La Fecha de Hoy (incluya el mes/el día/el año)
Su Nombre
Su Dirección Completa
Número de Teléfono durante el Día
Nombre del Director o del Administrador de Educación Especial
Nombre de la Escuela
Dirección Completa de la Escuela
Estimado (el nombre del Director o del Administrador),
Le escribo para pedir que mi hijo / hija, (el nombre del hijo), con fecha de nacimiento (_) sea
evaluado para saber si requiere educación especial. Estoy preocupado porque mi hijo/a no está
progresando satisfactoriamente en la escuela y creo que él/ella puede necesitar servicios
especiales para aprender. (El nombre de hijo) está en ( _) curso en (el nombre de escuela).
En concreto, estoy preocupado porque (el nombre del hijo) no puede…(dé ejemplos directos de
los problemas de su hijo en la escuela).
Espero recibir un plan de evaluación dentro de 15 días, comprendo que tengo que dar mi
permiso escrito para que (nombre del hijo) sea evaluado. Antes de que la evaluación comience,
tengo algunas preguntas sobre el procedimiento cuya respuesta me gustaría saber… (haga una
lista con cualquier pregunta que Ud. pueda tener).
También solicito que mi hijo/a sea evaluado bajo la Sección 504, en caso que no califique para
educación especial y que el coordinador de educación especial y/o 504 del Distrito Escolar este
presente en la reunión inicial de IEP para hablar sobre los resultados.
Necesitará me envíen copias de los reportes de las evaluaciones una semana antes de la
reunión del IEP para leerlas. (Indique si requiere un intérprete para la reunión).
Estaría encantado de hablar con Ud. acerca de (el nombre del hijo). Puede llamarme durante el
día al (el número de teléfono durante el día). Gracias por su rápida atención a mi petición.
Atentamente,
Su nombre y firma
Nota: El cc: al final de la carta significa que Ud. envía una copia de su carta a las personas indicadas después del cc.
Si Ud. escribe al Director de Educación Especial acerca de un problema en la escuela de su hijo, Ud. deberá mandar
una copia también al director. Si Ud. escribe al director, Ud. deberá enviar una copia al profesor de su hijo u otro
personal implicado en la educación de su hijo. Esto es siguiendo la cadena de mando. De esta manera, Ud. hace
saber sus preocupaciones a las personas implicadas y toma los pasos pertinentes para resolver estas
preocupaciones.

