
Recuerde: Pida una explicación siempre que se discuta algo que usted no entienda.

La dislexia es una discapacidad de aprendizaje que afecta las habilidades de 
lenguaje como la lectura, la ortografía y la escritura. Si su hijo tiene dificultad para 
leer y usted sospecha que tiene dislexia, entonces usted necesita información específica sobre cómo 
apoyar el progreso de lectura de su hijo y lo que significa tener dislexia. Las siguientes preguntas 
lo ayudarán a recopilar la información que necesita cuando asista a una conferencia de padres/
maestros o participe en una reunión de IEP (Programa de Educación Individualizado). Use el espacio 
proporcionado para escribir las respuestas de los maestros, especialistas de educación o del equipo 
de apoyo de su hijo. Seleccione y conteste las preguntas que se relacionan con su hijo.

Si tiene alguna pregunta acerca de la lectura de su hijo, pregunte: 

1. Me preocupa el nivel de lectura de mi hijo porque me he dado cuenta que _____________________. ¿Qué está observando 
acerca de las habilidades de lectura de mi hijo?  ¿Cómo se comparan con lo que se espera que logre en este grado?

2. ¿Podría describir la enseñanza de las destrezas de lectura para los estudiantes en su salón de clase?

3. ¿Me puede explicar qué programa de lectura basado en la investigación se está utilizando con mi hijo? ¿Qué 
habilidades son más importantes en este programa de lectura? 

4. ¿Qué estrategias específicas se utilizan en el salón de clase para ayudar a mi hijo a mejorar la lectura?
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5. ¿Qué apoyos y servicios adicionales funcionarían mejor para mi hijo?  ¿Cuánto tiempo nos tomará saber que el 
programa que se utiliza está funcionando?

6. ¿Cómo se medirá y seguirá el progreso de mi hijo? ¿Con qué frecuencia?

7. ¿Con qué frecuencia recibiré una actualización del progreso de mi hijo? ¿Cuál es la mejor forma de comunicación entre 
la casa y la escuela?

8. ¿Qué puedo hacer en casa para ayudar a mi hijo a leer mejor? 

9. ¿Qué recursos puede darme usted o alguien más para apoyar a mi hijo y poder entender mejor sus desafíos?

Si tiene alguna pregunta sobre la Dislexia y la educación especial, pregunte:

1. Me preocupa que mi hijo pueda tener Dislexia.  ¿Dónde puedo obtener más información sobre la dislexia?



2. ¿Ha notado que la dislexia afecta a mi hijo en otras áreas además de la lectura (por ejemplo; matemáticas, escritura, 
ortografía o áreas no académicas)?

3. ¿Cómo podemos determinar si mi hijo tiene una discapacidad específica de aprendizaje (SLD por sus siglas en inglés) 
como la dislexia?

4. ¿Cómo podemos saber si mi hijo necesita servicios de educación especial a través de un IEP (Programa de Educación 
Individualizado)?

Si usted tiene preguntas sobre el IEP de su hijo (Programa de Educación Individualizado), pregunte:
1. ¿Me puede describir como es un día típico de escuela para mi hijo de tal forma que yo pueda entender mejor como se 

implementa su IEP?

2. ¿Con qué frecuencia y de qué forma la educación regular y la educación especial trabajan juntas para ayudar a que 
mi hijo tenga éxito?  

3. ¿Qué capacitación especializada ha recibido para enseñar a niños con dislexia?

4. ¿De qué forma la enseñanza que recibe mi hijo responde a sus necesidades específicas de lectura?
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5. Además de la lectura, ¿A qué otro desafío debería responder el IEP de mi hijo?

6. ¿Qué adaptaciones o apoyos específicos necesita mi hijo en cada materia académica y clases especiales debido a 
sus necesidades de lectura, escritura y ortografía?

7. ¿Existen dispositivos y/o servicios de tecnología de asistencia que puedan beneficiar a mi hijo (como audiolibros, 
lectores de pantalla, dispositivos electrónicos con aplicaciones)?   

8. ¿Cómo se medirá y seguirá el progreso de mi hijo? ¿Con qué frecuencia?

9. ¿Cuál es el siguiente paso si mi hijo no está logrando el progreso esperado hacia el logro de sus metas en el IEP?


