Evaluación Inicial

 Reevaluación (si evaluación adicional va a ser conducida)

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES PARA EVALUACION
Parte I: Para Otorgar Consentimiento
Yo he recibido una copia de mi garantia del procedimiento y yo entiendo la información provista.

YO POR ESTE MEDIO DOY MI PERMISO
para
recibir una evaluación(s) por personal designado. Yo entiendo que la información de la evaluación será
compartida por maestros, principales, y otro personal escolar apropiado, y que el distrito escolar enviará
los récords educativos a pedido de otro distrito escolar o agencia educativa en que mi niño busque o
intente matricularse. Yo entiendo además que el otorgar mi consentimiento es voluntario de mi parte y
puedo revocar mi consentimiento en cualquier momento.
Firma del padre/guardian legar/custodio, o estudiante (si tiene 18 o mayor) Relación con el Niño

Fecha

Parte II: Para Negar Consentimiento

(No Complete Parte II si usted completó Parte I)
Recibí una copia de mi garantia del procedimiento y entiendo la información provista.
YO NO DOY MI PERMISO para una evaluación para

.______________________________________

Razones: (Esta puede ser de ayuda para el personal escolar que está diseñando un programa educativo para reunir
las necesidades únicas de su niño si usted compartiera con nosotros sus razones para no dar su permiso para una
evaluación.)

Firma del padre, guardian legal, custodio, o estudiante (si tiene 18 o mayor) Relación con el Niño

Fecha

Parte III: (Para ser completado por la escuela)
La información sobre la evaluación y una copia del aviso de la garantia del procedimiento fueron
presentados/enviados por:
Firma representante distrito escolar

El lenguaje nativo de los padres es
lenguaje nativo u otro modo de comunicación?

Fecha(s)

. Si no es Inglés, fué provista la información en el
Si
No

Si es no, explique: _____________________________________________________________________

Si el lenguaje nativo u otro modo de comunicación no es un lenguaje escrito, adjunte documentación de
los pasos tomados para asegurar que el aviso fué explicado y que el padre entendió el contenido del
aviso.

Fecha efectiva: 2/1/07
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