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Conferencias escolares

▪ Conferencias a las que pueden asistir todos 
los padres durante la carrera escolar del niño
▪ Padre / maestro
▪ Progreso
▪ Comportamiento
▪ ¿Otro?



504 Conferencias

Solicitud de evaluación o servicios

Determinación de la discapacidad

Determinación de Elegibilidad

Progreso / actualizaciones según sea necesario



Conferencias de educación especial

▪ Remisión / revisión de datos existentes
▪ Evaluación / Programación
▪ Revisión anual / ESY
▪ Adicional

-Enmienda del IEP
-Progreso
-Pruebas adicionales
-Comportamiento
-Solicitud de los padres
-Transiciones



IDEA
▪ Educación especial
▪ Para estudiantes con una discapacidad identificada que está 

teniendo un efecto adverso en su rendimiento educativo.
▪ Debe cumplir con los criterios de elegibilidad para 1 de 12 categorías 

(diferentes para la primera infancia)
▪ Autismo

-Sordo-ceguera
-Disturbio emocional
-Discapacidad auditiva (incluida la sordera)
-Discapacidad intelectual
-Múltiples discapacidades
-Deterioro ortopédico
-Otro impedimento de salud
-Discapacidad específica de aprendizaje
-Discapacidad del habla o del lenguaje
-Lesión cerebral traumática

▪ Discapacidad visual (incluida la ceguera)



504

▪ 504
-Para estudiantes con una discapacidad identificada 

que limita sustancialmente una ACTIVIDAD MAYOR DE 
VIDA.

-El aprendizaje o el funcionamiento educativo no 
tiene por qué verse afectado.

-Ejemplos de actividades principales de la vida (no 
incluyentes)



Diferencias entre IDEA y 504

darse cuenta
-IEP
▪ Debe ser lo suficientemente temprano para garantizar que los padres 

tengan la oportunidad de asistir;
▪ Debe incluir el propósito, la hora y la ubicación de la reunión;
▪ Debe incluir los nombres de las personas que asistirán a la reunión;
▪ Debe decirle a los padres que pueden invitar a personas con 

conocimientos o experiencia especial sobre su hijo.
-504
▪ Debe dar aviso a los padres explicando cualquier decisión de 

evaluación y ubicación que afecte a sus hijos.
▪ Sin requisitos de línea de tiempo
▪ Sin documentos "oficiales"
▪ No se requiere que los padres asistan a las reuniones.



Diferencias entre IDEA y 504
cont.
Consentimiento de los padres
-IEP
▪ Requerido antes de la evaluación
▪ Requerido antes de la colocación en los servicios
▪ Decisiones hechas por el comité de cuál de los padres se requiere parte
▪ Las decisiones que no requieren consentimiento tienen un período recomendado 

de 7 días antes de la implementación.
-504
▪ No requerido antes de la evaluación
▪ No requerido antes de la provisión de servicios
▪ Decisiones hechas por el equipo 504 que consiste en un grupo de personas 

conocedoras.
▪ El padre no es un miembro requerido.
▪ La mejor práctica es incluir siempre a los padres.



Diferencias entre IDEA y 504 cont.
Determinación de Elegibilidad para Servicios
-IEP 
▪ Discapacidad
▪ Evaluación formal
▪ Revisión de los datos existentes
▪ Afeto adverso
▪ Condición de incapacidad primaria
▪ Programación / Ubicación
▪ IEP
-504
▪ Discapacidad
▪ Evaluación formal o informal
▪ Revisión de los datos existentes
▪ Limitación sustancial
▪ Mayor actividad vital
▪ Plan 504



Diferencias entre IDEA y 504 cont.
Líneas de tiempo
-IEP
▪ Consentimiento de los padres para evaluar
▪ Máximo de 60 días calendario
▪ Fecha de la última pieza de evaluación
▪ Máximo de 30 días para realizar la conferencia de Evaluación / Programación
▪ 504
▪ Sin líneas de tiempo especificadas
▪ Papeleo
▪ -DEA
▪ Formularios específicos para cada parte del proceso.
▪ Individualizado para el estudiante. Tan detallado como sea necesario.
▪ Consistente en todo el estado.
▪ Documento legalmente vinculante.
-504
▪ Formas menos y más generales
▪ Varía de distrito a distrito, incluso de la escuela a la escuela.
▪ Aún es un documento legalmente vinculante.



