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P L A A F P

NIVELES

PRESENTES  DE

APROVECHAMIENTO

ACADEMICO Y

DESEMPEÑO

FUNCIONAL



PLAAFP

Poniendo en palabras lo que tu hijo 
puede hacer. Le dice al comité ARD lo 
que su hijo sabe en este momento.



ACTIVIDAD 

Describa lo que su hijo puede hacer ahora o en qué nivel se está 

desempeñando en un área en particular

• Habilidades académicas: 

contar, lectura, escritura 

• Vida cotidiana o 

habilidades de autoayuda: 

vestirse, comer, usar el 

baño.

• Habilidades sociales, 

jugando con amigos, 

compartir, esperar turno.

• Habilidades adaptativas-

comportamiento

• Habilidades sensoriales -

auditivo, ver

• Habilidades de 

comunicación-conversar, 

escuchar

• Movilidad - moverse en la 

escuela y en la comunidad
Diga su Historia

Este proceso puede compararse con la planificación de un viaje a otra ciudad: necesita saber dónde está comenzando, 

así como cualquier obstáculo que pueda hacer que su viaje sea más desafiante. 



El PLAAFP es fundamental, ya que es la piedra angular para la 

creación de un IEP de alta calidad. El PLAAFP es la fuente que 

impulsa todos los demás componentes del IEP y los une entre sí.

• EL PLAAFP conducirá al desarrollo de metas anuales, adaptaciones (acomodos o 

modificaciones) y otros servicios en el IEP. Todas las metas del IEP deben estar 

conectados con la descripción en el  PLAAFP. 

• Los padres que entienden el PLAAFP y el proceso del IEP pueden ser una parte efectiva 

del equipo del ARD trabajando mutuamente  para lograr un mayor rendimiento para su 

hijo  . 

• El objetivo del programa de educación especial incluye tener altas expectativas para los 

niños para que puedan cumplir con "los estandares que se han establecido para todos los 

niños y prepararlos para llevar vidas adultas productivas e independientes, en la mayor 

medida posible"  {IDEA-2004 “Findings” (c ) (5) (A)}



El PLAAFP provee lo Básico para:

• Metas y Objetivos en el Plan Educativo Individualizado 

(por sus siglas en inglés IEP)

• Mide el progreso



El PLAAFP

• Describe al estudiante 

• Es la fuente que impulsa y enlaza todos los componentes del IEP;

• apoyos / servicios de educación especial, evaluaciones estatales, 

decisiones, LRE, programa de servicios, etc.

• Contiene información relevante y actual



PLAAFP

No confíe en suposiciones

Confíe en la información 
actual, relevante, objetiva, 

medible y entendible 
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Herramientas del maestro para la creación de un PLAAFP

• Fuentes de Datos

• Elementos:

1. Un resumen de los datos de 

referencia.

¿Cuáles son las fuentes de 

información en que se basa la 

declaración incluyendo las 

fortalezas del estudiante y lo 

que él / ella es capaz de hacer?

• Las evaluaciones 

formales / informales

Datos de TEKS

• Calificaciones de cada 

seis o nueve semanas

• Muestras de trabajo del 

estudiantes

• Observación del 

estudiante

• Tablas, gráficos

• Información para los 

Padres

• Programas 

computarizados de 

enseñanza

• Pruebas Benchmarks

• Pruebas estatales 

(STAAR)

• Portafolios

• Informes de asistencia

• Maestro (s) de 

educación General

• Otros:



Reflexione sobre estas preguntas 

antes de escribir un PLAAFP
•

• ¿Cuáles son las preferencias, los intereses y los 
objetivos del alumno, incluidas las aspiraciones 
postsecundarias para los alumnos de K-12?
• ¿Qué estrategias, adaptaciones y / o 
intervenciones han tenido éxito en ayudar al 
alumno a progresar en el plan de estudios de 
educación general?
• ¿Cómo la discapacidad identificada afecta la 
participación y la participación en actividades 
apropiadas para la edad?
• ¿Cómo afecta la discapacidad identificada la 
participación y el progreso en el currículo 
general?

• • ¿Qué habilidades / comportamientos 
(académicos o funcionales) puede o no puede 
realizar el alumno?
• ¿Qué otras necesidades, como las habilidades 
funcionales, organizativas y sociales, afectan la 
participación y el progreso del alumno en el 
currículo general?
• ¿Cuál es el desempeño del alumno en áreas 
funcionales, como la autodeterminación, la 
competencia social, la comunicación, el 
comportamiento y la gestión personal?
• ¿Cuál es la preocupación de los padres / 
cuidadores?
• ¿Está el estudiante en camino de lograr la 
competencia a nivel de grado dentro del año?



¿De dónde obtiene el equipo del IEP la información de los niveles actuales 

?

• Se basan en datos de 

evaluaciones objetivas. 

• Evaluaciones informales, 

• Observaciones de los padres y de 

los profesores.

