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Evaluación y Elegibilidad
en el Proceso del IEP
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Temas de hoy
Línea de tiempo de Educación
Especial
Proceso de Evaluación
• Revisión de Datos Existentes
• Consentimiento de los
Padres
• Más Pruebas
Determinación de Elegibilidad
Próximos Pasos
Educación Especial en Palabras Sencillas p.21
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Timeline
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¿Cuándo sucede todo ésto?
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Excepciones de los 60 días
1. Si los padres no
permiten que el
niño esté
disponible para
las pruebas
2. Si la evaluación
es para SLD
3. Si se necesita
más tiempo para
que los padres
puedan participar
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¿Cómo inicia el proceso de evaluación?
Remisión Escrita
Notificación de Recepción de
remisión y comienzo de la
Evaluación Inicial (IE-1)
o Fecha
o Equipo del IEP
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Revisión de datos existentes
¿Suficiente Información
para una Evaluación
Completa?
Datos Existentes:
• Cosas que intentaron ayudar
al niño a aprender
• Información de Evaluación
Actual
• Observaciones de profesores
y otras personas calificadas.
• Otra información

Up to 15 business days

Revisión del Documento
(ED-1)
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El rol de los padres en la revisión de los datos
existentes
Los Padres son parte del
equipo del IEP
Leer el expediente escolar
del niño
Compartir información:
• Médica, terapias, etc.
• Si necesita ayuda
Documentos Escolares
3 intentos para involucrar
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¿Son suficientes los datos existentes?
Suficiente
Insuficiente

No se necesitan más pruebas (IE-2)
Comienzan los 60 días calendarios
Se necesitan más pruebas (IE-3)

Consentimiento de los Padres
Comienzan los 60 días calendarios
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Referral
Process
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Consentimiento para evaluar
Los 60-días
comienzan cuando
se recibe el
consentimiento.
El Consentimiento
es Voluntario
El Consentimiento
es revocable
Marque la Casillas
“Doy mi
consentimiento” y
firme
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¿Puede un padre negarse?
Los Padres pueden
negar el
consentimiento

El Distrito Escolar
tiene 3 opciones:
• Hacer nada
• Mediación
• Audiencia
Procesal
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Timeline
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Qué saber sobre las pruebas
Información de
muchas fuentes
Los miembros del
equipo del IEP hacen
las pruebas
Se debe hacer más de
1 prueba
Las pruebas deben ser
técnicamente sólidas
Las pruebas deben ser
Justas para los niños
de todas las culturas
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Participación de los padres
Los Padres pueden
solicitar:
• Explicación de las pruebas
• Ver la hoja de respuestas
del niño
• Usar una prueba en
particular
• Prueba en un área
determinada

La Participación de los
Padres es importante:
•
•
•
•

Qué es lo que el niño hace bien
Qué le gusta al niño hacer
Qué es difícil
Cuáles creen que son las
necesidades educativas de su
hijo.
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Timeline
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¿Tiene el niño una DISCAPACIDAD?
1.
2.
3.

Autismo
Sordera/Ceguera
Discapacidad de comportamiento
emocional (EBD)
4. Discapacidad del habla y lenguaje
(SL)
5. Discapacidad Cognitiva (CD)
6. Discapacidad Ortopédica (OI)
7. Otros problemas de salud (OHI)
8. Retraso significativo del
desarrollo(SDD)
9. Discapacidades específicas de
aprendizaje (ER2-A)
10. Problemas del oído (HI)
11. Lesión Cerebral traumática (TBI)
12. Problemas de la vista (VI)
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¿NECESITA el niño educación especial?
El Equipo del IEP
identifica:
Necesidades que
se pueden
satisfacer en la
educación regular
Necesidades que
no se pueden
satisfacer en la
educación regular
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Informe de evaluación
El Equipo del IEP lo escribe
Datos Existentes y
Evaluaciones Adicionales
Determinación de
Elegibilidad
Razones
Los Padres obtienen
una copia

ER-1
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¿Qué sucede después?
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¿Y si no se considera elegible?
• Procedimientos de Resolución de Problemas
• IEE, Mediación, etc.

• Plan de la Sección 504
• Acomodaciones & modificaciones en ed. Regular
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Resources
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¡Es todo por hoy!
Registración – www.wifacets.org
Por favor complete la evaluación.
¿Preguntas? WI FACETS 877-374-0511

GRACIAS!
El contenido que se aborda en este módulo, se basa en las leyes federales y estatales. La
información no pretende ser un reemplazo para un estudio cuidadoso de IDEA y el capítulo
115. © WI FACETS
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