
RECURSOS EN ESPANOL

* Diez beneficios fundamentales para los
padres de los estudiantes que estãn
aprendiendo el ingles (No Child Left
Behind — 10 Key Benefits for English
Language Learners)

* Que NingUn Niño Se Quede Atrãs
Ayuda para los estudiantes y sus
familias (No Child Left Behind — Help
for Students & Their Families)

* Entendiendo las leyes y los derechos
en Ia Education especial
(Understanding Special Education
Laws)

* Entendiendo el Proceso de Educacion
Especial (Understanding Special
Education Process)

* Planeando el Programa de Educacion
Individualizada de su hijo (Planning
Your Child’s IEP Program)

* Aviso Previo por Escrito (Prior Written
Notice

* Evaluacion de Conducta Funcional e
Intervenciones Positivas (FBA & PBS)





“Diez beneficios fundamentales para los padres de los
estudiantes que estan aprendiendo el inglés”

Con Ia Ley Que Ningün Niño Se Quede Atrás, los padres de los estuctiantes no
anglohablantes puede esperar lo siguiente:

1. Su hijafa recibirã una educación do calidad y serã enseñada par maestros
altamente capacitadas.

2. Su hijo/a aprenderá el inglés y las materias tales como Ia lectura, Ia
expresiôn oral y escrita, y las matemáticas, al mismo nivel académico que
todos los demés alumnos.

3. Sabre si se ha determinado y recomendado que su hijo sea colocado en
un programa de aprendizale del idioma inglés y, poder aceptar o rechazar
tal colocaciOn.

4. Podrá elegir otro programa educativo de aprendizaje del inglés para su
h~oIa.

5. Podrá trasladar a su h~o a otra escuela si su escuela ha sido clasificada
coma una escuela que “necesita mejoramiento”.

6. Padrá solicitar servicios suplementarios para su h~o, coma Ia tutoria Si 5U
escuela ha sido clasificada por dos años consecutivos coma una escuela
que “necesita mejaramiento”.

7. Recibirá información sabre el rendimiento de su hijo/a en los exãmenes
académicos.

8. Su hijola tomará un examen cada año para evaluar su progreso en el
aprendizaje del idioma inglés.

9. Su hijo será enseñado con métodos cuya eficacia ha sido comprobada
cientificamente.

1O.Su hijo/a tendrá Ia oportunidad de alcanzar su máximo potencial
académico.

“Los padres de las estudiantes que están aprendienda el inglés, al igual que
todas las padres, desean Ia mejor educación posible para su hijo,” dija el
Secretario Paige. “Can las histôricas reformas de Que NingUn Nina Se Quede
Atrás, contamos con un marco quo asegura que todos las hijos reciban una
educaciOn de calidad. Lamentablemente, los padres de las estudiantes que
están aprendiendo el inglés enfrentan a menudo obstáculos culturales y
lingUIsticos para llegar a participar plenamente en Ia enseñanza de su hijo. Par
ese motiva hemos creado una nueva gula para ayudar a los padres a
comprender las beneficios de Ia Ley Que Ningün Niño Se Quede Atrás.
Queremos que todas los estudiantes que estén aprendiendo €1 inglés tengan
Oxita en Ia escuela y cuentan con Ia misma oportunidad de canstruir una vida de
esperanza y oportunidad.”



“Los inmigrantes vinieron a este pals buscando una vida mejor para su famiha.
Que Ningün Niño Se Quede Atrás ayuda a estos padres a involucrarse mãs en
os resultados educativos de sus h~os, y asi ayudar a hacer realidad los sueños

que tienen tanto los padres como los hijos. Cada uno de estos diez beneficios
ayudarã a los padres a asumir un papel activo, participativo-porque Si saben To
qua pueden esperar para su hijo, estarãn en mejor posiciOn de ayudar a su hijo a
triunfar en Ia escuela.”

Para obtener mayor informaciOn sobre Ia Lay Que Ningün Niño Se Quede Atrés
(No Child Left Behind Act), visite www.ed.gov http://www.ed.gov.
Para obtener mayor informaciôn relativa a Ia cumbre sobre Ia adquisiciôn del
idioma inglés, visite http://www.ncela.qwu.edulsummit.htm

National Clearinghouse for
English Language Acquisition
& Language Instruction
Educational Programs (NCELA)
1(800) 321-6223
www.ncela.gwu.edu

Proyecto Vision Hotline
1(866) EMPLEO 1 (367-5361)
www. proyectovision. net

Hispanic Scholarship Fund
1(877) 473-4636
www.hsf.net

National Clearinghouse for English Langugage
Acquisition (NCELA)
1(800) 321-6223
www.ncela.gwu.edu



No Child Left Behtr,d: Help for Students and Their Fonhilles

Que NingUn Niño Se Quede Atrás Ayuda para ~os
estud~antes y sus familias
Gula de recursos para las familias hispanas

La Ley Que NingUn Nino Se Quede Atras de 2001 ayuda a garantizar que todos los
niños reciban una educación de alta caudad y hace a las escuelas responsables de
asegurar que todos los niños aprendan. La informaclOn que aparece a continuación
concuerda con esta importante ley.

Los beneficias de Que NingLin Nino Se Quede Atras para los padres y sus
hijos

La Ley Que Nm gUn Niflo Se Quede Atras, conocida por sus siglas en inglés NCLB
(No Child Left Behind) requiere que los padres reciban cierta informaciOn sobre Ia
educaciOn de su hijo; por ejemplo, el progreso del niño en Ia lectura, Ia matemética,
y Ia ciencia, asi como el desempeño global de Ia escuela del niño en pruebas
estatales en dichas materias. NCLB proporciona fondos para el aprendizaje infantil;
permite tin mayor gasto por alumno, sobre todo en los alumnos desfavorecidos; y,
en algunos casos, les da a los estudiantes Ia oportunidad de asistir a una escuela
mejor sin importar donde viven. NCLB tamblén establece como requisito que tin
maestro sumamente calificado enseñe en todas las clases de materias bãsicas y
alienta a las escuelas a enseñar con base en ideas y metodos cuya eficacia haya
sido comprobada cientificamente.

DESEMPE~O DE LAS ESCIJELAS Y LAS EVALLJACIONES

Al igual que las calificaciones de los estudiantes explican el progreso de su hijo, los
distritos ahora tienen Ia obligaciOn de informar sobre las calificaciones de los
estudiantes en las pruebas obligatorias de los estados. Estas calificaciones también
deben explicar Ia acreditacián y titulación de los maestros que trabajan en las
escuelas del distrito. Si muchos estudiantes en una escuela continüan
desempenandose mal en las pwebas estatales por dos años seguidos o más
tiempo, o no hacen suficiente progreso, conforme a Que Nm gUn Niflo Se Quede
Atrás, entre otras cosas, Ia escuela debe tomar medidas para mejorar a, en algunos
casos, Ia escuela incluso tiene que cambiar su funcionamiento.
Los resultados de los estudiantes en las pruebas estatales les indican a los estados
y los padres silas escuelas y los estudiantes se estén desempenando bien o no en
(as materias académicas importantes. Como padre, a usted se le debe dar los
puntajes de su hijo en las pruebas y esos puntajes se mantendrán confidenciales.
Ademãs, si su hijo tiene una discapacidad o no sabe hablar bien el inglés, sus
maestros deben asegurarse de que éI se examine de manera justa.

QUE NINGUN Nlf~O SE QUEDE ATRAS Y LA LECTURA

Segün muestran los estudios, los niños que aprenden a leer bien durante los
primeros grados tienen una mayor probabilidad de triunfar con los años, y los que



No Child Left Behind: Help for Students and Their Families

comienzan rezagados en lectura, en muchos casos, no se recuperan. Saber leer
bien conduce al éxito en otras materias y reduce Ia posibilidad de que un estudiante
abandone los estudios. NCLB ayucia a las escuelas a ofrecer programas de lecture
cuya eficacia estã demostrada porque estãn centrados, par ejemplo, en air y decir
los sonidos, Ia formaciOn de palabras con las letras, Ia lectura räpida y Ia
comprensiOn de lecture, y el significado de palabras.

MAS OPCIONES, MAS POSIBILIDADES

Además de estar centrado en Ia lectura, NCL.B garantiza opciones para estudiantes
que asisten a escuelas que necesitan mejoras segün se demuestra en las pruebas
estatales. Estas escuelas deben hacer saber a los padres las opciones a su
disposiciOn para Ia selección de atra escuela para su hijo. Las opciones coma las
escuelas imán (magnet schools) y las escuelas charter pueden ser buenas
soluciones para los estudiantes que no tuvieron éxito en su escuela original. Los
padres interesados en tales programas deben informarse sabre el procesa de
solicitud, el cual en muchos casos comienza un año antes del ingreso.

MEJORES MAESTROS, ESCUELAS MAS SEGURAS, AYUDA ADICIONAL

NCLB requiere que nuestras escuelas cuenten con maestros sumamente calificados
para todas las materias básicas. Usted puede preguntar por Ia formacián y titulaciOn
de un maestro, asi como cuánta experiencia un maestro tiene en esta profesion. La
ley proporciona fondas a las escuelas que tratan de mejorar Ia calidad de los
maestros que cantratan. NCLB tambien da fondos a los estados y distritos escolares
que tratan de prevenir el usa ilegal del tabaco, el alcohol y otras drogas par los
estudiantes, asi como los que tratan de prevenir Ia violencia. Par ültimo, los padres
deben saber que su hUo tal vez pueda recibir ayuda adicional en Ia forma de tutoria
u otros servicios educativos suplementarios después de las horas de clase, si él
asiste a una escuela que ‘necesita mejaras” par un minima de dos años, de
acuerdo con el desempena de los estudiantes en las pruebas estatales, y Si el
estudiante es apto para recibir tal ayuda conforme a otros requisitas. Los padres de
los estudiantes aptos que asisten a tal escuela deben ser informadas par el distrito
escalar local acerca de Ia dispanibilidad de estos servicios.

EJEMPLOS DE RECURSOS

U.S. Department of Education:
www.ed.qov a
http:llwww.ed.qovlespanol/bienvenicjaslesljndex.html’?src=pu
a Ilame at 1-800-USA-LEARN

Para lacalizar una agenda de educaciôn estatal en particular:
http://wdcrobcolpol .ed.gavlProqramslERoD



Entendiendo las leyes y los derechos en Ia EducaciOn
Especial
Por Jan Baumel, M. S

Usted ha leido acerca de los derechos y las responsabilldades en Ia educacián
especial, ha hablado con otros padres, ha buscado mas información en el
Internet. Usted piensa que entiende muy bien los derechos de su hijo, pero el
hablar de como administrar Ia educaciOn especial es algo diferente.

Usted siente que las escuelas püblicas no estén hacEiendo lo suficiente para
ayudarle a su hijo. LCOmo saber Ic que usted realmente puede esperar? ~,COmo
conseguir to que usted quiere para su hijo?

Leyes y Regulaciones

Parte de to que hace todo tan confuso es Ia forma como trabaja el praceso legal.

Primero, el congreso de Los Estados Unidos aprueba Ia ley. Par ejemplo, el Acta
para Ia EducaciOn de los Individuos con Discapacidades —Disabilities Education
Act( IDEA) fue reaprobada en 1997. En ese momento algunas de las Ieyes
federales relacionadas a Ta educación espedal fueron mejoradas, y otras que no
fueron discutidas en versiones previas, fueron definidas.

Después, el Departamento de Educacián de los Estados unidos escribe las
regulaciones que explican Ia ley. So le pidiO a! püblico su opinion y despuOs de
un largo proceso las regulaciones para IDEA Ilegaron a ser parte del cOdigo
federal y estuvieron disponibles en 1999, dos años después de que Ia by fue
aprobada.

Mientras tanto, cada estado tiene quo asegurarse do que sus eyes estãn de
acuerdo can las federales. Esto significó que nuevas eyes tuvieron que ser
aprobadas par los legisladores del estado para cumplir con los reglamentos de
IDEA. Los estados tienen que ofrecer par lo menos to quo el gobierno federal
requiere, pero pueden afrecer más silo considoran conveniente.

Después que las byes son aprobadas en cada estado, el respectivo
departamento de educaciOn desarrolla sus propias regulaciones para dar más
informacián acerca de Ta ley. Esto significa que ahara también tenemos
regubaciones del estado.

Los derechos y responsabilidades de los padres que usted recibe, se aplican
especificamente a su estado. Algunas veces incluyen més de 10 que el gobierno
federal requiere pero nunca pueden ser menos. Su estado puede ofrecerle mãs
a su hijo/a que un estado vecino 0 el mismo gobierno federal.

Par ejemplo, las leyes federales requieren servicios hasta Ia edad de 21 años
para adultas elegibles, aquellos que no se han graduado o de alguna forma



completado Ia escuela secundaria. La mayoria do los estados explican lo quo 21
añas quiere decir y cuando cesarãn los servicios. Pero el estado de Michigan ha
escogido toner los servicios disporiibles para estudiantes elegibles hasta Ia edad
de 26 años.

AsI, si usted so mueve do un estado a otro, puede encontrar quo las servicios
son diferentes. Pero ospere, aUn hay más.

Las Cones

Si hay algün desacuerdo sobre el resultado de una peticiOn, y como parte del
debido proceso, usted o el distrito escolar pueden apelar a Ia corto estatal o
federal. Cuando Ia corte interpreta Ia by y toma su decisiOn, esto marca Un
precedente para futuros casos.

Y ahi es donde frecuentemente los problemas liegan a complicarse. Usted
necesita saber también acerca de las decisiones do Ia carte que afectan su
estado a los estados incluidos en su circuito do Ia corte federal. Algunas veces,
casos han ida hasta Ia Corto Suprema de los Estados Unidos y todo lo quo ellos
decidan so aplica en todos los estados.

LQUé significa esto?

Puede haber una falta do camunicación entre usted y su escuela debido a una
diferencia do informaciôn acerca do todas las byes, regulaciones y casos de by
referentes a Ia educaciôn especial. En algunos casos, ustod puede toner més
conocimiento que el educador, pero es también posible que usted tenga solo
parte do Ia informaciOn.

Por ejeniplo, usted puede haber escuchado acerca de un cierto método do
enseñanza quo suena muy bien para su hijo, y cuando usted fué a Ia escuela y
pidiô quo oste mOtodo fuera usado, Ia escuela dijo quo no. La quo puede ser quo
usted no sepa es quo Ia Cone Suprema decidiO que Ia metodologla de
ensoñanza es decision do Ia escuela. La forma de podor conseguir lo quo usted
quiere, es, probablemente, a través do un proceso legal, quo considerará su
caso particular para probar quo con los métodos de Ia oscuela su hijo tuvo muy
poco a ningün progreso. Entonces usted podrá escoger un método espocifico do
enseñanza.

