Asistencia a Reuniones para Planear el
Programa de Educación Individualizado
Antes de la reunión de IEP:

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

▪

Considere lo que usted espera de su hijo en el futuro,
así como en el presente año.
Haga una lista de las fortalezas de su hijo, sus
necesidades e intereses y sus mayores
preocupaciones acerca de su educación.
Considere cómo la discapacidad de su hijo afecta su
educación.
Piense acerca del progreso educativo de su niño. ¿Qué
ha funcionado y qué no ha funcionado?
Solicite una copia por escrito de los resultados de la
evaluación de su hijo una reunión con el personal de
la escuela para discutir la evaluación antes de la
reunión de IEP. Esto le da a usted la oportunidad de
entender la evaluación antes del planeamiento del IEP
de su hijo.
Considere los resultados de la evaluación. ¿Coinciden
con lo que usted sabe de su hijo? ¿La evaluación es
completa y exacta? Si usted no está de acuerdo con la
evaluación de la escuela, usted podría solicitar, por
escrito, una evaluación educativa independiente
(Independent Educational Evaluation IEE) sin costo
para usted. La escuela debe proporcionar la
evaluación o mostrar a través de una audiencia de
debido proceso que la evaluación de ellos es
apropiada. Los resultados de una IEE deben ser
considerados por el equipo en la planeación.
Considere una variedad de maneras para involucrar a
su hijo en el planeamiento de su IEP, empezando
cuando está jovencito. Es muy importante que
desarrollen las destrezas para abogar por sí mismos.
Si es necesario, planee que alguien lo acompañe a la
reunión, como por ejemplo su esposo(a), pariente,
amiga(o)o un representante de su organización de
discapacidades local. La escuela necesita saber cómo
es su hijo en casa y en la comunidad, así como cuales
son los intereses y actividades de su hijo.

▪
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Después de la reunión de IEP:

▪
▪

En la reunión de IEP:
Esta reunión es muy importante. Usted, el personal de la
escuela y cualquier otra persona que asista a esta reunión
revisarán y discutirán información acerca del plan de IEP de su
hijo. Proporciona una excelente oportunidad para hacer
preguntas y compartir información importante acerca de
su hijo, a quien usted conoce mejor que nadie.
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Asegúrese de que en la reunión las otras personas nunca
olviden que la reunión es acerca de un niño de carne y
hueso.
Comparta sus visiones para su hijo, tanto a corto como a
largo plazo.
Discuta las fortalezas, necesidades y preocupaciones
acerca de la educación de su hijo.
Recuerde que las pruebas de diagnóstico y evaluaciones
no presentan una imagen completa.
Cuando usted crea que la maestra y el personal de la
escuela están haciendo un buen trabajo, dígaselo. Hacer
cumplidos, cuando son merecidos, es la gran cosa.
Sea buen oyente. Haga preguntas.
Asegúrese de que usted entiende lo que está pasando. Si
usted no entiende algo, pida que se lo expliquen en una
forma que usted entienda.
Espere que lo que usted sabe de su hijo sea usado al
tomar decisiones.
Use la información de la escuela, los reportes de progreso
de su hijo, y otra información que usted tiene acerca de
su hijo, para tomar decisiones.
Lleve a su casa el documento de IEP para
revisarlo pida que se le envíe una copia
Usted probablemente no querrá estar de
acuerdo con el IEP propuesto al final de la
reunión. Usted tiene diez días a partir de
la fecha de recibir el IEP por escrito para estar de
acuerdo o en desacuerdo con el programa por escrito y
regresarlo a la escuela.

▪

El IEP de su hijo debe ser revisado al menos una vez al
año para determinar si las metas anuales se han logrado y
revisar el IEP si es necesario.
Usted debe ser informado regularmente acerca del
progreso de su hijo, al menos tan frecuentemente como
los padres de niños sin discapacidades son informados
acerca del progreso que están haciendo sus hijos. Usted
será informado si su niño está haciendo progreso hacia el
logro de las metas del IEP, y si ese progreso es suficiente
para alcanzar dichas metas. Si su niño no está haciendo el
progreso adecuado, debe llevarse a cabo otra reunión de
IEP y hacer los cambios necesarios.
Usted puede solicitar una reunión de IEP en cualquier
momento.

Incluso si:
• Tu situación de vivienda es incierta
• Tienes una dirección temporal
• No tienes una dirección física permanente
La ley federal McKinney-Vento y las
leyes del estado de California te
garantizan la inscripción en la escuela
si vives:

• En una casa o departamento con más de una
familia debido a la pérdida de tu vivienda o a
dificultades económicas
• Con amigos o familiares porque
huiste de tu hogar o eres un menor no
acompañado
• En una vivienda precaria (sin electricidad, agua o
calefacción)
• En un refugio (para familias, víctimas
de violencia domestica o jóvenes, o un programa
de vivienda temporal)
• En un motel, hotel o vivienda que se paga
semanalmente
• En un edificio abandonado, automóvil,
campamento o en la calle
Puedes inscribirte en la escuela de
inmediato incluso sin los documentos
que normalmente se piden para la
inscripción, como:

• Prueba de residencia
• Registros de vacunación y otros registros médicos
• Registros escolares
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• Papeles de tutela legal
Tu hijo puede:

• Participar plenamente en todas las actividades y
programas escolares para los que reúne los
requisitos.
• Recibir transporte de ida y vuelta a su escuela de
origen si lo solicitas.
• Seguir asistiendo a la escuela en la que estuvo
inscrito por última vez, incluso si se mudó fuera de
la zona de asistencia de esa escuela.
• Reunir los requisitos automáticamente para
participar en los programas de nutrición escolar.

