Fecha de hoy (incluya día, mes y año)
Su nombre
Dirección
Ciudad, estado, código postal
Su correo electrónico
Número de teléfono
Nombre de la persona a quien le está escribiendo
Título
Dirección
Ciudad, estado, código postal
Re: Nombre de su hijo(a), nombre de la escuela, propósito de la carta (solicitar una
explicación por haber negado los servicios).

Estimado/a (Nombre de la persona):
En nuestra reunión (o) Durante nuestra conversación telefónica del día (fecha),
discutimos (la evaluación, la elegibilidad, la ubicación, el IEP, los servicios, etc.) de mi
hijo (a). Solicité (________) y fue negado (o) Se me informó que la escuela planea
(_________). No he recibido ninguna información por escrito sobre esta decisión. Estoy
solicitando una notificación previa por escrito, como lo establecen las regulaciones de
IDEA, en referencia a (sea específica acerca del problema/decisión al que quiere que la
escuela responda. Especifique los puntos).
De acuerdo a IDEA, en 34 CRF §300.503, la notificación previa escrita debe incluir lo
siguiente:
1. Una descripción de lo que la escuela está proponiendo o rechazando.
2. Una explicación de por qué la escuela propone o rechaza esa acción.
3. Una explicación de cualquier otra opción que la escuela considere y las razones por las
que esas opciones fueron rechazadas.
4. Una descripción de cada procedimiento de evaluación, examen, registro o informe que
la escuela usó para tomar la decisión.
5. Una descripción de cualquier otro factor relevante que influyó en la decisión.

6. Información acerca de cómo puedo obtener una copia de las garantías procesales
disponibles para mí bajo la ley y una explicación completa de las garantías.
7. Información de los lugares que puedo contactar para que me ayuden a entender las
regulaciones de IDEA.
Espero recibir una respuesta detallada a mi solicitud lo antes posible. Muchas gracias
por su asistencia.
Atentamente,
Su nombre
cc / copia enviada: al director o administrador de educación especial
a otros miembros de la reunión
_____
* Adaptado del Centro Nacional de Diseminación de Información para Niños con
Discapacidades (NICHCY, por sus siglas en inglés)

