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Los Derechos De Su Hijo(a) a Servicios de Educación 

Especial Durante COVID-19                                                                                  

Juntas De IEP 

A medida que las escuelas de Delaware mueven servicios escolares a la casa, papas y sus niños 
con discapacidades se ajustan a una nueva rutina. La siguiente información está siendo 
proporcionada para asistir a familias a medida que programan para la transición de las 
necesidades de educación especial y apoyos suplementarios a la casa.  

Puede una junta del Programa de Educación Individualizado o “IEP” 

ser convenida durante COVID-19?  

Si. Una junta de programa de educación individualizado o “IEP” pueden ser convenida a pesar 
de que las escuelas están físicamente cerradas y es probable que esta junta seas convocada por 
video o por teléfono. Incluso mientras esta crisis, la escuela está obligada a proporcionar le con 
sus “garantías procesales” incluyendo avisos de la junta y notificación previa por escrito o         
“ Prior Written Notice” ( como es conocido en inglés) que es el documento que les dice que la 
escuela esta proponiendo hacer o no hacer, antes que un cambio ocurra.  
 

Puedo solicitar una junta de IEP ? 

Si. Usted siempre tiene derecho de solicitar una junta de IEP a cualquier  tiempo que usted crea 
que los servicios de su hijo(a) necesitan ser modificados o que los servicios que tiene en su IEP 
necesitan ser discutidos. Cuando posible, le recomendamos que solicite la junta por escrito, 
como por correo electrónico, a la diagnósticadora educacional o un administrador de la escuela. 
 

Que debo hacer si la escuela programa una junta de IEP?  

La escuela puede desear programar una junta de IEP para hacer cambios que reflejen los 
servicios que le proporcionaran a su hijo(a) duranta el cierre de escuela. Usted, como padres/
tutor, tiene el derecho de asistir a estas juntas y de aceptar o de estar en desacuerdo con los 
cambios propuestos o la manera en que los servicios de su hijo(a) serán entregados.  

 Sea precavido y revise cuidadosamente cual quiere cambio que reduja o remueva servicios 
del IEP actual de su hijo(a). Sugerimos que le pida al equipo que clarifique en escrito, que 
cual quiere cambio en la entrega de los servicios de IEP durante COVID-19, serán 
solamente temporeramente y que usted no renuncia los derechos de su hijo(a) por los 
servicios reducidos o que falten.  

 Si usted acepta los cambios al IEP, usted puede solicitar que la escuela anllada lenguaje a 
la notificación previa por escrito o al IEP expresando que usted solamente está de acuerdo 
con los cambios en como los servicios del IEP sean entregados hasta que la escuela resuma 
con sus funcionamiento normal, y que los servicios removido, reducidos o modificados 
serán proporcionado de acuerdo al IEP que su hijo (a) tenia antes de la crisis de COVID-
19, una vez que se reanude el funcionamiento normal de las escuela.  

Por Ejemplo: Si el IEP de su hijo(a) dicta una hora de terapia física 
semanalmente y el equipo de IEP determina que la terapia física no puede ser 
entregada remotamente usted puede aceptar suspender los servicios de terapia física 
has que la escuela resuma y que los servicios de terapia física serán repusta en una 
fecha mas tarde.  

 Hable con el equipo del IEP si los servicios de su hijo(a) pueden ser proporcionados en un 
formato diferente en vez de reducir o remover los servicios.  

 

Puede el IEP ser cambiado sin una junta de IEP? 

Si usted y la escuela están de acuerdo, cambios al IEP de su hijo(a) pueden ser hechos por 
escrito. Esto sería por el proceso de crear un documento por escrito que enmendaría o 
modificaría el IEP actual de su hijo(a).  
 

Si usted tiene alguna pregunta sobre esta información o sobre los 

derechos de su hijo(a) a servicios de educación especial durante 

COVID-19, usted puede contactar el programa legal para 

discapacitados (DLP) o el centro de 

 

 

 

 

Parent Information  

Center of Delaware (PIC) 

New Castle County:  
(302) 999-7394 
 
Kent/Sussex County:  
(302) 856-9880 
 
Toll Free: 
888.547.4412 (toll free) 
 
Email: picofdel@picofdel.org  
https://picofdel.org/  


