
 

PADRES DE LIBBY 
Dirección de casa, Ciudad, Código Postal · 901-555-55-55 

Email ·   

 
 
IEP MEETING 
Nombre de La Escuela 
Dirección de la Escuela 
Ciudad, y Código Postal 

 

 
Estamos emocionados por el comienzo de este Nuevo capítulo en la vida de Libby. Que gran oportunidad tenemos 
todos de trabajar juntos y hacer que Libby tenga Éxito y pueda contribuir como miembro de la sociedad.  
 
Nuestras esperanzas y sueños para Libby son enfocados hacia un diploma regular para que su futuro no sea 
limitado y  sus logros puedan eclipsar su discapacidad.  Su futuro debe tener una variedad ilimitada de 
posibilidades. Que si va ser difícil? Absolutamente! No nada más tenemos que hacer modificaciones y 
acomodaciones para Libby, pero también tenemos elementos afuera de estas paredes, de los cuales no tenemos 
control excepto que continuar presionando por aceptación e Inclusión.  
 
Esperamos que este equipo esté preparado para desafiar el Statu Quo y abrir todas las puertas para nuestra hija. 
Les alentamos a cada uno de ustedes a que la conozcan. Ella simplemente te sorprenderá con su ingenio, 
conocimiento y habilidades de actuar.  
 
Como padres, nos concentramos en sus habilidades y no en su discapacidad. Cualquier cosa menos es 
simplemente inaceptable. Esperamos trabajar con todos ustedes este año. 
 
We are so Excited to be entering into this Chapter of Libby’s life.  What a great opportunity we all have in working 
together to make Libby a success and a contributing member of society. 
 
Our hopes and dreams are Libby will work toward a regular diploma so her future is not limited and her 
accomplishments can outshine her disability. Her future should be an unlimited array of possibilities. Is it going to 
be hard? Absolutely! Not only do we have modifications and accommodations to make for Libby, but we also have 
elements outside of these walls, which we have no control over except to continue to push for acceptance and 
inclusion. 
 
We hope this team is prepared to challenge the status quo and open all doors for our daughter. We encourage 
each of you to get to know her. She will simply amaze you with her wit, knowledge, and her acting abilities. 
 
As parents, we concentrate on her abilities and not her disability. Anything less is simply unacceptable. We look 
forward to working with you this year. 
 
 
Tu Firma 