No hay aura para las discapacidad do aprendizaje, o por sus siglas DA (en
inglés, Learning Disabilities a LD) par lo tanto, los ninos tionon quo hacer
domasiada esfuorzo on Ia escuela y progresan a un nivel diferento del de sus
campañoros. El ofocto de una dificultad de aprondizaje on ol nivol de aprondizajo
de un nina, unido a las altas expoctativas do los padres, puodo causar una
tonsiOn on Ia relación casa-escuela. Como padro, ustod quiere lo mojor para su
hijo y esto puede conducir a dosacuerdos sobre Ia quo Ia libro y apropiada
oducaciOn püblica (FAPE de las botras en inglés para identificar el programa)
significa. Las cortes han dicho quo un niño dobe rocibir “algUn beneficio” de su
educaciOn pero Ta escuela no tione que maximizar el potoncial del nina. (Eso es



Ic que quieren decir cuando usted escucha que Ia escuela tiene que
proporcionar una educación tipo Chevrolet y no una tipo Cadillac.)

ComunicaciOn con las escuelas

Es muy importante mantener Ia linea de comunicaciôn abierta. Puesto que su
hijo puede tener que estar unos pocos años més dentro del sistema escolar, o
usted tiene otros niños en Ia misma escuela, es crudal mantener una relaciôn
positiva con el personal de Ia escuela. Déjele saber a las personas de Ia escuela
que usted quiere trabajar en conjunto con ellas.

Recuerde que usted tiene responsabilidades al igual que derechos.

• No tenga temor de hacer preguntas. ~,Cômo saben ellos que su h~ola
estã progresando? toue significan los resultados de los exámenes?
tQué está trabajando para 61? tCámo puede usted ayudar en su casa?

• Comparta información con las personas de Ia escuela.

• Cuando usted le hable al personal de las escuelas, esté seguro que usted
no esté preocupado per otros problemas y tiene suficiente tiempo para
compartir informacián y escuchar.

• Escriba en un papel los temas con anterioridad, asi usted podrá tratar
sobre todo lo que le preocupa y no sentirse frustrado después de Ia
reunion.

• Use frases para comenzar come: Entiendo que...” o” tQué puede
decirme acerca de...7’ o “Yo pienso que...”

• Lleve a alguien con usted para ser su segundo oldo.

• Tome notas cuando otros estOn hablando y aclare cualquier punto que no
este claro.

Cuando su hijo liega a tener 18 años los derechos pasaran a 61. Por lo tanto, 61
necesita estar involucrado en discusiones tan pronto como sea posible para que
61 entienda sus derechos y responsabilldades antes que Ilegue a dicha edad.

Apoyo y Asistencia

Para entender completamente sus derechos usted puede necesitar tener més
informaciOn.

• lnvolücrese en Ia escuela come voluntario en el salOn de clase. Asi usted
veré cuales son las expectativas de los compañeros de su hüo.

• Atienda reuniones de PTA, consejo de padres y consejo de comunidades.



• Identifique personas y Tugares en los que usted confía — educadores que
conocen su hijo, otros padres con experiencias similares, Ia biblioteca
local, el Internet- donde usted pueda solicitar ayuda.

• Póngase en contacto con el departamento de educaciôn de su estado o
consulte con organizadones profesionales que se especialicen en
educatiOn especial.

• Si usted consulta con consejeros o abogados, esté seguro de que ellos
esten informados de Ia ley para Ia educación especial. Después de todo,
usted no iris a un especialista de oldos, nariz y garganta cuando usted
esta preocupado con su problems de acne juvenil.

Procedimientos para el debido proceso

Si usted tiene un desacuerdo con Ia escuela, busque una mediaciOn como una
estrategia de “ganancia-ganancia” (donde al final terminen ganando los dos).
Puede que tanto usted como Ia escuela tengan que ceder un poco pero usted
mantendrá el control de To que se decida. En una peticiOn, cads uno, usted y el
distrito escolar, presentarén su version de Ta historia pero Ta decisiOn final será
tomada por un oficial auditor de acuerdo a Ta ley.

Otros puntos acerca de sus derechos y responsabilidades

Pars informaciOn relacionada a su estado, yea nuestro “Servicios del Estado y Ia
NaciOn” (en Inglés) (State and National Services) en el Indice de Is página de
recursos.

Pars mas informaciOn acerca de los procesos de mediaciOn, yea To siguiente:
Mediación de Ia Educaciôn Especial: Una guia para los padres (Tnglés y
Espanol)

© 2004 charles and Helen Schwab Foundation creado: 02/04/2004



FAPE
Ps~fl1. & 4,tc.t.. rtitn.~dp for tdto.Uca I Entendiendo el Proceso de

Educacion Especial

FARE-b Spanish Translation

Una Vista Panoramica para los Padres
La siguiente tabla Cs una vista panoitñca bésica del proceso de educación especiaL No está diseñadapara mosirar
todos los paws con detalles especificos. Sélo muesfl lo quepasadesde que d niño es referido pan una evaluación
yes identificado con una diseapacidad, ainivtsdel desanoflo deun Programa de Educaci& Individualizada
(Individualized EducationProgram - IEP).

El proceso empieza cuando alguien (personal deJa escuela, padres, etc.) ha eunareferenciaparauna evaluación inicial.
Una explicaeión general de cadanámero se incluyeen Jalabla

I

I

CI

Padres no estan de acuerdo (6)

Padres no estén de acuerdo (9)

Families and Advocates Partnership for Education (FAPE)
FAPE Coordinating Office: PACER Center, Inc. 8161 Normandale Blvd., Minneapohs, MN 55437

952-838-9000 voice — 952-838-0190 TTY — 952438-01 99 ~x -~ 1-888-248-0822 toll-tree
Web site: wiwfapaorg — E-mail: fape~pacer.org

Readers are encouraged to copy and share this information, but please credit PACER Center.

Los padres o el personal del
distrito escolar u oPts solicitan
una evaluaciOn; los padres aceptan
porescrito (1)

Evaiuaciôn completada
DecisiOn de elegibilidad (2)

1 Elegible para recibir servicios (4)

) No elegible (3)

a) IEP desarrollado
b) Colocacion determinada
(puede ser en dos reuniones) (5)

~_Padres estan de acuerdo (7)

~unio~nnual~IEi~8)

~_Padres estén de acuerdo (10)

I

tidet~
~pRSrnPS



Entendiendo ci Proceso de Educacion Especial -2

Cômo funciona el Proceso

Los padres, elpersonal de laescuela, los estudiantesu otros pueden solicitaruna evaluación. Siusted
solicitauna evaluaciónpani detenninarsi su hijo tiene una discapacidad y necesita educación especial, ci
distiito escolardebe flevar a cabo una evaluación compieta c individuaL Si ci distrito rehusa beer Ia
evaluaeión, debenatificrleenfomaapr0piadaYbaceieSabeT~JS~0~

Usted debe darpermisoporescrito parauna evaluaciOn inicial (Ia primera vez), y pan cada prueba que
sea lievada a cabo coma pane deuna reevaluacióa

2. Un equipo de profesionales calificadosynstedrevisanhn los resultados dela cvaluaciôny determinarán si
su niflo es elegiblepars recibir servicios de cducación especiaL

3. Si su niflo noes elegibk usted será notificado apropiadamentey elprocesoparant Sin embargo, usted
tiene derecho a ester en desacuerdo coo los resultados de Ia evaluación a con Ia decision de elegibilidad.

Si usted no está de acuerdo con los resujtados ale una cvaiuacion, tiene derecho aunaEvaluación
Educativaindependiente (Independent Educational Evaluation -lEE). Aiquien que noirabajaparael
distrito escolar lleva a cabo Ia lEE. El distrito escolardebe pagar Ia lEE a debe demostrar en una
audiencia imparcial ale proceso debido (vet ci recuadro en Ia ultima pégina) que su evaluación es
apropiada.

4. Si usted y ci distrito escolar estánde acuerdo quc suniilo es elegiblepararecibir servicios, usted y ci
personal de la escuelaplanearén ci Programa ale Educación Individualizada (Individualized Education
Program -IEP), enunareimion de WR Usted esun miembro igual de este equipo. Algunos Estados
pudieran tenet un nombre diferentepara la reunion del equipo deEP.

5. El IEP lista cada servicio especial que su ninonecesita, incluyendo las metas que se espera que su niflo
logre enun ano, ~tivosypuntos dereferencia que denoten progI~so. El equipo determina qué servicios
estãn en el TEP asi como los lugares de esos servicios y modificaciones.AlgunasveCeS las desiciones ale
IEP ale colocaciOn tomaran lugarenunasolamuniOa Otrasvcces lacolocaeiOn sehará en una reunion
por separado (usualmente Ilamadareunion ale colocacion).

La colocaciOn ale sir nino debe set en elAmbiente Jo Menus Restriclivo (Least Restrictive Environment -

LRE) apropiado para las necesidades de su nino. El seracolocado cairn salon ale clasesregulares pan
recibirlos servicios amenosque el equipo de JEP determine que, aün con ayuday servicios especiales, ci
niflo no puede tenet éxito aM. Usted es perle de cualquier gnipo que decide qué servicios recibirá su niflo
yen dénde seranproporcionados.

6. Siusted no estáde acuerdo conel JEP yb Ia colocación propuesta, usted debe primero tratar de Ilegar a
tin acuerdo con ci equipo de lET’ ale sir nina. Si usted aün esta en desacuerdo, puede user sus derechos de
proceso debido (verrecuadro enlaültimapagina.)

7. Siusted está & acuerdo con el lEvylacolo sunift°ieeib’rálosservicios que estanescritos en ci
IRI’. Usted recibinS repofles dcl progreso de sir hijo, al menus tan frecuentemente como los padres de
niflos qua no tienen discapacidades. Usted puede solicitar que el equipo & lET’ se reüna silos reportes
muestran que so necesitan hacer cambios en el lfl

Families and Advocates Partnership for Education (FAPE)
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8. El ecpipo de In’ se reüne ci menos innvez al año pan discutir ci progreso y escribir nuevas metas o
servicios en ci lEE Como padre, usted puede estar de acuerdo o en desacuerdo con los canibios
propuestos. Si usted esta en desacuerdo deberi de manifestario pot escrito.

9. Si usted está en desacuerdo eon cuaiquier cambio en ci 1EV, su nub continuarárecibiendo los servicios
listados en ci 1EV hasta que usted y ci pcrsonai de Ia escuela se pongan de acuerdo. Usted deberá discutir
sus preocupaciones con los otros miembros dcl equipo de 1EV. Si usted continña en desacuerdo con el
1EV, hay varies cosas que usted puede hacer, ineluyendopedirporpruebas adicionales o una Evaluación
Etheativa Independiente (Independent Educational Evaluation -lEE), oxesolver ci desacuerdo usando el
proceso debido (vet ültimapégina).

10. Su nifto continuarárecibiendo serviciosde educaci& especial si ci equipo acuerda que los servicios son
necesarios. & ileva a cabounareevaluación al menos una vez cada ties afios pan vet si su niflo continua
siendo elegibie pan reelbir servicios & educaclOn cspeci4 y— servicios son los que necesita.

El Proceso Debido protege el derectio de los padres a participar en el programa
educativo del nino y a tomar los paws pam resolver los desacuerdos. Cuando los
padres y el distrito escolcar estén en desacuerdo mutuo, ellos pueden pedir una
audiencia para reolver los problemas. LamediaclOn también debe estardisponible.

Mediaciôn es una reunion entre los padres y el distrito escolar con una persona
imparcial, Ilamada mediador, que ayuda a ambas partes a ponerse de acuerdo si
cado parte lo encuentra aceptable.

La audienca imparcial de debido process es una reunion entre los padres y el
distrito escolar donde cada parte expone su positiOn, y un oficial de audiencias
toma Ia decision de cuál es el programa educativo apropiado, basado en los
requerimientos de Ia ley.

Los distritos escolares deben dar a los padres una copia de las garantias
procesales de educaciôn especial, las wales incluyen los paws para las
audiencias de proceso debido y mediaciOn, en las diversas etapas del proceso.
Esto incluye cuando el nino es referido por primera vez pam una evaluaciôn y
cada vez que sean notificados pam una reunion de IEF’ de su nino.

Si a usted le gustaria recibir más information acerca de educatiOn especial o acerca do sus
derechos. puede liamar al State ParentTraining and Information Center. Si usted no sabe el nUmero
telefonico, llama a ~CER Center, a nuestro m~mero national gratuito: 1-888-248-0822. Nos dare
mucho gusto conectarlo con alguien quo le pueda ayudar.

Families and Advocates Partnership for Education (FAPE)



1~~~~~~~ Planoando el Programa do Educaclén
I Flit~ ~ j Individualizada de su hijo (IndMdualized Education

L n~a_a~wn.’°j Program —IEP): Algunas sugerencias a considerar
FAPE-25s Planning Your Child’s IEP Program: Some Suggestions to Consider

Antes de Ia reunion del equipo de IEP:
• Considore Ia visiOn que usted tiene para su niflo en el Ibturo asI como panel siguiente ailo escolat.
• Hagauna lista do las fortalozas, necesidades o interesos do su hijoy su mayorprooeupaciOfl acerca do su oducación.
• Considere cómo Ia discapacidad do su hijo afecta su educaeiOn.
• Pionse acerca dcl progreso oducativo. bQué ha estado funcionando y qué no?
• Solicite una copiapor escrito do los rosultados de Ia ovaluaciOn do su hijo o unarouniOn con ol personal do Ia escuola

pan discutir Ia evaluaciOn autos do lareuuión do IEP. Esto 10 da austed Ia oportunidad de ontender Ia evaluaciOn
autos do Ia reuniOn del oquipo do IEP de su hijo.

• Considero los rosultados do Ia ovaluaciOn. i,Concuerdan los rosultados con lo quo usted sabe do su hijo? LEsth Ia
ovaluaciOn completa y procisa? Si ustod no está do acuordo con la ovaluaoiOn de Ia oscuola, usted puode solicitarpor
escrito, una evaluaciOn oducativa indepondiente (Independent Educational Evaluation —TEE) sin costo parausted. La
escuela dobo pagar pot la evaluaciOn o mostrar al oficial do dobido procoso quo la ovaluaciOn es apropiada. Los
rosultados do una TEE debon sot considorados por ol equipo de TEP al planear ol JEP do su hijo.