• El PLAAFP debe terminar con los 

niveles de rendimiento en los 

objetivos del año pasado, estos 

niveles actuales de rendimiento 

sirven como punto de partida para 

el desarrollo de las nuevas metas.
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Que require IDEA 2004

• Esto puede incluir metas académicas 

(basadas en estándares) y / o 

funcionales (no basadas en estándares), 

basadas en las necesidades individuales 

del estudiante, como se documenta en 

sus niveles actuales de rendimiento 

académico y funcionales (PLAAFP).

La Ley de Educación para 

Individuos con 

Discapacidades (IDEA) de 

2004 requiere que todos los 

estudiantes que reciben 

servicios de educación 

especial tengan metas 

anuales medibles incluidas 

en sus Programas de 

Educación Individualizada 

(IEP). 
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Implicaciones Legales para PLAAFP • Son datos objetivos que describen lo que su 

hijo sabe y es capaz de hacer.

• Describen fortalezas, retos y necesidades de su 

hijo. 

• El término "rendimiento/aprovechamiento" 

describe lo que su hijo puede hacer. 

• Los niveles actuales describen las necesidades 

únicas de su niño que resultan de su 

discapacidad. 

• Niveles Actuales de Desempeño Funcional 

incluyen las actividades de la vida diaria no 

académico y áreas funcionales, como la 

comunicación, habilidades de motricidad fina, el 

comportamiento y las habilidades sociales,

IDEA 2004, define que el IEP debe incluir "una declaración 

de los niveles actuales de rendimiento académico y 

desempeño funcional del niño". incluso

(1) cómo la discapacidad afecta a los estudiantes la 

participación de estudiantes y progreso en el currículo de 

educación general (es decir, el mismo plan de estudios para 

los estudiantes sin discapacidad)

(2) para los estudiantes de preescolar, según corresponda, 

como la discapacidad afecta la participación de los 

estudiantes en las actividades apropiadas.

34 CFR §300.320 (a)(1)

Después de determinar que un estudiante 

es elegible para servicios de educación 

especial, el PLAAFP es el punto de partida,  

o la fundación, para el desarrollo del IEP
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El PLAAFP debe:

• Identifique las necesidades del estudiante para que todos los proveedores de servicios 

conozcan el nivel en el que el estudiante está funcionando y para que el comité ARD 

pueda establecer Metas Anuales apropiadas y significativas para el estudiante.

• Priorizar e identifique las necesidades que se escribirán como Metas.

• Proporcionar datos (Baseline) de línea base para cada necesidad.

• Los datos (Baseline) de línea base determinarán los CRITERIOS (porcentaje del dominio 

esperado) para su objetivo y se indicarán en la tarjeta de informe del IEP después de un 

ARD anual.



La decisión de incluir una meta en el IEP de un estudiante solo debe 

tomarse después de examinar el PLAAFP del estudiante. Una meta debe 

basarse en un área crítica de necesidad que está evitando que el 

estudiante tenga acceso al plan de estudios general y/o que logre 

avances en él. 

La meta también debe ser algo que pueda esperarse que el estudiante 

logre razonablemente en menos de un año. 

El PLAAFP debe proporcionar información sobre el desempeño actual del 

estudiante en sus habilidades tanto académicas como funcionales. 

https://projects.esc20.net/upload/page/0096/docs/IEP_Goal_Development_Q_and_A_Revised%202017_Spanish.pdf

https://deerparksped.weebly.com/special-education-101esped.html

¿Cuál es el rol del PLAAFP en el desarrollo de metas anuales medibles? 

https://projects.esc20.net/upload/page/0096/docs/IEP_Goal_Development_Q_and_A_Revised%202017_Spanish.pdf
https://deerparksped.weebly.com/special-education-101esped.html


Áreas a ser incluidas en el 

PLAAFP:

• lectura, 

• escritura, 

• matemáticas, 

• ciencias, 

• estudios sociales, 

• comportamiento, 

• habilidades funcionales, 

• transición, 

• servicios relacionados

El PLAAFP incluye las 

siguientes secciones:

• Puntuación:

• Elegibilidad:

• Fortalezas:

• Necesidades:

• Línea de Base:

• ¿Cómo impacta el déficit en el 
currículo general?
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Al pedírsele al Departamento de 

Educación de Estados Unidos 

que definiera "aprovechamiento 

académico" y "funcional" en la 

adopción de los reglamentos 

federales definitivos para IDEA 

2004, expresó: Creemos que la 

definición podría variar 

dependiendo de las 

circunstancias o la situación de 

un niño, y por lo tanto no 

creemos que deba incluirse una 

definición de "aprovechamiento 

académico" en estos 

reglamentos. (71 Fed. Reg. at 

46662)

El PLAAFP                                               
Descripción del nivel presente del 
estudiante  en dos áreas básicas.

"Aprovechamiento académico" por lo 
general se refiere al desempeño de 

un niño en las áreas académicas (por 
ejemplo, lectura o artes del 

lenguaje, matemáticas, ciencias e 
historia). El aprovechamiento 
Académico esta basado en los 

estándares de contenido de nivel del 
grado inscrito.

