La División de Servicios y Apoyos de Educación Especial
(Division of Special Education Services and Supports)
del Departamento de Educación de Georgia
(The Georgia Department of Education) presenta:

Reuniones del equipo del Programa de educación
individualizada facilitado (Facilitated
Individualized Education Program (FIEP))
¿Qué es una reunión del Equipo del FIEP?
Es una Reunión del Equipo del IEP dirigida por un facilitador y
diseñada para que sea un proceso de resolución de disputas
cooperativo que se utiliza cuando los miembros de un Equipo
del IEP acuerdan que la presencia de un tercero ayudaría a
facilitar la comunicación y a resolver los problemas. Los
facilitadores del IEP pueden ser útiles de diversas formas,
incluso cuando hay antecedentes de problemas de
comunicación o cuando se cree que una reunión será
particularmente compleja o controversial.

Quién

• 5 distritos escolares piloto de Georgia participarán
• Condados de Bartow, Fulton, Greene y Union

• A principios de marzo de 2016
Cuándo • Solo distritos piloto

Cómo

• Enviar un formulario de solicitud completado al
GaDOE
• Los formularios solicitados están en los sitios web
de los distritos piloto

Si tiene alguna pregunta
o necesita información
adicional, comuníquese
con:
Jamila C. Pollard
Gerente del programa/
Funcionaria legal
Dispute Resolution
Division for Special
Education Services and
Supports
Oficina: (404) 657-7329
jpollard@doe.k12.ga.us

• Para que una persona capacitada cree un ambiente
en el que los miembros del Equipo del IEP puedan
escuchar el punto de vista de los demás y trabajar
Por qué juntos para desarrollar un IEP de calidad centrado
en los alumnos
http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-Services/Pages/Dispute-Resolution.aspx
Georgia Department of Education, Division for Special Education Services and Supports,
1870 Twin Towers East, 205 Jesse Hill Jr. Drive SE, Atlanta, Georgia 30334
Para más información acerca de este programa por favor de contactar al Gainesville City School System Director de Educación Especial al 770-536-5275

