
ESCUELAS PÚBLICAS DE [DISTRICT NAME]  
NOTIFICACIÓN A PADRE(S) DE REFERIDO PARA DETERMINAR LA ELEGIBILIDAD 

 PARA  EDUCACIÓN ESPECIAL Y SERVICIOS RELACIONADOS 
 

 Fecha:  
 

 
(Nombre de Padre/Tutor o Estudiante) 

(Dirección de calle) 

(Ciudad/Municipio)                                 (Estado)                    (Zona Postal) 
 

Estimado(a)  
 

El propósito de la presente es para informarle que su hijo(a),  ,  
  (Nombre del estudiante) (FDN) 

 
ha sido referido para consideración de elegibilidad para servicios de educación especial.  El referido fue sometido por: 

 

 , el día  
(Nombre de la persona que hizo el referido)  (Fecha) 

 
El próximo paso en el proceso del referido es programar una reunión de Equipo de Planificación y 
Ubicación (En Inglés PPT).  En esta reunión la información disponible respecto al rendimiento 
escolar actual de su niño(a) será revisada y se considerarán unos procedimientos de evaluación para 
determinar la elegibilidad para servicios de educación especial.  La participación de los padres en 
este proceso es muy importante.  Le(s) pedimos que haga(n) todo lo posible para asistir a esta 
reunión. 

 
Adjunto a esta carta hay los siguientes materiales: 

 
 Una copia del referido, el cual explica los motivos de preocupación específicos y la información que se utilizó como la base 

para este referido, incluyendo las estrategias alternativas empleadas antes del referido. 
 
 Una copia de Procedural Safeguards in Special Education (“Salvaguardas de procedimiento en la Educación Especial”)  Si 

usted desea una explicación adicional respecto a estos procedimientos, por favor póngase en contacto con: 
 , al  , 

 
 Notificación de una reunión del Equipo de Planificación y Ubicación.  (Si no se ha incluido una notificación con esta carta, 

usted recibirá una en un envío por separado.) 
 

 Otro: (especifique)  
   

Por favor tenga en cuenta que usted tiene el derecho de revisar y obtener copias de todos los registros utilizados como base para 
este referido.   

 
Si tiene alguna pregunta, por favor llame a    
 (Nombre)  (Título) 

al   
 
 Atentamente, 
 

  
 (Nombre y título) 
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