• Considore unavariedad do formas pan involucrar a su hijo C desarrollar su propio IEP, ompezando a una odad
temprana Si 05 apropiado. Es muy importante para su hijo dosarrollar dostrozas pan abogarpor si mismo.

• Si es nocesario, planeo pan quo alguien con conocimiontos o oxporioncia ospocializada on rolación con su hijo, lo
acompafle ala reuniOn, como pot ojemplo su esposo(a), parionte, amigo(a), porsonal do sorvicios relacionados o un
representante do una organizaciOn do discapacidades local.

En Ia reunion de IEP:
La reuniOn do IEP Cs muy importanto. Ustod, el porsonal do Ia oscuela y otros mioiubros del oquipo do TEP quo

estén en larouniOnrovisarány discutirán la informaciOn rolacionada con su hijo pan dosarrollar ol IEP. Dicha
información proporciona una excolonto oportunidad pan hacor preguntas y compartir lo quo ustod sabo do su hij o, al
cual ustod conoco mojor quo nadie. La oscuola nocosita saber cOmo os su hijo on el hogar y on la comunidad, as! conio
los interososy actividados do su hijo.
• AsogOroso do quo las otras personas en Ia rounOn do IEP nunca so olvidon do quo Ia reuniOn os acerca do un niflo do

came y huoso —su hijo.
• Comparta su visiOn para su hijo, tanto a corto como a largo plazo.
• Discuta las fortalozas y dobilidados do su hijo y cualquier otraproocupaciOn acorca do su oducaciOn.
• Recuordo quo las pruebas y ovaluacionos de diagnOstico do su hijo no wesontahi Ia imagon total.
• Cuando usted eroa quo ol maostro yol personal do la oscuola ostén haciondo un buon trabajo, hägasolos sabor.

Folicitelos, cuando se lo morocen, os Ia gran cosa.
• Sepa oscuchar. Haga proguntas.

Se 2001 Families and Advocates Partnership for Education (FAPE)Ade~ FAPE Coordinating Office: PACER Center, Inc. 8161 Normandale Blvd., Minneapolis, MN 55437952-838-9000 voice — 952-838-0190 Tfl 952-835-0199 fax ‘- 1-868-248-0822 toll-free
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Planning your Child’s Individualized Education Program - 2

• Asegürese do que usted entienda. Si usted no entiende algo, pida quo se lo expliquen do una manera en que usted
pueda entender.

• Espere que lo que usted sabe do su hijo sea usado al tomar decisiones.
• Use Ia información de Ia escuela, los reportes de progreso de su hijo, yotra informaciOn quo usted tiene acerca de su

hijo, paratomar decisiones.
• Usted puede no estar de acuerdo eon lo que so propono en ci documento do IEP al final de Ia reunion, usted dobe

notificar ala esenela tan pronto como sea posible pararesolver el desacuerdo.

Después de Ia reunion del equipo de JEP:
• El TEP do su hijo debe revisarse al menos una vez al aflo para determinar silas metas anuales so han alcanzado y

revisar el JEP si es neoosario.
• La escuela do su hijo debe informarie con regularidad acerca del progroso do sir hijo, al menos tan frecuontemente

como los padres do nibs sin diseapacidades son informados acerca del progreso quo sus hijos estAn haciendo. Las
escuelas pueden hacer lo anterior, proporeionando tmjetas de reporte periodicas. Usted será informado acerca do si
su niflo está haciendo progreso pan aleanzar las metas anuales dcl TEP, y si tal progreso es suficiente pan aicanzar
diehas metas. Si su hijo no está haciendo unprogreso adecuado, debe lievarse a cabo ma reunion de IEP pan
revisar el mismo y hacer los eambios necesarios.

• Usted puede solicitaruna reunion do IEP en cualquier momento durante ci aho siusted considera que es importante
considerar cambios en el lET’ do su hijo.

Families and Advocates Partnership for Education (FAPE)
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FAPE-24s

Aviso Previo por Escrito

Facts-on-Hand Prior Written Notice

“Con los Hechos en Ia Mano” os una serb en oducación
espocialnueva yfddll do leer. Aviso ProvioporEscrito
esunodelos dorechosimportantesevlaLeydo
Educaciónpara Pononas con Discapacidados (mdi
viduals withDisabilitiesFAucationAct—IDEAJ IDEA
es Is icy Fedora! en educación especial. Cuando an nib
rocibe servicios do educación especial, hay vecos en
que Ia escuela dobe obtener olperniiso do ustedantes
do actusr. Enseguida so describon ink dotailos. Pam
obtenermásinforrnación relacionada , lea tarnbién
Consenthniento Infomrndo cit los Padres do
“Con loshechos en Is mano”

~Cuãndo necesita Ia escuela darme
Aviso Previo por Escrito?
1. Aviso Previo pot Escrito debe set dado antes do quo
Ia escuela do su niflo:

• Evaiüe a su nino o decida Ia elegibilidad pan
servicios de eduoación especial;

• Haga cambios en la identificación, evaluación o
colocación o plan educativo do su nino; y

• haga cambios en cómo sole da a su niño una
educación gratuita y apropiada (Free and Appropiate
Public Education —FAPE)

2. Usted también puede pedir quo la escuela haga
cualquiera de las cosas enlistadas anteriomiente. Si la
escuela so rehusa, ellos deben también dane aviso por
escnito pans explicar la situación de Ia escuela.

~Qué aparece en el aviso por
escrito?
La carta quo la escuela le envia debe decirle a usted:
• lo quo Ia escuela quiere o so rehusa a hacer;
• por qué la escuela quiere o se rehusa a hacer algo;
• las opciones que Ia escuela considere ypor qué esas

opciones son rechazadas;
• cada prueba o registro quo Ia escuela ha usado al

toman su decision;

• cualquier otro tema quo the importante al tomar su
decisiOn;

• cOmo puede usted obtener una copia do sus derechos
legales, ilamadas wotecciones procesales, si flO se los
otorgan a usted; y

• a quién contactar para obtener ayuda para entender
sus dereehos.

tQue más necesito saber?
1. El aviso quo sole daausted debe también:
• setpot escrito enun lenguaje quo 01 pñblico en

general pueda entender; y
• ser escnito en su idioma nativo o en cualquier otto

tipo do comunicaeiOn, a menos quo no sea posible
hacenlo.

2. Si usted no tiene un idioma escnito, Ia escuela debe:
• traducir la informaciOn en forma oral o proporcionarla

a usted en Ia forma en Ia quo usted se comunica;
• demostrar quo usted puede entender el aviso; y
• escribir quo elloshanhecho ambas cosas.

Algunas Experiencias de Ia Vida Real
Los siguientes ejemplos muestran ties diferentes padres
recibiendo el apropiado aviso previo por escrito en
relatiOn con sus nifios.

E l Sr. y Ia Sn. Jones recibieron una carta do laescuela do su hijo. La escuela quiere eambiar el
programs do educaciôn indlividuslizads (Individual
Education Program —IEP). Sam pasa Ia mayor pafte
del dia enuna clase do educaeiOn especial. La escuela
sionte quo Sam debe regresar a una clase regular con Ia
ayuda do una maestra do education especial. El eambio
significa quo Sam podriapasar do estar en una clase do
educaciOn especial cuatro horas al dia a estar en una
clase do educaciOn general gels horas al dia, con tres
horas do ayuda en educaciOn especial en esta clase.

Families and Advocates Partnership for Education (FAPE)
PACER Center, Inc. 8161 Nonnandale Blvd., Minneapolis, MN 55437
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La carta continua diciendo que su maestra le ha estado

PriorWritten Notice -2

La carta dice que una revision del trabajo en clase
muestra que él está acercándose a hacer ci trabajo a su
nivel de grado. La ayuda que Sam ha recibido este aflo
y su duro trabajo hace posible pam Sam regresar ala
elase regular con ayuda. Pruebas recientes muestran qué
tan bien lo está haciendo. Por esas razones, Ia escuela
siente que ci cambio es el correcto pan Sam.

Adjunto ala carta aparece otro papel que les dice a los
padres de Sam sus derechos legales y a quién deben
ellos contactar pan entender sus derechos.

D espués de una reuniOn de TEP pan hablar de losservicios de terapia fisica, Ia señora Romero envia
una carta ala escuela de su hijo Carlos, diciendo que él
necesita más servicios de terapia fisica. Ella quiere que
la escuela incremente la terapia de dos veces ala
semana a cuatro veces pot semana.

La escuela Ic responde por escrito y Ic dice que elios no
están de acuerdo. En su carta le dicen el porqué. Eilos ie
explican que han visto todos los registros de terapia y
hablaron con la terapista de Carlos. Los reportes de
terapia muestran que Carlos está haciendo buen
progreso y se espera que logre su meta anual de terapia.
Esta es Ia razOn pot la cual ellos no están de acuerdo en
incrementar los servicios. La señora Roniero teethe Ia
informaciOn acerca de sus derechos legales yb que
puede hacer si ella no está de acuerdo con la escuela.

E l señor Tran recibe una carta de la escuela de suhija. Esta escrita en Vietnamés, su idioma nativo.
La carta dice que Ia escuelapiensa que April pudiera
tenerunproblema de aprendizaje. Ellos quieren
evaluarlaparaver si están en lo couecto.

dando ayuda extra aApril. Una maestra de educaciOn
especial, que Irabaja en Ia elase con otros aluninos
también ha visto el trabajo deApriL Las dos macsins
dicen que necesitan saber más acerca de Ia causa de los
problemas deApril.

Al ver ci trabajo deApril en clase ysus calificaciones,
las maestras saben que ella tiene problemas pan leer,
escribir y hablar. Ellas la quieren evaluar en estas areas.
Ellas también quieren hacer pruebas psicolOgicas pan
tener una idea de qué tanto puede aprenderApril.

La cartatermina diciendo que ia escuela necesita el
consentimiento por escrito del señor‘fran antes de que
puedan evaluar aApril. Adjunto a la carta está ofl hoja
de papel, también en vietnamés que Ic dice ai señor Tran
sus derechos legales y a quién puede éi contactar pan
que le ayuden a entender sus derechos.

Para obtener más información
Si usted desea aprender acerca del texto exacto de las
regulaciones fedemles, Ia parte de IDEA que habla de
Aviso Previo por Escrito pueden ser encontradas en:
Secciones 300.500 (b)y300.505.

Pan obteneruna copia de las regulaciones de IDEA
(sOlo en inglés) vaya a
wwwfape.org.

Otros recursos

The National Information Center for Children and Youth
with Disabilities (NICHCY)
800-695-0285, www.nichcy.org

The TechnicalAssistance Alliance for
Parent Centers (The Alliance)
888-248-0822, www.taallianee.org

Families and Advocates Partnership for Education (FAPE)



Evaluación de Conducta
Funcional e Intervenciones Positivas:
Lo que los padres necesitan saber por Dixie Jordan
çrraducido al espanol por JesUs Villasenor)
Functional Behavioral Assessment

PHP-c79S

Muchos niiios tienen conductas inapropiadas que son
pane de su discapacidad. Estas conductas pudieran ser
una dificultad pan aprender. causar daflo a! niflo o a otros
o aislar a niflo de sos conipaneros. Algunos nifios tienen
conductas que no pueden controlar. tales como ~tics” en
on nino con ci sindrome de Tourette o conductas en las
cuales los ninos con discapacidades en el desarrollo se
causan dafio a si misnios. Algunos nifios pudieran estar
tristes o ansiosos. Otros simplemente no han aprendido
maneras positivas pan satisfacer sos necesidades. En
cualquiera de estos casos. Ia condueta interfiere con Ia
habilidad dcl nub para aprender las destrezas que
necesita pan tener éxito.

jNosotrospodc’mos ensefiar a los nifios destrezas de
conducta! Pan hacerlo. necesitamos entender las
conductas problema. asi como dónde estas ocurren 3’ qué
propôsito sirven para ci niflo. El proceso de aprendizaje
acerca de cómo los nifios desarrollan conductas problenia
se llama Evaluación de Conducta Funcional (Functional
Behavioral Assessment —FBA). Si nosotros aprendemos
acerca de las conductas y sabemos cuándo v donde es más
posible que sucedan. podemos planear estrategias
positivas para enseñar nuevas conductas. Estas estrategias
son ilamadas Intervenciones Positivas de Conducta
(Positive Behavior Interventions —FBI). Los maestros y

padres utilizarén la información de un FBA para ayudar al
nub a aprender nuevas conductas. La meta es enseñar a
los nifios comb manejar sos propias conductas.

Esta vista panorámica ayudará a los padres a entender Ia
evaluaciOn de conducta funcional e intervenciones
positivas. Usted juega un papel muy importante en esta
evaluación porque usted tiene información acerca de so
hijo que nadie más tiene. Cuando usted entiende ci
proceso. usted puede trabajar efectivamente con el resto
del equipo. Usted tendrá las herramientas para tomar
decisiones cuando Ia evaluaeión de conducta funcional se
propone para su hijo. Lo que usted sabe acerca de su hijo
será usado para avudar a desarrollar una instrucción
efectiva.

Pensando en Ia Conducta
Los adultos frecuentemente tienen dos formas de abordar
las conductas problema. Estos diferentes abordamientos
son basados en creencias diferentes. Una creencia es que
ci nifio es on problema. v Ia otm es que el nib tiene on
problema.

El niño es un problema
Pablo es on alumno del sexto grado. El se rehüsa a hacer
su tarea v entonces so maestra no sabe qué hacer. El se
enoja cuiando Ia maestra le recuerda que se ponga a
trabajar. El grita. dice malas palabras y hasta tin so
trabajo al piso para que la maestra lo deje en paz. La
maestra pudiera pensar que Pablo es perezoso. cruel o
irrespetuoso. La maestra pudiera sentirse enojada o
amenazada. Los adultos que están enojados
frecuentemente usan castigos o amenazas: “Hazlo 0 S1

no Nosotros no siempre nos damos cuenta que los
nibs no piensan acerca de sus problemas de conducta de
Ia forma en que nosotros lo hacemos.

Coando castigamos a menudo. los nifios pudieran vernos
comb si 00 nos importaran. Algunos pueden empezar a
teniernos o a evitarnos. Outs pueden convertirse ann más
nuidosos y más enojados por razOn del castigo. Los nifbos
que no retroceden cuando discuten con adultos
frecuentemente reciben castigos cada vez más severos.
Muchos aduitos piensan que a los nifios no se les deberia
permitir ganar discusiones. Los nilios. por otto lado.
cuando están enojados dicen cosas que realinente no
sienten. Pudieran rehusar a darse pot vencidos en las
discusiones aün si pierden privilegios o son suspendidos
en Ia escuela.

