
ASISTENCIA PARA 
PADRES EN 

EDUCACIÓN 
ESPECIAL 

• Indroducción 

• Repaso de evaluación de datos 

• Determinación de elegibilidad 

• Planificación de transición 

• Repaso de PLAAFPs 

• Cosideración adicional 

• Repaso el proceso anual de metas, 
metas anteriores, y proponer nuevas 
metas 

• Repaso acomodación/modificación y 
ayudantes suplementarios 

• Discutir valoración del estado 

• Considerar ayuda de ESY 

• Determinar servicios 

• Determinar colocación/considerar 
LRE 

• Discutir la garantía y efectos de elimi-
nación del salón de clases de edu-
cación general  

• La firma de los miembros del comité 
de ARD 

915.780.1919 

Education Service Center   
Region 19 

Phone: 915.780.5095 
Fax: 915.780.6534 

E-mail: awmondragon@esc19.net 

6611 Boeing Dr.  
El Paso, TX 79925 

AGENDA BASICA DE ARD 

 
La colaboración ocurre cuando los padres 
y el personal escolar tiene un interés 
común (el éxito del estudiante) y trabajan 
juntos a través de la comunicación efec-
tiva, con respeto y de manera eficiente. 

 

Este folleto está destinado a proveer infor-
mación básica para apoyar a los padres en 
el proceso de colaboración con la escuela. 
No toda la información está disponible 
para los padres y no está destinado a dar 
asesoria legal.  

ALGUNOS ARREGLOS DE INSTRUCCION  
MAS COMUNES 

En el Hogar / Clase en el Hospital  / Clase de Ajuste 
Vocacional  / Convencional / Recursos  / Autocon-
tenida / Tiempo completo PPCD / Residencial/ Cam-
pus en el Hogar 

LRE 

Ambiente menos restrictivo, significa que los estudiantes 
con discapacidades deben ser educados con los estu-
diantes sin discapacidades en la medida máxima apropi-
ada. 



Algunas Siglas Usadas en las Juntas 
 

ARD—Admisión, repaso y retiro 
BIP—Plan de intervención debido a la conducta 
CBA—Evalucación basada en el currículo 
CBI—Instrucción basada en la comunidad 
CET—Carrera y educación tecnológica 
DAEP—Programa disciplinario de educación alter-
nativa 

FBA—Evaluación de la conducta funcional 
ECI—Intervención en la primera infancia 
ESY—Servicios del año escolar extendido 
FAPE—Educación pública, gratuita y adecuada 
IDEA—Ley de educación para personas con  
discapacidades 
IEP—Programa educativo individualizado 
LEP—Dominio limitado del inglés 
LPAC—Comité para la evaluación de la  
competencia en el lenguaje 

LRE—El ambiente menos restrictivo 
MDR—Reunión para determinar si la conducta 
fué una manifestación de la discapacidad 
PLAAFP—Nivel actual de logro academic y            
desempeño 
PPCD—Programa preescolar para niños con  
discapacidades 
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ESTE PREPARADO PARA  
EL ARD DE SU HIJO(A)  

(IDEA)  La ley federal dicta que las agencias pú-
blicas den los pasos necesarios para asegurar que 
los padres estén presente en todas la juntas. 

La participación significativa ocurre cuando los 
padres están bien informados y preparados para 
cada junta. 

Esté preparado para colaborar en las juntas de 
ARD. 

Nombra las tres cosas más importantes que sienta que su 
hijo(a) necesita aprender para obtener el éxito escolar. 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

 

Comente sobre su hijo(a). 

Mi hijo(a) es capaz de… 

 

 

Tiene dificultad con… 

 

 

Necesita ayuda con… 

 

 

Le agrada… 

 

 

No le agrada… 

 

Describa sus preocupaciones en las áreas rela-
cionadas para asegurar discusiones. 

Académica 

 

 

Comportamiento 

 

 

Autoayuda 

 

 

Socialización 

 

 

Comunicación 

 

 


