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Hablamos de ir a las reuniones del IEP, cómo funciona y cómo 
prepararse. Sin embargo, en todos mis años de defensa muy po-
cos padres preguntan si pueden invitar a sus hijos a sus reun-
iones de IEP / 504. Así que me pregunto ¿por qué no? Las 
respuestas son siempre las mismas; Yo no sabía lo que pude! 

 
Bueno, yo estoy aquí para decirles que invite a su hijo a las reun-
iones; tienen el derecho de asistir a cualquier edad y deben 
asistir especialmente durante años de la escuela secundaria. 

Disculpe su hijo si 
reunion se pone 
negativo. Mi hijo 
participó en estas 
reuniones desde 
el primer grado. 
Demasiado joven? 
Puede Ser. Sin 
embargo, juntos 
aprendimos a 
preparar mejor an-
tes de que estas 
reuniones para 

que sean más productivas. Esto le dio la oportunidad de expre-
sar sus inquietudes y opiniones, y a través del tiempo se hizo 
más fácil para él. Me sentí muy orgulloso de presenciar mi hijo 
guiar su planificación educativa para su futuro. 

 
¿Por qué triunfo? Tomó años de preparación y práctica para que 
él tome posesión de su plan educativo. Siempre sentí que nece-
sitaba que le permitirá el crecimiento como su hermano mayor 
con mi ayuda. Cuanto más que su hijo participe activamente en 
tomar decisiones  tendrán mejores resultados que va a experi-
mentar. 

 
La mayoría de las personas se quejan y se lamentan de las próx-
imas reuniones del IEP deben asistir. Esto es algo que no quiere 
enseñar a su hijo, sino todo lo contrario. Esto es todo sobre el 
futuro de su hijo. Las reuniones son momentos de aprendizaje 
para su hijo y usted mismo. María Jacob, el Director Ejecutivo de 
la hija FHF asistió a su primera reunión del IEP en segundo 
grado. Ella dice que nunca voy a olvidar el impacto que su hija 
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tenía en la reunión y el equipo cuando su profesora de Lengua 
y Literatura estaba expresando su preocupación por todo lo que 
ella no podía hacer y de repente su hija joven dijo: "¿cómo sa-
bes que no puedo ?" Si nunca me pidió que lo hiciera? "A con-
tinuación se presentan dos links que recomiendo que lea. Re-
cordar mi dicho : “Un padre informado no va experimentar un 
niño dejado atrás”. Lo mismo ocurre con los estudiantes, no 
se dejean detrás! 
 
Esta guía reuniones del IEP, Consejos para adolescentes de 
Pacer Center se puede encontrar en http://www.pacer.org/
parent/php/php-c149.pdf 

 

Más Sobre el Equipo del IEP.   Los estudiantes tienen el 
derecho de asistir a la reunión en su IEP es desarrollado y debe 
ser invitado cuando son 16 o http://www.parentcenterhub.org/
repository/equipo/#hijo 