Cuando on niflo es suspendido de Ia escuela pot
problemas de conducta. algunas personas piensan que es
“un buen remedio para Ia mala conducta.’ BIbs piensan
que el removerlo Ic ensefla a! niflo una lecciOn y que
como resultado. el niño i-a a cambiar Ia conducta
problema.

PACER Center, Inc. 8161 Normandale Blvd.. Minneapolis, MN 55437
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Functional Behavioral Assessment - 2

Pero ~,qué pasa si a ese nifio no le gusta ir a Ia escuela? El
puede aprender que usar conductas problema es una buena
forma de obtener vacaciones de In escuela. En realidad, el
nuub pudiera desear lo que nosotros consideramos un
castigo.

El niño tiene un problema
Pablo. el nifto de 12 alTos descrito anteriorniente. tiene
conductas quo necesita cambiar. Suponganios quo liemos
evaluado Ia información quo da irna imagen clara de
Pablo. Encontramos quo él lee a nivel de segundo grado.
El fue abusado sexualinente a los des alTos de edad por tin
vecino. Pablo está enojado por el reciente divorcio de sus
padres ;‘ una batalla continua por Ia patria potestad. El
está preocupado acerca do dónde va a vivir.

Está claro quo las conductas problema do Pablo deben
canibiar. Son serias e interfieren con el aprendizaje. Lo
que decidanios hacer acerca de Ia conducta. depende de
cémo sentimos acerca de Ia niisnia y si creemos que es
deliberada. Es ahi donde Ia evaluaeión de conducta
funcional -viene al caso. Nos ayuda a identiflcarporqué
Pablo está frustrado y enojado. para quo podamos
ayudarlo a aprender las destrezas quo necesita. Una
persona razonable puede encontrar dificil de creer que el
castigo por si solo puede ayudar a Pablo a tiograr el dxito.

Intervenciones Positivas de Conducta
Positii’a: caracterizada por o mosirando
aprobación. aceptación o afirmación.
Conducta: lo que hacemos
IntervenclOn: una acción que cambia el curso de
eventos
(adaptada del Decimo Diccioncirlo (olegiado
Webster en inglés)

Los regiamentos de La Ley de
Educación para Personas con
Discapacidades de 1997 (IndivIduals
with Disabilities Education Act —IDEA)
establecen:
En el caso de un niflo cuya conducta impide su
aprendiza.je o el de otros. El equipo del Plan Educativo

Individualizado (Individual Education Plan —JEP)
considerará. cuando sea apropiado. estrategias.
incluyendo intervenciones positivas do conducta.
estrategias Y apoyos que atiendan esa conducta.
IDEA 300346(2) (Ii)

Las intervenciones positivas de conducta son usadas antes
do que las conductas problema ocurran. Pam desarrollar
inten-enciones positivas. el equipo debe entender porqué
tin nilTo tiene conductas problema ; qué estrategias
pudieran ser ütiles. Se pueden usar una variedad do
estrategias diferentes pan reducir conductas problema en
Ia escuela: canibiando el lugar donde se sienta el nib en
el salon de clases. ajustando las tareas, recompensando al
nilio por conductas positivas. La maestra del nibo pudiera
hablarle al nino en nit tono de voz diferente para avudar al
nuub a permanecer calmado. Los adultos pudieran tratar
de mantenerse calmados cuando el niflo está enojado. La
meta es parar o reducir las conductas problema pan que
el castigo no sea necesario.

He aqui un ejemplo: La maestra sabe quo es más probable
que Maria discuta con Ia xnaestra cuando ella se sienta
enseguida de Marcos. Si Ia niaestra piensa que MarIa
discute porque ella quiere llamar la atención de Marcos.
existen varias cosas que Ia maestra puede hacer. Ella
puede separar a Maria de Marcos para quo Maria no irate
tanto de llamar su atenciOn. Ella puede también ensefiar a
Maria maneras más positivas de llamar la atención de
Marcos y proporcionar refuerzo positivo al usar mievas
conductas.

Las conductas son gobernadas por
sus consecuencias
Juan tiene una pelea (conducta) v es suspendido de Ia
escuela (consecuencia). Si a Juan le gusta ir a Ia escuela y
puede controlar su conducta. Ia consecuencia es negativa.
porque a él so le quita algo que le gusta (Ia escuela). Sin
embargo. si a Juan le disgusta Ia escuela. éI pudiera ver Ia
misma consecuencia como algo positivo. El pudiera
aprender que pelear es una buena forma pain ser niandado
a casa. La próxima vez quo Juan no quiera ii a Ia escuela
~qu~ conducta es más probable quo él use?

Muchos de nosotros hemos aprendido a nianejar
conductas problema no liaciendo nada sino hasta quo ellas
ocurren. Después de que un nifio usa las conductas.
nosotros castigarnos. El castigo no enselTa nuevas
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destrezas. Sn meta es parar conductas problema pta que
no continüen. Si no enseñamos al nino a hacer algo que
reemplace Ia conducta problema. ci nifio probablemente
continuará portándose nial. Cada vez que un niflo usa una
conducta que satisface una necesidad con éxito. es
probable que Ia conducta se repita. La conducta sirve una
funciOn pam el nuub.

La mayoria de Ia gente está de acuerdo en que
necesitamos tenet consecuencias para conductas
problema. También debemos enfocarnos en enseflar las
destrezas de conducta positiva que flog gustaria vet Si
podemos entender la lIinción de las conductas problema.
podemos enseubar a tin niflo más eondnctas positivas que
sin-en a la misnia f’nnción. Entonces las conduetas
problema ya no serón necesarias pta el niflo.

~Oué es Evaluación de Conducta
Funcional?
La Evaluación de Conducta Funcional (Functional
Behavioral Assessment —FDA) es tin proceso para
recabar información. La infomiación que ci equipo recaba
se usa para avudar a determinar porqué las conduetas
problema ocurren. La información también ayuda a
identiflcar formas de atender las conductas. La
información de FBA también se usa para desarrollar tin
plan de intervención de conducta positiva. IDEA requiere
especificamente tin FBA cada vez que tin nino con una
discapacidad tiene tin cambio de colocación por razones
disciplinarias. Esto no significa que no debamos de pensar
acerca de FBA para otras situaciones.

Los requerintientos de evaluación de IDEA aclaran que
los nibs deben ser evaluados en ~todas las areas
relacionadas con Ia discapacidad que se sospecha.’ Esto
significa que si su nib tiene conductas problema que no
estén mejorando. su niflo pudiera necesitar una evaluación
para examinar las conductas más de cerca. Usted pudiera
solicitar tin FBA en cualquier tiempo silas conductas
problema estãn empeorando. o cuando el equipo no puede
explicarle a usted porqué las conductas problema ocurren.

Existen muiehas razones pot las que tin nibo se porta mal.
Algunas tienen que ver con Ia naturaleza del niflo. tales
como alergias al polvo. alimentos o plantas. Sinusitis.
dolores de cabeza o de muela también pueden causar
conductas problema. Algunos nifios tienen diagnóstico
medico, tales como desorden bipolar o deficiencia de

atención/hiperactividad (attention-deficit/hyperactivity
disorder —ADHD) que afecta Ia conducta. La
responsabilidad del equipo es recabar informaciOn para
ayudar a entender porqué un nub tiene conductas
problema.

Las personas que llevan a cabo el FBA usan diferentes
maneras para recabar información. El personal de Ia
escuela pudiera entrevistar a usted y a su nib. Ellos
obsen-an a su niflo en diferentes lugares. tales como Ia
cafeterIa o el salon de clases o en el patio de juegos.
Ellos recolectan reportes de maestros y otro personal. El
equipo revisa el expediente escolar de su hijo. inciuyendo
cualquier evaluaciOn que usted tenga y quisiera compartir.

Los resultados de este proceso deberan ilevar a una
hipOtesis acerca de porque Ia conducta problema ocurre.
Una hipótesis es una idea basada en Ia informaciôn que el
equipo ha recolectado. Los resultados de Ia evaluaciOn
son usados pan desarrollar tnt plan de intervenciOn de
conducts positiva.

Las conductas están relacionadas en
su contexto
La mayoria de las conductas están relacionadas con su
contexto. Esto significa que las conductas frecuenteniente
resultan de lo que está sucediendo en ei mundo del nub o
en su ambiente. Estos son solo unos cuantos de los
factores que pudieran ilevar a conductas problema:

tin desacuerdo entre compafleros
• el nüinero de nifbos en ci salon de clases
• Ia calidad de Ia relaciOn entre contpafteros
• el tamaflo del salOn de clases
• cambio de medicamentos
• Ia dificultad de las tareas

Otras cosas. tales como quién está presente y cuáles son
sus expectativas. también afectan Ia conducta. Las
conductas también pudieran ser tin pmoblema cuando un
niflo está emocionahnente alterado ~‘ no puede cumplir
con lo que ci ambiente le exige.

Las conductas sirven una función
Usualinente las conductas problema sirven a una funciOn.
o propOsito. para el nub. Algunas veces vemos conductas
problenia cuando una macstra suplente está en eI salOn de
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clases. En este caso. debemos ser cuidadosos y no asumir
que al nino no le gusta Ia macstra 0 que el niño quiere
presumir a sus compafieros. Ta! vez al nub le gusta su
maestra regular y está contrariado cuando ella no está aM.
o el nib pudiera estar ansioso acerca de lo que puede
esperar de una nueva maestra. Un nifto que está
conirariado por tener una nueva maestra pudiera usar
conductas problema para ser colocado en tin ambiente
menos tenso. Algunos niños pudieran preferir estar en tin
sitio de tiempo-fuera que en su salon de clases.

Desafortunadamente. las consecuencias que mejoran las
conductas de Ia mayoria de los alumnos no flincionan
para todos. Mandando a tin nib a Ia oficina del director.
por ejemplo, puede no set efectivo si las consecuencias no
atienden la función compleja de la conducta del niño.

Lo cjue el nib hace (Ia conducta) y porqué el nib lo hace
(la funciOn) pudiera no tener relaciOn. Faltando a clases ~‘

obteniendo buenas calificaciones son dos conductas inuv
diferentes. ~ aán asI pudieran sen-fr Ia misma funciOn
pan diferentes nibs —obtener Ia atenciOn de los adultos.
Dos nifios quieren obtener atenciOn de los padres: two
pudiera estudiar muy dm0 para saear buenas
calilicaciones mientras que el otto falta a Ia escuela. Ellos
hacen cosas mu; diferentes para obtener Ia atenciOn que
buscan. Mientras que la funeiOn de ambas conductas es
positiva (atenciOn de los padres). faltar a clases no es twa
forma aceptable de hacerse notar.

Las conductas son influenciadas por
eventos en el ambiente (antecedentes)
Lo que sucede en tin ambiente afecta Ia conducta. El
tamaflo del salOn de clases. el numero de estudiantes.
transiciones. o los incidentes en el autobüs temprano en Ia
mafiana. todos ellos son antecedentes que pudieran afectar
Ia conducta del niflo.

Es importante saber qué conileva a conductas positivas y
negativas. Si las maestras y los padres entienden las
condiciones que Ilevan a conductas problema. entonces
cambiando las condiciones pudiera reducir la necesidad
pot las conductas. Las estrategias positivas de ensebanza
tales comb proporcionar estructura. rutina y recompensas
a conductas apropiadas avudan a incrementar destrezas de
conducta positi;-a.

Pasos al conducir una Evaluación de
Conducta Funcional
IDEA no defme cOmo se hace una evaluaciOn de conducta
flincional. El proceso puthera variar con las necesidades
de cada nibo. Sin embargo. varios pasos espeeificos
siempre fornian parte de esta clase de evaluaciOn. El
proceso empieza con la identificaciOn de conductas
especificas que deben cambiar. Si un nino tiene muchas
conductas problema. serã importante enfocarse en una o
dos de las conductas más serias. Las conductas problema
son deseritas de tal forma que ayuda a todos a entender
exactamente qué son esas conductas. Estos son los pasos
tipicos:

1. Identifique v Ilegac a an acuerdo en la(s)
condacta~s.) que necesitan más cambio.

2. Determine ddnde ocurren Las con ductas y clonde
no. Identifique qué pudiera contribuir a las
conductas. El equipo hará Ia siguiente clase de
preguntas:

• LQué hace diferentes los ambientes donde las
conduetas no son preocupantes?

• &Qud es diferente en los lugares donde
ocurren las conduetas problema? jJ’udieran
estar relacionados en eOnto se llevan el niflo
y Ia maestra? j,Es el nñmero de alumnos o el
trabajo que se le exige al niflo que haga
causan el problema? LAcaso podrIa Ia hora
del dia o el humor del nib afectan las
conductas? ~,Hubo un problema en el autobñs
o tin desacuerdo en los pasillos de Ia
escuela?

• ~,Son las conductas problema niás probables
de ocurrir en determinadas circunstancias
especificas o en tin ambiente especifico?

3. Recabe informaciôn del desempeflo del nifio de
tantas fuentes como sea posible.

4. Desarrolle aim hipótesis acerca de porqué
ocurre Ia conducta problenta (Ia funciOn de las
conductas). Una hipOtesis es una idea basada en
informaciOn. Esta avuda a predecir dOnde ~
porqué las conductas poblema son snás
probables de ocurrir.

5. Identifique oh-as con ductas que piteden ser
enseñadas ~ que senirân Ia misma flmción pan
elnibo.
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6. Pruebe Ia hipótesis. El equipo desarrolla y usa
intervenciones positivas do conducta que estan
escritas en el JEP del niffo a en el plan do
interenciOn de conducta.

7. Ei’aláe ci exito tie las intervendones. Cambie a
haga ajustes cuando sea necesario.

Si los ninos tienen conducta que los pone a ellos a a otros
en peligro. ellos pudieran necesitar un plan do
intervenciOn de crisis. Las intervenciones do crisis deben
ser desarrolladas autos de que sean necesarias. El equipo
debe decidir qué conductas son crisis y qué harán ellos (v
los ninos) en una crisis. Al tenor un plan que gula las
acciones. los maestros pueden ayudar a los nibs a través
de situaciones emocionalmente dificiles.

Plan de Intervención de Conducta

Un plan de intervenciOn de conducta efectivo
(frocuentemonte ilamado un plan de apovo de conducta o
plan positivo do conducta) Os usado para enseflar o
reforzar conductas positivas. Tipicamente. el equipo del
niño desarrolla el plan. Usualmente incluye:

• entrenamiento de destrezas para incrementar
una conducta apropiada

• canibios que se harén en el salon do clases u
otros ainbientes para reducir a eliminar las
conductas problema.

