¿Qué es el FIEP?
Un programa de educación
individualizada facilitado (FIEP) es una
opción disponible mediante solicitud
por parte de las escuelas y la madre/el
padre para la prevención y resolución
de conflictos.
Un facilitador profesional capacitado
ayuda al comité de conferencia del caso
con el proceso del IEP. Un facilitador:
Mantiene la imparcialidad y no
toma posiciones, ni culpa o
determina si una decisión en
particular es correcta o errónea.
No es miembro del comité y no
impone una decisión al grupo.
Mantiene la reunión enfocada en el
estudiante.
Se asegura de que todos en la
mesa tengan voz.
Promueve la escucha activa de
todos los participantes.
Ayuda a mantener a todos los
miembros del equipo activos y dentro
del tiempo previsto para la reunión.

¿Cuándo es
necesario el FIEP?
Una escuela o una madre/un padre puede
considerar hacer la solicitud de un
programa de educación individualizada
facilitado (FIEP) cuando:
El comité de conferencia del caso
pasa más tiempo tratando de
resolver conflictos en lugar de
trabajar en las actividades que
promuevan los logros y el éxito de
un estudiante.
Se han convocado múltiples
conferencias sobre el caso con
poca o ninguna solución.
Uno o más miembros del comité
de conferencia consideran que su
voz no está siendo escuchada.
A los miembros del equipo les
gustaría crear una mejor
comprensión.
Hay mucha información nueva para
ser procesada o la situación del
estudiante es particularmente
compleja.
Los miembros del equipo quieren
ayudar a mantenerse enfocados en
el proceso del programa de
educación individualizada (IEP).
Hay un desacuerdo en particular
sobre el cual el equipo quiere
hacer progresos.

¿Para obtener más
información o solicitar
los servicios del FIEP:
Visite el sitio web del IEPRC
en www.indianaieprc.org o
llame a la oficina del IEPRC
al (317) 757- 8297 para
solicitar un formulario.
Envíe el formulario
completado y firmado:
por fax al:
(317) 672-2839

O
por correo a:
FIEP Services
Indiana IEP Resource Center
7916 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
Los servicios del FIEP son una
iniciativa que se ofrece a través
del Centro de recursos del IEP de
Indiana o IEPRC. El IEPRC está
financiado por una subvención del
Departamento de educación de
Indiana, Código estatutario 34 CFR
§300.704.

Beneﬁcios
de FIEP

Permanezca
en contacto

FIEP Services
Indiana IEP Resource Center
7916 Zionsville Road
Indianapolis, IN 46268
Edifica y
mejora las
relaciones entre las
familias y las escuelas.
Identifica los acuerdos, expone y
busca resolver los desacuerdos.
Mantiene la conferencia del caso
enfocada en el estudiante.
Modela la comunicación y la
escucha efectivas.
Apoya un mejor seguimiento, a
medida que las funciones y las
responsabilidades se discuten y
planifican.

1 (317) 757 - 8297
1 (317) 672 - 2839
info@indianaieprc.org
www.indianaieprc.org
@indianaieprc
@indianaieprc
youtube.com/indianaiep
facebook.com/indianaieprc

Servicios del
FIEP

