De Vuelta a la Escuela:
Ajustando su Plan de Transición
El verano está a punto de terminar y es un buen momento para mirar al Plan de Educación Individual (IEP) de
Transición de su hijo(a). Indudablemente su hijo(a) ha hecho mucho durante el verano y las ideas y dirección
tomadas durante su última reunión de IEP pueden haber cambiado. Puede ser un buen momento para
entonar su IEP de transición en lo que llamamos un TIEP TUNE UP.

En qué cosas se debe fijar:
METAS POST SECUNDARIAS
Las metas post-secundarias son la visión para el futuro. ¿Es la visión la misma? ¿Se debe añadir,
eliminar o cambiar algo? ¿Estas metas reflejan los intereses, preferencias y fortalezas de su hijo(a)?
NIVELES ACTUALES DE DESEMPEÑO ACADEMICO
¿Es la narrativa detallada y refleja con certeza el desempeño de su hijo(a)? Si usted fuera un maestro nuevo,
¿piensa que tiene una buena idea de las fortalezas y las áreas de necesidad del estudiante y cree que tiene la
información que necesita para poder ejecutar este plan?
SERVICIOS DE TRANSICION NECESARIOS
¿Están todas las áreas requeridas incluidas en los servicios identificados?
Instrucción, Servicios Relacionados, Experiencias en la Comunidad, Empleo y otros objetivos post
escolares de vida de adulto, Destrezas de Vivienda Diaria y Evaluación de Función Vocacional si se
necesita.
¿Se necesita añadir alguna agencia que no esté incluida?
¿Se contará con suficientes oportunidades para que su hijo(a) interaccione con otros estudiantes sin
necesidades especiales?
¿Hacen sentido todos los servicios que se han incluido? ¿Se necesita añadir, remover o revisar algún
servicio?
¿Considera que el plan es apropiado para la edad de su hijo(a)?
METAS ANUALES DEL IEP
¿Son las metas específicas y medibles?
¿Reflejan enseñanza y servicios en la escuela y en la comunidad?
¿Ayudan a que su hijo(a) se acerque a lograr sus metas post secundarias?
¿Se identifican métodos para medir el progreso y para mantenerlo informado del mismo?

Qué hacer:
El IEP puede ser revisado en cualquier momento. Solo necesita solicitarlo por escrito al director de
servicios especiales de su escuela. Para mayor información acerca de transición, visite
http://www.wrightslaw.com/heath/transition.work.htm (página en Inglés)

