Consejo de Educación Especial del día: Reunión Facilitada del IEP
El IEP facilitado (FIEP, por sus siglas en inglés) es un método informal para resolver
disputas con el equipo de IEP de su hijo y desarrollar un IEP que se calcule
razonablemente para proporcionarle a su hijo una educación pública gratuita y
apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés). En el blog de hoy, revisaremos qué es un
FIEP, cómo y cuándo solicitarlo, e identificaremos otros recursos para comprender el
proceso.
El FIEP es un servicio gratuito proporcionado por el Departamento de Educación de
Arizona (ADE, por sus siglas en inglés) donde un facilitador capacitado dirige la reunión
del IEP para ayudar a mantener al equipo del IEP enfocado en las necesidades
educativas del niño. El facilitador sirve como un participante neutral e independiente.
Esta persona no es miembro del equipo del IEP y no toma decisiones por el niño.
Trabajan para ayudar a resolver conflictos y problemas de comunicación dentro del
equipo del IEP y desarrollar un IEP para el niño.
Según ADE, generalmente el facilitador no participa en las reuniones de seguimiento
(aunque ADE puede otorgar solicitudes para una segunda reunión facilitada del IEP
caso por caso). La agencia espera que los miembros del equipo aprendan de las
técnicas y métodos de comunicación aplicados en el FIEP y puedan continuar usando
esas habilidades en futuras reuniones. El ADE recomienda reservar tres horas para la
reunión.
Preparándose para un FIEP
En general, un FIEP es muy similar a una reunión regular de IEP, excepto que una
parte neutral dirigirá la reunión en lugar de un miembro del personal de la escuela. Sin
embargo, una diferencia importante es que, antes de la reunión, el facilitador se
comunicará con los padres y la escuela para identificar los problemas y temas que se
discutirán en la reunión. Con base en esta información, desarrollarán la agenda de la
reunión.
Para prepararse para su conversación con el facilitador y la FIEP, debe:
- Haga una lluvia de ideas sobre los temas que le gustaría discutir en la reunión.
Puede ser útil crear una lista de verificación de problemas o una línea de tiempo
de eventos para usted que lo ayudará a realizar un seguimiento durante su
conversación y la reunión.
- Identifique cualquier documento, como una evaluación del proveedor privado de
su hijo, que le gustaría compartir con el equipo del IEP.

- Identifique a cualquier persona que tenga un conocimiento particular sobre su
hijo, como un abuelo o un proveedor de servicios, que planea llevar a la reunión.
Solicitando un FIEP
Se puede solicitar un FIEP en cualquier momento. Tanto usted como el distrito escolar /
escuela autónoma pueden solicitar un FIEP. Los padres pueden enviar un Formulario
de Solicitud de Facilitación del IEP aquí. Para que ADE otorgue la solicitud, ambas
partes deben aceptar participar. Una vez que ADE reciba su solicitud, se comunicará
con el distrito escolar para confirmar si está dispuesto a participar.
Un FIEP es un método informal para resolver disputas entre usted y el distrito escolar.
La elección de participar en un FIEP no extiende las fechas límite, como su fecha límite
para presentar una queja de proceso legal debido o la fecha límite del distrito escolar
para celebrar una reunión anual de IEP.
Para obtener más información sobre el proceso FIEP, vea el documento de preguntas
frecuentes de ADE.
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RENUNCIA:
ESTE BLOG / SITIO WEB ESTÁ DISPONIBLE POR ACDL Y SU PERSONAL LEGAL CON FINES EDUCATIVOS PARA DARLE
INFORMACIÓN GENERAL Y UN ENTENDIMIENTO GENERAL DE LA LEY, NO PARA PROPORCIONAR CONSEJO LEGAL
ESPECÍFICA. AL UTILIZAR ESTE SITIO DE BLOG USTED ENTIENDE QUE NO HAY NINGUNA RELACIÓN DE ABOGADO
CON EL CLIENTE ENTRE USTED Y ACDL. LA INFORMACIÓN GENERAL DEL BLOG / SITIO WEB NO DEBE SER USADA
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