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¿Qué es una notificación previa por escrito y por qué la solicitaría?

Hay ciertas ocasiones en las que la escuela debe comunicar por escrito sus
decisiones sobre la educación de su hijo y los motivos de esas decisiones. Esta
comunicación escrita se llama la notificación previa por escrito. Ud. tiene el
derecho de recibir la notificación previa por escrito siempre que la escuela acepte
(o rechace):

• evaluar a su hijo,

• cambiar la identificación de la discapacidad de su hijo,

• cambiar la ubicación educativa de su hijo, o

• cambiar la manera en la que se proporciona la FAPE a su hijo.

El sistema escolar, como se supone, proporciona
automáticamente la notificación previa por escrito
en cada una de estas circunstancias. En práctica,
algunas veces la escuela puede comunicarle su
decisión por teléfono, en una reunión, o en una
conversación privada. Si Ud. quiere la notificación
por escrito, Ud. puede pedir al sistema escolar que la
proporcione. Y lo mejor es que Ud. haga su petición por
escrito.

Por ejemplo, Ud. podría pedir una IEE al costo del público. El sistema escolar
puede comunicarle por teléfono que ha denegado su petición. Ud. puede pedir la
notificación previa por escrito a esta negación. La escuela entonces debe poner
su decisión por escrito y explicar los motivos de la decisión. Esta información
puede ser de gran ayuda si Ud. persigue una IEE por medio de una audiencia de
proceso legal debido. Entonces Ud. tendrá por escrito los motivos por los que el
sistema escolar negó la IEE.

Cómo Solicitar una Notificación Previa por Escrito

Para obtener más información sobre el derecho de los padres a
recibir notificación previa por escrito
Visite esta página en línea:
http://nichcy.org/espanol/sobreidea/derechos/notificacion-previa/
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Dear (nombre),

At our meeting (o) during our phone
conversation on (la fecha), we dis-
cussed my child’s (la evaluación, la
elegibilidad, la ubicación, IEP, servicios,
etc.).  I requested (________) . . . and
was denied (o) I was told the school
intends to (_________). . . but I have
never received any information about
this decision in writing.  In accordance
with the IDEA regulations, I am request-
ing prior written notice regarding (sea
muy específico sobre la cuestión /
decisión a la que Ud. quiere que la
escuela responda. Ponga viñetas o
numere las diferentes cuestiones.)

According to the IDEA, at 34 CRF
§300.503, prior written notice must
include the following:

1. A description of what the school is
proposing or refusing to do;

2. An explanation of why the school
proposes or refuses this action;

3. A description of any other options
the school considered and the reasons
why those options were rejected;

4. A description of each evaluation
procedure, test, record, or report the
school used as a basis for this decision;

5. A description of any other relevant
factors that went into this decision;

6. Information on how I can obtain a
copy of procedural safeguards available
to me under the law and a full explana-
tion of the safeguards,and

7. Information on sources I can contact
for help in understanding IDEA’s
regulations.

I look forward to receiving a detailed
response to my request as soon as
possible.  Thank you for your assistance.

Sincerely,
Su nombre

cc: el director, el supervisor o el
administrador de educación especial
otros miembros de la reunión

Su Nombre
Dirección de la Calle

Ciudad, Estado, Código Postal
Número de Teléfono durante el Día

Nombre de la Persona a Quien Ud. Escribe
Título
Dirección de la Calle
Ciudad, Estado, Código Postal

Estimado (nombre),

En nuestra reunión (o) durante nuestra conversación
telefónica el (la fecha), hablamos sobre (la evaluación, la
elegibilidad, la ubicación, IEP, servicios, etc.) de mi hijo. Solicité
(________)... Y ha sido negado (o) me dijeron que la escuela
quiere (_________)... Pero nunca he recibido ningúna
información sobre esta decisión por escrito. Conforme a las
regulaciones de IDEA, solicito ela notificación previa por escrito
en cuanto a (sea muy específico sobre la cuestión / decisión a la
que Ud. quiere que la escuela responda. Ponga viñetas o numere
las diferentes cuestiones.)

Según IDEA, en 34 CRF §300.503, la notificación previa por
escrito debe incluir lo siguiente:

1. Una descripción de lo que la escuela propone o rechaza
hacer;

2. Una explicación de por qué la escuela propone o rechaza
esta acción;

3. Una descripción de cualesquiera otras opciones que la
escuela consideró y los motivos por los que aquellas opciones
han sido rechazadas;

4. Una descripción de cada procedimiento de evaluación,
prueba, archivo o informe que la escuela usó como una base
para esta decisión;

5. Una descripción de cualesquiera otros factores relevantes
que se tuvieron en cuenta en esta decisión;

6. La información sobre cómo puedo obtener una copia de
las salvaguardas procesales de las que yo puedo disponer bajo la
ley y una explicación completa de las garantías procesales, e

7. Información sobre fuentes con las que puedo ponerme en
contacto para que me ayuden a entender las regulaciones de
IDEA.

Espero recibir una pronta y detallada respuesta a mi petición.
Gracias por su ayuda.

Atentamente, su nombre

cc:el director, el supervisor o el administrador de
educación especial
otros miembros de la reunión


