
¿Cómo solicito una reunión de IEP para mi hijo que ya está recibiendo servicios cuando no estoy solicitando también 

una evaluación? 

Si su hijo ya está recibiendo servicios en virtud de un IEP existente, puede solicitar una reunión de revisión de IEP 

siempre que crea que es necesaria para revisar o cambiar el programa. Debe hacer una solicitud por escrito al maestro 

de su hijo, al director o a la oficina administrativa de educación especial. Debe solicitar específicamente una Revisión del 

IEP en su solicitud por escrito. [California. Ed. Code Secs. 56343 (c) y 56343.5.] La reunión de revisión del IEP se llevará a 

cabo dentro de los 30 días posteriores a la recepción de su solicitud por escrito (sin contar los días entre sesiones 

escolares regulares o vacaciones escolares que excedan los cinco días escolares). [California. Ed. Código Sec. 56343.5.] 

 

Ejemplo de carta: solicitud de reunión del IEP 

Wen Chao 

Habla a 

Código postal de City, CA 

Número de teléfono 

 

Fecha 

Rivka Bader-Auva’a 

Director de educación especial 

Distrito escolar unificado local 

Habla a 

Código postal de City, CA 

 

Re: Erik Chao 

Estimado Dr. Banks-Auva’a: 

Soy el padre de Erik Chao, quien actualmente está inscrito en 5to grado en la Escuela Primaria César Chávez en la clase 

especial diurna para estudiantes con discapacidades de aprendizaje. 

Solicito que se celebre una reunión de IEP para mi hijo lo antes posible, pero a más tardar dentro de 30 días de 

conformidad con Cal. Ed. Código Sec. 56343.5. Ha tenido algunos problemas en la escuela y ha sido suspendido una vez. 

Creo que su programa puede necesitar ser modificado para abordar sus necesidades individuales. También solicito que 

se complete una evaluación de comportamiento antes de la reunión y que reciba una copia de esta evaluación y de 

todos los registros escolares de Erik con respecto a la suspensión antes de la reunión del IEP. 

Como trabajo por la tarde, una reunión de IEP por la mañana sería conveniente para mí. Si tiene preguntas o necesita 

hablar más sobre esta carta, llámeme al trabajo al (777) 555-5555. Gracias de antemano por su pronta acción con 

respecto a esta solicitud. 

Sinceramente, 

Wen Chao 

 


