Aspectos esenciales para los padres
sobre las reuniones del Comité de
Admisión, Revisión y Retiro (ARD)
Serie de videos informativos sobre educación especial
El mundo de la educación especial puede ser abrumador para las familias. Es importante entender los
aspectos esenciales de una reunión del Comité de ARD. Como padre/tutor, usted es un miembro
importante de este comité.
Durante este periodo de COVID-19, aprendizaje remoto y distanciamiento social, los comités de ARD
están acordando reunirse por conferencias telefónicas o plataformas en línea como Zoom, Skype o
Google Meet.
Este documento cubre algunas ideas principales que le ayudarán a estar listo para la reunión de ARD
de su hijo, incluso en un entorno telefónico o virtual.
Invitación a una reunión del Comité de ARD
Usted puede solicitar una reunión de ARD para su hijo en cualquier momento. La escuela de
su hijo debe responder a su solicitud y permitirle saber si está de acuerdo o rechaza su
reunión. Si se programa una reunión, la escuela puede enviarle una invitación que le indicará:
▶ Hora y ubicación (en línea o en persona) de la reunión de ARD
▶ Quién estará ahíy qué se discutirá, referencia al sitio web de búsqueda del hijo para ver

quién estará en la reunión.

Prepararse para una reunión virtual del Comité de ARD
Antes de una reunión virtual de ARD, puede preguntar a la escuela qué plataforma en línea
se usará para la reunión y asesoría para asegurarse de que todo vaya bien.
▶ Imprima documentos con anticipación si puede o pregunte qué documentos impresos se

le enviarán.

▶ Asegúrese de cargar su dispositivo
▶ Tenga listo un número telefónico en caso de que su conexión de Internet no funcione o

usted quede desconectado.

▶ Saber cómo compartir la pantalla de su computadora durante la reunión si desea mostrar

algo, como muestras de trabajo. También puede enviar una fotografía de muestras con
anticipación desde su teléfono.

▶ Solicite una copia de cualquier borrador de documentos que la escuela pueda tener

para la reunión.

▶ Asegúrese de tener copias de la evaluación inicial o reevaluación de su hijo.

Durante una reunión del Comité de ARD
Durante la reunión de ARD, el comité cubrirá mucha información. La gráfica en la página
siguiente lista algunas partes comunes de la reunión que se discutirán como parte de un
programa de educación individualizada (IEP) si su hijo tiene alguna incapacidad y recibirá
servicios de educación especial.
Después de la reunión del Comité de ARD, recibirá una copia del IEP de su hijo.
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Partes diferentes de la reunión del Comité de ARD
Elegibilidad para
educación especial

Decida si su hijo tiene una condición de discapacidad y necesita
educación especial y servicios relacionados.

Niveles actuales de logro
académico y desempeño
funcional (Present Levels of
Academic Achievement and
Functional Performance, PLAAFP)

Discuta las fortalezas y necesidades de su hijo y cómo la discapacidad
tiene un impacto en él o ella en la escuela.

Metas anuales

Escriba metas que describan habilidades medibles que su hijo
aprenderá en un año.

Adaptaciones o
modificaciones

Hable sobre cualquier adaptación o modificación que sea necesaria.
Las adaptaciones son apoyos que ayudan a su hijo a acceder al
aprendizaje, pero no cambian lo que aprende su hijo. Las
modificaciones cambian qué se espera que aprenda su hijo.

Ambiente menos restrictivo
(Least Restrictive
Environment, LRE)

Decida cómo debe participar su hijo en la escuela junto con
estudiantes sin discapacidades tanto como sea posible.

Educación especial y
servicios relacionados

Discuta qué servicios recibirá su hijo, con qué frecuencia, por cuánto
tiempo y en dónde se proporcionan los servicios.

Evaluaciones distritales
y estatales

Hable acerca de y tome decisiones sobre la prueba estatal y distrital
para su hijo.

Servicios del año escolar
extendido (Extended
School Year, ESY)

Considere si su hijo necesita servicios durante los recesos en el
año escolar.

Acuerdo

Resuma qué se ha discutido y decidido. Como padre, hable durante
la reunión, incluyendo si no está de acuerdo con algo que se está
decidiendo.

Recursos:

▶ SpedTex Special Education
Information Center (Centro
de información sobre
educación especial SpedTex):

SPEDTex

▶ Aviso de
salvaguardas
procesales

▶ Guía de los padres para
el proceso de Admisión,
Revisión y Retiro (ARD)
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