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LEA solicita 
permiso 

para 
evaluar 

LEA puede perseguir el 
debido proceso, pero 

no es requerido

Llevar a cabo la 
evaluación - Informe de 

Evaluación Completo (ER)

Emitir Aviso de Colocación 
Educativa Recomendada / 

Aviso Previo por Escrito

Emitir Aviso de Colocación 
Educativa Recomendada / 

Aviso Previo por Escrito

No hay prestación de 
servicios de 

educación especial.

No hay 
prestación de 
servicios de 
educación 
especial.

¿Los 
padres 
dieron 

permiso?

¿Los padres 
están de acuerdo 
con la prestación 
inicial de servicios 

de educación 
especial? 

¿Es el 
estudiante 
elegible?

¿La 
evaluación 

fue ordenada 
por un oficial 
de audiencia?

Invite a los 
padres a la 
reunión-- 

Invitación al 
IEP u Otra 
Reunión

Implementar el 
IEP y 

monitorear el 
progreso

Crear IEP

No

No

No No

SíSí

Sí

Sí

Este flujograma muestra los pasos básicos que deben seguirse y las 
decisiones que deben tomar las agencias educativas locales (LEA) 
para cumplir con los requisitos de evaluación y desarrollo de 
programas de educación individualizada (IEP) para estudiantes con 
discapacidades cuando la solicitud es iniciada por el LEA. No tiene el 
propósito de reemplazar IDEA o los Capítulos 14 y 711 de las 
Regulaciones de Pennsylvania. Para obtener información más detallada 
sobre el proceso de evaluación, consulte el Informe de Evaluación 
anotado, disponible en www.pattan.net.

La Evaluación de Educación Especial / Proceso de IEP

Emitir un Aviso Previo por 
Escrito para la Evaluación 
Inicial y el Formulario de 

Solicitud de Consentimiento 
con un Aviso de Garantias 

Procesales

*



Solicitud Iniciada por los Padres
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¿Está la 
solicitud por 

escrito?

El padre pide al 
profesional o 

administrador de la 
escuela una evaluación 
para educación especial

¿La LEA está de 
acuerdo con la 

solicitud de una 
evaluación?

¿La LEA está de 
acuerdo con la 

solicitud de una 
evaluación?

Emitir Permiso para Evaluar-
Formulario de Solicitud de Evaluación, 

Aviso de Colocación Educativa 
Recomendada / Aviso Previo por 

Escrito, y Aviso de Garantías Procesales

Ve al otro lado y 
comienza en el

 *

Sí

Sí

Sí

No

No

No

Emitir Aviso de Colocación 
Educativa Recomendada / 
Aviso Previo por Escrito y 

Aviso de Garantías 
Procesales

La Evaluación de Educación Especial / Proceso de IEP
Este flujograma muestra los pasos básicos que deben seguirse y las 
decisiones que deben tomar las agencias educativas locales (LEA) para 
cumplir con los requisitos de evaluación y desarrollo de programas de 
educación individualizada (IEP) para estudiantes con discapacidades cuando 
el padre realiza la solicitud(s). No tiene el propósito de reemplazar la IDEA o 
los Capítulos 14 y 711 de las Regulaciones de Pennsylvania. Para obtener 
información más detallada sobre el proceso de evaluación, consulte el 
Informe de Evaluación anotado, disponible en www.pattan.net.




