
En tu reunión de IEP, habla con tu familia, 
maestros y otros sobre lo que te gusta y tus 
metas. ¡Esta reunión se trata de ti!

Antes de  
la reunión

Una IEP se trata de ti, así que 
léelo antes de la reunión y 
haz preguntas.

Una guía para adolescentes de 

tu reunión de IEP

Participa y, si deseas, lidera 
la reunión.  Escribe las ideas 
que tengas durante la 
reunión. Tu familia o 
maestros te pueden ayudar 
con esto.

Durante
la reunión

Después de  
la reunión 

¿Tienes problemas de comportamiento?
¿Te cuesta concentrarte en las clases?
¿Puedes entender a los maestros?
¿Puedes entender lo que lees?
¿Los demás pueden entender lo que dices?
¿Usar iPads u otros dispositivos te ayudan a 
participar en clase?

¿Qué tipos de apoyos o facilidades te 
ayudarían en la escuela, en el trabajo o en 
la comunidad?
¿Cómo aprendes mejor?
¿Qué apoyos necesitas?

Los servicios son un mapa de ruta para 
ayudarte a lograr tus metas.

Tú y tu equipo deciden las metas en las que 
trabajarás el año que viene. Cuando cumplas 
14, tu IEP comenzará a hablar sobre tus planes 
para después de la escuela secundaria (high 
school). Esto se llama Plan de Transición 
Postsecundario (PTP, Post-Secondary Transition 
Plan) y se concentrará en entender dónde 
deseas vivir, los trabajos que deseas hacer y las 
cosas que deseas hacer después de la escuela 
secundaria (high school).

Mira la aplicación de PTP: 
www.witransition.com

¿Cómo te va en la escuela?
¿Cómo afecta tu discapacidad lo que 
haces en la escuela?
¿En qué actividades participas? 
¿Cuáles son tus fortalezas e intereses? 
¿Qué estás haciendo para prepararte 
para la vida después de la escuela 
secundaria (high school)? 
¿Tienes alguna inquietud?

Factores especialesMetas anuales Servicios

Tu IEP es una guía para el 
año. Tus maestros 
chequean tus metas 
durante todo el año. Tu IEP 
se trata de ti y te ayuda a 
tener éxito. 
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Antes de la reunión Durante la reunión Después de la reunión

¡Prepárate! ¡Participa!
¿Qué preguntas tienes?

Escribe tus notas aquí:

Haz preguntas y escribe tus notas aquí: ¿Qué pensaste de tu reunión de IEP? 

¿Estás contento con tus metas? 

Escribe tus notas aquí:

¡Reflexiona!
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