
Fecha de hoy (incluya día, mes y año) 
Su nombre 
Dirección 

Ciudad, estado, código postal 
Su correo electrónico 

Número de teléfono 

Nombre del Director o Administrador de educación especial 
Nombre de la escuela 
Dirección 
Ciudad, estado, código postal 

Re: Nombre de su hijo(a), nombre de la escuela, propósito de la carta (solicitar una evaluación). 

Estimado/a (Nombre de la persona): 

Le escribo para solicitar que mi hijo/hija, (nombre de su hijo/a), sea evaluado para saber si es 
elegible para los servicios de educación especial. Estoy preocupado porque (nombre de su hijo o 
hija) no está teniendo un buen rendimiento en la escuela y creo que podría tener una discapacidad 
y, por lo tanto, podría necesitar servicios de educación especial para su aprendizaje. (Nombre de su 
hijo/hija) está en (__) grado en (nombre de la escuela). (Nombre del maestro) es su maestro. 

(Si un profesional que no pertenece a la escuela ha determinado que su hijo/hija tiene una 
discapacidad, puede agregar lo siguiente: (nombre del profesional) ha determinado que (el nombre 
de su hijo/hija) tiene (nombre de la discapacidad). Adjunto a esta carta una copia del informe que he 
recibido donde explica la discapacidad de (nombre de su hijo/hija). 

Estoy particularmente preocupado debido a que (nombre de su hijo/ hija) no (dé algunos ejemplos 
directos de los problemas de su hijo/hija en la escuela). 

Nosotros hemos tratado de ayudar a (nombre de su hijo/hija) con lo siguiente: (escriba brevemente 
lo que usted o la escuela hayan hecho para ayudar a su hijo/hija con los problemas en la escuela). 

Entiendo que debo autorizar por escrito para que (el nombre de su hijo/hija) sea evaluado. Antes de 
que la evaluación comience tengo algunas preguntas acerca del proceso: (haga una lista de las 
preguntas que tiene). Estaría muy agradecido de poder hablar con usted acerca de (nombre de su 
hijo/hija). Puede enviarme la información o llamarme durante el día a este teléfono (su número de 
teléfono). Muchas gracias por su pronta asistencia a mi solicitud. 

Atentamente, 

Su nombre 

cc / copia enviada: al director de la escuela (si la carta está dirigida al administrador de educación 
especial) 

al maestro(s) de su hijo(a) 

_____ 

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




