My child in Special Education
is transitioning from
preschool to kindergarten.
Whether your preschooler will attend kindergarten in your neighborhood school with pull-out services or a special
day class in another school, kindergarten is the big first step into your child’s school-age years. Getting ready for
kindergarten for you and your child can make this transition smooth.
Getting Ready
• Find out when the IEP meeting will be held to discuss this transition.
• In the meantime, you can start thinking about your child’ needs and the educational priorities by reviewing your
child’s records.
• If you think having updated assessments would help guide the IEP for kindergarten, put your request for
assessment in writing. Keep in mind the district has up to 60 days to perform an assessment after they agree an
assessment is needed and have your written consent.
The Transition IEP Meeting
Before the meeting:
• If any assessments are being done, ask for all reports before the meeting so you can be better prepared to
discuss your child’s needs and goals.
• The Matrix IEP Toolkit can help organize your thoughts and priorities.
At the meeting:
• Assessments are used to decide any changes to your child’s IEP, such as goals, services, or placement. If you
don’t agree with the assessments, it is key to resolve this disagreement, as assessments are the foundation of the
IEP. Read our packets on advocacy and resolving disagreements.
• The school district Special Ed representative is to review the continuum of placement options which they
considered and the recommended placement.
• As at any IEP, you do not need to sign with your consent at the meeting. You may want to visit the recommended
school site and class. The school district representative arranges this for you.
• If you agree with the services and placement, sign in agreement.
Preparing Your Child
• Read stories about kindergarten
• Over the summer, go by the school and explore the playground
• Ask the principal of the new school if you and your child can visit the school and classroom before school
actually starts
• Review the morning routine, including how your child will get to school
• Make a special time with your child to gather things that will be needed for school
For some, adjusting to a larger setting with older kids may feel
daunting. For others this can be exciting. Becoming part of
an elementary school community will soon be an enriching
experience for you and your child.
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Mi hijo que esta en
Educación Especial esta en
la transición del Pre-escolar
al Kindergarten.
Ya sea que su niño vaya a asistir al pre-escolar de su vecindario recibiendo servicios por fuera o en una clase de
educación especial en otra escuela, kindergarten es el primer gran paso dentro de los años de edad escolar de su
hijo. Prepararse para el kindergarten hará que esta transición sea fácil para usted y para su hijo.
Preparándose
• Averigüe cuando va hacer la reunión de IEP en la se discutirá esta transición.
• Mientras tanto, usted puede revisar los records de su hijo para comenzar a pensar sobre sus necesidades y sus
prioridades educativas.
• Si usted cree que el tener evaluaciones actualizadas ayudaría a guiar el IEP para el kindergarten, ponga
su solicitud de evaluación por escrito. Tenga en cuenta que el distrito tiene hasta 60 días para realizar una
evaluación después de que se está de acuerdo en que esta es necesaria y luego de tener su consentimiento
por escrito.
La reunión de IEP para la transición
Antes de la reunion:
• Antes de tener la reunión, pida los reportes de todas las evaluaciones que se hallan realizado, par que así
entienda mejor los resultados, y este mas preparado para discutir las necesidades y metas para su hijo.
• Las Herramientas para el IEP de Matrix le pueden ayudar a organizar sus pensamientos y sus prioridades.
En la reunion:
• Las evaluaciones se utilizan para decidir cualquier cambio en el IEP de su hijo, como metas, servicios, o
colocación. Si usted no esta de acuerdo con los resultados de la evaluación, es muy importante que resuelva
su desacuerdo, ya que las evaluaciones son la base de los IEP.
• El representante de educación especial del distrito, es el que revisa la continuidad de las opciones de
colocación que ellos consideran así como también la recomendación para esta.
• Como lo es en cualquier de reunión de IEP, usted no tiene que firmar dando su consentimiento en la reunión.
Usted puede que quiera visitar la clase y la escuela que le están recomendando. El representante del distrito
arreglara esta visita para usted.
• Si usted esta de acuerdo con los servicios y la colocación puede entonces firmar el IEP.
Preparando a su Hijo
• Lea historias sobre kindergarten
• Durante el verano, vaya a la escuela y explore el parque
• Pregúntele al director de la nueva escuela si usted y su hijo pueden visitar la escuela y una clase antes de que
comience la escuela.
• Revise la rutina de la mañana, incluyendo como su hijo se ira para la escuela
• Tenga un tiempo especial con su hijo par juntar las cosas que se necesitaran para la escuela
• Para algunos, ajustarse a sitios más grandes con niños
mayores puede sentirse como algo desproporcionado.
Para otros, esto puede ser una experiencia emocionante.
Ser parte de la comunidad de una escuela primaria se
convertirá pronto en una experiencia enriquecedora
para usted y para su hijo.
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