
EL PROCESO DE LA 
EDUCACION ESPECIAL

1er Paso-Referido
Si usted está preocupado sobre el estado de su hijo en las clases, pu-
ede pedir una evaluación de las habilidades y necesidades de su hijo. 
• Puede pedir un referido por escrito al Comité de Educación Especial

Pre-Escolar (edades 3-5).
• O el Comité de Educación Especial (edades 5-21). El comité de

Educación Especial incluye los padres del niño, maestros de
Educación Especial y Educación General y otros profesionales.

• Mantenga una copia de la solicitud para sus archivos.

2ndo Paso-Evaluación Individual
La escuela programara una evaluación de las habilidades y necesidades de 
su hijo para ver si servicios de Educación Especial puedan ser de ayuda.

3er Paso-Determinar la elegibilidad para recibir servicios 
de Educación Especial
Después de completar la evaluación del estudiante, el comité se re-
unirá para decidir qué servicios de Educación Especial puedan ayudar. 

4to Paso- Programa de Educación Individualizado (PEI)
Una vez que su hijo sea elegible para recibir servicios de Educación Es-
pecial el comité crea un Programa de Educación Individualizado (PEI). 

El PEI es un documento que describe las fortalezas de su hijo, los apoyos 
y servicios que el/ella va a recibir y sus metas durante el año escolar. 

5to Paso-Revisión Anual/Reevaluación
• El Comité debe revisar el PEI tan siquiera una vez al año (revisión anu-
al) para ver si las metas han sido cumplidas y si ha logrado progreso.
• El niño debe ser formalmente reevaluado al menos cada tres
años; sin embargo el programa puede ser revisado en cualquier
momento.

¿Sabía 
Usted??

¿Su hijo tiene problemas aprendiendo? ¿Su hijo está teniendo difi cultades en la escuela que le impide 
el aprender? Hable con la maestra de su hijo u otros en la escuela que puedan ayudar a decidir cuales 
apoyos sean necesarios. Después de que todos los apoyos hayan sido implementados, quizás sería hora 
de averiguar acerca la Educación Especial.

(716) 332-4170

@PNWNY

info@parentnetworkwny.org @ParentNetwork   

www.parentnetworkwny.org

8.4% de todos los estudiantes 
reciben servicios de Educación 
Especial bajo IDEA.

63.8% de todos los estudiantes de edades 
14-21 que terminaron los servicios de
IDEA/Educación Especial en el 2010-2011
se graduaron con un diploma.

Los padres forman una parte muy 
importante en cada paso del proceso. La 
participación de los padres en las 
escuelas es de suma importancia.

Referencias e información proporcionadas por: 
-specialeducationadvisor.com

-futureofchildren.org
-disabilitycompendium.org

Visite parentnetworkwny.org para más información.

El Acto Individuos con Discapaci-dades 
(IDEA por sus iniciales en inglés) fue 
sancionado por el Con-greso en el 1975 
para garantizar que los niños con 
discapacidades tengan la oportunidad de 
recibir una educación pública, gratuita y 
adecuada, al igual que los demás niños. 
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El contenido de el documento fue desarollado bajo una beca 
del Departamento de educacion de EU, # H325160003. Sin 
embargo, estos contenidos no representan necesariamente 
las polisas de el Departamento de Educacion de EU, y usted 
no debe asumir la aprobacion de el Gobierno Federal. 
Director de Proyecto, Carmen Sanchez.