Es tu responsabilidad:

• Asegurarte de que tu hijo asista a la escuela a
tiempo y listo para aprender.
• Mantenerte informado de las reglas, normas y
actividades de la escuela.
• Contactar al enlace designado para las personas
sin hogar para obtener ayuda para eliminar las
barreras a la educación de tu hijo.
• Asistir a reuniones entre padres y maestros, las
noches de regreso a la escuela y otras actividades
relacionadas con la escuela.

Si tienes preguntas acerca de la inscripción en la escuela o para obtener ayuda con la inscripción, contacta a:
• El enlace designado para las
personas sin hogar (“homeless
liaison”) de tu distrito escolar local:

• El enlace designado para las
personas sin hogar de tu condado:

• El coordinador de las personas sin hogar
de tu estado:
Leanne Wheeler
Coordinadora Estatal
Departamento de Educación de California
1430 N Street, Suite 6408
Sacramento, CA 95814
Teléfono: 1-866-856-8214
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AVID Supports College and Career Readiness and Common Core State Standards

AV ID
What is AVID?

AVID Impacts:

AVID, Advancement Via Individual Determination, is a schoolwide
transformation effort focused on leadership, systems, instruction, and
culture, and is designed to increase the number of students who enroll
and succeed in higher education and in their lives beyond high school.
The AVID College Readiness System is the only elementary through
higher education instructional system (K–16), which allows for regional
alignment that strengthens student potential for completion.

Leadership

AVID-trained educators teach students academic and social skills to help
them develop the habits and behaviors needed to succeed in rigorous
curriculum. The AVID College Readiness System is a catalyst for
developing a school culture that closes the achievement, expectation,
and opportunity gaps many students face, and it prepares all students
for success in a global society.

Systems
•Addresses issues of access and equity
•Increases vertical articulation
•Increases enrollment in advanced academic courses
•Provides data collection and analysis

AVID membership can be funded through various federal, state and local
sources. Visit www.avid.org for resources about available funding.

How AVID Works
AVID training and resources help teachers improve student performance
by embedding best teaching practices, encouraging self-advocacy,
providing support, and building relationships that encourage student
engagement.
AVID is a leader in professional learning, training more than 25,000
educators each year. Opportunities include:
•Summer Institutes
•National Conference

•Provides meaningful and motivational professional learning
opportunities
•Develops campus-based leadership through the AVID Site Team
•Supports campus leadership in opening access
•Develops family and community outreach

Instruction
•Supports Common Core and other state standards
•Develops students as readers and writers
•Teaches specific strategies for critical and higher-level thinking
•Utilizes WICOR (Writing, Inquiry, Collaboration, Organization, and
Reading) as a foundation for learning
•Employs Socratic methodologies
•Cultivates time management and goal-setting behaviors
Culture
•Acts as a catalyst to improve the belief system, culture, and
instructional strategies for all students
•Provides support so students can meet high expectations
•Empowers students with academic, career, and life skills

•Leadership trainings
•Path (core content) trainings

Across all content areas, AVID’s research-based strategies and curriculum develops
students’ academic skills, like reading, writing, and critical thinking, and academic
behaviors, including organization, time management and goal setting.

explore

www.avid.org to learn more

AVID Closes the Achievement Gap

AVID’s mission is to close the achievement
gap by preparing all students for college
readiness and success in a global society.

AVID Elective students, regardless of ethnicity,
complete college entrance requirements.
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AVID will help us realize the American
Dream—that through persistence, effort, and
self-determination, all of our dreams can,
in fact, become a reality.

”

Jesus Medrano
AVID graduate, Southwest High, 2002
MIT graduate, 2006

AVID students complete college entrance requirements
at a rate of 2.5 times greater than U.S. students overall.
AVID students

93%

U.S. students overall

36%

AVID Center – AVID Senior Data Collection, study of 33,204 AVID seniors (2011–2012) Greene, J. P., & Forster G. (September, 2003). Education
working paper no. 3: Public high school graduation and college readiness rates in the United States [White paper]. New York, NY: Manhattan
Institute for Policy Research. Retrieved from http://www.manhattan-institute.org/html/ewp_03.htm. (Most recent national data available)

The AVID College Readiness System
AVID Elementary is a foundational component designed to be
embedded into the daily instruction of all elementary classrooms. AVID
Elementary spans K–8 in three stages: Beginnings, Foundations, and
Bridges. Each stage is designed to meet the needs of students within a
specific range of development. AVID’s strategies and philosophy of
educational opportunities for all students are threaded and embedded
throughout the instructional day, across grade levels, and ultimately
across sites.
AVID Secondary helps schools develop a culture of college readiness
for all students across the campus. In the AVID Elective class, students
receive daily instruction and support to prepare them for college from a
trained AVID Elective teacher. AVID impacts students schoolwide as
academic strategies like writing to learn, inquiry, collaboration,
organizational skills, and critical reading (WICOR) are taught in all
classes by teachers who have been trained to use AVID strategies in
their specific content area.
AVID for Higher Education works with postsecondary institutions to
support students with the goal of increasing academic success,
persistence, and completion rates in the Student Success Initiative.
Colleges of education use the AVID Teacher Preparation Initiative to
provide teacher candidates with AVID frameworks, methodologies, and
strategies so that they enter the teaching field able to meet a broad
spectrum of students’ needs.

