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enero

febrero

abril mayo

Se entrega a su distrito escolar una lista de niños que
se gradúan de la Escuela Sunshine y el Centro de
Desarrollo con un IEP.
Se envía a casa una notificación de la capacitación
para padres de Sunshine School & Development
Center con Elizabeth Scott

Programe un recorrido para que su hijo visite su
nueva escuela
Su distrito escolar se comunicará con usted para
programar una segunda reunión para revisar los
resultados de las evaluaciones y para tener una
reunión inicial del IEP. Durante esta reunión, puede
solicitar la asistencia de un representante del
Sunshine Schoo & Development Center. Esto se
basa en la solicitud de los padres.

El padre recibe una llamada del Centro de
Desarrollo y Escuela Sunshine para programar su
reunión de transición con el representante del
distrito escolar de su hijo. * Puede comenzar tan
temprano como enero y terminar tan tarde como
marzo
Su hijo será evaluado por su distrito escolar en la
Sunshine School & Development Center (en
cualquier momento dentro de los 60 días de la
reunión de transición)
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Requisitos de elegibilidad:

Aula
Kindershine

¿Qué es Kindershine?
Kindershine es un aula para
estudiantes que son
elegibles para kindergarten
pero cuyas familias deciden
renunciar al primer año de
kindergarten del estudiante.
Los estudiantes en este aula
continuarán recibiendo los
servicios para los que
califican y trabajarán en sus
objetivos de aula
individualizados bajo el
programa de Tratamiento
de Día de Intervención
Temprana (EIDT).
 
Si está interesado en este
programa, se enviará una
hoja de interés alrededor de
febrero. Solo hay un aula
Kindershine, por lo que si el
interés excede el número
de espacios abiertos,
realizaremos una lotería.

Recibir 2 o más de los siguientes servicios:
terapia del habla y lenguaje, terapia
ocupacional, fisioterapia o enfermería;
Califique en 3 o más áreas en la
evaluación del desarrollo de las áreas de
motricidad, comunicación, social,
autoayuda y cognitiva; 
Actualmente estar matriculado en
Sunshine School & Development Center

Para ser elegible para Kindershine, su hijo
debe cumplir con los requisitos que se
detallan a continuación:

Si desea hablar sobre Kindershine para su hijo específicamente, comuníquese con el ECDS de su hijo.
Póngase en contacto con Karyn Walker en karyn.walker@nwasunshineschool.org si tiene más preguntas.
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¿Qué hace una exención de jardín de infantes?

Exención de
Indergarten

Puede imprimir su propia copia del formulario de exención buscando en Google
 "Formulario de exención de kindergarten en Arkansas" o del sitio web de su distrito escolar

La Ley de Arkansas establece que ...
 
"Un niño identificado como discapacitado y que cumple con el requisito de edad
para la inscripción en el jardín de infantes de una escuela pública (5 años) puede
continuar recibiendo servicios de educación especial como en el Programa de
Educación Individualizada (IEP) del niño si se firma una exención".
 
En otras palabras, el formulario de exención debe completarse si un niño es
elegible para el jardín de infantes antes de los 5 años (el 1 de agosto del año en el
que está buscando la inscripción inicial o antes) y renuncia al primer año de jardín
de infantes. Al completar este formulario, el niño puede continuar recibiendo
servicios de educación especial hasta los 5 años. El formulario se completará
después de la reunión con Sunshine School y el distrito escolar.



Fechas de
inscripción
escolar
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Escuelas públicas de Bentonville
Preinscripción en línea: del 3 al 14 de febrero de 2020
Registro en persona: 5 y 6 de marzo de 2020
 
Para más información sobre la escuela de su hijo:
https://www.bentonvillek12.org/site/Default.aspx?PageID=6992

Las fechas aún no están determinadas (a excepción de
Bentonville);

 las fechas se publicarán en los sitios web de las Escuelas Públicas
cuando son lanzados entre enero y febrero.

 
Si necesita ayuda para encontrar la fecha de registro de su escuela,

puede hablar con el ECDS de su hijo o consultar la página de
contacto de su distrito escolar.



