las cuales debe tener un 
conocimiento previo de la presunta discapacidad.

Análisis Evaluativo de la Información Existente (REED, por sus siglas en inglés), se refiere 
al proceso de revisar la información disponible del estudiante. Esta información incluye las 
notas de estudiante, su registro disciplinario o la información suministrada por los padres. 
En este punto del proceso, el equipo determinará si se necesita una evaluación adicional.

Evaluación Inicial, se refiere al proceso para determinar si un estudiante cumple con los 
requisitos para recibir los servicios de educación especial.

Programa Educativo Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) es un informe exclusivo 
escrito para un estudiante con una discapacidad que describe las metas y el acceso a los 
servicios de educación especial que el estudiante necesita.

Consentimiento significa que a los padres del estudiante se les ha dado toda la 
información (en su lengua nativa) acerca del procedimiento, y que los padres están de 
acuerdo con el procedimiento. El consentimiento es totalmente voluntario y los padres 
pueden revocarlo en cualquier momento.

Educación Pública Gratuita y Apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés), es un derecho 
que cada estudiante tiene sin importar su ciudadanía o estado migratorio.

Garantías de procedimiento. Estas garantías protegen los derechos de los padres y 
estudiantes y provee una manera de resolver conflictos. Para más información, revise el 
recurso número 5 (que aparece al final de este documento).

Derechos Paternales Relevantes a los Padres que no Hablan el Inglés como Lengua Nativa
Las escuelas deben contratar los servicios de un intérprete para las reuniones cuando los padres no hablan el inglés como lengua nativa. Si los padres no 
pueden asistir a estas reuniones, la escuela debe ofrecer algún método de participación alternativo, como por ejemplo una llamada en grupo o individual. 

Los padres deben recibir una notificación por escrito y en su lengua nativa con información acerca de cualquier cambio o negación del puesto educativo, 
evaluación o el estado de elegibilidad de su hijo. 

Para más información acerca de cómo resolver estos conflictos, revise el recurso número 4 (que aparece al final de este documento). 

Para más información acerca de otros derechos paternales, revise el recurso número 5 (que aparece a continuación).

¡Su apoyo es esencial para el éxito de los estudiantes!

Proceso del IEP


