
Proceso de la educación especial
En Michigan, la educación especial se ofrece a los niños elegibles desde el nacimiento hasta 
los 26 años. Un equipo escolar ayuda a identificar las necesidades de los niños y determina 
los tipos de apoyo que necesitan para avanzar en su educación.
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Usted, o alguien de la escuela que esté preocupado, puede solicitar a la escuela que evalúe si su hijo 
necesita educación especial. La escuela solo puede hacer la evaluación y proporcionar los servicios después 
de que usted, como padre o madre, lo autorice.

Conozca más sobre las evaluaciones en el sitio web de la Michigan Alliance for Families.

El proceso comienza con una solicitud de evaluación.

Asuntos Familiares
Departamento de Educación de Michigan, Oficina de Educación Especial

Noviembre de 2021

Hoja informativa

1-888-320-8384
Servicio de información de la 
Oficina de Educación Especial

michigan.gov/
specialeducation-familymatters

mde-ose@
michigan.gov

El objetivo de las hojas informativas Asuntos Familiares es lograr que el público comprenda mejor el sistema 
de educación especial de Michigan. Estas hojas no reemplazan las leyes ni reglamentos oficiales.
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information, support, and education
Michigan Alliance for Families

Explicación del proceso de la educación especial

Recursos

Identificación de las necesidades
Después de solicitar la evaluación, la escuela realiza 
la evaluación o informa que no la realizará y explica 
los motivos. El equipo de evaluación multidisciplinario 
(MET) revisa los resultados y demás información dis-
ponible y ayuda a explicar las necesidades de su hijo 
identificadas en la evaluación.

Determinación de la elegibilidad
Un equipo de apoyo de la escuela, denominado equipo 
del programa de educación individualizada (equipo IEP), 
determina si su hijo es elegible para recibir servicios de 
educación especial basándose en las necesidades de su 
hijo y en los criterios de elegibilidad. Su opinión será 
considerada pues usted es miembro del equipo IEP.

Desarrollo del programa de educación indivi-
dualizada (IEP)
El IEP es un documento desarrollado por usted y por el 
equipo IEP. El documento del IEP indica los objetivos 
establecidos para su hijo y los servicios que suministrará 
el distrito escolar. Conozca más sobre los programas de 
educación individualizada en el sitio web de la Michigan 
Alliance for Families y del Departamento de Educación 
de los Estados Unidos.

Asignación a un entorno educativo
Su hijo será asignado al entorno menos restrictivo 
(LRE). Esto significa que su hijo estará en el entorno de 
educación general con sus compañeros sin discapacida-
des el mayor tiempo posible.

Impartición de enseñanza especializada
Su hijo recibirá enseñanza para ayudarlo lo mejor 
posible a alcanzar sus objetivos educativos, según las 
necesidades identificadas.

Medición de resultados
La escuela mantiene un registro del avance de su hijo 
hacia sus objetivos educativos. En la reunión anual 
del programa de educación individualizada, se revisan 
los resultados de su hijo y los informes regulares del 
avance hacia los objetivos.

Revisión del programa de educación individuali-
zada y modificaciones según se requieran
El equipo IEP, en el que usted está incluido, se reúne 
por lo menos una vez al año para revisar el programa 
de educación individualizada. Se evalúa el avance de 
su hijo y sus necesidades conforme avanza y el equipo 
hace las actualizaciones adecuadas al programa de edu-
cación individualizada. Los padres tienen la posibilidad 
de solicitar un programa de educación individualizada 
en cualquier momento. Se recomienda presentar esta 
solicitud por escrito.

Lea los 10 pasos básicos de la educación especial del Centro de información y 
recursos para padres (CPIR).

Michigan Alliance for Families: 
Programa de educación individualizada

Michigan Alliance for Families: Evaluación

• Centro de información y recursos para padres 
(CPIR): 10 pasos básicos de la educación especial

• Departamento de Educación de Michigan: Ley y 
reglamentos relacionados con la educación especial

• Departamento de Educación de Michigan: 
Lineamientos sobre los plazos para las evaluaciones 
iniciales

• Departamento de Educación de los Estados Unidos: 
Guía para el programa de educación individualizada
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