IEP
Visión general
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El Departamento de
Educación de Arkansas
define el Programa de
Educación Individualizada
(IEP) como,
 
"un registro escrito de las
decisiones tomadas por los
miembros del equipo en la
reunión del equipo del IEP. El
propósito de esta guía es
proporcionar a los
administradores, maestros,
niños, padres y otros
miembros del equipo del IEP
información práctica sobre el
desarrollo y la
implementación de un IEP."
 
En otras palabras, el IEP es
un proceso para garantizar
que su hijo reciba la atención
específica que necesita para
salir bien en la escuela.

¿Qué es un IEP?
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Hay cuatro (4)

tipos de IEP:

IEP inicial: establecido
dentro de los 30 días
posteriores a la primera
evaluación. Tiene derecho a
un aviso de 14 días y el
derecho a programar esta
reunión en el momento más
conveniente para usted.
 
IEP temporal: se establece
cuando las preocupaciones
requieren atención
inmediata.
 
IEP anual: se configura una
vez al año (365 días) para
revisar el IEP inicial
 
Enmendado: este IEP se
produce cuando se
necesitan cambios menores
en su IEP original. Se
pueden hacer cambios
menores sin una reunión.
Esto no cambia la fecha de
la reunión anual del IEP.

¿En qué consiste un IEP?
El estado académico y funcional de su hijo
Las adaptaciones específicas de su hijo
Sus observaciones, inquietudes y
recomendaciones.
Las metas de su hijo para el año y los pasos para
lograr esas metas
Cualquier recurso o servicio adicional para su hijo
(es decir, ayudas complementarias, terapia, etc.)
Durante este tiempo, puede optar por rechazar el
formulario de "Consentimiento de los padres para
acceder al seguro público" para los servicios
terapéuticos en la escuela.
Una discusión sobre la participación en
evaluaciones estatales y distritales
Servicios de año escolar extendido
Una explicación de cómo, por qué y en qué medida
su hijo participará en las clases y actividades de
educación general.

The IEP Process (ADE, 2018, p. 36)
Arkansas Department of Education, 2018



Preparación para
una reunión de
IEP
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"Usted es el mejor defensor de su hijo. No
dude en identificar sus inquietudes. Si cree que
esto es lo que su hijo necesita para tener éxito
y vivir cómodamente en su entorno escolar,
escríbalas y comuníquelas al equipo de
atención de su hijo."

Identifique las personas a las que le
gustaría unirse a usted. El rol de este
individuo es apoyarlo, tomar notas y
hacer preguntas adicionales. Asegúrese
de comunicarse con el director del IEP si
planea traer una persona adicional.

Antes de ir a la

reunión de IEP de su

hijo, considere las

siguientes preguntas:

(Shashta County Special Education Local Planning Area and
Community Advisory Committee (SELPA & CAC), 2012, p. 12).

¿Cuáles son las fortalezas de su hijo?
¿Cuáles son las áreas de necesidad de su hijo?
¿Qué preocupaciones tiene sobre el funcionamiento de su hijo en casa (por
ejemplo, entrenamiento para ir al baño, autoayuda, habla, etc.) que podrían
abordarse en la escuela?
¿Qué ha ayudado a su hijo en casa?
¿Qué ha ayudado a su hijo a sentirse seguro y tranquilo?
Practique con calma la comunicación de una imagen realista y centrada en las
fortalezas del niño.



¿Qué instrucción especializada necesita su hijo para alcanzar los estándares de
contenido de nivel de grado?
¿Qué adaptaciones, servicios o apoyos aumentarán el acceso de su hijo a la
instrucción y la evaluación? Pregúnteles si alguna vez han trabajado con un niño
con necesidades similares a las de su hijo. Si la respuesta es no, pregunte qué
pasos planean tomar para estar más informados sobre las necesidades de su hijo.
Pregúntele al equipo de atención sobre los próximos pasos y la mejor manera de
comunicarse.
¿Cuáles son los factores desencadenantes de su hijo? Esto puede incluir, entre
otros: transiciones, olores, personas y ruidos.
¿Qué preocupaciones de comportamiento tienes? 
¿Qué recompensas ha encontrado trabajo para su hijo?

(Shashta County Special Education Local Planning Area and
Community Advisory Committee (SELPA & CAC), 2012, p. 12).

