Moderación de Sociedad de
Educación Especial del Programa para
la Resolución de Mutuo Acuerdo de
Conflictos en reunión sobre IEP
Sobre la moderación de SPARC en reunión
sobre IEP
La moderación de reunión sobre IEP se está convirtiendo
rápidamente en la estrategia más reconocida para mejorar la
efectividad y la eficiencia de las reuniones sobre IEP.
Reuniones sobre IEP moderadas…
• Permiten que los integrantes del equipo se centren en
la educación del estudiante de manera colaborativa y
respetuosa.
• Generan un entorno de diálogo abierto, comprensión y
confianza entre todos los integrantes.
• Garantizan una participación equilibrada y una toma
de decisiones compartida para llegar a conclusiones en
beneficio del estudiante.

Las consultas son gratuitas y confidenciales.
Para obtener más información, comuníquese con
nuestra oficina.

Programa para la Resolución de Conflictos
Instituto para la Administración Pública
Teléfono: 302-831-8158
Correo electrónico: jessicav@udel.edu
www.bidenschool.udel.edu/ipa/serving-delaware/crp/sparc

Moderación de Sociedad de
Educación Especial del Programa para
la Resolución de Mutuo Acuerdo de
Conflictos en reunión sobre IEP
¿Cómo funciona una reunión moderada?
1.

Un moderador de SPARC hablará con ambas partes para
escuchar sus preocupaciones, explicar el proceso de
moderación y responder preguntas.

2. Si todas las partes están dispuestas a participar, el
moderador elaborará un temario para la reunión con
todas las inquietudes.
3. Durante la reunión, el moderador dirige el proceso para
que el equipo pueda centrarse en las necesidades del
estudiante.
4. Los participantes controlan y generan los resultados de la
reunión sobre IEP. El moderador es imparcial.
5. Si no se llega a acuerdo en la reunión, las partes pueden
buscar otras formas de solución o hacer uso de sus
garantías de procedimiento.
El moderador no es un miembro del equipo de IEP ni tampoco
defiende a ninguna persona del equipo.

El moderador es una persona independiente e imparcial
en el proceso de reunión del equipo de IEP.

