
ALIANZA FAMILIA 
Y EDUCADOR 

(FEP)  

Juntos somos mejores  

Quiénes somos 
El FEP, iniciado en 1984, ofrece una 
oportunidad única para que padres 
y educadores formen alianzas para 
mejorar los programas educativos 
para niños y jóvenes con necesidades 
especiales. 

Al modelar una alianza de colaboración 
efectiva, el FEP cuenta con un 
coordinador familiar que brinda la 
perspectiva de un padre con un niño 
que tiene necesidades especiales y un 
coordinador educador que brinda la 
perspectiva de un educador. Cada una 
de las Agencias de Educación del Área 
de Iowa (AEA) emplea a este personal 
para guiar el programa dentro de la 
AEA. Ellos colaboran directamente 
con padres, las agencias de educación 
locales y las agencias fuera del sistema 
educativo.  



FEP se basa en los 
siguientes principios: 
• La creación de alianzas tempranas 

sienta las bases para el éxito de la 
familia y el niño 

• Las familias, los educadores y 
los proveedores de la comunidad 
tienen funciones, responsabilidades 
y perspectivas importantes en la 
educación y el apoyo de los niños 

• La comunicación compartida 
construye alianzas exitosas 

• Las alianzas exitosas trabajan juntas 
al reconocer, entender y respetar las 
diferencias de cada individuo 

• Cada familia tiene la opción de 
acceder a múltiples servicios 
y apoyos a través del FEP, 
dependiendo de sus necesidades en 
cualquier momento  

Recursos y servicios de FEP 
para familias y educadores: 
• Facilitar la comprensión de la 

educación especial, incluyendo los 
derechos y responsabilidades de la 
familia / el estudiante 

• Apoyar a las familias y a 
los educadores mediante el 
contacto personal, telefónico 
o por correo electrónico, 
incluyendo asistir a reuniones 
del Plan de Servicio Familiar 
Individual (IFSP) / IEP 

• Dar asistencia en la preparación 
para la reunión de IFSP / IEP 

• Proveer información y apoyo con 
respecto a la transición del IFSP 
al IEP y la transición posterior a la 
secundaria 

• Apoyar la comunicación entre el 
hogar y la escuela para mejorar 
las alianzas entre la familia y el 
educador 

• Vincular a la familia y los 
educadores a los servicios dentro 
de la AEA y la comunidad 

• Proveer información y comprensión 
sobre los procesos educativos  

MISIÓN  
La Alianza Familia y Educador (FEP) 
trabaja para desarrollar y mantener 
alianzas efectivas entre las familias, 
los educadores y los proveedores de 
la comunidad para promover el éxito 
de todos los niños y jóvenes con 
discapacidades.