 "Si tiene inquietudes de comportamiento sobre su hijo,
comuníquelas con el equipo de atención. Durante este
tiempo, puede trabajar con el equipo de atención para
establecer un plan para abordar esas conductas, de
modo que usted y la escuela puedan configurar a su hijo
tener éxito."

Antes de ir a la reunión de IEP de su hijo,

considere las siguientes preguntas:

10



Tecnología de
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¿Qué es la tecnología de asistencia?
La tecnología de asistencia (AT) es cualquier elemento, equipo, programa de software o
sistema de producto que se utiliza para aumentar, mantener o mejorar las capacidades
funcionales de las personas con discapacidad.

Si desea obtener más ideas sobre Tecnología de asistencia para su hijo, o preguntas sobre lo
que su hijo ya usa, comuníquese con el equipo de terapia de su hijo.

Heces
Tablero inclinado
Lupa
Alcanzador
Sistema de amplificación
Material antideslizante
Papel elevado
Herramientas de
alimentación adaptativa
Rieles de soporte para
inodoro
Interruptores especiales
Extensores de pomo de
puerta
Extensores de grifería
Adaptadores de interruptor
de lámpara

Caminantes
Bastones
Audifonos
Dispositivos protésicos
Dispositivos ortopédicos
Pasadores de página
automáticos
Titulares de libros
Subtítulos
Barras de apoyo
Puertas más anchas (para
permitir el acceso a
edificios, habitaciones, etc.)
Interruptores adaptativos
Utensilios adaptativos
Sistemas FM
Amplificadores personales

Señales de alerta visual
Sistemas de montaje
Dispositivos de
posicionamiento
Dispositivos señaladores
Interruptores especiales
Teclados
Lectores de pantalla
Tirantes
Elevadores de potencia
La mirada
Rastreadores de cabeza
Teléfonos teletipos
Los anteojos
Rampas
Libros con letras grandes
Alojamientos de transporte

Algunos ejemplos de tecnología de asistencia son:



Hoja de
contacto
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Fayetteville escuelas publicas

Administración
sitio web:
http://rogers.ss5.sharpschool.com/cms/One
.aspx?portalId=3091742&pageId=3484483 
teléfono: (479) 636-3910
dirección: 500 W. Walnut St., Rogers, AR
72756

Rogers escuelas publicas

Special Services Department
teléfono: (479) 973-8675
dirección: 300 S. Ray Ave., Fayetteville, AR
72701
Director of Special Services: Carla Curtis
correo electrónico: carla.curtis@fayar.net

Administración
sitio web:
http://fayettevillear.apptegy.us/o/fps/staff
teléfono: (479) 444-3000
dirección: 1000 West Bulldog Blvd.,
Fayetteville, AR 72701

Special Services Center
teléfono: (479) 631-3515
dirección: 2100 Perry Road, Rogers, AR 72758 
Director Special Services: Sherry Stewart
correo electrónico: sherry.stewart@rpsar.net

Bentonville escuelas publicas
Administración
sitio web:
https://www.bentonvillek12.org/district 
teléfono: (479)254-5000 
dirección: 500 Tiger Boulevard, Bentonville,
AR 72712 

Student Services Center 
dirección: 1000 SE 14th St., Bentonville, AR 
teléfono:  (479) 254-5065
Director of Special Services: Paula Webber 

http://rogers.ss5.sharpschool.com/cms/One.aspx
https://district.fayar.net/o/fps/page/special-services-department--2
https://district.fayar.net/o/fps/page/special-services-department--2
http://rogers.ss5.sharpschool.com/cms/One.aspx
https://www.bentonvillek12.org/district
https://www.bentonvillek12.org/district
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Administración
sitio web:
https://www.gravetteschools.net/Page/1456
teléfono: (479) 787-4100
dirección: 609 SE Birmingham St., Gravette, AR
72736

Gravette escuelas publicas

Springdale escuelas publicas
Administración
sitio web:
https://www.sdale.org/o/springdale-
public-schools/staff
teléfono: (479)750-8800
dirección: 804 W. Johnson Ave, Springdale,
AR 72765

