SUGERENCIAS Y HERRAMIENTAS PARA
LAS DESTREZAS PARA LA TRANSICIÓN:
Reuniones escolares para los preadolescentes

Planificación de la educación de su hijo
1. Cuando su hijo esté en la secundaria (middle school):
•

Le pedirán que asista a conferencias de padres y maestros
para hablar sobre la educación de su hijo.

•

Necesita animar a su hijo a que comience y termine la tarea
de manera independiente, hasta donde sea posible, pero quizás necesite ofrecerle algo de ayuda.

•

Usted tendrá que asegurarse de que su hijo haga la tarea.

2. En las conferencias de padres y maestros, si le dicen que su hijo necesita ayuda adicional:
•

Pregunte qué ha dado buenos resultados y qué no.

•

Pregunte qué puede hacer usted en casa para ayudar.

•

Lleve a su hijo a una evaluación de educación especial, si es necesario.

3. Si su hijo está recibiendo servicios de educación especial:
•

Le pedirán que asista a la reunión del Plan de Educación Individualizado (IEP).

•

Su hijo puede asistir a las reuniones del IEP y lo animarán a dar su opinión.

•

La tarea de los padres es hacer preguntas, escuchar y decirles a los maestros cuáles son sus
preocupaciones.

•

Se tiene que observar el IEP de su hijo.

•

Si tiene problemas, pida una reunión del IEP.

•

Guarde un registro de las reuniones, las llamadas telefónicas y las conversaciones.

•

Obtenga una copia del documento de derechos y responsabilidades educacionales (Educational
Rights and Responsibilities) en: http://www.isbe.state.il.us/spec-ed/html/parent_rights.htm
o pídale una copia al Equipo de Coordinación de Cuidado de la DSCC.
Recuerde que todos los niños que tienen un IEP tienen derecho a educación gratuita y apropiada.
Usted tiene la tarea de asegurarse de que se satisfagan las necesidades especiales de su hijo.

•
•

Si aún no está de acuerdo con su escuela, solicite por escrito una mediación o localice a un
intercesor que le ayude. Para obtener ayuda para localizar a un interceptor, llame a
Equip for Equality in Illinois al 1-800-537-2632.

4. Su escuela debe ayudar a satisfacer las necesidades de terapia y atención de la salud de su hijo durante
el día escolar.
5. Quizás le resulte útil el enlace del sitio web Bright Futures a la lista para la reunión del Programa de
Educación Individualizado (IEP): http://www.brightfutures.org/mentalhealth/pdf/families/mc/iep.pdf.

6. Los Centros de Capacitación e Información para Padres llevan a cabo seminarios gratis sobre los
derechos de educación especial para niños con discapacidades. Los residentes de Chicago pueden
contactar al Family Resource Center on Disabilities, (312) 939-3513, TDD (312) 939-3519,
http://www.frcd.org/. Las familias de fuera de Chicago pueden llamar a Family Matters sin cargo al
1-866-436-7842), Voz/TTY 217-347-5428 o visitar su sitio web en: http://www.fmptic.org/index.htm.
Estamos aquí para ayudar. Para aprender más sobre los programas y servicios que brinda UIC-Cuidado
Especializado Para Niños, visita nuestra página de internet:
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