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Reevaluación y Evaluación
Educativa Independiente
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Temas de Hoy
Reevaluaciones
• Cuando es necesario
• Cuando puedo solicitar
• Consentimiento de los Padres
Evaluaciones Educativas
Independientes
• Por qué se solicitan
• Qué sucede
Recursos
Ed. Esp. Palabras sencillas p.40
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Que es una Reevaluación?
Evaluación para ver
si un niño continúa
siendo elegible para
educación especial
Equipo del IEP
(¡Padres!)
Aviso (RE-1)
Reeval. requerida:
1.
2.
3.

Solicitada por
Padres o maestros
Antes de removerlo
Cada 3 años
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Reevaluaciones de 3 Años
La Ley requiere una Reevaluación cada 3
años
El equipo del IEP decide si el niño es
todavía elegible:
1. Discapacidad +
2. Necesidad
Aviso de Reeval. enviado
a los padres
(RE-1)
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Comprendiendo las Reevaluaciones
Reevaluations
Up to 15 business days to review existing data
IEP Team meets to determine child’s
continued eligibility & special education needs (ER-1)

Enough data
(60 calendar
days start)

Not enough data
(up to 60
calendar days)

No reevaluation
needed

No testing needed
(RE-4)

More testing
needed
(RE-5)
Parent consent

Parents can
disagree
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Remoción de Educación Especial
Cuando el niño ya no necesita educación
especial:
Se requiere una reevaluación antes que sea
removido
• La escuela/padres puedes solicitar la remoción O,
• La remoción puede resultar de
Una revisión de reevaluación 3 años

Equipo del IEP redacta el informe
Escuela debe notificar al padre
Por escrito (ER-4)
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Solicitud de Reevaluación
Padres o maestros pueden solicitar en cualquier
momento (1/año)
Padres y escuela deben estar de acuerdo si se
termina 1/año (RE-2)
Posibles razones:
• Originalmente no se encontró elegible y todavía tiene
problemas
• Nuevas áreas de preocupación
• Discapacidad diferente o adicional
• Asistirá a la Universidad pronto
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Timeline
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Qué es una IEE?
Evaluación por un examinador calificado que
no es empleado de la escuela
Fondos públicos en determinadas
condiciones
O los padres cubren los gastos
WI Info Bulletin 99.02
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Cuándo Solicitar una IEE?
Cuando el padre está en desacuerdo con la evaluación
del niño por parte del equipo del IEP, como:
Quién lo hizo (cualificaciones)
• Cómo se hizo (herramientas de evaluación, métodos, sólo 1
prueba)
• Resultados de la evaluación
• Contenido del IEP resultante de la evaluación

Sólo una IEE por cada
evaluación que hace la escuela
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Cómo Funciona una IEE?
Después de terminada
eval/reeval
Solicitud por escrito
Respuesta de la escuela:
• Proporcionar la IEE con fondos
públicos.
• O, solicitar audiencia procesal

Padres eligen al examinador
• Verifique primero los criterios de la
escuela
• Circunstancias únicas

12

• Escuela considera los
resultados
Envía aviso a los padres de
decisión equipo IEP
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IEEs Privada
• IEE privada en cualquier momento
• Los Padres pueden compartir IEE privada con la
escuela
• La escuela debe considerar los resultados de la
IEE privada.
• La escuela no tiene que pagar por IEE privada
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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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