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Qué significa interceder por su hijo
Ser un intercesor significa hablar, escribir o actuar en nombre de otras personas que pueden no
tener los conocimientos, experiencia o habilidades para interceder por ellos mismos. Los padres y
los tutores legales son los intercesores principales de sus hijos. Aunque puedan obtener ayuda de
otras instituciones, educadores, activistas privados o profesionales, los padres son el apoyo principal
de sus hijos.

Cosas que puede hacer como intercesor de su hijo

1

Aprenda lo más que pueda sobre la educación especial y los derechos de su hijo.

2

Lleve un registro organizado de documentos. Tome notas y guárdelas junto con copias de todo (p. ej.
programas de educación individualizada, informes de avance, boletines de calificaciones, notas y
correos electrónicos de los maestros y el personal de la escuela). Organice la información por fecha
o tema para que pueda encontrar los documentos fácilmente. Solicite un resumen o notas de las
reuniones a las que asista.

3

Vaya preparado a las reuniones. Lleve los documentos importantes como el programa de educación
individualizada (IEP). Establezca las prioridades de lo que es importante lograr en la reunión.

4

Cree relaciones sólidas con su equipo del programa de educación individualizada y con el personal
de la escuela. Sea cortés y conserve la calma aun cuando en ocasiones resulte difícil hacerlo. Cuanto
más sólidas sean estas relaciones y llegue a acuerdos en los conflictos, más probable es que se
beneficie su hijo.

5

Asuma lo mejor de las otras personas. La mayoría de los educadores desean lo mejor para su hijo.
Si no puede llegar a acuerdos, continúe informándose y busque ayuda.

6

Consulte el sitio web de la Michigan Alliance for Families donde, de forma gratuita, se ofrecen
muchos seminarios web, oportunidades de aprendizaje y servicios personalizados de orientación
para padres que le ayudan a mejorar sus habilidades como intercesor.
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El objetivo de las hojas informativas Asuntos Familiares es lograr que el público comprenda mejor el sistema de educación
especial de Michigan. Estas hojas no reemplazan las leyes ni reglamentos oficiales.

Fortalecer las acciones de los padres como intercesores
Los padres frecuentemente interceden por sus propios hijos. En ocasiones los padres pueden necesitar la
ayuda de un especialista que los ayude a resolver las preguntas o dudas que tengan sobre la educación.
Aprovechar recursos útiles puede ayudarlo a aprender más sobre el proceso educativo y a desarrollar su
conocimiento general y sus habilidades como intercesor. Si necesita ayuda, existen instituciones locales que
pueden ayudarlo.

Michigan Alliance
for Families
La Michigan Alliance for
Families tiene orientadores
para padres en su localidad. Visite el directorio del
personal de la Michigan
Alliance for Families para
encontrar un orientador
para padres en su región y
presentarle sus preguntas y
dudas.
Con la información y orientación que le proporcionen,
probablemente se resuelvan sus dudas. Si no pueden resolverle sus dudas,
pueden ofrecerle información sobre las opciones que
puede tener disponibles.

Servicio de información de la Oficina de
Educación Especial

Servicios de Conciliación para la Educación Especial (SEMS)

Si tiene alguna pregunta
sobre educación especial, comuníquese con el
Servicio de Información
de la Oficina de Educación
Especial (OSE) del Departamento de Educación de
Michigan llamando al
1-888-320-3834 o
enviando un mensaje a:
mde-ose@michigan.gov.

Los Servicios de Concilia
ción para la Educación
Especial (SEMS) ofrecen
recursos gratuitos que
promueven la colaboración, incluidos los servicios
de mediación, el asesoramiento en reuniones y la
capacitación que les permite a los padres aprender
a solucionar sus dudas relacionadas con las escuelas.

Recursos

Michigan Alliance for Families
information, support, and education

Michigan Alliance for Families: Intercesión de los padres

• Centro de información y
recursos para padres Qué
significa interceder por su hijo

