
Nuestra serie de cartas ejemplares...

porque de vez en cuando hay una necesidad de comunicarse con
el personal de la escuela concerniente a la educación de su hijo.

¿Qué hago si pienso que la ubicación de mi hijo
debería estar en una escuela privada?

En algunos casos, la ubicación más apropiada
para un estudiante puede estar en una escuela
privada. Cuando esta decisión de ubicación es
hecha por el equipo IEP o el grupo de ubicación
de la escuela pública, la escuela pública paga el
costo de la escuela privada.

A veces un padre puede pensar que la
ubicación recomendada en una escuela pública
no es la apropiada para su hijo. El padre puede
rechazar esa ubicación y decidir matricular a su
hijo en una escuela privada. Si Ud. tiene que
afrontar esta decisión y quiere que la escuela
pública le reembolse el costo de la escuela
privada, hay varias cosas que Ud. tiene que saber.

Un tribunal o un oficial de audiencia puede
requerir que el distrito escolar le reembolse el
dinero si el tribunal o el oficial de audiencia
deciden que:

• la escuela pública no hizo que la FAPE
estuviera disponible antes de la inscripción de
su hijo en la escuela privada, y

• la ubicación privada es apropiada.
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Su demanda de reembolso puede ser reducida
o negada si antes de la matriculación de su
hijo en la escuela privada:

• Ud. no informó a la escuela en la última
reunión del IEP que rechazaba la ubicación
propuesta y tenía la intención de matricular a
su hijo en una escuela privada a cargo público,
y

• Ud. no avisó por escrito a la escuela al menos
10 días hábiles antes de retirar a su hijo de la
escuela pública.

Una vez que Ud. haya enviado esta carta a la
escuela, Ud. también tendrá que hacer una
demanda de audiencia de proceso legal debido
para que un oficial de audiencia pueda decidir si
realmente la escuela pública debe reembolsarle
los gastos de la escuela privada.

Siempre mantenga una copia de cada carta que
Ud. envie.



Fecha de Hoy (incluya el mes, el día y el año)

Su Nombre
Dirección de la Calle

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

Nombre del Director o Administrador
Nombre de Escuela
Dirección de la Calle
Ciudad, Estado, Código Postal

Estimado (nombre del Director o del Administrador),

Mi hijo / hija, (el nombre del hijo), es un estudiante
de educación especial en el curso ( _) , en la clase de (el
nombre del profesor) en (el nombre de la escuela).
Recientemente, asistí a una reunión para determinar la
ubicación escolar de (el nombre del hijo). Escribo para
informarle de mi rechazo de la ubicación propuesta para
(el nombre del hijo), y de que tengo la intención de
matricularle en una escuela privada a cargo público. En la
última reunión del IEP mantenida el (día), ya informé a
los otros miembros del equipo de mi decisión.

Los motivos de mi decisión son los siguientes: (sea
breve en esta sección, haga una lista de datos concretos de
por qué Ud. cree que la ubicación pública sugerida por la
escuela no es la apropiada para su hijo).

(El nombre del hijo) asistirá a (el nombre de escuela
privada) apartir del (la fecha).

Si Ud. desea hablar sobre este asunto con más detalle,
puede localizarme en el (dé su número de teléfono).
Gracias por su atención.

Atentamente,

Su nombre

cc: el director de su hijo (si la carta es dirigida
a un administrador)
el profesor(es) de su hijo
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enero de 2013

Cómo Informar a la Escuela de que Ud. Tiene la Intención de
Matricular a su Hijo en una Escuela Privada al Costo del Público

Dear (nombre del Director o del
Administrador),

My son/daughter, (el nombre del hijo), is a
special education student in the ( _ ) grade, in
(el nombre del profesor)’s class at (el nombre
de la escuela).  Recently, I attended a meeting
to determine (el nombre del hijo)’s school
placement.  I am writing to inform you that I
reject the proposed placement for (el nombre
del hijo), and intend to enroll him/her in a
private school at public expense. At the most
recent IEP meeting, held on (día), I informed
the other team members of my decision.

The reasons for my decision are as follows:
(sea breve en esta sección, haga una lista de
datos concretos de por qué Ud. cree que la
ubicación pública sugerida por la escuela no es
la apropiada para su hijo).

(El nombre del hijo) will be attending (el
nombre de escuela privada) effective (la fecha).

Should you wish to discuss this matter further,
I can be reached at (dé su número de
teléfono).  Thank you for your time.

Sincerely,

Su nombre

cc:  el director de su hijo (si la carta es
 dirigida a un administrador)
el profesor(es) de su hijo


