
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 audiencia de 
debido proceso/presentar una queja de debido proceso ) 

Estimado/a (Nombre de la persona): 

Le estoy escribiendo para solicitar una audiencia de debido proceso a nombre de mi hijo(a) 
(nombre de su hijo/hija), cuyo domicilio es (escriba la dirección de su casa aunque sea la misma 
que la suya). Él/ella está asistiendo a (nombre de la escuela). 

Me he reunido con el personal de la escuela para resolver nuestras diferencias con respecto (al 
IEP, la ubicación, las evaluaciones, o _) de mi hijo(a) y no hemos podido ponernos de acuerdo. 
La naturaleza del desacuerdo es la siguiente: 

(Explique BREVEMENTE el problema mencionando hechos concretos). 

(Considere hacer una lista de los hechos concretos de una manera esquemática, por 
ejemplo enumerando cada punto). 

Una solución aceptable del problema podría incluir: 

(Hasta donde usted conozca cómo quiere que el desacuerdo sea resuelto. Mencione aquí 
esos datos concretos. Si es posible, hágalo de modo esquemático, por ejemplo 
enumerando cada punto). 

Por favor notifíqueme lo antes posible, teniendo en cuenta la fecha y la hora de esa audiencia 
para que pueda hacer los arreglos necesarios. Mi número de teléfono en horas del día es 
(número de teléfono). 



También estoy solicitando que esta audiencia sea (pública/privada) para personas que no 
están directamente involucradas. (Nombre de su hijo/ hija) asistirá/o no asistirá a la 
audiencia. Gracias por su asistencia. 

Atentamente, 

Su nombre 

cc / copia enviada: al director de la escuela 
 a su abogado o consejero legal 

_____ 

* Adaptado del Centro Nacional de Diseminación de Información para Niños con 
Discapacidades (NICHCY, por sus siglas en inglés)




