
¿Qué es facilitar una reunión IEP? 
 

Los facilitadores de reuniones IEP están 

disponibles para brindar asistencia a los 

equipos en el desarrollo eficaz de un Plan de 

Educación Individualizado (IEP, por sus 

siglas en inglés). Sound Options Group está 

disponible para facilitar reuniones IEP ante 

la solicitud de un padre o representante de 

distrito. 

 

El rol del facilitador es: 

 Asegurar que el equipo IEP cubra 

todos los asuntos de la agenda de la 

reunión durante la reunión IEP. 

 Facilitar el proceso de la reunión 

para que todos los miembros del 

equipo participen de la reunión y 

tengan la oportunidad de opinar.  

 Ayudar al equipo IEP a alcanzar 

decisiones de manera colaborativa 

acerca del programa de un alumno. 

 

El rol de un facilitador de reuniones IEP es 

diferente del rol de un mediador, y él/ella 

no forma parte del equipo IEP. Tanto el 

padre como el distrito deben acordar el uso 

de un facilitador de reuniones IEP. 

 

¿Cuáles son las cualificaciones que 

posee un facilitador de una reunión 
IEP? 
 

Los facilitadores específicamente 

capacitados tienen: 

 

 Experiencia y entrenamiento en 

resolución colaborativa de 

problemas, comunicaciones y 

resolución de conflictos. 

 Capacitación en las leyes y 

disposiciones estatales y federales 

relacionados con la IDEA. 

 

¿Quién le paga al facilitador de una 
reunión IEP? 
 

Los facilitadores de reuniones IEP se ofrecen 

sin cargo a padres y distritos escolares. La 

Oficina Estatal del Superintendente de 

Instrucción Pública contrata a Sound 

Options Group L.L.C. para que ofrezca este 

recurso en todo el estado. 

 

¿Cómo se inicia el proceso para 
facilitar una reunión IEP? 
 

Tanto los padres como los distritos 

escolares pueden sugerir el uso de un 

facilitador e iniciar el proceso por: 

 

 Teléfono: (800) 692-2540 

(206) 842-2298 

(206) 780-5776 

     Washington State Relay Service 

 (800) 833-6388 (DTS) 

(800) 833-6384 (voz) 

 Correo electrónico: bethh@somtg.com 

 

El proceso para facilitar una reunión IEP es 

voluntario, y tanto el padre como el 

representante del distrito escolar deben 

estar de acuerdo en los beneficios de incluir 

un facilitador en la reunión. Una vez 

acordada la necesidad de un facilitador para 

la reunión IEP, un gerente de caso de Sound 

Options Group se comunicará con los padres 

y los representantes del distrito escolar para 

preparar la reunión.   

 

Programación de una reunión IEP 

con facilitador 

 
Los miembros del equipo IEP deberán 

tomarse el tiempo para considerar y estar 

preparados para conversar lo siguiente: 

 

 Fecha, hora y lugar de la reunión. Es 

necesario reservar medio día para 

una reunión IEP con facilitador. 

 ¿Quién participará en la reunión IEP? 

 ¿Cuál es el rol esperado del 

facilitador en esta reunión? 

 Objetivos específicos de la reunión. 

 

Por favor, asegúrese de que, al concretar la 

fecha de su reunión IEP, todos los miembros 

del distrito escolar del equipo IEP asistirán a 

la reunión. Si ellos no asisten a la reunión, 

siga los procedimientos correspondientes 

para justificar las ausencias de los 

miembros del equipo. OSPI brinda este 

servicio sin cargo para padres y distritos, y 

el facilitador está disponible sin cargo para 

facilitar una reunión del equipo IEP por 

alumno por año. Si el equipo necesita 

facilitar otra reunión para completar el 

proceso, OSPI y Sound Options revisarán 

caso por caso las solicitudes para facilitar 

una reunión adicional. No existe ninguna 

prohibición que impida que los distritos 

paguen para facilitar reuniones IEP 

adicionales. 
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Una vez determinada la fecha de una 

reunión, el distrito escolar notificará al 

equipo IEP y Sound Options Group asignará 

y confirmará a un facilitador. 

 

¿Cuáles son los beneficios de una 

reunión IEP con facilitador? 

 
 Promueve las relaciones positivas de 

trabajo entre los padres y el personal 

escolar. 

 Alienta la mutua resolución de 

problemas. 

 Mantiene el foco de la reunión en las 

necesidades del alumno. 

 Asegura que todos los miembros del 

equipo sean escuchados y puedan 

contribuir.  

 

Preparación 
 

Estas son algunas de las cosas que usted 

puede hacer antes de su reunión IEP con 

facilitador para asegurarse que resulte una 

experiencia positiva.   

 

Preséntese a la reunión IEP listo para 

trabajar en cooperación. Esto significa lo 

siguiente: 

 

 Muestre una disposición a escuchar 

la información compartida por los 

demás. 

 

 Mantenga una mentalidad abierta. 

Permítase ser creativo y analizar 

otras opciones a conciencia. 

 

 Distribuya la documentación 

pertinente a todos los miembros del 

equipo antes de la reunión. 

 

Llámenos al 1-800-692-2540 si tiene alguna 

pregunta o inquietud. Con mucho gusto 

conversaremos con usted. 

 

Gracias por elegir a Sound Options Group, 

L.L.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sound Options Group, L.L.C. es un conjunto 

de profesionales dedicados a la resolución 

eficaz y duradera de conflictos a través de 

mediadores, facilitadores y la capacitación 

en desarrollo de habilidades. 
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