• estrategias pan reemplazar las conductas
problema con conductas apropiadas que sirvan
Ia misma fimción para el nub

• apoyos para que el niflo use conductas
apropiadas.

Un plan do interveneión positiva no es un plan para
determinar qué pasa a un estudiante quo viola una regla a
cOdigo do condueta. Eso mOs bien seria Ilamado un plan
de disciplina o un plan de castigo.

Poilticas de Disciplina de las Escuelas
El equipo de IEP determina silas politicas do disciplina
necesitan ser reformadas para el niflo. 0 5~ las
consecuencias necesitan ser diferentes de aquellas
establecidas en las politicas. Esta decisiOn deberà ser
basada en una evaluaciOn y revision do los registros.
incluyendo los registros de disciplina o cualquier otra
revisiOn de cletenninaciOn de manifestación quo se haya
lievado a cabo por la escuela. Un TEP dcl nina o plan de

intervenciOn de conducta deberé enfocarse en destrezas do
enseflanza.

Algunas veces las politicas do disciplina de las escuelas
no tienen éxito en corregir conductas problema.El niflo no
aprende lo que el personal do Ia escuela intentO a haves
del uso de castigos tales como Ia suspension. El niflo
pudiera aprender en su lugar. quo las conductas problema
son ñtiles en satisfacer una necesidad. tales como ilamar
Ia atención do sus compalieros. Cuando esto sucede. es
dificil defender el castigo, por si mismo: coma una medida
efectiva pan cambiar conductas probloma.

Una do las proguntas más ñtilos quo los padres puedon
hacer cuando tiene proocupaciones acerca de las
rocomendacionos disciplinarias para sus nifios os ~LDOnde
esti Ia informaciOn que apoya las recomondaciones?” Las
decisiones do educación especial son basadas en
informaciOn. Si ol porsonal do Ia oscuola quiere usar nit
procedimiento espocifico. elks deben do buscar
informaeión que apoya el uso del procedumiento. Por
ejemplo, si su nib ha sido suspondido repetidamonte de Ia
escuela por una conducta problema, LLa suspensiOn le ha
enseflado a su hijo las destrezas quo él necesita para
aprender?

Poiltica de cero tolerancia
Muchos disiritos escolares tienen politicas de cero
tolerancia quo proporcionan consocuencias negativas
inmediatas pan conductas especificas. Tales polIticas
simpleniento no proporcionan consecuencias efectivas
pan todos los nifios quo las i’olan. Si un nib con uma
discapacidad viola una politica do cero tolorancia. la
consecuencia pudiera o no sor efectiva. dadas las
necesidades del nibo. Las consecuencias par conductas
problema no deben discriminar en contra de un nub
basadas en su diseapacidad. El oquipo de IEP os
responsablo en determinar 5~ so deben hacer oxcepcionos a
las politieas do disciplina do Ia escuola de distrito para un
alunuuo. o si el alumna nocesita diferentes consocuoncias
por portarse mal quo las que ostán escritas on las politicas
do disciplina do la oscuela. Pudiora ser necesario oseribir
inetas de instrucciOn en el IEP para ayudar a remediar los
problemas que un niflo está teniendo en observar las
politicas de disciplina de la escuela.

Mientras algunos administradores pudioran no quorer
hacer excepcionos a las politicas disciplinarias escolares
establecidas para todos los alumnos. algunas cocos las
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excepciones son necesarias. Algunos alunmos quienes no
tienen Ia habilidad de conformar sus conductas a las
expectativas de in escuela pudieran necesitar
consecuencias individualizadas que serán was efectivas en
apoyar conductas positivas.

En el sistema legal de los Estados Unidos. las
consecuencias por violar Ia Icy son basadas generalmente
en una evaluación de los eventos airededor de Ia
violación. Sin embargo. las escuelas frecuentemente
tienen una disciplina estándar para todos los estudiantes
sin importar las necesidades individuales. Ellos pudieran
usar las mismas consecuencias pan todos los estudiantes.
Los padres deben examinar cuidadosantente las politicas
de diseiplina de Ia escuela para a udar a determinar si se
necesita hacer modificaciones para satisfacer las
necesidades de SUS nibs.

Ejemplos de estrategias de
Intervenciones de Conducta
Las escuelas usan las siguientes estrategias comunes pan
reducir las conductas problemas y enseilar a los nifios
destrezas de conducta positiva.

Detente, Relcijate y Piensa. ensefla a los nibos eómo
pensar acerea dcl problema que están teniendo y enconirar
una solución. Los nifios aprenden los siguientes pasos:

1. Define el problema.
2. Decide a quién pertenece el problema.
3. Piensa en tantas soluciones como sean posibles

para resolver el problema.
4. Selecciona twa solución a tratat
5. Usa Ia soiuciôn.
6. Evalña so éxito.

Después de que los niuios entienden los pasos. la
simulación (role-play) v préctica pueden avudar a que el
proceso se convierta en hábito. Ayudando a los nibs a
reconocer sus propias respuestas at estrés (manos
empubadas. tono de voz. etc.) pudiera convertirse en parte
de Ia instrucciôn necesaria para usar esla estrategia de una
forma efectiva.

Ignorancia planeada es ñtil en parar las conductas que son
molestas. Por ejemplo. es 6th para los aluninos que gritan
o interrumpen Ia elase pan atraer Ia ateneión de Ia
maestra o para los alumnos o para alumnos que no están

preparados para Ia clase. La ignorancia planeada reconoce
que las conductas problema del alumno sirven una
flmción. Si el propósito de una conducta problema es
ganar la atención de los adultos. no proporcionando dicha
atenoión significa entonces que Ia conducta no flinciona.
La conducta se disminuye con el tiempo y eventualmente
desaparece. Ignonndo Ia conducta que no es seria es
especialinente ütil para los padres cuando los nibos tienen
twa rabieta para atraer Ia atención. Sin embargo. inuchos
adultos encuentran muy dif’Icil ignorar las conductas,
espeeialmente silas conductas interrumpen lo que los
adultos estãn haciendo. También, las conductas que
buscan atraer Ia atenciOn frecuentemente empeoran antes
de que eventualmente desaparezcan.

La ignorancia planeada no es adecuada para conductas
que son extremadamente desordenadas. Tampoco pudieran
funcionar si otros niflo se rien de las eonductas problema
que el adulto está tratando de ignorar. Algunas conductas.
incluyendo aquellas que son peligrosas o que incluyen
problemas con los conipafleros. tales como discusiones.
pueden escalar rápidamente en conductas més serias.
Pudiera no ser posible ignorar estos tipos de conducta. La
ignorancia planeada nunca debe ser usada pan conductas
inseguras. Cuando los nibos crecen y buscan was atención
de sus amigos que de los adultos. Ia ignorancia planeada
es menos efectiva.

Senalamiento preventivo (también ilamado interferencia
de sebales) le permite al nub saber cuándo está haciendo
algo que no es aceptable. Los maestros o padres pueden
fruncir eI cebo. menear Ia cabeza. hacer contacto visual.
sefialar a so lugar cuando el nib está fliera de su asiento.
para dejar saber al nibo que debe prestar atención o parar
Ia conducta problema. Cuando se usa seflalamiento
preventivo es importante no sonreir o parecer estar
satisfecho con el nub. El sefialamiento preventivo pudiera
ser utilizado en pasos. dependiendo de las conductas y qué
tan seguido ocurren o qué tan serias son. Por ejemplo. tin
moviiniento de mano pudiera flincionar Ia primera o
segunda vez, pero pudiera ser necesario combinarlo con el
contaeto visual o menear la cabeza a Ia siguiente ofensa.

Control de proximidad significa que una maestra o adulto
se acerca al nibo en una forma gentil. Si Ia niaestra no
consigue la atención del nfflo por el uso de seflalamientos.
entonces pudiera moverse hacia el alunino o iinpartir Ia
leccion niientras está parada cerca de Ia silla del nibo.
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Control de toque. signilicando un toque que no es
resisticlo. es una intervención guiada no verbal. Se usa
para dirigir al estudiante hacia una conducta positiva.
Par ejemplo. la maestra pudiera colocar su inane
suaveinente sabre ci hombro pan guiar al alumno a su
asiento. El control de toque nunca debe usarse con nifios
pie reaccionan con enojo o cuando Ia politica de la
escuela no permite su uso. Si los registros del nifio
mnestxan que tiene ma historia de violencia. que ha sido
abusado a maltratado, que es ansioso a tiene una
enfermedad mental o psicosis. no se debe usar ci control
de toque. a menos que sea especificainente acordado por
un medico a psicóiogo.

El humor dirigido ala maestra oa la siluación —nunca
at nub— pudiera desactivar tensiones asi como redirigir
a los nifios. El humor nunca debe usarse para hacer burla
de dl. ni usarse de una fonna pie pudiera animar a otros
en Ia clase a ridiculizar al nina.

Advertencias no verbales dan al nina Ia oportunidad de
que se controle sin ser distinguido con una reprimenda
verbal. Por ejemplo. Ia maestra pudiera colocar una
tarjeta de colores o una nota sobre el escritorio del nifio
mientras ella se mueve a través del salon de clases. o
niostrar el nâmero de dedos que corresponden a Ia regla
que no se está observando.

Discipline en forma privada. Muchos nifios verán una
intenciOn a ser disciplinados delante de sus compafberos
como un reto. Los nifios raramente pierden estos retos.
aün cuando los adultos usen consecuencias negativas.
Los jOvenes pueden ganar estatura ante sus compafleros
al rehusarse püblicamente a obedecer al maestro. Es más
probable que un niflo acepte Ia disciplina Si 5135
compafieros no están viendo el proceso.

Las expresiones posith’as dejan saber a los nibs los
resultados positivos per usar conductas apropiadas.
Suena sencillo pero puede ser dificil. Los maestros;’
padres están acostumbrados a enfocarse en ci mal
comportamiento. Advirtiendo a los niiios acerca de la
respuesta negativa a las conductas problema
frecuentemente parece ser más fácil que describir el
impacto positive de lag conduetas positivas. Compare Ia

Exprcsionpositiva: “Si terminas tu lectura mites del
recreo. podemos salk todos juntos afuera y jugar.”

Erprcsión negativa:”Si no terminas tu lectura para el
recreo. tendrés que quedarte adentro hasta que
termines.”

Las expresiones positivas ayudan a los nifios a aprender
que las eonductas positivas flevan a resultados positivos.
Esto. a su vez. puede ayudarles a tomar el control de sus
conductas.

Los mensajes “vo”. descritos per Tomas Gordon en su
libro de 1974 titulado “Teacher Ejfecth’eness Training”
(Entrenanliento para MacsIms Efectivos), ayuda a los
nifios a aprender cOmo sus conductas problema afecta a
otros. También demuestra Ia importancia de tomar
responsabilidad por nuestras propias conductas. Por
ejemplo, los padres a macsires utilizarán un lenguaje
coma “estov molesto cuando...” no “tü te portas mal
cuando...

Cuando un niflo tiene buenas relaciones con los padres y
niaestros. los mensajes “yo” pueden a udarle a entender
cómo las conductas problema afectan a los adultos. Sin
embargo. si el nino no quiere a Ia maestra. usa los
mensajes “ye” puede ser un problema. Pudiera incluso
avudar al niflo a molestar en forma mas efectiva a la
maestra.

Moldeando Ia conducta reconoce que no todos los amos
pueden hacer todo al 100 %. Si un niflo no entrega
tareas diane. Ia expectativa de esperar que el nina
entregue Ia tarea nit 100 porciento noes realista. Al
recompensar pequeflos progresos V reforzando los mismos
en ci momenta en que ocurren. los nines aprenden cOmo
apegarse a Ia tarea hasta que Ia terminan y a mejorar Ia
destreza.

Las rutinas y expectativas claras hacen saber al nifio Ia
que va a pasar en su dia escolar. reduciendo ansiedad o
tenior. Los macsires que anuncian v revisan las reglas
todos los dias estabiecen expectativas de conducta
durante el dia.

diferencia entre las expresiones positivas v las negativas:
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Para información adicional en intervenciones posith-as de Center on Posilive Behavioral
conducta asi como de temas relacionados. por favor visite Inten’cnfions and Supports
uno de los sitios de PACER en ci internet para obtener 1761 Alder Street
eniaces a otras organizaciones. Nos puede encontrar en: 1235 College of Education

Eugene. OR 97403
Voice (541) 346-2505

PACER Center E-mail: pbis~oregon. uoregon. edu
8161 Normandale Boulevard www.pbis.org.
Minneapolis, MN 55437-1044
952-838-9000. Voice
952-838-0199. Fax American Institute for Research
952-838-0190. rrv 3333 K Street NW
800-537-2237, Toll-free in MN Washington. DC 20007
pacer~pacer.org 202-944-5300
www.pacei: org wWw. a/i: org
w’Fnv.fape. org
www.taalliance.org
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mucho gusto conedarlo con a#flm quo ha ~eda nyardar.

£~anaiiies and Advocates Pertnsrabip for Education (FAPE)



disp~Ø. p S MdMduza~ de~ au ht~o (thdMtha~z~d
_______________ Program ~EP):~ raic~a a ccd©rar

FAPE~25s PIann~ng Your Child’s FEP Program: Some Suggest~ons ~o Co~s[dsr

M~s de b rwn~6n deE eq~po de REP:
o Cons idere Ia visiOn que tasted tiene pam su nifto en ci futuro as! como panel siguiente aflo escolar.
o Haga una lista de las fortalezas, necesidades e intereses de su hijo y su mayor preocupaclOn acerca de su educatiOn.

Considere cOmo Ia discapacidad de su hijo afecta su educatiOn.
o Piense acerca del progreso educativo. j,Qué ha estado flincionando y qué no?

