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Preparándose para la reunión del IFSP
TAREAS
Antes de la reunion
• Prepare una lista de las cosas que quiero discutir.
• Usted puede pedir ver lo que hay en la escuela del niño su archivo para ayudarle a prepararse.
• Si lo desea, puede invitar a alguien a acompañarlo para que la reunión (amigo, pariente,

abogado, consultor Parent Link, terapeuta, etc) para ser un apoyo, la información o tomar notas.
Informar a la escuela antes de tiempo si alguien más va a venir con usted a la reunión.
• Piense en su niño en diferentes situaciones (hogar, escuela, comunidad). ¿Cuáles son los pun-

tos fuertes particulares del niño y sus necesidades de estas situaciones?
• Anote estas ideas abajo antes de la reunión.

En la reunión
• Lleve los registros, tome nota de que sería útil.
• Revise sus últimos IFSP, rodeando objetivos que no se han cumplido. En caso de que per-

manezcan en el IFSP? Si los métodos de instrucción o los criterios que cambiar?
• Coloque una marca al lado objetivos que se han completado. Pregunte sobre el próximo paso.
• Sepa lo que su niño / a puede hacer en cada área.
• ¿Cuál es su nivel actual de rendimiento? ¿Las metas y objetivos los resultados y dirección todas
las áreas de retraso en la evaluación y en los actuales niveles de rendimiento de la sección del
IFSP?
• Asegúrese de que los resultados son medibles. ¿El maestro de ser capaz de mostrar el

progreso?
• ¿Qué cantidad, lugar o tipo de servicio sería apropiado para su familia y al niño sobre la
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