Desempeño Funcional Se 
refiere a otras áreas de logros 
que no son académicas. Puede 
incluir información sobre las 

habilidades sociales de su hijo, 
sus habilidades de 

comunicación y otras 
actividades de la vida diaria 

(ADL).

Ambos términos “Desempeño académico y Funcional” están definidos por IDEA y en la ley del estado 
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Un PLAAFP bien escrito describirá:

• Las fortalezas y debilidades de su hijo.

• Lo que ayuda a su hijo a aprender

• ¿Qué limita o interfiere con el aprendizaje de su hijo?

• Datos objetivos de las evaluaciones actuales de su hijo.

• Cómo la discapacidad de su hijo afecta su capacidad para participar y progresar en el 

plan de estudios de educación general



El PLAAFP determina:

• Donde el estudiante está funcionando en relación con los estándares de nivel 

de grado inscrito. 

• Necesidades críticas. 

• Que un estudiante puede lograr razonablemente dentro de un año. 

• Que un estudiante necesita para acceder al progreso en el currículo de 

educación general, incluyendo:

• Instrucción especialmente diseñada, acomodaciones, modificaciones, 

ayudas suplementarias y servicios.



Lectura

• Calificaciones: indique si la calificación del 
estudiante en cada contenido 

Área esta con adaptaciones; acomodos o 
modificaciones

• Elegibilidad: ¿Tiene el estudiante una discapacidad 
en el área de lectura? (Si o no). Si es así, en qué 
área de (lectura básica, fluidez, comprensión)* El 
área de apoyo y / o las Metas del IEP no se ajustan a 
la elegibilidad, se basan en la necesidad.

• Fortalezas: Contenido relacionado

• Necesidades: Contenido relacionado.

• Línea de base: relacionado con el contenido (debe 
utilizar evaluaciones basadas en investigación –
Universal screening, Star-lectura, DRA, MAP, etc.



Fortaleza: el estudiante se desempeña bien en las siguientes 

áreas: (fortalezas relacionados con el contenido)

¿Qué destreza relacionada con el contenido de nivel de grado el 
estudiante desempeña bien?

• Determinar la respuesta del estudiante a:

• Estrategias de aprendizaje, 

• Intervenciones, 

• Adaptaciones,

• Ayudas complementarias, 

• Modificaciones.



Pregunte ... ¿qué hemos aprendido sobre las Necesidades de este 

estudiante?

• ¿El estudiante lucha significativamente más que sus compañeros?

• ¿Es la necesidad en un área crítica?

• ¿Qué habilidades / conocimientos son requisitos previos para 

cerrar la brecha/Gap?



Análisis de Información

Ejemplo académico
• Pedro (7º grado) tiene dificultades para 

hacer inferencias complejas al leer textos 

de ficción. No pasó la evaluación de lectura 

STAAR 2018. En la categoría de informes 2: 

comprensión / análisis de textos de 

alfabetización. Pedro anotó 35 %; y 

actualmente está trabajando a nivel de 

grado en base a su Evaluación de Lectura 

en IReady de agosto de 2018 (45% en 

inferencias). En las tareas y evaluaciones 

en el aula. Pedro constantemente puntúa 

alrededor del 40%

Ejemplo funcional:

• Camila actualmente requiere 5-6 

recordatorios por período de clase para 

volver a la tarea



La información en la sección de PLAAFP del IEP debe escribirse en oraciones breves, claras, específicas y precisas con suficiente 

información para describir los niveles de las habilidades actuales del alumno en términos objetivos y medibles. Si se informan las 

puntuaciones, deberían explicarse por sí solos. Obtenido de 2011 PACER Center, Inc. | Action Sheet: PHP-c186 | PACER.org

Frases Vagas Frases Específicas

Es amigable y ama la atención Saluda a los compañeros apropiadamente para su nivel de edad

Recibió un puntaje de matemáticas de 50 Puede contar hasta 25

No se puede hablar bien Habla en una o dos oraciones

Puede sumar Escribe respuestas de problemas de suma de dos dígitos

Conoce diferentes carreras Puede conversar de hasta cinco carreras y cinco trabajos 

asociándoles con cada uno

Tiene dificultad para leer materiales de tercer grado Lee 70 palabras por minuto, materiales de tercer grado 

Tiene dificultad para seguir las reglas de la clase Sigue las reglas de la clase usando señales visuales

Pasa mucho tiempo en suspensión debido a problemas de 

comportamiento

Cuando se le redirige, se enoja e interrumpe la clase

Ella tiene una dificultad de lenguaje y tendrá problemas para 

cumplir con los estándares de Artes del lenguaje y literatura

Su discapacidad del lenguaje afecta su progreso en los estándares 

de nivel de grado que incluyen palabras con significado múltiple

Ella rara vez completa las tareas Completara el 25 por ciento de su tarea y entrega el 10 por ciento 

de la tarea



Ejemplo qué NO se debe 

escribir:

• La discapacidad de aprendizaje de José 

afecta su progreso en el plan de estudios 

general. 

