PERMISO PARA EVALUAR - FORMA DE SOLICITUD PARA LA EVALUACIÓN
Nombre del niño:

PERMISO PARA EVALUAR - FORMA DE SOLICITUD PARA LA EVALUACIÓN

Edad Escolar

Si un padre ha pedido a cualquier profesional escolar, administrador del distrito escolar o de la escuela
"charter" (Agencia Local de Educación - LEA) que evalúen a su hijo o hija para la elegibilidad de educación
especial, tienen que proveerle a los padres esta Forma de Solicitud para la Evaluación - PTE dentro de los 10
días calendario siguiente a la fecha de la solicitud oral.
Nombre del
niño:
Fecha de envió
(mm/dd/aa):
Nombre y dirección del Padre/Encargado/Sustituto:
Para el uso de LEA solamente:
Fecha cuando se recibió la forma
de la petición

Estoy solicitando una nueva evaluación de mi niño. Tengo estas preocupaciones por el funcionamiento y
progreso educativo de mi niño:

Por favor envíeme la forma- PTE de consentimiento tan pronto como sea posible para que pueda dar mi
consentimiento por escrito para comenzar la evaluación propuesta. Tengo entendido que los 60 días
calendario (excluyendo el verano) no comenzará hasta que el LEA reciba la Forma de Consentimiento-PTE con
mi firma.

Firma del Padre/Encargado/Sustituto

Fecha (mm/dd/aa)

Por favor devolver esta forma a la persona que se nombra a continuación o al maestro de su niño.
Nombre:
Dirección:

Una vez que la escuela recibe esta Forma de solicitud para la Evaluación-PTE, la escuela:
1. Enviara dentro de una cantidad razonable de tiempo la Forma de Consentimiento-PTE que se describirá el
proceso y el cronograma que se utilizarán para la evaluación, y pedir su consentimiento para comenzar la
evaluación o,
2. Enviara un aviso escrito, llamado la Notificación de Ubicación Educacional Recomendada/Notificación
Previa Escrita que explica porqué el LEA está rechazando evaluar a su niño y el Aviso de Salvaguardias
Procesales que explica cómo usted puede apelar la denegación del LEA para evaluar a su niño.
Guarde una copia de esta forma para sus expedientes.
Si usted tiene alguna pregunta o si usted necesita los servicios de un intérprete, favor de comunicarse con:
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Nombre del niño:

Nombre:
Teléfono:

Posición:
Correo
Electrónico:

Por favor, lea el adjunto Aviso de Salvaguardias Procesales. Este documento explica sus derechos e incluye
organizaciones de abogacía estatal y local las cuales son disponibles para ayudarle a entender sus derechos y como
el proceso de educación especial trabaja.
Para ayuda en a entender esta forma, una copia descriptiva Permission to Evaluate – Evaluation Request
Form está disponible en la página electrónica de PaTTAN al www.pattan.net. Digite “Annotated Forms” en
la barra de Búsqueda. Si usted no tiene acceso al Internet, usted puede solicitar una forma llamando a
PaTTAN al 800-441-3215.
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