Solicite una copiapor eserito tie los resultados tie la evaluation tie su hijo o unareuniOn con ci personal tie la escuela
pam discutir la evahiación antes tie Ia reuniOn tie KEP. Esto le da a tasted in oportunidad tie eMender Ia evaluation
antes tie Ia reuniart del equipo tie IEP de su hijo.
Considere los resuitados de Ia evaiuaciOn. ~,Concuerdan los resuhados con lo que tasted sabe tie six hijo? tEs~~ Ia
evaluatiOn completa y precisa? Si usted no está de acuerdo con Ia evaluatiOn tie Is escuela, usted puede solicitar per
escrito, una evaluatiOn educativa independiente (Independent Educational Evaluation —WE) sin costo para tasted. La
escuela debe pagarpor Ia evaluatiOn o mostrar al oficial de debido proceso que Ia evaluatiOn es apropiada. Los
resultados tie una IRE deben ser considendos per el equipo de IEP al planear ci JEP tie six hijo.

o Considere tans variedad de formas pars involucrar a six hijo e desarrollar su propie LEP~, ernpezando a una edad
temprana S! as apropiado. Es muy importae pam six hijo desarrolliar destrezas pan abogar per si mismo.
Si es necesario, planee pam que aiguien con conocimientos a expetiencia especiaiizada en relatiOn con su hijo, Ic
acompafie ala reuniOn, como per ejemplo su esposo(a), pariente, amigo(a), personal tie servicios relacionados 0 taO

representante tie tans organizatiOn tie discapacidades local.

Ia reunión de IEP:
La reuniOn tie IEP as muy importante. Usted, el personal de Ia escuela y elms miembros del equipo tie IEP que

estén cola reuni& revisarán y discutirán Ia informatiOn relacionada con su hijo pan desarrollareliEp. Dicha
information proporciona una excelente oportunidad parahacerpreguntas y compartir lo que usted sabe de su hijo, al
cual tasted conoce mejor que nadie. La escuela necesita saber cOma es six hijo en el hogar yen Ia comurddad, as! como
los intereses y actividades tie six hijo.
o Asegárese de que las ens personas enla reunOn de IEP nurica se olviden tie que Ia reunion es acerca tie ~xn niflo tie

came y hueso —su hijo.
o Comparta su visiOn pars six hija, tao a carte coma a largoplazo.

o Discuta las fbrtalezas y debilidades de su hijo y cualquier oflpreocupaciOn acerca de six educaciOn.
o Recuerde que las pruebas y evaluaciones tie diagnOstico tie su hijo no presentan Ia imagen total.

° Cuando tasted crea que el maestro y el personal tie Ia escuela estén haciendo tan buen trabajo, hágaselos saber.
Felicitelos, cuando St lo merecen, es Is gao toss.

o Sepa escuchat Flags preguntas.

S t 20G1 Facniliao an~ Mr~acates Par~rtfl’iip tr EduoaR~on (FAPE~Sp, FAPE Coordinatina Office; PACER Center, tnc. 8161 Normar,dals EFvo., M~pnsaoohs, MN 55437

952-838-9000 voice — 952-838-0190 ITh’ — 952-838-0199 fa~ — 1-888-2’3~3822 ton-free
Web site. wnfeps.org— 2-maci. fape©pacsr.org

Resoers are encouraged to copy and share this information, but ptease cedit PACER Center.
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Aseg&ese de que usted entienda. Si usted no entiende algo, pida pie se to expliquen de una manera en que usted
pueda entender.

o Espere pie to pie usted sabe de su hijo sea usado a! temar decisiones.
o Use la informaeiOn de hi escuela, los reportes de pro~eso de su hijo, yon informaeiOn pie usted tiene acerea de su

hijo, pam tomar decisiones.
o Usted puede no estar de acuerdo con lo que se propone en ci documento de JEP a! final de Ia reuniOn, usted debe

Inotificar a Ia escuela tan pronto como sea posible pam resolver el desacuerdo.

anp~a d~ I~ r Môii de~ equipo de ~EP~
o El IEP de su hijo debe revisarse at menos unavez al sñopara detenninarsi las metas anuates se han aleanzado y

revisar ci TEP si es necesarie.
La escuela de su hijo debe infonnarle con regularidad acerca deiprogreso de su hijo, al menos tan frecuentemente
come los padres de nines sin discapacidades son inforniados acerca del progreso que sus hijos están haciendo. Las
escuelas pueden hacer lo anterior, proporcionando taijetas de reporte periodicas. Usted será informado acerca de si
Sn niflo está hadendo progreso pan aleanzar las metas anuales del JEP, y si tal progreso es suficiente pan ateanzar
dichas metas. Si su hijo no está haciendo un progreso adecuado, debe lievarse a cabo una reuniOn de ISP pan
revisate! mismo y hacer los cambios necesarios.

o Usted puede solicitarwn reunion de IEP en enaiquier memento durante ci alto Si usted considera que as huportante
considerar cantles en ci JEP de six hijo.

~ Advecas Par~nereMp for Educ~tton (F APE)



“Con los Hechos en Is Mario” es aria sci-ic en edueación
especialnuevayfdcii deleerAviso ProviaporEscrito
es two de los derechos importantes en Ia Leyde
Educaciónpan Personas con Discapacidades (mdi
vkhzals ~4th Disabilities EdacatfonAct~~mEA) IDEA
es Is byFederal en educación especial. Cuando su nina
recibe scrvicias de educacion especial, bay veces en
quo Is escuela debe obteziOt ciperrniso donated antes
do actuar. Ensegaida so describen más detalies. Pars
obtenermáginformacjon relaciariada , lea tarnbidn
Cngntjaaios 1ztons~~ado do lea Padres do
“Con loshechos en is mario”

0CC~ CCC

LCl.~ã1do tinc®sOta ~a ewt~eD~ darm~
AWso Prwio por Escrito?
1. Aviso Previo pot Escrito debe set dada antes de que
Ia escuela de sit nine:

Evalüe a sit nine a decida la elegibilidad pam
servicios do educaciOn especial;
Haga cambios en Ia identificacion, evaluatiOn a
colocaciOn o plan educative de su nine; y

o haga cambios en cOme se le da a su nine una
educac iOn gaits y apt opiada (Proc and Appropiate
Public Education —PAINE)

2. Usted también puede pedir que is escuela haga
cualquiera de las cosas enlistadas anteriomiente. Sib
escuela se rehusa, dos deben también dade aviso par
escrito pars explicar la situaclOn do Ia escucla.

tQ~é ~p~ir~c~ ~n & ~v~so ~or

La carts que Is escuela le envia debe decide austed:
In que Ia escuela quiere o se rehusa a hater;

o pot qué Ia escuela quiere a se rehusa a hater algo;
° las opciones que la escuela considere y par qué esas

opciones son rechazadas;
o cada prdeba a registro quo Ia escuela ha usado ai

tornar sit decisiOn;

Sept. 2001

AVIS~ rei4ó par i~scrIto

o traducit is informaciOn en forms oral a proporcionarla
a usted en Ia forms en la que usted se comunica;

o demostrar que usted puede emender ci aviso; y
escribir que cUes han hecho ambes cosas.

Al~wi~is E~p©r ~ci~ de b~ V~d~ Read
Los siguientes ejemplos muestran tea diferentes padres
recibiendo ci apropiado aviso previo par escrito en
relac ion eon sits nines.

I Sr.y Ia Sm. Jones recibieron una carts de Ia
-Li escuela do su hijo. La escuela quiere cambiar el
programs do educacio’n inclividualizada (Individual
Education Program —IEP). Sam pass Ia mayor parto
del dia en tins ciase de educatiOn especiaL La escuela
siente que Sam debe regresar a tins clase regular con Is
ayuda do una maestra de educatiOn especial. El camblo
significa que Sam podria pasar do estar en tins dase de
educaciOn especial cuafto horse aT dia a estar en tins
clase de educaciOn general seis horas aT dia, con tres
hams de ayuda en education especial en esta ebse.

FAPE-24s Facts-on-Hand Prior Wrftten Note

eualquier otro tema quo the importante al tomar sit
decision;
cOme puede usted obtener una copia do sits derechas
legales, ilaniadas protecciones procesales, si no soles
otorgan a usted; y

o a quién contactar pars obtener ayuda pars entender
sits derechos.

~,Qui más ~tec~to sthtn?
I. El aviso que se le da a usted debe tambldn:

set par escrito en un lenguaje que ci püblico en
general pueda entender; y

o ser escrito en su idioms native a en cuaiqu icr otto
tipo do comunicaciOn, a menos quo no sea posible
hacerlo.

2. Si usted no tiene un idioma escrito, la escuela debe:

(FAR!)FAPE Coordinating Office: PACER Center, Inc. 8161 Normardals Blvd., Minnsapo~s, MN 55837
952-838-9000 voice — 952438-Olga iTt’ -. 952-838-9199 faz — 1-888-248-0322 toll-tree

Web site; nw.fape.org — E-mail: faps~pacer.org
Readers are encouraged to copy and share this information, but please credit PACER Center.
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La carta dice que uris revision del trabajo en clase
muestra que a esti acercándose a hacer ci trabajo a su
five! de grado. La ayuda que Sam ha recibido este afto
y su duro trabajo hace posibie pam Sam regresar ala
clase regular con ayuda. Pruebas recientes muestran qué
tan bien lo esti haciendo. Por esas razones, Ia escuela
siente que ci camblo es ci correcto pars Sam.

Adjunto ala carts aparece otto papel que los dice a los
padres de Sam sus derechos legales y a quién deben
ellos contactar pars entender sus derechos.

fl espués de una reuniOn de IEP pan hablar de los
~ servicios de terapia fisica, Ia señora Romero envia
una carta ala escuela de su hijo Carlos, diciendo que éi
necesita mis servicios de tempia fisica. Ella quiere que
Ia escuela incremente Is terapia de dos veces ala
semana a cuatro veces por semana.

La escuela Ic responde pot escrito y Ic dice que ellos no
estin de acuerdo. En su carts le dicen el porqué. Ellos Ic
explican que han visto todos los regialtos de terapia y
hablaron con Ia terapists de Carlos. Los reportes de
tempia muestran que Carlos está haciendo buen
progreso y se espera que logre su mets anus! de terapia.
Esta es Ia razOri per Ia cual elms no estin de acuerdo en
hicrementar los seMcios. La señora Romero recibe Is
inforruacion acerca de sus derechos legales y lo que
puede hacer si ella no call de acuerdo con Ia escuela

1D I señor Trait recibe usia carta de hi escuela de su
.JC, hija. EstI escrita en Vietnames, su idiomanativo.
La carts dice que Is escuela piensa que April pudiera
tenet un problemsi de aprendizaje. Elks quieren
evaluarla pars ver si calm en lo correcto.

La carta continua diciendo que su macstra le ha estado
dando ayuda extra aApril. Una macstra de educaciOn
especial, que trabaja en Ia clase con otros alumnos
también ha visto ci trabajo deApril. Las dos maestras
dicen que necesitan saber mIs acerca de la causa de los
problemas deApril.

Al vet el trabajo de April en clase y sus cailficaciones,
las maestras ashen que ella tiene problemas para leer,
escilbir y hablar. Ellas Ia quieren evaluar en estas ireas.
Ellastambién quieren hacerpruebaspsicolOgicas pars
tenet una idea de qué tame puede aprenderApril.

La carts termina diciendo que Is escuela necesita el
consentimiento por escrito del señor Tram antes de que
puedan evaluar aApril. Adjunto a Is carts calm eta hoja
de papel, tambidn en vietnantds que le dice al señor Trait
sus derechos legales y a quién puede él contactar para
que le ayuden a entender sus derechos.

P~ra ©bte~er rnás thfcrn~d6Li
Si usted desea aprender acerca del texto exacto de las
regulaciones federales, Ia parte de IDEA que habla de
Aviso Previo por Escrito pueden ser encontradas en:
Secciones 300.500(b) y 300.505.

Pars obtener una copia de las regulaciones de IDEA
(solo en inglds) vaya a
www.fape.org.

Otros recursos

The National Information Center for Children and Youth
with Disabilities (NICHCY)
800-695-0285, www.niehcy.org

The TechnicalAssistance A!!lance for
Parent Centers (The Alliance)
888-248-0822, www taalliance.org

an~d A ocnt~ Partnership ~cv Edr~naion (L~APE)
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Func~on& e ~ntervendones PosMvas:
Lo gus los padres necesitan saber por Dixie Jordan
(Traducido al espallol por JesUs Villasenor)
Functlonel ~ehaviora~ Assessment

PHP~c79S

Macfibs allies tienen conductas inapropiadas que son
parte de su discapacidad. Estas conductas pudieran ser
una dificukad para aprender. causar daflo a! niño 0 a otros
o aislar a nine de sus compafieros. Algunos nilios tienen
conductas que no pueden controlar. tales como ~tics’ en
an nilio con ci sindrorne de Tourette o conductas en las
cuales los adios con discapacidades en el desarroilo se
causan daflo a si misnios. Algunos adios pudieran estar
tristes o ansiosos. Olros simplemente no han aprendido
maneras positivas para satisfacer sus necesidades. En
cuaiquiera de estos casos. Ia conducta interfiere con Ia
habilidad del nub para aprender las destrezas que
necesita para teiter éxito.

Nosotrospok,nos enseflar a los adios destrezas de
conductal Pam hacerlo. necesitamos entender las
conductas problema. asi come dOnde estas ocurren y qué
propósito sirven pam el nib. El proceso de aprendizaje
acerca de cOmo los nifios desarrollan conductas probtema
se llama Evaluacion de Condueta Funcional (Functional
&havioral Assessment —FBA). Si nosotros aprendemos
acerca de las conductas y sabemos cuándo y dénde es más
posible que sucedan. podemos pianear estrategias
positivas para easeElar miens conduetas. Estas estrategias
son Ilamadas lntenencjones Positivas de Conducta
(Positive &havior !ntenentions —PM), Los maestros;’
padres utiiizardn ta información de an FBA para avudar al
nine a aprender ralevas conduetas. La meta es ensebar a
los nines cónio manajar sus propias conductas.

Esta vista panorámica avudara a los padres a entender in
evaluacion de conducta funcional e inten’enejones
positivas. Usted juega un papel may importante en esta
evaluacion porque usted tiene infomntación acerca de su
hijo que nadie mUs tiene. Cuando usted entiende ci
proceso. usted puede trabajar efectivamente con el resto
dcl equipo. Usted tendrá las herramientas pain tomar
decisiones cuando in evaluacion de conducta funcional se
propone pain su hijo. Lo que usted sabe acerca de sit hijo
será usado pam avudar a desarroilar ana instrucción
efecth’a.

se’~ I~a Cou~th~ct~i
Los adultos frecuenteniente tienen dos fonnas de abordar
las conductas probiema. Estos diferentes abordamientos
son basados en creencias diferentes. Una creencia Cs que
el niflo es an problema. v In otra es que el nine tkne an
problema.