Ejemplo qué se debe 

escribir:

• José presenta dificultad significativa al 

aplicar las estrategias de lectura, hacer 

inferencias y predicciones complejas, 

esto afecta su desempeño y progreso en 

la comprensión de los materiales de 

décimo grado en TODAS las áreas



¿Cómo se puede mejorar 

esta descripción en este 

PLAAFP?

• Rosie ha mejorado en matemáticas 

desde el año pasado. Ella puede sumar y 

restar. Puede identificar la mayoría del 

dinero. Ella tiene experiencia limitada 

en el presupuesto. Puede estimar 

números de dos dígitos, nada más.

• Rosie alcanzó sus metas anteriores del 

IEP. Rosie puede sumar y restar números 

de un solo dígito con el 90% de 

precisión. Rosie puede sumar números 

de dos dígitos con 50% de precisión y no 

puede  restar números de dos dígitos 

que requieren reagrupación. Puede 

identificar monedas y billetes pequeños 

(centavo, níquel, moneda de diez 

centavos y veinticinco centavos, billetes 

de un , uno y cinco dólares) pero ella no 

dar cambio. Rosie puede estimar 

números de dos dígitos solamente. El 

punto de referencia "benchmark" de 

cuarto grado para matemáticas requiere 

el siguiente cálculo: sumar, restar, 

multiplicar (tres-dígitos por factores de 

dos- dígitos), y dividir por (dividendos 

de dos dígitos por divisor de un digito) 

para resolver problemas.



Errores comunes al escribir un PLAAFP efectivo

• Falta de aportaciones de la familia o del 
tutor.

• Confianza excesiva en los resultados de las 
pruebas de la evaluación inicial y trienal

• Omitir las fortalezas, la información 
funcional y / o de comportamiento del 
estudiante.

• No considerar el desempeño de los 
estudiantes a la luz de los estándares de 
nivel de grado y / o las expectativas 
apropiadas para la edad

• Ausencia de información de referencia, 
datos de evaluación, progreso histórico y 
tasa de crecimiento apropiados para el 
alumno

• Replantear el diagnóstico en lugar de 
describir cómo y por qué las características 
afectan el acceso al aprendizaje

• Descripciones vagas sobre cómo la 
discapacidad afecta la participación y el 
progreso en el currículo de educación 
general

• Usar jerga o vocabulario que no se 
entienda fácilmente.

A medida que continuamos aprendiendo más sobre el PLAAFP, tengamos en cuenta los 

siguientes errores comunes al escribir el PLAAFP: 



¿Por qué importa?

•
Un PLAAFP claramente escrito y completo es importante, ya que conduce a la creación 

de las metas anuales, adaptaciones, modificaciones y otros servicios descritos en el IEP.

• Las metas del IEP se basan en los niveles actuales de su hijo. La educación especial y 

los servicios relacionados también se basan en ella. 

• Así que tómese su tiempo para escribir el PLAAFP, o presente declaración de niveles.

• Sea cuidadoso la información que incluya será el escalón para el resto del IEP.



¿Por qué hablar de los niveles actuales de rendimiento del estudiante?

El Comité de ARD debe determinar los 

niveles actuales de rendimiento del 

estudiante antes de que pueda 

determinar un programa apropiado para 

el estudiante.

• El PLAAFP identifica y prioriza las 

necesidades del estudiante. 

• El PLAAFP establece la línea base actual 

del estudiante para desarrollar un plan 

apropiado.

• PLAAFP proporciona una descripción del 

conjunto de habilidades actuales y las 

expectativas para el aprendizaje futuro. 

Para ver dónde comienza su hijo y qué obstáculos puede enfrentar, el equipo del IEP formulará 

estas preguntas importantes en la reunión anual del IEP:
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¿Cómo puedo asegurarme que el IEP reunirá necesidades de mi hijo?

• El desempeño de su hijo se esta viendo afectado por su discapacidad? 

• Si la discapacidad afecta su rendimiento en las clases académicas, las 

metas del IEP se deben incluir esta situación. 

• Si la discapacidad de su hijo impacta las actividades de la vida diaria, 

habilidades sociales, habilidades de movilidad, habilidades de trabajo o 

cualesquiera otras habilidades funcionales, las metas del IEP deben incluir 

estas necesidades o habilidades. 

• Si el IEP de su hijo no incluye metas que incluyen las necesidades 

académicas, de desarrollo y funcionales, el IEP obviamente no satisface 

todas las necesidades de su hijo.

• Es importante tener en cuenta que el maestro de educación regular del alumno 

puede ser un miembro clave del equipo, ya que él o ella está familiarizado con las 

expectativas de nivel de grado y edad para todos los niños.

https://www.understood.org/es-mx/school-learning/partnering-with-childs-school/working-with-childs-teacher/download-

parent-teacher-conference-worksheet

https://www.understood.org/es-mx/school-learning/partnering-with-childs-school/working-with-childs-teacher/download-parent-teacher-conference-worksheet


Procedimiento que los Equipos del comité de ARD debe seguir 

al desarrollar un IEP

1. En primer lugar, completan la información del niño y la información biográfica. 

2. A continuación, se entrega información acerca de cómo funciona el niño actualmente 
académico como en el mundo real. Aquí es donde el equipo del IEP generalmente 
rellena los resultados de exámenes y calificaciones. Sin embargo, en esta sección se 
trata de mucho más que eso. 

