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Transición

● Una discusión sobre la transición de la escuela intermedia a la
secundaria ocurre para todos los estudiantes de 8º grado
durante una reunión de Plan Individualizado de Educación
(IEP).
● Temas de discusión en esta junta incluirán:
○ progreso
○ necesidades
○ metas
○ adaptaciones
○ servicios

Resultados de la Transición
Dos posibles resultados pueden ocurrir:
○ Si los servicios y necesidades de su hijo se pueden satisfacer en
la escuela de su vecindario, el equipo del IEP no nombrará una
escuela secundaria específica para que su hijo asista
○ Si los servicios y necesidades de su hijo no pueden satisfacerse
en la escuela de su vecindario, el equipo del IEP nombrará una
escuela secundaria para que su hijo asista
Las recomendaciones hechas por el equipo del IEP no impiden que los
padres completen una solicitud para elegir otra escuela.

Instrucción Académica Especializada (SAI)
Escuela Secundaria:
●

RSP- (Básico, Fundamentos) - Estudiantes pueden recibir instrucción SAI
por menos o más del 50% de su día. Impartido por uno o más maestros de
SAI y los grupos de compañeros puede ser diferente de un período a otro.

●

Clase dentro de un mismo salón (SDC) - Estudiantes que reciben SAI más
del 50% de su día. Impartido por un maestro de SAI y el grupo de
compañeros es el mismo.

Preguntas Frecuentes
1. P: Cuando se realiza una reunión de IEP de transición, ¿un representante del nivel
de la escuela secundaria asiste a la reunión para responder a preguntas específicas de
la escuela secundaria?
R: Un representante de la escuela secundaria puede participar en la reunión de
transición del IEP, cuando sea posible. Sin embargo, cuando un representante de la escuela
secundaria no puede participar en la reunión del IEP de transición, el administrador del
caso podrá abordar los apoyos, servicios y horarios disponibles para su hijo en cada
escuela intermedia.
2. P: ¿Cómo puedo obtener más información sobre el apoyo y los servicios que
ofrecen las escuelas secundarias antes de mi reunión de transición de IEP?
R: Todos los padres pueden solicitar visitar una escuela secundaria comunicándose
con el director / administrador de la escuela. Un administrador del sitio escolar les hará un
recorrido por la escuela y les brindará información específica sobre los apoyos y servicios
que ofrece el sitio escolar. Los alentamos a participar en las "Noches Escolares"
disponibles para los estudiantes que ingresan; puede participar en el evento de la escuela
asociada a su vecindario y / o el de la escuela que usted eligió.

Preguntas Frecuentes (continuación)
3. P: ¿Puedo presentar una solicitud de "Opción de escuela" para mi estudiante?
¿Qué pasa si el equipo del IEP nombra una escuela que es diferente a la escuela de mi
elección?
R: Sí, todos los padres tienen el derecho de presentar una solicitud de "Opción de
escuela". Si el equipo del IEP nombra una escuela que es diferente a la escuela de su
elección que fue aprobada, los padres tienen el derecho de estar en desacuerdo con la
recomendación de servicios y la colocación propuesta por el equipo de IEP e inscribir a su
hijo en la escuela elegida por los padres que fue aprobada. Cuando ocurra una
discrepancia, trabajaremos con usted a través del proceso de la reunión de IEP para
resolver la diferencia.
4. P: ¿Cómo sabrá el administrador de casos de la escuela secundaria las necesidades
individuales de mi estudiante?
R: El administrador de casos actual de su estudiante se reunirá con el jefe del
departamento de educación especial de la escuela secundaria para revisar el IEP de su
estudiante después de la reunión de transición del IEP. El administrador de casos
compartirá información sobre los niveles actuales de desempeño, servicios, estilos de
aprendizaje, estrategias, preferencias, etc.

Preguntas Frecuentes (continuación)
5. P: ¿Recibirá mi estudiante transporte a su escuela secundaria?
R: Los servicios de transporte se ofrecen cuando los servicios y necesidades de su
hijo no pueden proporcionarse en la escuela de su vecindario y, cuando posteriormente, se
nombra un sitio escolar diferente como parte del proceso del IEP. Tenga en cuenta que los
estudiantes que asisten a sitios escolares seleccionados por los padres, no tienen
necesariamente derecho a servicios de transporte de educación especial.
6. P: ¿Podemos contactar a los padres que han pasado por el proceso de Transición
para hacer preguntas?
R: Cada sitio escolar tiene un representante de SEDAC (Consejo Asesor del Distrito
de Educación Especial) que puede responder a sus preguntas o puede ponerlo en contacto
con un padre que haya pasado por el proceso de transición. Por favor, póngase en contacto
con el director de su escuela para solicitar la información de contacto del representante
SEDAC.
7. P: ¿Dónde podemos encontrar una copia de esta presentación PowerPoint o
diapositivas de esta noche y las respuestas a las preguntas frecuentes?
R: Una copia de la presentación y de las preguntas frecuentes tratadas esta noche se
publicará en el sitio web del Distrito, bajo el encabezado Educación Especial.

Sesión para dividirse en grupos

¡Gracias!

