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CARTAS DE AVISO A LOS PADRES 

PREVIO AVISO POR ESCRITO 

POR EL SISTEMA ESCOLAR LOCAL 

 

Fecha:      Nombre del Contacto:     

Escuela:     Teléfono:                     

A:  (Nombre del/de la Estudiante)   

A los Padre(s)/Tutor(es) de       : 

Los padres de un niño con discapacidad tienen derechos legales, denominados salvaguardias de 

procedimiento, que forman parte de las Normas para la Implementación de la Ley para Niños con 

Necesidades Especiales (Regulations for Implementation of the Children with Exceptionalities 

Act).  Las salvaguardias de procedimiento se encuentran en la copia adjunta de Derechos 

Educativos de los Niños con Discapacidades del Estado de Luisiana. 

 

Si usted es una persona con discapacidad o si habla otro idioma, estos derechos se le pueden 

facilitar en otro formato o idioma (p.ej., en letra más grande, en Braille, en CD, DVD, o cinta o 

traducidos a otro idioma).  La Ley de Educación para Personas con Discapacidades (Individuals 

with Disabilities Education Act) reconoce que es importante que las familias estén completamente 

informadas para que puedan participar igualmente en la toma de decisiones sobre la educación 

especial de su hijo(a). 

 

Si usted opta por recibir su carta de aviso por correo electrónico, indique su dirección de correo 

electrónico y ponga sus iniciales en la línea que sigue. 

 

Dirección de correo electrónico:      Iniciales:   

 

Se ha fijado lo siguiente para la reunión: 

 

  Fecha:        

  Hora:        

  Lugar:        

 

En esta reunión, vamos a: 

 Discutir los resultados de la evaluación y participar en la determinación de 

elegibilidad. 

 

 Desarrollar, revisar o modificar un programa de educación individualizada (IEP) para 

determinar la colocación (o sea, los servicios y el soporte, no el edificio o el aula de 

clase).  El desarrollo del IEP se basará en información proveniente de una variedad 

de fuentes, incluyendo los puntos fuertes del niño, el interés de los padres en mejorar 

la educación del hijo, los resultados de la evaluación inicial o más reciente del niño, 

las necesidades académicas, de desarrollo y funcionales del niño y cualquier otro 

factor especial.  En esta reunión, tendremos un borrador del IEP para la revisión del 
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Equipo.  En todo caso, el Equipo IEP, del que será usted un participante igual, deberá 

examinar cada sección del IEP para asegurar el acuerdo.  El Equipo puede modificar 

cualquier sección del IEP antes de completarse el mismo. 

 

 Considerar las necesidades de su hijo en cuanto a servicios de transición.  Los 

servicios de transición están diseñados para promover el pasaje de las actividades 

escolares a las postescolares, incluyendo la educación postsecundaria, la capacitación 

vocacional, el empleo integrado (incluyendo el empleo con apoyo), la educación 

continua y para adultos, los servicios para adultos, la vida independiente o la 

participación comunitaria. 

 

Empezando a más tardar con el primer IEP, que debe estar en vigor cuando el niño 

cumpla 16 años (o menor, si el equipo IEP lo considera apropiado), y que debe 

actualizarse anualmente a partir de entonces, el IEP incluirá una declaración de las 

necesidades de servicios de transición, incluyendo una declaración de las 

responsabilidades inter-agencias, o de cualquier vínculo que se necesite establecer 

entre las agencias. 

 

 En la reunión del Equipo IEP, discutir la posibilidad de que su hijo(a) reúna los 

requisitos para trabajar con el objetivo de alcanzar un Certificado de Cumplimiento 

(Certificate of Achievement), en lugar de un diploma de escuela secundaria, porque 

la última información parece respaldar la participación de su hijo(a) en una de las 

evaluaciones alternativas.  Los estudiantes que participan en una evaluación 

alternativa trabajan con el objetivo de alcanzar un Certificado de Cumplimiento y no 

el Diploma de Escuela Secundaria estándar del Estado de Luisiana.  La decisión 

respecto a la participación en una evaluación alternativa se tomará con usted en la 

reunión IEP. 

 

 Discutir en la reunión del Equipo IEP la posibilidad de que su hijo(a) reúna los 

requisitos para ingresar al Programa de Opciones (pre-GED/destrezas).  Su hijo(a) 

debe tener o cumplir 16 años de edad durante el año en que haya de inscribirse en el 

programa y debe reunir todos los requisitos necesarios.  En el Programa de Opciones, 

su hijo(a) trabajará con el objetivo de alcanzar un Diploma de Equivalencia del 

Estado de Luisiana, y no el Diploma de Escuela Secundaria estándar del Estado de 

Luisiana. 

 

 Considerar la acción disciplinaria. 

 

 Reevaluar la necesidad continua de su hijo(a) de educación especial y servicios 

relacionados.  Se pide su permiso para la reevaluación.  Los procedimientos de 

evaluación que pensamos usar incluyen los siguientes: 

 

 Una revisión de los datos de evaluación existentes, incluyendo las 

evaluaciones e información proporcionadas por usted. 

