¡Preparados, Listos, Fuera!
La transición al kindergarten

¡Felicidades! ¡Usted ya tiene un estudiante en Kindergarten! Esta es una gran
transición para su hijo/a, y también para usted. Con su participación y los apoyos
necesarios, su hijo/a tendrá un año fantástico.
¡Se trata de la trayectoria! Las decisiones que tome tempranamente tendrán un
impacto en el futuro. Nunca es demasiado pronto para empezar a soñar grandes
sueños para el futuro de su hijo/a. El jardín infantil es el comienzo de un largo
camino para su hijo, y su abogacía hará la diferencia.
Usted es una parte esencial en el equipo de IEP de su hijo/a. Usted conoce mejor
que nadie a su hijo/a y su participación es primordial para su éxito. Comparta el
perfil de una página de su estudiante y prepare sus preocupaciones y
sugerencias de padres por escrito antes de las reuniones de IEP.

En kindergarten, el enfoque de los servicios cambia de la familia al estudiante. El
Programa de Educación Individualizado (IEP) se enfoca en las necesidades únicas
del estudiante, no de la familia.

Manténgase involucrado durante todo el año. Su hijo/a no es solo un estudiante con
una discapacidad, sino también un miembro de su clase y su escuela.

La educación especial es un servicio, no un lugar. La Ley de Educación para
personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) dice que los niños/as
con discapacidades deben ser educados junto a los niños sin discapacidad en la
medida de lo posible y lo apropiado.

USTED NO ESTÁ SOLA/O.
Estamos aquí para ayudarle. Nuestro personal dirigido por padres y madres
puede proporcionarle herramientas de apoyo, plantillas y estrategias para
ayudarle a ser el mejor defensor de su hijo.

Recursos adicionales
disponibles en factoregon.org

Preguntas llamar a 503-786-6082
o email support@factoregon.org

¿Y ahora qué hago con esta información?
¿Cuáles son los siguientes pasos a seguir?

Escriba su carta de sugerencias y preocupaciones
Hable con su estudiante. ¿Qué es lo que ellos quieren hacer?
Haga una página centrada en la persona de su estudiante
Lea el IEP de su hijo/a (o vaya al paso siguiente)
Reúnase con la maestra/profesora de su estudiante y pregúntele acerca
del IEP si este está en Inglés y no lo entiende

¿Qué preguntas tengo ahora?

NOT A
PLACE

THE IEP IS BUILT STEP-BY-STEP

