What are the key Special
Education timelines
I should know?
The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) has specific timelines for many activities in
Special Education. These timelines are to make sure that there is no delay in meeting the needs of
students. Key timelines to know:
•

Your school must respond in writing to your written request for an assessment within 15
calendar days.

•

After you sign a consent to assess your child, your school must complete the assessments
and hold an IEP meeting within 60 calendar days.

•

You can request an IEP meeting whenever you have a concern. Your school must hold the
meeting within 30 calendar days of your request.

•

Annual IEP meetings must be held no later than your child’s annual review date. This
meeting reviews progress on goals and services. New goals are written and services revised
as needed. Your school must make reasonable attempts to find a meeting date that works for
you and the school.

•

If you make a request orally or in writing to either see or have copies of your child’s school
records (IEP records/confidential file or cumulative file), your request must be handled within
5 business days.

•

On discipline: When a student has had his or her 10th day of suspension, a special IEP meeting
must be held. This meeting is called a Manifestation Determination meeting. On the 11th day
of suspension, the school must provide instruction. Students can be educated in a setting
other than what is in their IEP for up to 45 days if weapons, drugs, or serious injury were part of
what has caused the disciplinary action.

There are also timelines that apply when a parent has filed either a compliance complaint or
filed for due process. Refer to our packet Resolving Disagreements for more information on these
timelines.
NOTE: The above timelines apply during regular school sessions.
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¿Cuáles son los plazos
clave en educación especial
que yo debería saber?
Los Individuos con Discapacidades (IDEA) tienen plazos específicos para muchas actividades
en la Educación Especial. Estos plazos son para asegurarse de que no haya ningún retraso en el
cumplimiento de las necesidades de los estudiantes. Los plazos clave que usted debe conocer:
•

Su escuela tiene que responder a su solicitud para una evaluación por escrito en un plazo de 15
días calendario.

•

Después de que usted firme su consentimiento para que evalúen a su hijo, su escuela tiene que
completar la evaluación, y tener la reunión para el IEP, en un plazo de 60 días calendario.

•

Usted puede solicitar una reunión de IEP en cualquier momento en que tenga una preocupación.
Su escuela tiene que tener la reunión en un plazo de 30 días calendario.

•

Las reuniones anuales de IEP tienen que llevarse a cabo antes de la fecha de revisión anual de su
hijo. This meeting reviews progress on goals and services. Nuevas metas son escritas y se revisan los
servicios según sea necesario. Su escuela debe hacer esfuerzos razonables para encontrar una fecha
para la reunión que sirva para usted y para la escuela

•

Si usted hace una solicitud por escrito para ver o tener copias de los registros escolares de su hijo
(registros de IEP / archivo confidencial o el expediente acumulativo), su petición debe ser tramitada
en un plazo de los 5 días hábiles.

•

En disciplina: se debe tener una reunión especial de IEP cuando un estudiante ha tenido 10 días de
suspensión. A esta reunión se le llama reunión de Determinación de Manifestación. A los 11 días
de suspensión, la escuela tiene que proporcionar instrucción académica. Los estudiantes pueden
ser educados en un ambiente ajustado, distinto al que está indicado en su IEP, por un máximo de
45 días siempre y cuando armas, drogas o lesiones graves sean parte de lo que causo la acción
disciplinaria.

También hay plazos que se aplican cuando un padre presenta ya sea una queja de cumplimiento o de
el debido proceso. Consulte nuestro paquete de resolver los desacuerdos para más información sobre
estos plazos.
NOTA: Los plazos anteriores se aplican durante las sesiones regulares de la escuela.
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