Diferencias entre IDEA y 504 cont.
Protecciones

-Quedarse quieto

-IEP

▪ El estudiante permanece en la ubicación actual mientras se determinan los 

problemas relacionados con la programación o la ubicación.

▪ Los servicios no se pueden detener o cambiar durante una situación de debido 

proceso.

-504

▪ No tiene esta disposición.

▪ Los servicios pueden descontinuarse durante una situación de debido proceso.

▪ Garantías procesales

▪ IDEA

▪ Los padres deben ser notificados de sus derechos un mínimo de una vez al año.

▪ Ahora documentado en el IEP.

▪ 504

▪ Informar a los padres sobre las acciones o decisiones del distrito escolar, incluido el 

aviso.

▪ Proporcione a los padres un proceso para desafiar esas acciones o decisiones.

▪ Informar sobre la oportunidad de revisar los registros de sus hijos.



Usando buenas habilidades de comunicación

-¿Dónde te estás comunicando?
▪ sala
▪ Línea del coche
▪ Oficina
▪ Reunión
-¿Qué está pasando a tu alrededor?
▪ Nivel de ruido
▪ Distracciones
-¿Cuándo te estás comunicando?
▪ Antes / después de la escuela
▪ Durante el horario escolar
▪ Fuera de horas



Usando buenas habilidades de comunicación

-¿Cómo te estás comunicando?
▪ Verbal
▪ Cara a cara
▪ Teléfono
▪ Escrito
▪ Texto
▪ Email
▪ Carta
-¿Cuales son tus expectativas?
▪ Tiempo de respuesta
▪ Claramente declarado en su correspondencia
▪ Realista / justo?



Cadena de mando
-¿A quién estás contactando?
▪ Maestro primero

-El maestro de educación especial es responsable de la 
implementación del IEP.
-El paraprofesional no es responsable del IEP. Siguen las 
instrucciones del maestro.
-El maestro de educación regular es responsable de las 

modificaciones.
-La educación especial es responsable de informar la educación 

regular.
-Las escuelas tendrán un designado 504 que es responsable en cada 
edificio.

▪ Director de escuela
▪ Coordinador de educación especial / 504
▪ Director de Educación Especial



Preparación

-Información
▪ Verifica tus fuentes.
▪ Haz tu investigación.
▪ Conozca sus definiciones.
-Notación
▪ Haga una lista de sus preocupaciones.
▪ Escribe tus preguntas.
▪ Haga sugerencias no solo críticas
-Documentación
▪ Contactos
▪ Evaluaciones actuales
▪ Datos médicos



La reunión

-Usa buenas habilidades de comunicación
▪ Ser positivo
▪ Se honesto
▪ Ser de apoyo
▪ Se de mente abierta
▪ Escucha
-Pregunta para aclarar
▪ No te avergüences
▪ No lo sabes hasta que lo preguntes.
▪ Los "expertos" a menudo se olvidan de usar un lenguaje amigable 

para padres.



La Reunion cont.

▪ Controle las emociones
▪ Ser positivo
▪ Se honesto
▪ Ser de apoyo
▪ Se de mente abierta
▪ Escucha
-Tomar un descanso
-Detener la reunión y reprogramar
▪ Prestar ayuda
▪ Familia
▪ Amigos
▪ Proveedores de servicios externos
▪ Defensores
▪ Necesita ser útil, no dañino

No es personal!



Preguntas útiles

▪ ¿Cómo se ve eso en tu clase?

▪ ¿Qué se parece a mi hijo?

▪ ¿Dónde están los datos?

▪ ¿Puedo tener un ejemplo?

▪ ¿Cómo se implementa esa modificación?

▪ ¿Cómo se asegura de que se implemente?

▪ ¿Puedo ver la documentación?



Frases y preguntas útiles

▪ ¿Cuáles son sus procedimientos?

▪ ¿Cuál es la política?

▪ ¿Es eso una política de la escuela o del distrito?

▪ ¿Es eso una política escrita?

▪ ¿Puedo tener una copia de eso?

▪ ¿Puedo tener eso por escrito?

▪ CONSEJO: después de una conversación verbal, haga un 
seguimiento con un correo electrónico.



Formas importantes

-IEP
▪ Preocupaciones
▪ Excusas
▪ Factores especiales
-Aviso de acción
▪ ¿Qué fue decidido?
▪ ¿Por qué fue decidido?
▪ ¿Cómo se decidió?
▪ Notas de la reunión
▪ Documentación de lo que se dijo


