CONSEJOS PARA PADRES: Reuniones Virtuales del PEI
Los distritos escolares deben hacer todo lo posible para cumplir con los plazos requeridos para programar y
tener la reunión del Programa de Educación Individual (PEI), de su hijo en línea o por conferencias telefónicas.
¡Estos son consejos para los padres que van a asistir a reuniones virtuales!

1

PREPÁRATE PARA LA LLAMADA
No se alarme si el Maestro de Educación Especial de su hijo lo llama. Usted debe ser contactado
si se vence el PEI anual o se debe el PEI inicial de su hijo durante este tiempo. Si ha cambiado
recientemente su número de teléfono o dirección de correo electrónico, asegúrese de informar al
maestro o a la escuela lo antes posible.

2

SU REUNIÓN DEL PEI NO SERÁ EN PERSONA

3

PREPÁRESE PARA SU REUNIÓN

Los requisitos para el desarrollo, la revisión, las evaluaciones y la elegibilidad del PEI siguen vigentes.
Sin embargo, los métodos para cumplir con estos requisitos pueden verse diferentes durante
este tiempo, ya que las reuniones del PEI se llevarán a cabo en línea o solo por teléfono. La Ley de
Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA) ya tenía disposiciones para utilizar medios
alternativos de participación en reuniones, como videoconferencias y conferencias telefónicas.

Si se une a la reunión a través de una plataforma de video, es posible que desee enviar un correo
electrónico al equipo y pedirle que configure la pantalla, para que pueda ver las páginas del PEI
durante la reunión. Si lo desea,también puede solicitar antes de las 72 horas de la reunión que un
padre con experiencia en educación especial lo ayude en la reunión.
Puede elegir que le envíen registros de educación especial electrónicamente por correo electrónico.
Los registros de educación especial incluyen cualquier aviso de reunión, avisos previos por escrito,
PEI, evaluaciones, informes de progreso y otros materiales que esté solicitando.
Cuando tenga estos registros, revíselos antes de la reunión, para que pueda escribir las preguntas
que desee hacer durante la reunión.
Revise el IEP del año pasado, incluyendo metas y notas de progreso, o comuníquese con cada
proveedor para una actualización. Esto evitará que te encuentres desprevenido por cualquier cambio
en las recomendaciones que puedan estar sugiriendo.

4

¿CÓMO SERÁ SU REUNIÓN DEL PEI?
Lo mejor es que lo único que ha cambiado en su reunión del PEI es la ubicación. Ahora se lleva a
cabo en línea o por teléfono en lugar de en persona. Si ingles no es su primer idioma, el distrito tiene
que asegurarse que el padre entienda los procedimientos de la reunión ya sea utilizando personal
bilingüe o utilizando interpretes que sean parte de la reunión.Todo lo demás debe seguir igual. Todas
las mismas personas están obligadas a asistir. Se proporcionará el mismo papeleo (y con anticipación)
para que pueda mirar lo mismo. Asegúrese de prepararse como lo haría para cualquier otra reunión
del PEI.
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TENER SU REUNIÓN DEL PEI
Asegúrate de cargar tu teléfono o aparato al 100%. Asegúrese de que tiene un buen servicio
de celular o wifi. Asegúrese de que tiene sus preocupaciones como padre listas para abordar.
Asegúrese de haber recibido los documentos de la escuela que está revisando. Encuentra un
lugar tranquilo, vístete como lo harías para una reunión en persona, ¡y aceptar esta nueva
aventura! Cuando termine la reunión, pida una copia de la página de recomendaciones del
programa para confirmar su comprensión de lo que se ha recomendado. Pregunte cuándo
estará disponible el IEP y cómo se compartirá con usted. Al igual que con cualquier reunión, si
hay problemas que no se resolvieron, planee una discusión más detallada.

DESPUÉS DE SU REUNIÓN DEL PEI
Dentro de las 48 horas después de la reunión del PEI, siéntese y escriba una carta o correo
electrónico a su Maestro de Registro del PEI. Por lo general, es la persona que programó la
reunión. Asegúrese de incluir su comprensión de todo lo que sucedió durante la reunión, una
manera para que el maestro se ponga en contacto con usted y analice cosas si ha olvidado o
malinterpretado algo, y cuando espera recibir el documento final del PEI.

Y SI NECESITO AYUDA
¡Ahí es donde entramos nosotros! Parent Network of WNY está aquí para ayudarlo con todas
las necesidades que tenga con el PEI. ¡Puede llamarnos al 716-332-4170 y le brindaremos
asistencia individual personalizada que se adapte a sus necesidades, cuando usted esté
disponible! ¡Y todos nuestros servicios son gratuitos! ¡Parent Network of WNY está aquí para ti!

El contenido de este documento se elaboró bajo una subvención del Departamento de Educación de los Estados
Unidos, #H325160003. Sin embargo, esos contenidos no representan necesariamente la política del Departamento
de Educación de los Estados Unidos, y usted no debe asumir la aprobación por parte del Gobierno Federal. Oficial
de Proyecto, Carmen Sánchez
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