LEA it~o es trn probDe~ia
Pablo es an alumno del sexto grado. El se rehüsa a hacer
sit tamea v entonces su macsIn no sabe qué hacer. El se
enoja cuando Ia maestra Ic recuerda que se ponga a
trabajar. El grita, dice nialas palabras y hasta din sit
trabajo at piso pain que In maestra to deje en paz. La
maestra pudiera pensar que Pablo es perezoso. cruel o
irrespetuoso, La maestma pudiera sentirse enojada a
arnenazada. Los adultos que estdn enoados
frecuenteniente usan castigos a anienazas: “Hazio 0 51

no...” Nosotros no siempre nos damos cueata que los
nilios no piensan acerca de sits probietuas de conducta de
Ia form en que nosotres Ic hacemos.

Cuando castigamos a nienudo. los niflos pudieraa vernes
come si no nos importaran. Algunos pueden empezar a
temernos e a evitamnos. Otros pueden convertirse aün más
ruidesos v inés enojados por razOn del castigo. Los nines
que no retrocedea cuando discuten con adaitos
frecuentemente reciben castigos cada vez mñs severes.
Machas adultos piensan que a los ninos no se les deberia
perniitir gnaw discusiones. Los nihos. per otto mdc.
cuande estdn enojados dicen cosas que reahuente no
sienten. Padieran rehusar a darse por vencidos en las
discusiones ann si pierden prh’ilegios o son suspendidos
en Ia escuela.

Cuando an nib es suspendido de In escuela pot
problenias de conducta. algunas personas piensan que es
‘~un buen rernedie pam Ia maIn conducta,” Fibs piensan
que ci retnoverlo Ic ensefla at nina aria leccion;’ que
conic resafiado. ci nifle va a canibiar In cortducta
preblema.

PACER Center, Inc. 8161 Normandale Blvd.. Minneapolis. MN 55437
952-838-9000 voice 952-838.0190 TTY — 952-838-0199 fax — 1-888-248-0822 toil-free

Web site: wwwpecer.org — E-mail: pacsr@pacer.org
Readers are encouraged to copy and share This informaton, but please credit PACER Center.
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Pero ~qué pasa si a ese nino no Ic gusta ir a in escuela? El
puede aprender que usar conductas probienia es una buena
fornia de obtener vacaciones de Ia escuela. En realidad. el
nUb pudiera desear lo que nosotros consideramos un
castigo.

~ n~ño ~ui© ~un probDeiriia
Pablo. ci nino de 12 afios descrito anteriormente. tiene
conductas que necesita cambiar. Supongamos que hemos
evaluado in inforrnacion que da win irnagen clara de
pablo. Encontramos que él lee a nivel de segundo grado,
El flue abusado sexualntentc a los tres aflos de edad pot mu
vecino. Pablo está enojado pore! recienic divorcio de suus
padres ;- win batalla continua pot in patria potestad. El
cstá preocupado acerca de dónde va a vivir.

Estth ciaro que las conductas problema de Pablo deben
cambiar. Son serias e interfieren con ci aprendizafr. Lo
que decidarnos hacer acerca de In conducta. depende de
cOma sentimos acerca dc Ia misma;’ si creemos que es
dehbcrada. Es abi donde Ia evaluaciOn de conducta
thncional vienc a! caso. Nos ayuda a identificarporque
Pablo está frustrado ~ enojado. para que podamos
avudarlo a aprender las destrezas que necesita. Una
persona razonabie puuede encontrar dificil de acer que ci
castigo pot si solo puede avudar a Pablo a tiograr ci éxito.

D~t~cBoo’~ Po~tCv~ d© Comdti©t~
Pcsith’a: caracterizada pot o mostrando
aprobaciOn. aceptaciOn o afirmación.
Con dude: lo que hacemos
Intervencidn: nan acciOa que cainbia ci curse cle
eventos
(adaptada del DCcirno Diccionaria (‘okgiado
Webster en big/es)

Los reglamentos de La Ley do
Educaclón para Persanas con
D~scapacldades de 1997 (Indlv~duaIs
with Disabilities Education Act —IDEA)
establecen:
En ci case de un niffo cuya conducta impide an
aprendizn~e a ci de otros. El equipo dci Plan Educative

Individualizado (Individual Education Plan —IEP)
considerará. cuando sea apropiado. estrategias.
inchivendo inten’enciones positivas de conducta.
estrategias v apovos quc atiendan esa conducta.
IDEA 300.346(2) (Ii)

Las intervenciones positivas de conducta son usadas antes
de que las conductas probiema ocurran. Pam desarrollar
inten-enciones positivas. el equipo debe caLender porqué
un nub tiene conductas problema v qué estmategias
pudieran ser ~tiIes. Se pueden usaruna variedad de
estrategias diferentes para reducir conductas problema en
Ia escuela: cambiando el lugar doMe se sienta ci ntho en
ci salOn de clases. ajustando las tareas. recounpensando at
nino pot conductas positivas. La maestra del niflo pudiera
hablarle al nub en nit mao de voz diferente para avudar al
niflo a permanecer calmado. Los adukos pudieran tratar
de mantenerse calmados cuando ci niflo estd enojado. La
meta es parar o reducir las conductas probiema pam que
ci castigo no sea necesario.

He aquA un e,jentpio: La maestma sabe que es niás probable
quc Maria discuta con in mnestra cuando ella se sicnta
enseguida de Marcos. Si Ia maestra piensa que Maria
discute porque ella quicrc ilaniar in atcnciOn de Marcos.
existen i-arias cosas que in ntaestra puede hacer. Ella
puede separar a Maria de Marcos pain que Maria no trntc
tanto dc liamar su atenciOn. Ella puede también enseflar a
Maria maneras niás positivas de lianiar Ia atcnciOn de
Marcos v proporcionar refuerzo positivo al usar nuevas
conductas.

L~is coridiica son ~ob©rnsdss por
5~l5

Juan tiene una pelea (conducta) v es suspeadido de in
escuela (consecuencia). Si a Juan Ic gusta Ar a in escuela v
puede controlar su conducta. In consecuencia a negativa.
porque a él se Ic quita algo que Ic gusta (Ia escuela). Sin
embargo. si a Juan Ic disgusta in escueia. dl pudicra ver Ia
unisma consecuencia come algo positive. El pudiera
aprender que pelear es nan buena fornia pam scr mandada
a casa. La próxinia vez que Juan no quiera ira Ia escucla
~qud conducta es mds probable quc di use?

Muchos dc nosotros hemos aprendido a mnnejar
conductas problema no hacienda nada sino hasta que elks
ocurren. Despuds de que un niflo usa las conductas.
nosotros castigamos. El castigo no enseuia nuevas
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destrezas. Su manes paint conductas problema pan que
no contináen. Si no enseflamos a! nifio a hacer algo que
reemplace ía conducta problerna. ci niño probablemente
continuará portándose mal. Cada ~ez que un niño usa una
conducta que satisface mm necesidad con éxito. Cs
probable que In conducta se repita. La conducta sine nun
Ii inc/On pam el niflo.

La mavoria de ía gente está de aenerdo en que
necesitamos tenet consecuencias pain conductas
problema. Tambidn debemos enfocarnos en ensefiar las
destrezas de conducta positiva que nos gustaria ver. Si
podeinos entender ía fimeiãn de las conductas problema.
podemos ensefiar a tin niflo mâs conduetas positivas que
sirven a Ia misnia funcion. Entonees las conductas
problema ya no serán necesarias pan ci nub.

es Ev~iku~ic~on de Cociducta

La Evahiacjon de Conducta Funcional (Functional
Behavioral Assessment —FDA) es tin proceso pain
recabar informaeion. La información que ci equipo reeaba
se usa pan avudar a determinar porqud las conductas
problema ocurren. La información también avuda a
identificar formas de atender las conductas. La
iriformaciOn de FRA también se usa para desarroilar un
plan de intenencion de condueta positiva. IDEA requiere
especificamente tin FBA cada vez que un nifio con nun
discapacidad tiene tin cambio de coloeación pot razones
disciplinarias. Esto no significa que no debamos de pensar
acerca Ce FBA para otras situaciones.

Los requerini/entos de evaiuaeión de IDEA aclaran que
los niflos deben set evaluados en ~todas las areas
retacionadas coa Ia discapacidad que se sospecha.” Esto
significa que 51 su niflo tiene conductas problema que no
estan mejorando. su niflo pudiera necesitar una evaluacion
para exatninar las conductas suds de cerca. Usted pudiera
solicitar tin FBA en cualquier tiempo silas conductas
problema estdn empeorando. o cuando ci equipo no puede
explicarie a usted porqud las conductas problema ocurren.

Existen muchas razones por las que tin niño se porta mal.
Mgunas tienen que ‘-er con In naturaleza del niño. tales
como aiergtas al poke. alimentos o plantas. Sinusitis.
dolores de cabeza a de macla también pueden causar
conductas probiema. Algunos rdftos tienen diagnôstico
medico, tales conic desorden bipolar o deficiencia Ce

atención/hiperactividad (attention-defic itJInperactivitv
disorder —ADHD) que afecta In conducta. La
responsabilidad del equipo es recabar irSormacion pam
avudar a entender porquC an nib tiene conductas
problema.

Las personas que ilevan a cabo el FBA usan diferentes
manemas pam recabar informaciôn. El personal de Ia
escueia pudiera entrevistar a usted y a su niflo. Ellos
observan a su nibo en diferentes lugares. tales como ía
cafeteria o ci salon Ce ciases o en ci patio Ce .iuegos.
Ellos recolectan reportes de maestros y Otto personal. El
equipo revisa ci expediente escolar Ce su l4jo. inchivendo
cualquier evaluaciOn que usted tenga ~ quisiera compartir.

Los resuhados de este proceso deberan ilevar a una
hipOtesis acerca Ce porque in conducta probiema ocurre.
Usia hipOtesis es una idea basada en ía informacion que ci
equipo ha reeoleetado. Los resultados de ía cvaluaeiOn
son usados para desarroliar tin plan de inten-eneión Ce
conducta posit iva.

Las ©ou~dtuctas están reEaci~oriadas sn
Sti C©USXtO

La mayoria de las conductas están relaeionadas con su
contexto. Esto significa que las conductas frecuentemente
resultan Ce to que estd sueediendo en ci mundo del nibo o
en su ambiente. Estos son solo unos cuantos de los
factores que pudieran ilevar a conductas probiema:

a an desacuerdo entre compaftcros
o ci námero de nibs en ci salOn de classes

a In calidad Ce Ia relaciOn entre conspafteros
a el taniaflo dcl salOn de clases
o camblo de medicamentos
o ía dificultad Ce las tareas

Otras cosas. tales como quién estd presente ~ cuales son
sus expecrath-as. también afectan In conducta. Las
conductas también pudieran 5cr tin problema cuando tin
niflo estO emocionainiente altemado ~ no pucde cumplir
con lo que el ambiente Ic exige.

Las co~idi~ictn aVen; ~it-a ffLii~©~ón
Usuahuente las conductas problensa sirven a ssna funcion.
o propOsilo. para el niflo. Algisnas veces ventos conductas
probiema canada ann nnestra sup!erste cstd en ci salOn Ce
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clases. Fri este caso. debemos ser cuidadosos ; no asumir
que al nib no le gusta La maestra o que el nifio quiere
presunlr a sus compafleros. Tal vez al nifto le gusta so
maestra regular ~ está contrariado cuando ella no está aN.
o of niflo pudiera estar ansioso acerca do lo que puede
esperar de una nueva maestra. Un nifto quo esté
contrariado por tener una nueva maestra pudiera usar
conductas problema pam ser colocado en on ambiente
menos tenso. Algunos nifios pudieran preferir estar en on
sitio do tiempo-fuera que en so salon de closes.

Desafortunadarnente. las consecuencias que mejoran Ins
conductas de Ia mavoria de los aluinnos no funcionan
pan todos. Mandando a on nib a Ia oficina del director.
por ejemplo. puede no ser efecti;-o silas consecuencias no
atienden La funciOn compleja de Ia conducta dcl nino.

Lo quo el niibo hace (Ia conducta) vporqué el nifio lo hace
(Ia funciOn) pudiera no toner relaciOn. Faltando a clases v
obteniendo buenos califjcaciones son dos conductas muv
difereates. i- aán asi pudieran sen-fr La misma flinciOn
pan diferentes nifios —obtener La atenciOn do los adultos.
Dos niflos quieren obtener atención de los padres: uno
pudiera estudiar niuv duro para sacar buenas
calificaciones niientras que el otro falta a ía escuela. Fibs
bacon cosas nov diferentes para obtener In atenciOn quo
buscan. Mientras que La funciOn do ambas conductas os
positiva (atenciOn de los padres). faltar a clases no es una
forma acoptable de hacerse notar.

L~ c daic~ S©fl e~cG~dsis ~oor
®il ~mb~ea (~eo~deula)

Lo quo sucede en on ambiente afecta Ia coriducta. El
tamafto del salon de clases. eL nunlero do estudiantes.
Lrarisiciones. o los incidentes en el autobás temprano en Ia
mafiana. todos ellos son antecederges quo pudieran afectar
Ia conducta del niflo.

Es importante saber qué coniieva a conductas positivas y
negath-as. Si Las maestras v los padres entienden Las
condiciones que ilevan a conductas problen~a. entonces
cainbiando Las condiciones pudiera reducir Ia necesidad
par Las conductas. Las estrategias positivas do ensefiariza
tales como proporcionar estructura. rutina y reconipensas
a conductas apropiadas avudan a incrementar destrezas do
coriducta positiva.

Pasos a~ conduck una Ev&uaciôn de
Conducta Fundonal
IDEA no define cOnio se hace una evaluaciOn do conducta
funcional. El proceso pudiera variar con Las necesidades
de coda niflo. Sin embargo. varios pasos especificos
siempre forman parte de esta ciase de evaluaciOn. El
proceso empieza con La identificaciOn de conductas
especificas quo deben cambiar. Si on niibo hone muchas
conductas problema. seré importante enfocarse en una o
dos de las conductas niás sorias. Las conductas problema
son doscritas de tat forma quo avuda a todos a entender
exactamente qué son esas conductas. Estos son los pasos
tipicos:

1. Ideutjfique r lk’gzec’ a un acuerdo en la(~4
conducra(s) quo necesitan más cambio.

2. Determine dónde acurren las eon ductas v donde
no. idontifique qué pudiera contribuir a las
conductas. EL equipo hará La siguiente clase de
pregontas:

~Qud hace diferentes los ambientes donde las
conductas no son preocupantes?
j.Qué es diferente en Los Lugares donde
ocurren Las conductas problema? ~,Pudieran
estar reLacionados en cómo se lievan eL niflo
y Ia maestro? ~Es el nOniero de alumnos o el
trabajo que so le exige al niflo que haga
causan eL problenia? &Acaso podria La hora
del dia o el humor del niño afoctan las
conductas? ~Hubo on probLenia en el autobi~s
o on desacuerdo en Los pasillos de La
oscuela?
~,Son Las conductas problema inás probables
de ocurrir en determinados circunstancias
especificas o en on anibiente especifico?