3. Los niveles actuales son la parte más crítica de la IEP. También es la sección en la que 
la mayoría de padres y defensores se preparan. La información de los padres es más 
importante durante la evaluación del equipo del IEP sobre el nivel actual del 
rendimiento del niño . Sólo los padres conocen cómo funciona el niño en el hogar, en la 
comunidad, cuando hacen la tarea, en el trabajo, y en el mundo real.

- Ver más en: 
http://www.wrightslaw.com/howey/iep.present.levels.htm#sthash.v0pc20tB.dpuf
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Hagase las siguientes preguntas:

• ¿Se basa el IEP del niño en sus niveles actuales de logro académico y 

rendimiento/desempeño funcional? 

• ¿El IEP incluye metas anuales para satisfacer todas las necesidades de su hijo que 

resultan de la discapacidad? 

• ¿El IEP le permitirá a su hijo a participar y progresar en el currículo de educación 

general? 

• ¿Explica el IEP cómo la escuela medirá el progreso de su hijo y cómo la escuela le 

informará sobre el progreso? 

• ¿Cumple el IEP otras necesidades educativas y no educativas?
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El Programa de Educación Individualizada (IEP)

• Incluye metas anuales medibles, ambiciosas y 
alcanzables, y objetivos a corto plazo que describen 
los resultados de aprendizaje académico y funcional 
esperados de cada estudiante. 

• Las metas anuales medibles con los objetivos a corto 
plazo que las acompañan se desarrollan en base a 
datos de múltiples fuentes, datos de tendencias que 
informan el crecimiento de varios años y otra 
información que se encuentra en los Niveles 
presentes de aprovechamiento académico y 
desempeño funcional (PLAAFP).

Impacto

Las metas y los objetivos alineados con los estándares 
son la piedra angular de un IEP alineado con los 
estándares. 

• Las metas y los objetivos alineados con los 
estándares se basan en la base establecida en el 
PLAAFP. Anclados en los datos del PLAAFP, las metas 
y los objetivos alineados con los estándares son 
esenciales para desarrollar un Programa Educativo 
Individualizado (IEP) apropiado. 

• Un PLAAFP bien escrito que informa el desarrollo de 
metas y objetivos ambiciosos y medibles allana el 
camino para una instrucción de calidad que ayude a 
los estudiantes con discapacidades a acceder y 
avanzar en el plan de estudios de educación general.



Desarrollo del 

IEP

• Al desarrollar el IEP de su hijo, 

el equipo debe considerar 

cinco áreas:

• Fortalezas de su hijo

• Sus preocupaciones con 

respecto a la educación de su 

hijo

• Los resultados de la 

evaluación más reciente

• Necesidades académicas, de 

desarrollo y funcionales

• Factores especiales



Resumen

• Los servicios relacionados son los servicios de 
desarrollo, correctivos y de apoyo que su hijo necesita 
para alcanzar las metas medibles en el IEP y recibir 
una educación pública gratuita y apropiada (FAPE). 

• El IEP de su hijo debe incluir la frecuencia, la 
duración, la ubicación y fechas para cada servicio 
relacionado proyectada. 

• Vea en el siguiente enlace el formulario de ejemplo de 
IEP publicado por el Departamento de Educación de 
Estados Unidos (2006) proporciona un formato para 
registrar la información necesaria acerca de los 
servicios relacionados.

• La participación familiar es uno de los factores más 

importantes para el éxito de un niño en la escuela. 

Cuando los padres / tutores y los educadores trabajan 

juntos como socios, todos los niños pueden prosperar en 

la escuela, en la comunidad y en los resultados 

postsecundarios y profesionales. La participación 

familiar es fundamental para todos los estudiantes y en 

todos los contextos escolares, pero es especialmente 

importante para los estudiantes con discapacidades.

36

http://www.wrightslaw.com/info/iep.develop.popup.resp7.htm#sthash.g9NdxBCw.dpuf
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PLAAFP: Lo Básico para el IEP

El PLAAFP debería indicar el nivel del estudiante- Deben incluir datos de referencia 
específicos y medidas, y establecer la conexión entre donde está el estudiante actualmente 
funcionando y los estándares del nivel de grado en que se encuentra el estudiante.

El PLAAFP necesita incluir cómo la discapacidad afecta a los estudiantes la participación de 
estudiantes y progreso en el plan de estudios general. Esto es imprescindible para determinar 
qué tipo de servicios de educación especial el estudiante necesita para progresar.

