
C O N S E J O S  PA R A  PA D R E S / G UA R D I A N E S

Maximice su Participación en el Proceso del 
Programa Educativo Individualizado  
(Individualized Education Program-IEP) 

Informe de los Padres

Para estudiantes de los grados K-12, complete el Formulario 336-39 de MCPS, Informe de 
los Padres, que se encuentra incluido con su carta de invitación, para brindar al equipo 
sus sugerencias. El Formulario 336-39 se consigue en el sitio de Internet de MCPS en 
www.montgomeryschoolsmd.org; realice una búsqueda de “Parent Report 336-39”. Para 
los estudiantes de pre-kindergarten, complete el Resumen de Fortalezas y Necesidades 
incluido con su carta de invitación. Devuelva el formulario completado, antes de la reunión, 
por correo electrónico al/a la coordinador/a de casos, o a la escuela de su hijo/a.

Borradores de Documentos

Usted recibirá borradores de los documentos del IEP cinco días antes de la reunión de IEP. 
Revíselos antes de la reunión y escriba cualquier pregunta o inquietud que quisiera compartir 
durante la reunión. Usted puede optar por no recibir estos documentos por anticipado.

Niveles Actuales de Rendimiento Académico y Desempeño  
Funcional (Present Levels of Academic Achievement and Functional 
Performance—PLAAFP)

Se debe incluir una variedad de fuentes de datos en el PLAAFP sobre las fortalezas y 
necesidades de su hijo/a. Puede pedir que se agreguen al PLAAFP datos académicos o de 
comportamiento adicionales, según sea necesario. 

Elementos de Accesibilidad a la Enseñanza y Evaluaciones y Adaptaciones, 
y Ayudas, Servicios, Modificaciones de Programas y Apoyos Suplementarios

Haga preguntas al equipo del IEP para llegar a comprender los componentes clave del IEP. 
Estos incluyen— 

• Elementos de accesibilidad

• Adaptaciones

• Ayudas y servicios suplementarios

• Modificaciones de programas y apoyos 

Pida al equipo que le describa estos elementos/adaptaciones/ayudas y servicios/
modificaciones y los motivos por los cuales son apropiados para emplearlos con su hijo/a. 

Objetivos

Al leer la sección de metas y objetivos, escriba todas las preguntas que tenga. Durante la 
reunion, asegúrese de hacer estas preguntas y cualquier otra pregunta que considere. 
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