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Registro de seguimiento de los servicios del Plan IEP/504 

Nombre del Estudiante: ______________________  

IEP/504 Fecha:  ____________ 

Grado: _______ Escuela: _____________ Distrito: _________________ 
 
 

Servicios actuales del Plan IEP/504 

Nombre del servicio:  escriba el 
nombre de cada servicio que se 
supone que su estudiante debe 
recibir en los espacios 
siguientes. Ejemplo: habla y 
lenguaje, terapia ocupacional 

Cuántos servicios se supone que recibe su 
estudiante:  contrato de arrendamiento mire el 
IEP o el plan504 de su estudiante y luego 
escriba cuántos minutos u horas de ese servicio 
se supone que debe recibir. Por favor, también 
circule la frecuencia con la que se supone que 
su estudiante debe recibir ese servicio. 

1. Número de Minutos/Horas: ____ 
minutos/horas 
 
Círcule Uno: 
Por día / por semana / por mes / por año 

2. Número de Minutos/Horas: ____ 
minutos/horas 
 
Círcule Uno: 
Por día / por semana / por mes / por año 

3. Número de Minutos/Horas: ____ 
minutos/horas 
 
Círcule Uno: 
Por día / por semana / por mes / por año 

4. Número de Minutos/Horas Ofrecidas:  ____ 
minutos/horas 
 
Círcule Uno: 
Por día / por semana / por mes / por año 

5. Número de Minutos/Horas: ____ 
minutos/horas 
 
Círcule Uno: 
Por día / por semana / por mes / por año 
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6. Número de Minutos/Horas: ____ 
minutos/horas 
 
Círcule Uno: 
Por día / por semana / por mes / por año 

 
 
 

Registro de seguimiento del servicio del Plan IEP/504 
 

Fecha - 
contrato de 
arrendamiento. 
Escriba la 
fecha en que 
su estudiante 
recibió o no 
recibió el 
servicio. 
 

Nombre del 
servicio: Por 
favor, escriba el 
nombre del 
servicio que su 
estudiante recibió 
o se suponía que 
debía recibir. 
Ejemplo: habla y 
lenguaje, terapia 
ocupacional 

Número de 
Minutos/Horas que 
el Servicio fue 
Proporcionado al 
Estudiante - Por 
favor, escriba el 
número de minutos u 
horas que su 
estudiante recibió o 
se suponía que debía 
recibir de ese 
servicio. 

  

Comentarios/Notas - 
Por favor, escriba 
cualquier comentario 
o nota que tenga 
sobre el servicio que 
su estudiante recibió o 
se suponía que debía 
recibir; si su 
estudiante no recibió 
un servicio, por favor 
escriba en el servicio 
"no recibió". 
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