 

 Un examen del progreso realizado por su hijo(a) hacia el cumplimiento de 

las metas anuales medibles. 

 

 Una revisión de las evaluaciones locales o estatales actuales realizadas en el 

aula, y de las observaciones realizadas en el aula.  
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 Una revisión de las evaluaciones de transición, adecuadas para la edad, 

relacionadas con la capacitación, la educación y, según corresponda, con las 

destrezas de vida independiente, necesidades vocacionales y necesidades de 

transición para un IEP en vigor cuando el niño cumpla 16 años (o menor, si 

el equipo IEP lo considera apropiado). 

 

 Otros exámenes y procedimientos de evaluación que el equipo IEP y el 

personal de evaluación de alumnos consideren necesarios. 

 

 Su hijo(a) será invitado(a) a participar en la reunión del Equipo IEP a menos que 

usted no esté de acuerdo (si su hijo(a) no ha alcanzado la mayoría de edad, 18 años).  

También necesitamos su permiso para invitar a los representantes de los servicios de 

transición para adultos que figuran en la lista de abajo. 

 

Asimismo, usted puede llevar consigo a otra(s) persona(s) para ayudarle en la planificación del IEP. 

 

Se invitará a las siguientes personas que figuran en la lista de abajo:  

 

Personal del Sistema Escolar: 

 

           
Representante oficialmente designado  Profesor(a) de educación regular 

           

Representante de evaluación   Profesor(a) de educación especial 

           

Otro      Agencia representante 

           

Otro      Agencia representante 

 

 
 

 

 

 

Le pedimos permiso para dispensar de la reunión a las siguientes personas: 

            
 (Nombre y cargo)    (Nombre y cargo) 

            

 (Nombre y cargo)    (Nombre y cargo) 

            

 (Nombre y cargo)    (Nombre y cargo) 

 

 El área del plan de estudios o de servicios relacionados de este miembro no se discutirá en la 

reunión. 

 El área del plan de estudios o de servicios relacionados de este miembro sí se discutirá en la 

reunión.  Se adjuntan las aportaciones del miembro a la información general acerca del/de la 

estudiante, los niveles y metas de rendimiento académico y funcional, la cantidad de servicios 

y cualquier recomendación adicional para su hijo(a). 

Petición de dispensa de asistir 
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Favor de devolver la hoja adjunta para indicar si piensa asistir a la reunión del Equipo IEP, 

según se ha programado.  Si la fecha, hora o lugar no le convienen, favor de indicar cuándo 

puede asistir. 

Devuelva el formulario adjunto dentro de tres (3) días. 

 

Nombre del/de la Estudiante:       

 

Favor de marcar las casillas correspondientes, firmar el formulario y devolverlo a la escuela 

dentro de tres (3) días.  

 

Nombre:         

Escuela:         

 

Con relación a su hijo(a): 

 He recibido una copia de Derechos Educativos de los Niños con Discapacidades del Estado 

de Luisiana.  Nota: Los padre(s)/tutor(es) de un niño con discapacidad deben recibir una 

copia anualmente, así como (1) la primera vez que el niño sea derivado para una evaluación; 

(2) la primera vez que se presente una reclamación; (3) siempre que un padre/una madre pida 

una copia. 

 

 Pienso asistir a la reunión para discutir los resultados de la evaluación a la hora y en el lugar 

indicados en la carta de aviso.  Pienso llevar conmigo a  ________ persona(s) adicional(es). 

 

 No puedo asistir a la reunión para discutir los resultados de la evaluación a la hora y en el 

lugar indicados en la carta de aviso. 

La mejor fecha y hora para mí son            . 

 

 No puedo asistir en persona a la reunión programada para discutir los resultados de la 

evaluación.  Pero sí quisiera participar por conferencia telefónica.  Favor de llamarme al 

(_____)_____-_______ en la fecha y a la hora anotadas. 

 

 Les doy permiso para realizar la reevaluación y cualquier examen adicional que sea 

necesario. 

 

 Pienso asistir a la reunión del Equipo IEP a la hora y el lugar indicados en la carta de aviso.  

Pienso llevar conmigo a  ________ persona(s) adicional(es). 

 

 No puedo asistir a la reunión del Equipo IEP a la hora y en el lugar indicados en la carta de 

aviso.  La mejor fecha y hora para mí son            . 

 

 No puedo asistir en persona a la reunión programada del Equipo IEP.  Pero sí quisiera 

participar por conferencia telefónica.  Favor de llamarme al (_____)_____-_______ en la 

fecha y a la hora anotadas. 

 

 Les doy permiso para invitar a la(s) agencia(s) de servicios para adultos que figuran en la 

página 3 porque éstas pueden ser responsables de proporcionar o pagar servicios de 

transición. 

 

 Les doy permiso para dispensar de la asistencia de los participantes del IEP, según se indica 

en la página 3. 
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 Revoco mi consentimiento para que se proporcionen educación especial y servicios 

relacionados a mi hijo(a). 

 

 

Si usted tiene cualquier necesidad especial, favor de indicarla(s) aquí:      

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Firma del/de los Padre(s)/Tutor(es)     Fecha       

 


