
 

PREPARANDO PARA UN REUNION DE ARC 

Estimados Padres de familia 

Siéntase libre de usar este formulario para prepararse con anticipación para la 

reunión ARC (Admissions and Release Committee [Comité de admisiones y 

liberaciones]) de su hijo. Le damos este formulario para tu uso y no se tiene que 

completarlo ni entregarlo a un personal de la escuela al menos que usted lo 

desee. Como miembro valioso del ARC de su hijo sabemos que usted tiene 

información importante que puede ayudar en el desarrollo del programa de su 

hijo o hija. También entendemos que las reuniones de ARC cubren mucha 

información y que a veces nos retiramos de una reunión recordando un tema que 

planeábamos discutir. 

Use este formulario para reunir sus pensamientos juntos con respeto a su hijo, y 

si lo desea, tráigalo con usted a la reunión para asegurarse de que el ARC discuta 

lo que a usted le preocupa y documente sus comentarios. 

Gracias por ser un miembro valioso del ARC de su hijo. 

 

Nota: Examine el propósito mencionado en la invitación ARC y quien ha sido 

invitado. Esto le permitirá saber que se discutirá y quien deberá estar presente. Si 

desea solicitar la presencia de un maestro o proveedor de servicios especifico, 

puede hacer dicha solicitud por adelantado, pero no es obligatorio. 

 

➢ Revise el ultimo IEP (Individual Education Plan [Plan para educación 

individualizado] y resumen de la conferencia para refrescar su memoria. 

 

➢ Haga una lista de las metas a corto plazo que usted tiene para su hijo: 

 

➢ Haga una lista de cualquier meta que usted tenga para su hijo después de 

que salga de la escuela (educación postsecundaria. Empleo, habilidades 

para vivir en la comunidad, transporte, vida independiente, etc.): 

 



 

PREPARANDO PARA UN REUNION DE ARC 

¿Tiene alguna inquietud o algo que celebrar que le gustaría compartir sobre su 

hijo? 

➢ Nuevos intereses: 

 

➢ Logros recientes: 

 

 

➢ Puntos fuertes: 

 

 

➢ Preocupaciones médicas, cambios o mejoras: 

 

 

➢ Lista de medicamentos y posibles efectos secundarios: 

 

 

➢ Problemas de comportamiento, cambios o mejoras: 

 

 

➢ Preocupaciones o pensamientos positivos expresados por su hijo: 

 

 

➢ Que es lo que le ha complacido con respeto al programa y los servicios de 

su hijo durante el año pasado: 

 



 

PREPARANDO PARA UN REUNION DE ARC 

➢ ¿Hay registros médicos o evaluaciones externas que desea que el ARC 

considere? (Traiga una copia de los registros a la reunión o prepárese para 

firmar un comunicado para que el ARC pueda obtener una copia de los 

registros): 

 

 

➢ Comentarios o inquietudes adicionales: 


