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EDADES 3-21 

REVISIÓN DE DETERMINACIÓN DE MANIFESTACIÓN  
(Realizado por el Equipo PEI bajo IDEA)  

Nombre del Niño: ________________________________________ Fecha:_______________  

Agencia Pública: ____________________________________ Edificio: __________________  

Fecha de Nacimiento: ____________ Edad:_____ Grado / colocación actual: ____________  

Elegible para los servicios de IDEA?    SI      NO 
Si la respuesta es afirmativa, calificación estatal de discapacidad: _________________________ 

Lista de los miembros del Equipo IEP (por nombre y cargo): 

_____________________________________      ____________________________________ 

_____________________________________      ____________________________________ 

_____________________________________  ____________________________________ 

_____________________________________  ____________________________________ 

Fuentes de información pertinente que se examinan (marque todos los datos revisados.):  

      Valoraciones / evaluaciones formales, incluidas las proporcionadas por los padres del niño  
      Información adicional de diagnóstico, incluida la aportada por los padres del niño  
      Entrevistas realizadas  
      Observaciones realizadas, incluidas las observaciones del maestro  
      Actual IEP (educación especial y servicios relacionados, ayudas y servicios    

         complementarios; comportamiento de estrategias de intervención)  
      Información sobre el rendimiento de colocación educativa actual  
      Historia anterior de acción(es) disciplinaria(s)  
      Otros (especificar) ____________________________________  

Descripción del acto de mala conducta (incluyendo todos los detalles) 

Descripción de la propuesta para acción disciplinaria  
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Factores considerados en la toma de una determinación de manifestación (Utilice hoja 
adicional, según sea necesario, para responder a estos temas.)  

1. Describa la discapacidad del niño (incluye todas las características de comportamiento
manifestadas por el niño como una condición de la discapacidad y su gravedad).

2. Identifique los impactos específicos de la discapacidad en el funcionamiento del niño
(efecto adverso en el rendimiento académico, afectivo y la adquisición de habilidades
conductuales y de desarrollo físico/motor).

3. Determine si el niño tiene un historial que presenta esta mala conducta en particular.
(En caso afirmativo, describir la frecuencia de ocurrencia y la gravedad de la mala
conducta similar que se ha señalado anteriormente, y el entorno(s) en la que se ha
producido).

En resumen, sobre la base de esta revisión:  

1. ¿Existe una directa e importante relación entre la discapacidad del niño y el acto de
mala conducta que se examina?

  SI       NO   

2. ¿Se implementó el IEP del niño por LEA tal como fue escrito antes de la violación del
código de conducta del alumno que se examina?

  SI       NO  