Special Education Services
dirección: 3804 Kelley Ave., Springdale, AR
72764
Director of Special Education Services: Tara
Harshaw
teléfono: (479)750-8880
correo electrónico: tharshaw@sdale.org
Supervisors of Special Education Services:
Sherrie Bayles     sbayles@sdale.org
Kelsey Eursery    keursery@sdale.org
Andee Ingram     aingram@sdale.org

Special Education Services
Director of Special Education: Kim Davis
teléfono: (479) 787-4100
correo electrónico:
kim.davis@gravetteschools.net

Pea Ridge escuelas publicas
Administración
sitio web:
https://www.pearidgeps.com/sped-and-
enrichment
teléfono: (800)451-0032
dirección: 979 Weston Street Pea Ridge, AR
72751

Special Education Services
Director of Special Education Services: Sue
Stacey 
teléfono:(800)451-6675 
correo electrónico: sstacey@pearidgek12.com

https://sites.google.com/a/sdale.org/sps/divisions/curriculum-and-instruction/special-education
https://sites.google.com/a/sdale.org/sps/divisions/curriculum-and-instruction/special-education
https://sites.google.com/a/sdale.org/sps/divisions/curriculum-and-instruction/special-education
https://sites.google.com/a/sdale.org/sps/divisions/curriculum-and-instruction/special-education
http://www.pearidgeps.com/sped-and-enrichment
http://www.pearidgeps.com/sped-and-enrichment


¡Conoce tus
derechos!
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Derechos de padres e

hijos bajo la Ley de

Educación para Individuos

con Discapacidades (IDEA)

de 2004

Con el consentimiento de los padres,
las escuelas deben crear y utilizar un
IEP. 
El IEP debe estar diseñado
específicamente para su hijo, sin
costo alguno.

Con el consentimiento de los padres,
profesionales capacitados y
experimentados completarán las
evaluaciones de los niños utilizando
los métodos apropiados de
evaluación.
Las pruebas innecesarias y excesivas
de un niño no están permitidas.

El niño debe ser colocado en el
ambiente menos restrictivo (LRE)
posible.
Todas las posibles modificaciones
en el aula, las modificaciones en el
método de instrucción, las opciones
de ayuda suplementaria, etc. deben
ser exploradas antes de que un
equipo de IEP pueda decidir que un
niño no puede ser educado
adecuadamente en un entorno de
aula tradicional.

Derecho a la educación gratuita y
adecuada (FAPE)

Evaluación apropiada

Ambiente menos restrictivo (LRE)
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Los padres tienen derecho a una participación igualitaria en las decisiones de colocación
tomadas para el niño
Una escuela debe contar con el consentimiento de los padres antes de diseñar un plan
o proporcionar servicios de educación especial para el niño.
Los padres pueden revocar el consentimiento para los servicios en cualquier momento.
A solicitud, una escuela debe descontinuar los servicios de inmediato y con un aviso por
escrito a los padres en el idioma más común utilizado por los padres.
Una escuela debe tener el consentimiento de los padres para reevaluar a un niño, a
menos que:
El distrito tomó medidas documentadas y adecuadas para obtener el consentimiento de
los padres y usted no respondió, y todo esto está documentado y puede confirmarse.

Los padres tienen derecho a
acceder a todos los registros
educativos relacionados con
sus hijos.
Los padres tienen derecho a
notificación previa de las
reuniones relacionadas con el
plan educativo de sus hijos.
Si no está de acuerdo con la
evaluación de la escuela de su
hijo, puede solicitar una
evaluación educativa individual
(IEE) sin costo alguno para
usted. La escuela debe pagar la
evaluación de un tercero si la
solicita, a menos que la escuela
solicite una audiencia de
debido proceso y demuestre
que su evaluación fue
apropiada.

"Al considerar el consentimiento, es importante
que los padres recuerden que son expertos en sus
propios hijos. No tiene que firmar acuerdos sobre
el plan educativo de su hijo hasta que se sienta

cómodo con el plan y hasta que todas sus
preguntas hayan sido respondidas. Puede solicitar
tantas reuniones como necesite con el equipo del

IEP de su hijo. Puede revocar el consentimiento
para el plan educativo individualizado de su hijo en

cualquier momento ".

