
Introducción a ACHIEVE 
Nuevo sistema en línea del IFSP y el IEP de Iowa 

 
 

El Departamento de Educación de Iowa pondrá en marcha 
un nuevo IFSP (Plan de Servicio Familiar 
Individualizado)/IEP (Programa de Educación 
Individualizada) en línea a partir de Abril del 2022. Cada 
distrito escolar tiene la opción de elegir cuándo 
comenzará, sin embargo debe ocurrir en algún momento 
entre Abril y Septiembre del 2022. 

 
En la siguiente reunión del IFSP/IEP que ocurra, el plan de 
su hijo pasará al sistema en línea ACHIEVE. Esto ocurrirá a 
más tardar al final del año escolar/calendario 2022-2023. 

 
¿Qué es ACHIEVE? 

ACHIEVE es el nuevo sistema en línea en el que se 

desarrollarán los IFSP y los IEP. ACHIEVE hará: 

• Aumentar las oportunidades de colaboración y 
la comunicación entre los miembros del equipo del 
IFSP/IEP, ofreciendo indicaciones adicionales dentro 
del sistema en línea destinadas a fomentar el debate 
mientras los equipos diseñan un programa para cada 
niño en particular; 

 
• Incluir ambos IFSPs/IEPs para niños desde el 

nacimiento hasta los 21 años en un solo sistema. 
 

¿Qué deben saber las familias cuando el IFSP/IEP de su 

hijo se traslade al sistema en línea ACHIEVE? 

• Los servicios de Early ACCESS (IFSP) de su hijo o los 

servicios especiales de educación (IEP) seguirán siendo 

los mismos dentro del sistema en línea ACHIEVE. 

• Sus garantías procesales bajo la Ley de 

Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, 

por sus siglas en ingles) seguirá siendo la misma dentro 

del sistema en línea ACHIEVE. 

• La próxima documentación del IFSP/IEP de su 

hijo tendrá un aspecto diferente cuando se 

escriba dentro del sistema en línea ACHIEVE. 

• En la próxima reunión del IFSP/IEP de su hijo, el 

equipo le presentará el sistema ACHIEVE en línea, lo 

que puede esperar, y responderá a cualquier 

pregunta. 

• En el futuro se compartirá información y 
oportunidades de capacitacion acerca de un portal 
para padres que les dará acceso al sistema ACHIEVE 
en línea. El portal de padres está todavía en fase de 
desarrollo. 

¿A quién puedo dirigirme si tengo preguntas sobre el 

sistema ACHIEVE en línea? 

Para obtener más información, póngase en contacto 

con su distrito escolar o con la Agencia de Educación 

del Área (AEA). 

 
 

 

 

Esta publicación fue desarrollada con fondos de subvenciones del Departamento de Educación 
de EE. UU. Y el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. El contenido no 
necesariamente representa la política de esos Departamentos, y el lector no debe asumir el 
respaldo del Gobierno Federal. ASK Resource Center es miembro de Parent to Parent USA 
Alliance, y también sirve como organización estatal afiliada de Family Voices de Iowa. 

 

HAGA Preguntas Esenciales 

¿He recibido de mi distrito información 
sobre el sistema ACHIEVE en línea? 

 
¿Cuándo se trasladará el IFSP/IEP de mi 
hijo al sistema en línea ACHIEVE? 
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