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
Estimado/a (Nombre de la persona):
Estoy escribiendo para presentar una queja en nombre de mi hijo(a) (nombre de su
hijo/hija), en cuanto a su educación en (nombre del distrito escolar). La naturaleza de mi
queja es la que sigue a continuación:
(Explique BREVEMENTE el problema con hechos concretos).
(Considere hacer una lista de los hechos que respaldan su queja de un modo
esquemático, por ejemplo, enumerando sus puntos).
Por las razones arriba mencionadas, considero que el distrito escolar está violando ciertos
requisitos señalados en la Ley para la Educación de Individuos con Discapacidades,
IDEA. Específicamente: (haga una lista de los requisitos de IDEA que crea que el
sistema escolar ha violado. Por ejemplo:
“El sistema escolar ha violado los siguientes requisitos de IDEA:
•
•

Considerar si mi hijo/ hija necesita los servicios o dispositivos de la tecnología de
asistencia como se exige en la sección 300.324(a)(2)(v)
Incluir en el IEP de mi hijo(a) una declaración de la educación especial, servicios
relacionados y apoyos y servicios suplementarios, incluyendo la tecnología de
asistencia que él/ella necesita, como lo exige la sección 300.320(a)(4)”).

Adjunto las copias de documentos relevantes y la correspondencia que he enviado y
recibido del distrito escolar en referencia a este asunto. Estos documentos son: (lista de
los documentos que está anexando dando las fechas en que fueron enviados, quién los
envió, a quién fueron enviados y el asunto discutido).

Por favor, envíeme copias de cualquier información obtenida durante el proceso
de investigación de mi queja. Si necesita información adicional sobre mi queja,
puede contactarme en el siguiente número de teléfono: (número teléfono). Gracias.
Atentamente,

(Su nombre)

cc / copia enviada: al director de educación especial del distrito escolar
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)