Conociendo donde el estudiante está trabajando o funcionando actualmente no es suficiente 
por sí mismo, también hay que saber cómo se compara con las expectativas de los niveles de 
grado
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El PLAAFP del estudiante se utiliza para determinar las Necesidades Críticas 

para el desarrollo de metas anuales



A. Una declaración de cómo el impacto de la discapacidad del estudiante tiene 

implicación / progreso en el plan general de educación.

a. Indicar la discapacidad que afecta al estudiante en la educación, tomando nota de las 
áreas específicas de necesidad.

b. Incluir declaraciones relativas de cómo la discapacidad afecta al rendimiento en las 
áreas académicas/desarrollo (lectura, matemáticas, escritura, ortografía, etc.), así como 
las áreas no académicas (actividades de la vida diaria, movilidad, comunicación, etc.)

c. Describir el estilo de aprendizaje del estudiante.

d. Describe cómo el estudiante tendrá acceso al plan de estudios de educación general.

e. Para los estudiantes con planes de transición, considere cómo la discapacidad del 
niño afecta a la capacidad del niño para llegar sus metas post-secundarias (lo que el 
niño va a hacer después de la secundaria).
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Siguiendo una trayectoria como el siguiente ejemplo:

Declaración de una área de debilidad o necesidad

Si vas a escribir una 
meta o acomodo para 
esta necesidad en el 

IEP. 

Escríbala de maneras 
en que esta necesidad 

tenga acceso al 
currículo de 

educación general.

Cual es la necesidad 
de tener una meta 

para ...

Hasta el punto de 
tener una 

acomodación o 
modificación de ...

Si no vas a escribir una meta o 

acomodo para esta necesidad en 

este IEP, explique por qué no.

Ya ha terminado con esta 

debilidad o no es necesario 

continuarla

Jasmine tiene 
dificultad con la 
correspondencia 

letra-sonido

Ella no es capaz de 
decodificar  

material de lectura 
a nivel de segundo 

grado.

Necesita ayuda 
para leer material 

escrito

(Adapted from: Dick Bourgault, "PLAAFP: Guide to writing Present Level of Academic Achievement and Functional Performance",

http://www.aaps.k12.mi.us/siss.procedures/files/step_by_step_guide_to_writing_plaafp_statements.pdf)

Necesidad: Identifica la necesidad educativa

Enfoque: necesidad especifica

Data: Observable & medible

La meta anual medible es una declaración basada en las necesidades identificadas en los 

niveles actuales de logro académico y desempeño funcional del estudiante (PLAAFP).

Proceso del PLAAFP

http://www.aaps.k12.mi.us/siss.procedures/files/step_by_step_guide_to_writing_plaafp_statements.pdf
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B. Descripción de las áreas de necesidades educativas que se abordarán en las Metas Anuales.

 ¿Cuáles son las debilidades del estudiante en lo académico, el comportamiento y las habilidades 

funcionales?

 Como la discapacidad afecta áreas no académicas (actividades de la vida diaria, comunicación, movilidad, 

etc.)?

Descripción General del Estudiante: (por maestro de Ed. Gen, maestro de Ed. Esp. y los padres) 

(Discapacidad, nivel de grado, Ambiente Educativo y los servicios)

José es un estudiante que reúne un criterio de elegibilidad de discapacidad específica de 

aprendizaje (SLD) en el área de comprensión de lectura, posee una discapacidad secundaria bajo  

Otros Impedimentos de Salud (OHI- TDAH). Él está en el décimo grado y participa en la educación 

general con apoyo en el salón general (ICS). 

• señaló que con apoyo en el salón general y las adaptaciones (acomodos) el estudiante José 
tiene éxito y está pasando todas sus clases.El maestro de educación general

•declaró que José tiene dificultad con tareas de lectura de nivel de grado. En las materias de contenido 
se le proporciona acomodos en grupos más pequeños, menos distracciones, y oportunidad para 
responder a las preguntas sin interrumpir a los demás en el entorno de educación general. 

El maestro de educación especial 

• José le gusta la escuela y está progresando, pero lucha con la tarea de la maestra de 
lectura. Juega al fútbol y el padre está contento ya que quema un poco de energía durante 
la práctica.

El padre 



B. Descripción de las áreas de necesidades educativas que se abordarán en las Metas Anuales.

•José puede decodificar, entiende el  vocabulario y tiene fluidez de la lectura. Puntos Fuertes 

•Él puede comprender párrafos cortos y simples. Sobre la base de las pruebas del criterio de 
referencia y los exámenes de salón administrados en la escuela secundaria, al José leer su 
comprensión se encuentra por debajo del nivel de grado. 

•Recibió una puntuación sobresaliente en la prueba STAAR de Lectura. Su puntuación en el 
examen STAAR de lectura indican que José alcanzo las expectativas del estudiante, excepto en 
la siguiente área : E2.5 (A) analiza escenas aisladas y su contribución al éxito de la trama en su 
totalidad en una variedad de obras de ficción obtuvo 2/5 y; E2.RC (B) hacer inferencias 
complejas sobre el texto y al usar evidencia textual para apoyar la comprensión obtuvo 5/10

Su debilidad está en la 
comprensión de la  

lectura
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B. Una descripción de las áreas de necesidades educativas que se abordarán en las Metas Anuales.

