
 
Aprendizaje digital  

Consejos Para Padres Para 

Reuniones Virtuales de IEP 
 

Se requiere que la escuela de su hijo lleve a cabo la reunión del Programa de Educación 

Individualizado (IEP) de su hijo, lo que significa que esta reunión será virtual o por teléfono mientras 

la escuela esté cerrada. A continuación, se presentan algunos consejos para asistir a las reuniones 

virtuales del IEP. 

 

 

 

 

 
 

Su reunión del IEP no será en persona 
La reunión de su hijo se llevará a cabo en línea o mediante una llamada telefónica. La Ley de 

Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) tiene reglas para 

utilizar medios alternativos de reunión, como videoconferencias y conferencias telefónicas. 

Trabaje con su escuela para decidir cuál es la mejor manera de celebrar su reunión (por teléfono 

o en línea con Skype o Zoom). Dígale al administrador del caso de su hijo cómo le gustaría que le 

enviaran los documentos (por correo postal o correo electrónico). Recuerde, debe recibir los documentos 

5 días hábiles antes de la reunión. (Hoja informativa de PPMD sobre la regla de los 5 días Aquí).  

 
 

 

 

 

 

Preparación para su reunión virtual del IEP 

Cargue el dispositivo que está utilizando para la reunión (teléfono, computadora, tableta) al 100%. 

Asegúrate de tener un buen servicio celular o Wi-Fi.  Asegúrese de haber recibido los documentos de la 

escuela sobre la que hablará. Prepare las inquietudes que desee discutir. 

Vístase como lo haría para una reunión en persona si está utilizando una videollamada. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Ver la guía de The Parents ’Place of Maryland “Como Preparar a Un Estudiante Para Una Reunión Virtual ” para obtener 

más información sobre cómo configurar su espacio y su dispositivo para una reunión 

virtual. 
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Después de su reunión del IEP 
Tan pronto como sea posible después de su reunión, escriba una carta o un correo electrónico al 

maestro que programó la reunión del IEP. Incluya en esta carta su comprensión de lo que se 

discutió en la reunión, cuándo espera recibir el documento final del IEP y un número de 

teléfono o dirección de correo electrónico con el que el maestro pueda comunicarse con usted. 

 Cómo será su reunión del IEP 
Lo único que ha cambiado en su reunión es la ubicación. Se requiere que asistan las mismas personas, 

se debe proporcionar el mismo papeleo con anticipación para que usted lo revise y usted debe 

prepararse para esta reunión como lo haría normalmente para una reunión del IEP 

Este Listo para Ser Contactado  
Si el IEP anual o el IEP inicial de su hijo vence pronto, la escuela de su hijo debe comunicarse con usted 

para programar una hora para reunirse virtualmente. Si ha cambiado recientemente su número de 

teléfono o dirección de correo electrónico, asegúrese de informar a la escuela de su hijo lo antes posible 

para que puedan comunicarse con usted. 

https://www.ppmd.org/wp-content/uploads/2019/09/IEP-5day-rule-2.pdf
https://www.ppmd.org/wp-content/uploads/2020/04/How-to-Prepare-a-Student-for-a-Virtual-Meeting-4.2020.pdf
http://www.ppmd.org/

