
SPECIAL EDUCATION ORIENTATION 2019 

How We Work on Your Child’s IEP in our Integrated Classrooms: 

1. Curriculum – NYC Department of Education Units of Study 
2. Second Step Home Links – Social Emotional Curriculum Resource sent home every Friday to 

parents so you can review important themes in family life. 
3. Homework – Will Begin in the Spring for 4-year olds 

4. How we build language skills during meeting time for language delayed children. (Using 

pictures, video, drawings, picture vocabulary words, language modeling) 

5. How we provide instruction in English and Spanish, and educate bilingual children. 
(September, more Spanish, increasing English as year progresses, while maintaining Spanish only lessons on 
occasion, Spanish story time, and Spanish speech therapy if indicated on IEP.) 

6. How we work on IEP goals during center time through the mini lessons (Content 
Curriculum, Second Step, Building Blocks, Literacy) 
(We use the curriculum lessons to build attention, focus, counting, literacy, solving problem, answering 
questions, etc. and provide fading verbal, visual, physical cues in order to help each child learn). 

7. How we work on IEP goals during small group activities (individualizing session) 
(Each group is inclusive, with community children and preschoolers with disabilities. Sometimes children can 
learn better in a small group of children than they can in a large group – more attention.) 

8. How we consult with child’s therapist to carry their suggestions into the classroom. 
(Five minute interval before and after your child’s therapy session, team meetings. Parents may join team 
meetings whenever they request, or are invited.) 

9. The quarterly report schedule, parent teacher conferences, and understanding their child’s 
developmental level (Early Childhood Development Chart/Tabla del Desarolles) in the areas 
in which their child is delayed, or has age-appropriate skills. 
(End of November, February, May. Each report will include a chart showing if a child is at age level, above or 
below, for cognitive skills, language skills, motor skills, self-help skills and social-emotional skills. It will 
describe how their child is progressing on his/her IEP goals.) 

10. The importance of making homework a fun family time. 
(Homework and family projects bring school learning into home life. Choose a time of day or of the week 
when you are relaxed and can make it fun to work together. This will build a love of school for a lifetime in 
the most effective way). Homework does not have to be perfect, children just need to enjoy doing it.) 

11. The importance of a regular home schedule and chores, with an early bedtime. 
(Having expectations at home help children follow a classroom schedule. Going to bed at a regular early time 
helps children adjust to the school schedule. Preschool children can make their bed, clean up their toys, clear 
the meal table, wash a dish, put silverware away, fold clothes and sort socks. This will help them take 
responsibility for their home and build good habits to help them be successful in their classroom. 

 

 

 

Note: The purpose of this meeting is to provide general information to all families. Any parent with additional 
concerns specific to their child can schedule an appointment with you on any prep time. 

 



ORIENTACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL 2019 
Cómo trabajamos en el IEP de su hijo en nuestras aulas integradas: 

1. Plan de estudios - Unidades de estudio del Departamento de Educación de Nueva York 

2. Enlaces de inicio del segundo paso - recursos curriculares sociales y emocionales que se envían a casa todos los 

viernes a los padres para que pueda revisar temas importantes en la vida familiar. 

3. Tarea - Comenzará en la primavera para niños de 4 años. 

4. Cómo desarrollamos habilidades lingüísticas durante el tiempo de reunión para niños con retraso en el 

lenguaje. (Uso de imágenes, videos, dibujos, vocabulario de imágenes, modelado de idiomas) 

5. Cómo brindamos instrucción en inglés y español, y educamos a niños bilingües. (Septiembre, más español, 

aumentando el inglés a medida que avanza el año, mientras se mantienen lecciones de español solo 

ocasionalmente, tiempo de cuentos en español y terapia del habla en español si se indica en el IEP). 

6.  Cómo trabajamos en las metas del IEP durante el horario central a través de las mini lecciones (Currículo de 

contenido, Segundo paso, Elementos básicos, Alfabetización) (Usamos las lecciones del plan de estudios para 

generar atención, enfoque, conteo, alfabetización, resolución de problemas, respuesta a preguntas, etc. y 

proporcionar pistas verbales, visuales y físicas que se desvanecen para ayudar a cada niño a aprender). 

7.  Cómo trabajamos en las metas del IEP durante las actividades de grupos pequeños (individualización de la 

sesión) (Cada grupo es inclusivo, con niños de la comunidad y preescolares con discapacidades. A veces los niños 

pueden aprender mejor en un grupo pequeño de niños que en un grupo grande; más atención). 

8.  Cómo consultamos con el terapeuta del niño para llevar sus sugerencias al aula. 

(Intervalo de cinco minutos antes y después de la sesión de terapia de su hijo, reuniones de equipo. Los padres 

pueden unirse a las reuniones de equipo cuando lo soliciten o estén invitados). 

9.  El cronograma del informe trimestral, las conferencias de padres y maestros y la comprensión del nivel de 

desarrollo de su hijo (Tabla de desarrollo de la primera infancia / Tabla del Desarolles) en las áreas en las que su 

hijo se retrasa o tiene habilidades apropiadas para su edad. (Finales de noviembre, febrero y mayo. Cada informe 

incluirá un cuadro que muestre si un niño está a la edad, por encima o por debajo, de habilidades cognitivas, 

habilidades del lenguaje, habilidades motoras, habilidades de autoayuda y habilidades socioemocionales. describa 

cómo progresa su hijo en sus objetivos de IEP). 

10.  La importancia de hacer que la tarea sea un tiempo divertido para la familia. (La tarea y los proyectos 

familiares traen el aprendizaje escolar a la vida hogareña. Elija una hora del día o de la semana en la que esté 

relajado y pueda hacer que sea divertido trabajar juntos. Esto creará un amor por la escuela para toda la vida de la 

manera más efectiva) . La tarea no tiene que ser perfecta, los niños solo necesitan disfrutar haciéndola). 

11.  La importancia de un horario y tareas domésticas regulares, con una hora de acostarse temprano.(Tener 

expectativas en el hogar ayuda a los niños a seguir el horario del aula. Acostarse a una hora temprana regular ayuda 

a los niños a adaptarse al horario escolar. Los niños en edad preescolar pueden acostarse, limpiar sus juguetes, 

limpiar la mesa de la comida, lavar un plato, poner aleje los cubiertos, doble la ropa y clasifique los calcetines, lo que 

los ayudará a asumir la responsabilidad de su hogar y a desarrollar buenos hábitos para ayudarlos a tener éxito en 

su clase. 

 

Nota: El propósito de esta reunión es proporcionar información general a todas las familias. Cualquier padre con 

inquietudes adicionales específicas para su hijo puede programar una cita con usted en cualquier momento de preparación.  
 