Escritura: (Lista de fortalezas y debilidades y cómo lo hace la discapacidad afecta el 

rendimiento por escrito)

 José está llevando a cabo a nivel de grado según lo informado por su profesor de 

Inglés de educación general y sus calificaciones en la clase.

Matemáticas: (Lista de fortalezas y debilidades y cómo lo hace la discapacidad afecta el 

rendimiento en matemáticas)

 José está llevando a cabo a nivel de grado según lo informado por su profesor de 

matemáticas de educación general y sus calificaciones en la clase. Llegó a dominar el 

STAAR en matemáticas el año pasado.

Habilidades funcionales / Comportamiento Adaptativo: (si es aplicable, fortalezas y 

debilidades de lista y cómo la discapacidad afecta el rendimiento en habilidades 

funcionales)

 No hay problemas notificados con habilidades funcionales
42



B. Una descripción de las áreas de necesidades educativas que se abordarán en las Metas Anuales.

Área de salud física: (En su caso, la lista de las fortalezas y debilidades y cómo la discapacidad afecta 

al rendimiento en el plan de estudios de educación general)

 José está exhibiendo comportamientos adecuados mientras estás tomando un régimen de 

medicamentos prescritos por su médico. La enfermera de la escuela administra la dosis al 

mediodía.

Servicios relacionados: (Si procede, ENUMERE las fortalezas y debilidades y cómo la discapacidad afecta al 

rendimiento en el plan de estudios de educación general)

El estudiante necesita los siguientes Adaptaciones (Acomodos /modificaciones) para tener éxito:

 Asiento preferencial (sentado en la parte de atrás de la clase para reducir las distracciones-José no 

tendrá que preocuparse por lo que está sucediendo detrás de él-podrá enfocarse con interés hacia el 

maestro.)

 Un cuaderno de tarea con un código de color para ayudar con la organización.

Organizadores gráficos en blanco ayudarán a José organizar la información para ayudarlo en la 

comprensión del material.

 Grupos pequeños (Contenido Maestría)

 "Fragmentación" de la información - desglose de los pasajes de lectura en las selecciones menores

 Hojas de estudio / revisión / resúmenes
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3. Una descripción de las áreas de necesidades educativas que se abordarán en las Metas Anuales.

El estudiante necesita tecnología de asistencia para tener éxito:

De acuerdo con la información presentada en la última reunión de ARD y la 

observación estudiante actual, parece que el estudiante no requiere ninguna 

tecnología de ayuda en este momento.

Transición: (¿Cómo afectará la discapacidad del estudiante afectara su capacidad para 

llegar alcanzar sus metas post-secundarias)

De acuerdo con la información proporcionada por José en el Cuestionario de Transición, 

su objetivo es asistir a la universidad y el estudiar una carrera de Cumplimiento de la 

Ley (Policía). Él está actualmente en una carrera de Cumplimiento de la Ley y disfruta 

de sus clases. Con sus acomodos y servicios, José se graduará con sus compañeros de 

estudio. Se le ha dado información de la oficina de WorkForce y de los Servicios de la 

agencia local para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo. En su último 

año, se reunirá con su consejero para discutir exámenes de admisión y servicios. El 

representante de WorkForce será invitado a su reunión de ARD, (con el consentimiento)/ 

ARD de graduación de ARD para discutir la transición a la universidad y los servicios 

disponibles para él.



Los niveles actuales del logro escolar y rendimiento funcional del niño. Esta manifestación 
describe cómo le va a su niño actualmente en la escuela. Esto incluye cómo la discapacidad de su niño 
afecta su participación y progreso en el currículo general educativo.

Metas anuales alineadas al currículo general.

Acomodos o Modificaciones en el currículo educativo o apoyos para el personal escolar que serán 
proporcionados a su niño. Esto responde al ¿Cómo?

Servicios de Educación Especial y Servicios Relacionados a ser proporcionados.

El IEP debe enumerar los servicios de educación especial y servicios relacionados a ser 
proporcionados a su niño. Esto incluye las ayudas suplementarios y servicios (tales como un aparatos 
para la comunicación). 

Fechas y ubicación. El IEP debe declarar (a) cuándo comenzarán los servicios; (b) cuán seguido 
serán proporcionados; (c) dónde serán proporcionados los servicios; y (d) por cuánto tiempo serán 
proporcionados. 

Colocación. La ley requiere que la colocación del estudiante sea el ambiente menos restrictivo 

(LRE), con el fin de proporcionar una educación pública gratuita y apropiada (FAPE).

