
REUNIONES IEP  

Si su hijo cualifica para recibir servicios 

de educación especial, se le pedirá a 

usted que forme parte del equipo del 

IEP de su hijo y que participe en las 

reuniones del IEP. Aquí tiene algunas 

cosas importantes a tener en cuenta: 

 El IEP de un estudiante se desarrolla 

por un equipo de IEP y se conside-

rarán todas las ideas y preocupa-

ciones.  

 Sus ideas,  como mienbro del 

equipo, son muy valiosas. 

 S e  p o d r á  i n v i t a r  a  o t r o s 

especialistas a participar y dar ideas.  

 Cada año se deberá desarrollar un 

IEP nuevo.  

 Usted recibirá copias de todos los 

mater ia les  presentados en la 

reunión. Permita 10 días para  

recibir las copias finales.  

La lectura es la base de todo                
el aprendizaje.  

 

 

NUESTRA VISIÓN 
 

Somos un distrito escolar de primer  
nivel que inspira logros notables, y  

capacita a los estudiantes para  
triunfar y contribuir en un mundo 

cambiante. 
 

 

NUESTRA MISIÓN 
 

Fomentar los talentos y los intereses de 
una comunidad de aprendices a lo largo 

de toda la vida a través de una educación 
significativa que desafía a los estudiantes  

a alcanzar su potencial ilimitado.  

PREGUNTAS 

 
Si tiene preguntas específicas sobre su 

hijo, hable con el maestro de su hijo o con 

e l  director de su escuela.  S i  t iene 

preguntas sobre las normas del distrito 

póngase en contacto con Servicios para el 

estudiante llamando al 541-842-3628. 

Dr. Brian Shumate, director del distrito 

Tania Tong, directora de Educación especial y 
Servicios para el estudiante 

Centro de 

Recurso 

Servicios para 
el estudiante 

815 S Oakdale Avenue 
Medford, Oregon 97501 
(541) 842-3628 
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P r o g r a m a  d e  E d u c a c i ó n 

Individualizado – Si un estudiante 

cualifica para los servicios de Educación 

especial un equipo IEP desarrollará un 

programa de educación individualizado (IEP 

s i g l a s  en  i ng l é s )  para  abordar  l a s 

necesidades únicas del niño y establecer un 
plan de instrucción para el año escolar. 

(Vean la parte de atrás).  

Adaptaciónes y Modificaciones - 

Adaptaciónes y Modificaciones son 

disponibles para los estudiantes con 

discapacidades a través de su IEP.  Las 

adaptaciones son cambios que se pueden 

hacer al entorno estructural que permitan 

que un estudiante tenga acceso equitativo. 

Las modificaciones son cambios en lo que 

se enseňa o lo que se espera del 

estudiante.   
 

Check-in—Check-out—Los Estudiantes 

con problemas de comportamiento 

pueden accesar el programa Check-in-

Check-out     (CICO) .  El programa CICO 

permite al personal de las escuelas 

chequear con los estudiantes al principio 

del día para asegurar un comienzo positivo.  

Al termina el dia el personal revisa las 
tarjetas de comportamiento con los 

estudiantes y resuelven problemas y 

preocupaciónes como el componente de 

chequear de este programa. 
 

Consultas – Los especialistas de recursos 

ofrecen servicios de consultas a los 

maestros para estudiantes que requieren 

apoyo de instrucción adicional y 

adaptaciónes y modificaciones en la  clase.  

Todas las escuelas del Distrito Escolar 

de Medford tienen un Centro de 

recursos que da servicios de apoyo a 

los estudiantes en los grados K–12 

que cualifican para educación especial, 

así como a estudiantes que necesitan 

apoyo adicional. Estos servicios en 

cada escuela, están coordinados y 

presentados por especia l istas y 

personal de apoyo educativo muy 

entrenados.  

Los Centros de recursos ofrecen ins-

trucción enfocada en lectura, escritu-

ra y matemáticas y ofrecen servicios 

en el área de habilidades de estudio y 

d e  t r a n s i c ión.  E l  c u r r í c u l o  e 

instrucc ión o frec idos en estos 

p r o g r a m a s  e s t á n  b a s a d o s  e n 

investigaciones y están diseñados para 

mejorar el rendimiento y el éxito del 

estudiante en el ambiente escolar. 

La instrucción se da en grupos 

pequeños. Los estudiantes participan 

en instrucción directa así como en 

práctica guiada e independiente. El 

Centro de recursos también usa 

tecnología para realzar el aprendizaje 

de los estudiantes. 

  

Phone:  

815 S Oakd ale Av en ue  
Medford , Orego n 97 501  

(541)  842 -362 8  

VISIÓN GENERAL 

Habilidades de Estudio -  Las clases de 

Habilidades de Estudio se centran en 

enseñar a los estudiantes buenos hábitos 

de  es tud io ,  háb i tos  ta le s  como la 

organización y el comportamiento en la 

tarea. Durante las Habilidades de Estudio 

los estudiantes pueden accesar ayuda 
adicional para completar las tareas de 

todas las clases.  Los maestros y asistentes 

estan d i sponib les durante t iempos 

escogidos para apoyar a los estudiantes. 

 

Servicios de Transición -  Los servicios 

de transición son disponibles el año que el 

estudiante cumple los 16 años o antes si es 

necesario.  Los servicios de transición son 

actividades individualizadas que ayudan a 

mejorar el logro functional y académico  

del estudiante con discapacidades, a 

medida que avanzan hacia los resultados 

después de la secundaria, como el empleo, 

la  educac ion post -secundar ia  o de 

formación profesional.  

Los Centros de recursos ofrecen instrucción en-
focada en lectura, escritura y matemáticas. 

SERVICIOS DISPONIBLES 


