Pedido para una reunión facilitada de IEP/IIIP/IFSP*
Nuestra última reunión del equipo de IEP fue en (fecha)__________. Tenemos inquietudes sobre las siguientes
áreas de IEP:
____ identificación, evaluación
____ adaptaciones/modificaciones
____ disciplina/comportamiento
____ colocación
____ transición
____ servicios
____ informe de los progresos
____ metas y objetivos
____ tecnología de ayuda
____ niveles actuales de desempeño de ____ servicios relacionados
____ implementación de IEP
la educación


Pedimos ayuda para facilitar una reunión de IEP.



Sabemos que el uso de un facilitador es voluntario y que no se puede usar para demorar o negar el derecho de
los padres a una audiencia de debido proceso.



Nuestra meta es escribir un IEP aceptable que se enfoque en las necesidades del menor.



Entendemos que la facilitación sólo ocurrirá si los miembros del equipo requerido están presentes o adecuadamente
excusados.



Estamos de acuerdo en no llamar a testificar al facilitador en cualquier procedimiento posterior.



El Departamento de Educación de Minnesota proporciona un facilitador, gratis para los participantes, para que
ayuden a escuelas a lograr el consenso sobre un IEP.

Por favor, escriba en letra de imprenta
_____________________________________________
Distrito escolar/Nombre y número de la cooperativa

______________________________________________
Nombre del estudiante

_____________________________________________
Nombre y cargo del administrador de la escuela

______________ ___________ __________________
Fecha de nacimiento Calificación
Discapacidad

_____________________________________________
Dirección

______________________________________________
Nombres del padre o del tutor

______________________
Ciudad

______________________________________________
Dirección

_________ ___________
Estado
Código postal

_____________________________________________
Número de teléfono

______________________
Ciudad

_____________________________________________
Número de fax

________________ _______________ _____________
Teléfono de la casa Teléfono del trabajo Teléfono celular

_____________________________________________
Dirección de correo electrónico
_____________________________________________
Fecha

_________ ____________
Estado
Código postal

______________________________________________
Número de fax
______________________________________________
Dirección de correo electrónico
Mejor contacto diurno: ___ hogar ___ trabajo ___ celular

__________________________________________
Firma del administrador de la escuela

______________________________________________
Fecha
______________________________________________
Firma del padre o del tutor

Por favor revise las instrucciones de la página siguiente antes de completar este formulario.
* Todas las referencias al Programa de Educación Individual (IEP) en este documento incluyen también el Plan Individualizado de
Intervención Entre Agencias (IIIP) y el Plan Individualizado de Servicio Familiar (IFSP)
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Pedido para una reunión facilitada IEP/IFSP/IIIP*
Instrucciones
1.

Llene la información pertinente y firme el formulario.

2.

Remita este formulario a la otra parte para que lo complete y firme o preséntelo directamente al Departamento
de Educación de Minnesota (MDE). El coordinador de Resolución Alternativa de Conflictos (ADR) se comunicará
con la otra parte para ver si hay voluntad de trabajar con un facilitador para desarrollar un IEP aceptable.

3.

Si las partes llenan este formulario al mismo tiempo, el distrito escolar remitirá este formulario al MDE.

4.

Una vez que el pedido esté firmado por los padres y el personal de la escuela, el distrito programa una reunión
de IEP y envía por fax el aviso de la reunión y el IEP actual al MDE. El aviso incluirá la fecha, hora, lugar y
dirección de la reunión. El coordinador de ADR necesita 7 días después de haber recibido esta información para
asignar a un facilitador y enviar los materiales de confirmación.

5.

Para conseguir información adicional, comuníquese con Patricia McGinnis, Coordinadora de ADR, al 651-5828222 o gratis al 1-866-466-7367. Correo electrónico: patricia.mcginnis@state.mn.us. Fax: 651-582-8498. Para
comunicaciones TTY, comuníquese con el Minnesota Relay Service: 1-800-627-3529.
Alternative Dispute Resolution Services
Minnesota Department of Education
1500 Highway 36 West
Roseville, Minnesota 55113

Autorización para divulgar información de educación
Al acceder a participar en una reunión de IEP facilitada, autorizamos al distrito escolar No. _______________ y a sus
empleados, agentes y contratistas a compartir la información con Departamento de Educación de Minnesota sobre la
identidad de su niño, necesidades, y problemas respecto de los desacuerdos relacionados con la programación de la
educación.

Fecha: __________________

Firma del padre o del tutor____________________________________________

Fecha: __________________

Firma del padre o del tutor____________________________________________

No se efectuará una reunión de IEP facilitada antes de que el MDE reciba esta autorización firmada.
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