Consentimiento de los padres e igualdad de derechos a la participación

Salvaguardas para padres y estudiantes
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Recursos
Arkansas Division of Developmental Disabilities Services-
https://humanservices.arkansas.gov/about-dhs/ddds
 
Arkansas Department of Education-Disability Services-
http://www.arkansased.gov/divisions/learning-services/special-education
 
“Rights Under the IDEA” by State of Arkansas-
https://arksped.k12.ar.us/rules_regs_08/RevisionstoRulesandRegulationJuly2010/YOUR%20RIGHT
S%20UNDER%20THE%20IDEA.pdf
 
Parental Consent by State of Arkansas-
https://arksped.k12.ar.us/rules_regs_08/RevisionstoRulesandRegulationJuly2010/INFORMATION%
20FOR%20PARENTS%20REGARDING%20CONSENT.pdf
 
"List of Acronyms” by State of Arkansas-
https://arksped.k12.ar.us/rules_regs_08/2.%20APPENDIX/D.%20LIST%20OF%20ACRONYMS/ACRO
NYMS.pdf
 
“Special Education Process Guide” by State of Arkansas-
https://arksped.k12.ar.us/documents/paperwork-reduction/sped-process-guide.pdf
 
Disability Rights Arkansas-   https://disabilityrightsar.org/
 
Understood: for learning and attention issues-   https://www.understood.org/en
 
Wright’s Law-   https://www.wrightslaw.com/
 
A Day in Our Shoes-   https://adayinourshoes.com/
 
PACER Center: Champions for Children with Disabilities- 
https://www.pacer.org/ec/transition-to-kindergarten/prepare-your-child-for-kindergarten.asp
 
NWA Community Resource Guide-
https://www.bentonvillek12.org/site/handlers/filedownload.ashx?
moduleinstanceid=34226&dataid=30260&FileName=resourceguide.pdf
 
Arkansas Support Network-  www.supports.org
 
Down Syndrome Connection of NWA-  www.dscnwa.com

https://humanservices.arkansas.gov/about-dhs/ddds


AAC
ABA 
ADA
ADE
ASB
ASD

AT
BCBA

BIP/PBSP/BSP
CASA

CASSP
CMHC

CSHCN
DHS

DD
DDS
DME
DOE

EC
ECDS

EOMB
ESY

EPSDT
FAPE

FERPA
IDEA

IEE
IEP

IFSP
IPP

LEA
LRE

MSN
NCLB

OT
PT

PWN
PWD

SLP
SPED
SSDI

SSI
TEFRA

TVI

Comunicación alternativa aumentativa
Analisis de comportamiento aplicado
Acta de Americanos con Discapacidades
Departamento de Educación de Arkansas
Escuela de Arkansas para Ciegos
Escuela de Arkansas para sordos
Tecnología de asistencia
Analista de comportamiento certificado por la junta
Numerosos acrónimos para planes de comportamiento.
abogado especial designado por el tribunal
Programa del sistema de servicios para niños y adolescentes
Centro Comunitario de Salud Mental
Niños con necesidades especiales de atención médica O Título
Departamento de servicios humanos
La discapacidad del desarrollo
División de Discapacidades del Desarrollo
Equipo médico duradero
Departamento de Educación
NIñez temprana
Especialista en Desarrollo Infantil Temprano
Explicación de los beneficios de Medicaid
Año escolar extendido
Detección temprana y periódica, diagnóstico y tratamiento
Educación gratuita y apropiada
Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia
Ley de Educación para Individuos con Discapacidades
Evaluación de educación independiente
Programa de educación individualizada
Plan de servicio familiar individual
Plan de programa individual
Autoridad de educación principal
Ambiente menos restrictivo
Aviso resumido de Medicaid
Ningún niño dejado atrás
Terapia ocupacional
Terapia física
Notificación previa por escrito
Gente con discapacidades
Patólogo del habla y lenguaje
Educación especial
Ingreso de Seguro Social por Incapacidad
Seguridad de Ingreso Suplementario
Ley de Equidad Fiscal y Responsabilidad Fiscal de 1982
Profesor de personas con discapacidad visual

L (2018), Disability Rights Education &
Defense Fund (n.d.), & Gordon (2005)

Acrónimos
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Notas


