NOTIFICACIÓN A LOS PADRES/TUTORES DE LAS RECOMENDACIONES DE LA CONFERENCIA
Fecha: __________ Nombre del estudiante ___________________________ Fecha de nac.:______________________
Estimado

,

(Nombre de los padres/tutores
El propósito de esta carta es notificarlo de la recomendación educacional desarrollada para su hijo en la
en
.
conferencia celebrada el
En esta conferencia se determinó que su hijo:
☐ Es elegible o continúa siendo elegible para la educación especial y los servicios relacionados que se enumeran en el PEI
(Determinación de Elegibilidad: ________________________________________________________________________
☐ No es elegible para servicios de educación especial y servicios relacionados.
☐ Recibirá servicios de educación especial y servicios relacionados según se detalla en el Programa de Educación
Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés).
☐ Necesita y recibirá los servicios de transición y metas pos-secundaria (a partir de la edad de 14½) según se detalla en el IEP.
☐ Necesita y recibirá una evaluación de comportamiento funcional y un plan de intervención de comportamiento.
☐ Se determinó que la violación/las violaciones del código disciplinario estaba/n relacionada/as a la discapacidad de su hijo.
☐ Se determinó que la violación/las violaciones del código disciplinario no estaba/n relacionada/s a la discapacidad de su hijo.
☐ Está recomendado para la graduación.
☐ Otro

MARQUE UNA, SI APLICA: entiendo que lo antes posible después del desarrollo del PEI, pero no más de diez (10) días escolares,
se le ofrecerá educación especial y servicios relacionados a mi hijo, de conformidad con el PEI, y
☐ Estoy de acuerdo en renunciar a la exigencia de un intervalo de diez días escolares antes de que se dé una ubicación
inicial o un cambio de ubicación.
☐ No estoy de acuerdo en renunciar a la exigencia de un intervalo de diez días escolares antes de que se dé una ubicación inicial
o fun cambio de ubicación

(Fecha)

(Firma del padre/tutor)

Por favor, consulte su copia del resumen del informe de la conferencia de PEI que contiene la información utilizada para la adopción de
estas recomendaciones. Por favor, revise la información de los derechos de los padres de la Explicación de las garantías de
procedimiento. Si desea discutir cualquier preocupación o tiene preguntas con respecto a sus derechos o a esta información, póngase
en contacto con:

Nombre: ______________________________________

Título: ____________________________ Teléfono: ___________________________

Atentamente,

_________________________________________
(Firma)
Nombre: ________________________________________________
Teléfono: _______________________________________________
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