Evaluación del Progreso
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Destreza de Ciencia 5to Grado: 

El estudiante identificara el hábitat donde vive el animal sobre la base de sus 

características. Describirá la función y estructura de las características

Acomodos:

José, un 

estudiante con 

discapacidad 

especifica de 

aprendizaje en el 

área de fluidez y 

comprensión de 

lectura, opciones 

de respuesta, y los 

materiales de 

referencia se leen 

en voz alta para él

Modificación: 

Roxana, un estudiante 

con un currículo 

alternativo, identificará 

cómo las características 

externas del animal 

tienen que ver con 

dónde vive el animal, 

cómo se mueve, y lo 

que come, pareando 

imágenes de los 

animales con las 

imágenes de su hábitat.

Las modificaciones 

son cambios al nivel de 

instrucción provista. 

Las modificaciones 

crean un estándar 

diferente para el 

estudiante que las 

recibe. La misma 

actividad pero 

expectativas 

individualizadas.

Las modificaciones se 

basan en la NECESIDAD y 

deben proporcionarse 

independientemente de 

las decisiones de las 

evaluaciones estatales.



Acomodos generalmente se agrupan en las 4 categorías:

Presentación

(ej. repetición de 

direcciones, leer en voz 

alta, usar grandes 

“bubbles” en el papel de 

respuestas, asignaciones 

cortas, ayudas 

suplementarias

calculadora

textos grabados

Audiolibros)

Respuesta (ej: marcar las

respuestas en un libro, utilizar 

ayuda de referencia, apuntar, 

volumen de trabajo, uso de un 

procesador de textos u otros 

aparatos electrónicos para 

respuestas escritas, 

administración oral / firmada)

Tiempo/Itinerario

(ej: Tiempo extendido, 

descansos frecuentes, uso 

frecuente del baño, 

recordatorios de mantenerse 

enfocado)

Ajustes en el 

Ambiente:

(ej: cubículo de 

estudio, luz 

especial, salón 

separado, asiento     

preferencial,  

acceso al material 

de diferentes  

modos)

Asegúrese de indicar en el IEP Las adaptaciones: 

acomodos, modificaciones y ayudas 

complementarias se deben proporcionar en CADA

área académica, funcional o de comportamiento.

¡Ser muy especifico!

Los acomodos son cambios a 

materiales de instrucción, 

procedimientos o técnicas que 

permiten a un estudiante con 

una discapacidad participar de 

manera significativa en el nivel 

de grado o en el curso de 

enseñanza.



Ayudas Suplementarias

• Sara requiere el uso rutinario de las siguientes Ayudas suplementarias de matemáticas 

en el salón: organizador gráfico y mnemonics. Se han implementado las siguientes 

ayudas suplementarias pero no son efectivas: tabla de multiplicación. Sarah no sabe 

cómo usarla de forma independiente. La Sara tiene un déficit de memoria y ha estado 

utilizando efectivamente la calculadora en las tareas en el salón. es recomendable que 

se considere el uso de una calculadora como un acomodo en el IEP. 

• Los acomodos de matemáticas también deben proporcionarse en las siguientes áreas de 

contenido: ciencias

• Asegúrese de que el estudiante cumpla con los criterios TEA para cualquier Ayuda 

suplementaria recomendada para las evaluaciones del estado STAAR.



Ayudas Suplementarias

MODIFICACIONES: El estudiante requiere las siguientes modificaciones en las 
tareas y exámenes en el salón de clase para acceder al currículo de 
matemáticas de nivel de grado: 

• reducción de la cantidad y complejidad de los conceptos de nivel de 
grado; 

• simplificar vocabulario;

• reducir el número de variables y simplificar los dígitos en el elemento 
cuando sea apropiado; 

• proporcionar fórmula y / o la conversión (de materiales de referencia 
suministrado por el estado) en un cuadro de texto dentro del elemento 
correspondiente;

• y la porción de porcentaje del trabajo completado acordado 
previamente.

MODIFICACIONES

Cambia la naturaleza de la 
TAREA o DESTREZA en la que 
está trabajando el estudiante
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PLAAFP es la base del IEP
• Los niveles actuales son la base de la IEP. (El formulario que utiliza su escuela puede 

tener cada uno de estos dos niveles en dos secciones separadas). 

• Los niveles presentes en todos los IEP deben incluir el rendimiento funcional y 
académico. 20 U.S.C. Secta. 1414 (d) (1) (A) (i). Wrightslaw: Ley de Educación Especial, 
segunda edición p. 99. 

• Niveles actuales del estudiante deben ser siempre exactos y actualizados. 

• Cuando el IEP no incluye esta información precisa y actualizada sobre los niveles actuales 
del niño, el IEP esta defectuoso. No tiene ningún fundamento. 

• En ocasiones centramos los esfuerzos en los "últimos páginas" de la IEP. Es decir, que han 
proporcionado información al Equipo IEP acerca de la colocación, las metas y el 
ambiente menos restrictivo (LRE) en lugar de los actuales niveles de rendimiento. 

• Hasta que hayan completado exacta y hasta la fecha los niveles actuales, el IEP no puede 
ser exacto. –

• http://www.wrightslaw.com/howey/iep.present.levels.htm#sthash.v0pc20tB.dpuf

http://www.wrightslaw.com/howey/iep.present.levels.htm#sthash.v0pc20tB.dpuf
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