Escuelas Públicas de Ashland
¿Necesita su hijo Servicios de Educación Especial ?
Los primeros pasos
La oficina de Educación
Especial envía una planilla a los
padres solicitándoles
autorización para evaluar a su
hijo en los próximos 5 días
después de recibir la solicitud
Los padres firman la
autorización para la
evaluación
Las evaluaciones deben ser hechas dentro
de los próximos 30 días escolares luego de
recibir la autorización.
Un
máximo de
45 días
escolares
hábiles

Paso opcional

Loa padres solicitan una
reunión de preevaluación
con el Coordinador del
equipo para discutir las
evaluaciones antes de
firmar la autorización
La oficina de Educación Especial
envía una notificación de los límites
de 30 y 45 días.

La escuela fija la fecha de la reunión del equipo y envía la invitación a los padres
Los padres tienen el derecho de solicitar copias de los resultados de la evaluación. El coordinador del
equipo provee copias con al menos 2 días de anticipación a la reunión del equipo.

Reunión del equipo para discutir evaluaciones (resultados) y plan de acción

Si es elegible para los servicios de educación especial, los padres recibirán 2
copias del IEP. Este paso antes de cumplir los 45 días hábiles escolares después
que la escuela recibe la autorización de los padres para iniciar las evaluaciones.
Los padres tienen 30 días para desarrollar discusiones informales con la escuela para notificar a la
escuela por escrito indicando si aceptan la IEP o ejercitan otras opciones.
Los documentos IEP codificados con colores brindan espacios para indicar sus selecciones. Antes de
rechazar cualquier porción de la IEP, se recomienda contactar al coordinador del equipo para
tratar de resolver sus preocupaciones.
Los padres están de acuerdo y retornan la IEP
firmada dentro de los siguientes 30 días
después de recibirla. Los servicios comienzan
tan pronto como sea posible.

Si los padres están en desacuerdo
con los hallazgos, por favor dirigirse
a los procedimientos de salvaguarda
para opciones disponibles.

El equipo revisa la IEP al menos una vez al año. El niño
es reevaluado cada 3 anos o mas pronto, si los padres,
maestros o el equipo hace la solicitud.
DEFINICIONES:
*IEP: Programa Individualizado de Educación
*Equipo: esta constituido por padres, maestros y personal de educación especial. También puede incluir a otros
que son asignados por la escuela o por padres para servir en el rol específico.

