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¿Con quién puedo acudir para:  

 Preguntas referente al  horario de clases 

de mi estudiante 

 - Coordinador de Caso 

 - Encargado del Departamento de    

    Educación Especial  

 - Consejero  Escolar 

Servicios de Educación Especial/

Preguntas referente al IEP? 

 - Coordinador de Caso 

 - Departamento de  Educación    

   Especial  

Preguntas y apoyo socio-emocional? 

 - Coordinador de Caso 

 - Departamento de Educación   

   Especial  

Necesidades de salud? 

 - Enfermera Escolar 

 - Coordinador de Caso 

Ausencias 

 - Oficina de Asistencia Escolar 
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¿Qué pasa con las adaptaciones y 

modificaciones?   

Cualquier adaptación y modificación en el IEP 

continuará en la escuela intermedia. 

Adaptaciones son cambios al plan de estudios, 

las estrategias de enseñanza, los estándares, la 

preparación de las evaluaciones, el lugar , el 

tiempo, el horario, las expectativas, las 

respuestas de los estudiantes, el entorno, etc. 

que brindan acceso para que un estudiante con 

alguna discapacidad participe en un curso/

estándar/evaluaciones las cuales NO alteran 

fundamentalmente o disminuye las expectativas 

en los estándares del curso. 

Adaptaciones comunes a nivel escuela 

intermedia: 

Tiempo Adicional (particularmente en 

exámenes)                                                        

Utilizar un plan escrito, una hoja de revisión o 

guía de estudio                                             

Tomar exámenes oralmente                                                                                                  

Tomar exámenes en la clase de recursos           

Aumentar el tiempo de espera para las 

respuestas a las preguntas 

Modificaciones son cambios que SI alteran o 

reducen fundamentalmente los estándares o 

expectativas del curso   

Consultar con el equipo del IEP para anticipar 

el tipo de adaptaciones o modificaciones que 

su estudiante pueda necesitar en la escuela 

intermedia.  

 



 

 

 

 

 

¿Hay oportunidades para interacción 

social fuera del salón de clases? 

Todas las escuelas dan la bienvenida a 
estudiantes de todas discapacidades para 
que participen en actividades 
extracurriculares, incluyendo clubes. 
Consulte el sitio web de la escuela para 
obtener más detalles sobre los diferentes 
clubes y la posibilidad de participar en 
deportes. 

 

 

¿En que se diferencia la Escuela 

Intermedia de la Escuela Primaria?  

 Oportunidad para clubes y equipos 

deportivos escolares 

 Múltiple maestros en lugar de uno o dos 

 Tareas y trabajos de clase publicados 

en el portal de calificaciones 

 Oportunidad para mas independencia y 

auto suficiencia 

 

 

¿Habrá una reunión de transición en la nueva escuela        

de mi estudiante? 

 ¿Cuándo se llevará a cabo el IEP de transición? 

 - Durante la primavera del 5o o 6o grado. 

 ¿Dónde se llevará a cabo el IEP de transición? 

 - Normalmente, el IEP de transición se lleva a cabo en 

la escuela actual de su estudiante 

 ¿Quién asistirá?  

 - Padres 

 - Estudiante 

 - Coordinador del Caso de la Escuela Intermedia 

  - Director/Director Asistente  

 - Proveedores de Servicios (Habla/lenguaje, 

 Terapia Ocupacional (OT) etc.) 

 - Consejero 

 - Maestro de Educación Especial de Escuela 

 Intermedia 

 Qué se discutirá? 

 - Servicios y apoyos actuales 

 - Servicios  recomendados y apoyos  en la escuela 

   intermedia 

 - Diferencia entre la escuela primaria & escuela 

intermedia 

 - Intereses y pasatiempos de su estudiante 

 - Dificultades que su estudiante pudiera tener en la 

escuela. 

 - Opciones de cursos y clases electivas 

 - Crear un calendario provisional 

 Preguntas que podrían hacer en el IEP de transición  

 -  ¿Ofrece la escuela primaria visitas a la 

             escuela intermedia antes del final del año     

       escolar? 

 - ¿Hay formularios que necesitaré 

            completar antes de que comiencen las clases?  

 -  ¿Cuándo puede mi estudiante recoger el horario de 

  clases? 

 - ¿Hay uniforme para la clase de educación física?  

 - ¿Recibirá mi estudiante una agenda? 

 

  

  

 

Como puedo ayudar a preparar a      
mi estudiante para la escuela           

intermedia? 

Consulte su distrito  para obtener más 
información sobre lo siguiente. 
 

La información de cada distrito es diferente, 
consulte el sitio web de la escuela para obtener 
más información. 

 Asistir cualquier junta de información para 
estudiantes nuevos 

 Asistir al evento de visitas a los salones 
Open House en la escuela intermedia 

Consultar el sitio web de la escuela            
intermedia 
 - Administradores/Personal 
 - Actividades Escolares 
 - Calendario Escolar 
 -  Manual de Estudiantes 
 - Horario de Clases 
 - Sistema de Información del                    
    Estudiante  
 - Conexión con los Padres 

 
 

Consultar con el equipo del IEP para de-
terminar estrategias para orientar a su 
estudiante a la nueva escuela. 


