
Escribir en letra de molde el
Nombre del Contacto

Posición Teléfono Dirección de Correo Electrónico

BRETT TESTING SELPA 
AVISO PREVIO POR ESCRITO

Proporcionado al padre antes de la iniciación del La agencia educativa local (LEA)/distrito o rechazo en cuanto a cambio de
identificación, evaluación, colocación educativa, o provisión de educación pública apropiada gratis

Nombre del Estudiante: Blank Forms Fecha de Nacimiento: 1/1/2015 Fecha del IEP:

Este aviso es para informar al padre (s) del estudiante nombrado arriba, en cuanto al LEA/distrito escolar

 Propuesta para iniciar o cambiar la
Identificaciόn Evaluación Colocación Educativa
Provisión de una educación pública apropiada gratis para su niño

Este aviso incluye una descripción de la acción propuesta, una explicación del porqué el LEA/distrito propuso tomar esta acción, una
descripción de cualquier otras opciones que fueron consideradas y los motivos del porqué aquellas opciones fueron rechazadas, y otros
factores que son relevantes en esta propuesta. Su permiso por escrito debe ser entregado antes de que evaluemos a su niño para
determinar la elegibilidad. Usted tiene el derecho de estar familiarizado con los procedimientos de evaluación y el tipo de pruebas que
se le pueden dar a su niño. Después de que la evaluación sea completada, usted será notificado por escrito de una reunión en la que se
hablará de los resultados de la evaluación.

 Respuesta negativa de su petición para iniciar o cambiar la
Identificaciόn Evaluación Colocación Educativa
Provisión de una educación pública apropiada gratis para su niño

Este aviso incluye una descripciόn de la acción que ha sido rechazada, una explicación del porqué el LEA/distrito rechazo tomar esta
acción, una descripción de cualquier otras opciones que fueron consideradas y los motivos del porqué aquellas opciones fueron
rechazadas, y otros factores que son relevantes a este rechazo.

Descripción de acción propuesta o rechazada:

Razón(es) de acción propuesta o rechazada:

Descripción de procedimientos de evaluación, pruebas, archivos, o reportes usados en decidir para proponer o rechazar
esta:

Descripción de otras opciones consideradas y motivos para rechazarlas:

Otros factores relevantes a la propuesta o rechazo:

Los Padres / Tutores Legales tienen protecciones bajo las provisiones de garantías y procedimientos estatales y federales. Favor de
consultar el AVISO DE GARANTIAS DE PROCEDIMIENTOS adjunto, para obtener una explicación de estos derechos. Si usted desea
obtener más información acerca de sus derechos o de la acción propuesta, favor de comunicarse con:
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