3. Recabe urforinaeión deL desempeflo del nifto de
tantas fiientes conzo sea posible.

4. Desarrolle rena bipôtesis acerca do porqué
ocurre La conducta problema (La fbnción de Las
conductas). Una hipOtesis es una idea basada en
informaciOn. Esta avoda a predecir ddnde y
porqué Las conductas poblenta son m~s
probabLes do ocurrir.

5. !dentifiqne aenes conduetas quo pueden ser
emrseñodes v quo senirdn La misina firnciOn para
eL niflo.
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6. A”nebe ía hipOtesis. El equipo desarrolla ; usa
intenenciones posiflvas de conducta que estãn
escritas en ci ISP del niñc~ o en el plan de
htten-ención de conducta.

7. Evahie ci Jxito tie las in&q,’enciones. Cambie a
haga a~ustes cuando sea necesario.

Si los nüios tienen conducta que los pone a elios o a otros
en peligro. elms pudieran necesitar un plan de
intervención de crisis. Las inten-enciones de crisis deben
set desarrolladas antes de que sean necesarias. El equipo
debe decidir qué conductas son crisis y qué harñn ems (y
los nhios) en una crisis. Al tener un plan que guia las
acciones. los inaestros pueden avudar a los niflos a través
de situaciones eniocionalmente dificiles.

flan tlie Ian’eandn tic Conduicta

Un plan de intervenclOn de conducta efectivo
(frecuentemente ilainado tin plan de apovo de conducta a
plan positivo de conducta) es usado pam enseñar a
reforzar conductas positivas. Tipicamente, el equipo del
nifio desarrolla el plan. Usualmente incluve:

entrenainiento de destrezas para incrementar
una conducta apropiada
cainbios que se harán en el salon de clases u
otros ainbientes para reducir o eliminar las
conductas problema.
estrategias pam reemplazar las conductas
problema con conductas apropiadas que sirvaix
ía misma ftznciOn para el nib
apoyos para que el nibo use couductas
apropiadas.

Un plan de inten-enciOn positiva no es tin plan pan
determinar qué pasa a tin estudiante que viola una regla o
código de conducta. Eso més bien seria ilamado un plan
de disciplina a tin plan de castigo.

PoOft~c~ de fl©~pDDn~ d~ ~
El equipo de ISP determina silas poilticas de disciplina
necesitan ser reforinadas pan el nibo. 0 51 las
consecuencias necesttan set diferentes de aquellas
establecjdas en Ins politicas. Esta decisiOn deberá set
basada en tan evaluaciOn y revisiOn de los regish-os,
inciuvendo los registros de disciplina a cualqukr otra
revisiOn de determinaciOn de manifestacion que se hava
Ilevado a cabo pot La escuela. Un ISP del nib o plan de

intervenciOn de conducta deberã eafocarse en destrezas de
ensefianza,

Algunas veces las politicas de disciplina de las escuelas
no tienen éxito en corregir conductas problenta.E! niflo no
aprende Ia que el personal de Ia escuela intentO a través
del uso de castigos tales como Ia suspensiOn. El niflo
pudiera aprender en su lugar. que las conductas problema
son ütiles en satisfacer una necesidad, tales como Ilantar
Ia atenciOn de sus compafleros. Cuando esto sucede. es
dificil defender el castigo. por si misnio. como una niedida
efectiva para cambiar conductas problema.

Una de Las pregiintas más Utiles que los padres pueden
hacer cuando tiene preocupaciones acerca de las
recomendacioneg disciplinarias para sus niflos es ‘j,DOnde
está In informaciOn que apova las recomendacionesT Las
decisiones de educaciOn especial son basadas en
informaciOn. Si el personal de Ia escuela quiere usar un
procedimiento especifico, ellos deben de buscar
información que apova el usa del procedimiento. Por
~jemplo. si su niflo ha sido suspendido repetidamente de La
escuela par una conducta problema. i,La suspensiOn le ha
ensenado a su ho las destrezas que éí necesita para
aprender?

Pciftb~ d~ cero lcDermw~
Muehos distritos escolares tienen politicas de cero
tolerancia que proporcionan consecuencias negativas
inniediatas para conductas especificas. Tales politicas
simpleniente no proporcionan consecuencias efectivas
para todos los niuios que las violan. Si tin nIna con tan
discapacidad viola una politica de cero tolerancia. Ia
consecuencia pudiera o no ser efectiva. dadas las
necesidades del niflo. Las consecuencias pot conductas
problema no deben discrmminar en contra de tin tithe
basadas en su discapacidad. El equipo de IEP es
responsable en determinar si se deben hacer excepciones a
las politicas de disciplina de Ia escuela de distrito para tin
alumna, a si el alumno necesita diferentes consecuencias
por portarse mal que las que están escritas en las politicas
de disciplina de Ia escuela. Pudiera set necesario escribir
metas de instrucciOu en el ISP para ayudar a remediar los
problemas que tin nifia está teniendo en observar las
pohticas de disciplina de Ia escuela.

Mientras alg-unos adnuinistradores pudieran no querer
hacer escepciones a las politicas disciplinarias escolares
establecidas para todos los alumnos. algunas veces las
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excepciones son necesarias. Algunos aluninos quienes no
tienen in habilidad de conformar sus conductas a las
expectati;-as de Ia escuela pudieran necesitar
consecuencias individuahzadas que serán niás efecth-as en
apovar conductas positivas.

En el sistema legal de los Estados Unidos. las
consecuencias por violar Ia Icy son basadas generalinente
en ann evaluacjón de los eventos airededor de Ia
violaciOn. Slit embargo. Ins escuelas frecuentemente
tienen ann disciplina estándar pam todos los estudiantes
sin importar Ins necesidades individuales. Fibs pudieran
usar las mismas consecuencins pant todos los estudiantes.
Los padres deben exanhinar cuidadosamente las politicas
de disciplina de in escuela para ayudar a deterntinar Si se
necesita hacer modIuicaciones pam satisfacer las
necesidades de sus niños.

L~©inpco~ d© ~s~r&te~as de
rveurn~©me~ de Condu~cta

Las escuelas usan las siguientes estrategias comunes pain
reducir las coaductas problenias y enseflar a los niftos
destrezas de conducta posith-a.

De&’vwe, Rddjate r flensc& ensefla a los niños cémo
pensar acerca dcl problenia que están teniendo ~ encontrar
ann solucldn. Los nibs aprenden los siguientes pasos:

I. Defme ci problenia.
2. Decide a qu.ién pertenece ci problenia.
3. Piensa en Lantas soluciones conto sean posibles

pain resolver ci problema.
4. Selecciona ann solución a tratar.
5. Usa Ia solución.
6. Evalba sit éxito.

Después de cue los niflos entienden los pasos. In
siniulación (role-play) Y prdctica pueden avudar a que el
proceso se convierta en hábito. Ayadando a los nifios a
reconocer sus propias respuestas al estrés (manos
empufladas. tono de voz. etc.) pudiera convertirse en porte
de Ia instrucción necesaria pant usar esta estrategia de una
forma efecth-a.

Tgnoraneia planeada es ñtil en parar las conductas que son
molestas. Por efraiplo. es átil pain los alumnos que gritan
o interrumpen La clase para atmaer Ia atención de La
rnaestra o pant los alumnos o pain alumnos que no están

preparados para In clase. La ignorancia pianeada reconoce
que las conductas problema del alunino sirven una
función. Si el propósito de ann conducta problenia es
ganar in atención de los adultos. no proporcionando dicha
atención significa entonces que Ia conducta no flinciona.
La conducta se disminuve con ci tiempo y eventualmente
desaparece. Ignorando Ia conducta que no es seria es
especialmente ñtil pan los padres cuando los niños tienen
win rabieta para atraer In atención. Sin embargo. muchos
adultos encuentran may dificil ignorar las conductas.
especiaLmente silas conductas interrumpen lo que los
adultos estdn haciendo. También. las conductas que
busean atraer Ia atenciôn frecuentemente empeoran ames
de que eventualmente desaparezcan.

La ignorancia planeada noes adecuada para conductas
que son extremadamente desordenadas. Tampoco pudieman
funcionar 51 otros nub se mien de Ins conductas problema
que ci adulto está tratando de ignorar. Algunas conductas.
incluvendo aquellas que son peligrosas o que inciuven
problemas con los compaüeros. tales como dEscusiones.
pueden escalar rápidamente en conductas nxás serias.
Pudiera no ser posible ignorar estos tipos de conducta. La
ignorancia planeada ininca debe ser usada pain conductas
insegumas. Cuando los niños crecen v buscan màs atención
de sus amigos que de los adultos. Ia ignorancia planeada
es ntenos efectiva.

Sebabaniento preventho (tambidn ilainado interferencja
de seflales) Ic permite aI nibo saber cuándo está haciendo
algo que no es aceptable. Los maestros o padres pueden
fruncir ci ceflo. menear Ia cabeza. hacer contacto visual.
seflalar a sit htgar cuando ci niño está fuera de sit asiento.
pam de~ar saber al ruflo que debe prescar atención o pamar
in conducta problema. Cuando se usa sebalamiento
preventivo es importante no sonretr 0 parecer estar
satisfecho con el niflo. El sefinlamiento preventivo pudiera
scm utilizado en pesos. dependiendo de las conductas v qué
tan seguido ocurren o qué tan serias son. Por ejemplo. an
Inovimiento de mario pudiera funcionar In primema o
segunda vez. pero pudiera ser necesario combinarlo con el
contacto visual o inenear Ia cabeza a Ia siguiente ofensa.

Control de proximidad significa qire una maestma o aduho
se acerca at nib en ann fornia gentil. Si In innestra no
consigue Ia atención del nifto por ef uso de sebalanlientos.
entonces pudiema moverse hacia ci alumno o iw.partir Ia
Ieccion niientras estñ parada cerca de Ia sib del niflo.



Control de toqane. significando an toque que noes
resistido. es aria intervenciOn guiada no verbal. Se usa
pan dirigir a! estudiante hacia aria conducta positha.
Pot ejemplo. Ia maestra pudiera colocar su mano
suavemente sobre et hombro pan guiar al alumno a su
asiento. El control de toque nunca debe usarse con niflos
que reaccionan con enojo o cuando Ia politica de Ia
escuela no pennite su uso. Si los registros dcl niño
muestran que tiene una historia de violencia. que ha sido
abusado o maltratado. que es ansioso o tiene aria
enferniedad mental o psicosis. no se debe usar el control
de toque. a ntenos que sea especificamente acordado por
an medico o psicOlogo.

El humor dirigIdo a Ia maestra o a Ia situaciOn —nunca
a! nfflo— pudiera desactivar tensiones asi como redirigir
a los niños, El humor nunca debe usarse para hacer basIn
de él. ni usarse de una forma que pudiera animar a otros
en Ia clase a ridiculjzar a! niflo.

Advertenebs no verbales dan a! nifio Ia oportunidad de
que se controle sin set distingaido con aria reprimenda
verbal. Pot eempio. Ia maestra pudiera colocar aria
tar~eta de colores a aria riota sobre ci escrjtorjo del niflo
mientras ella se macye a través del salon de clases. o
mostrar ci nñmero de dedos que corresponden a Ia regla
que no se está obsenando.

Discipline en formic prh”uda. Muchos athos verán aria
intenciOn a set discipilnados delante de sus compafleros
corno u.n reto. Los nifios raramente pierden estos retos.
aán cuando los adultos usen consecuencias negativas.
Los jOvenes pueden ganar estatura ante sas conipañeros
at rehusarse püblicamente a obedecer RI maestro. Es más
probable que an nino acepre Ia disciplina si sus
conipafleros no están viendo ci proceso.

Los expresiones posith~as dejan saber a los niflos los
resultados positivos per usar conductas apropiadas.
Suena sencillo peso puede ser difIcil. Los maestros y
padres están acostunibrados a enfocarse en el ma!
comportamiento. Advirtiendo a los niflos acerca de la
respuesta negati~-a a las conductas probienia
frecuenteniente parece set màs fácil que describir ci
impacto positivo de las conductas positivas. Compare la
difereacia entre las expresiones positivas ~ las negath-as:

ExpresiOn posirhv: Si termigas tu lectura mites del
recreo. podemos sails todos juntos afuera y jugaC
Expresion i;egc it/va: Si no terminas hi lectura para el
recreo. tendrás que quedarte adentro hasta que
termines.~

Las expresiones positivas avudan a los nifios a aprender
que las conductas positivas ilevan a resultados positivos.
Esto. a an vez. puede avudarles a tomar ci control de sus
conduetas.

Los mensajes “vi,”. descritos pot Toinas Gordon en so
libro de 1974 titulado Teacher ~flècrnt’nes~ Twin/ni
(Entrenantiento pam Maestros Efecth-os). avuda a los
nifios a aprender cOmo sus conductas problenta afecta a
otros. Tambidn demuestra Ia iniportancia cle tomar
responsabilidad pot nuestras propias conductas. Pot
ejemplo. los padres o maestros utilizarén tin lenguaje
como “estov molesto cuando no “tñ te pastas raal
cuando

Cuando tin nifto tiene buenas relaciones con los padres v
niaestro& los mensajes to” pueden avudarle a catender
cOrno las conductas problema afectan a los adultos. Sin
embargo. si el otho no quiere a Ia maestra. usa los
mensajes ~vo~ puede set an problema. Pudiera inchsso
avudar a! rho a molestar en fornia runs efectiva a Ia
maestra.

!kmoltfea,cdo Ia conducta reconoce que no todos lOS nifios
puedea hacer todo al 100%. Si tin nub no eatrega sirs
tareas diario. in expectativa de esperar que el nub
entregue Ia tarea Un 100 por ciento no es realista. Al
recompensar pequeños progresos ~- refonzando los misntos
en el niomento en que ocurren. los niños aprenden cOmo
apegarse a Ia rarea hasta que La terminan y a mejorar Ia
destreza.

Los rutinas r a’tpectatiras dares hacen saber a! niño lo
que va a pasar en sir din escolar. reduciendo ansiedad o
temon~ Los ruaestros que anuacian v revisan las reglas
(odos los dias establecen expectativas de conducra
duraute el dia.
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