Distrito Escolar del Condado Brevard, Florida
Carta de Notificación a los Padres
Nombre del estudiante

Núm. de
estudiante

Grado

Escuela

Fecha

Estimados padre/tutore:
Se le envía esta carta porque un equipo de profesionales de educación recientemente se reunió en la escuela y
discutieron las necesidades educativas de su hijo(a). Específicamente, el equipo discutió lo siguiente:

Los miembros del equipo acordaron que se necesita más información sobre el progreso de su hijo(a) en la
escuela a fin de que las intervenciones educativas adecuadas se puedan implementar con su hijo(a). Esta
información puede incluir observaciones adicionales en el aula y otros entornos en la escuela. El personal de la
escuela puede que deba revisar y/o completar evaluaciones de nivel con su hijo(a) en las áreas que pueden
incluir la visión, audición, habla, idioma, académica, capacidad intelectual/cognitiva, comportamiento,
procesamiento u otras áreas según corresponda. La información recopilada ayudará al equipo de la escuela a
diseñar formas de satisfacer mejor las necesidades educativas de su hijo(a).
Queremos saber lo que estamos haciendo para ayudar a su hijo en la escuela y cómo está progresando su
hijo(a). Se recopilará información para medir el progreso académico y/o de comportamiento en las próximas
semanas. Luego, se programará una reunión con usted para discutir la información que hemos obtenido.
Pueden comunicarse conmigo en cualquier momento para discutir el progreso de su hijo(a) o conferir sobre
cualquier preocupación que usted tenga.
Los padres pueden solicitar una evaluación para la educación especial en cualquier momento. La solicitud puede
ser escrita o verbal, pero es importante documentar la fecha de la solicitud y la persona a quien se le dio.
Comunique su petición a la consejera escolar, especialista en ESE o al administrador en escuela de su hijo(a); o a
la oficina de Educación de Estudiantes Excepcionales (ESE) del distrito.
Por favor firme este formulario dejándonos saber que ha recibido esta carta de notificación.
__________________________________
Nombre del maestro (impreso)

____________________________
Firma del maestro

____________________
Teléfono

Comentarios:

Se le dio carta de notificación al padre:

En persona

Correo U.S. Mail/Correo electrónico

Padre/Tutor llena esta sección
He leído y entiendo la información de esta carta.
___________________________________________
Firma del padre/tutor
12/8/2016

____________________________________
Fecha

Original: School File
Copy: Parent
Parent Notification Letter
Form may be completed at parent-teacher conference for additional problem solving assistance.

