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Aviso a los Padres y Estudiantes sobre los Derechos
que se Transfieren, en acorde con IDEA, cuando se
cumple la Mayoría de Edad
Comenzando no más tarde de un año antes de que el estudiante cumpla la mayoría de edad (a los 18
años), el IEP debe incluir una declaración de que el estudiante y los padres del estudiante han sido
informados de los derechos del estudiante bajo la Parte B de IDEA que serán transferidos al estudiante al
cumplir la mayoría de edad (excepto para un estudiante con una incapacidad al que se ha determinado ser
incompetente por una corte). Artículo VII.B.7, IV.W.
Derechos de Educación de los Estudiantes Adultos
• Todos los derechos concedidos a los padres bajo la Parte B de IDEA se transfieren al estudiante, incluidos
los estudiantes que están encarcelados en una institución correccional estatal o local para adultos o
menores.
• Un estudiante adulto tiene el derecho de aprobar su propia colocación para la educación y su Programa de
Educación Individualizada (IEP), sin la ayuda de los padres, familiares o defensores especiales.
• Un estudiante adulto tiene el derecho de conceder o negar su consentimiento para su propia evaluación
de elegibilidad para la educación especial.
• Un estudiante adulto tiene el derecho de permitir que los padres, familiares o defensores especiales
provean ayuda si él/ella lo desea o quiere.
Derechos de los Padres de los Estudiantes Adultos
• Si un estudiante adulto todavía depende del soporte de los padres, los padres pueden seguir viendo los
registros escolares del estudiante sin el permiso del estudiante.
• Si un padre cree que un estudiante adulto no es capaz de administrar completamente o parcialmente sus
propios asuntos, el padre puede pedir a una corte que nombre a un tutor. Una tutela puede aplicarse a
todos los aspectos de la vida del estudiante o puede limitarse a ciertas cosas, como programas educativos
o el manejo de dinero.
Responsabilidades de LEA
• A menos que una corte haya nombrado un tutor para un estudiante adulto, la escuela debe asumir que el
estudiante es capaz de administrar sus asuntos personales.
• La LEA debe proporcionar por escrito cualquier notificación previa que sea requerida por la Parte B de
IDEA y las Reglas de Educación Especial del Estado de Utah tanto al estudiante como a el(los) padre(s).
• La LEA debe notificar al estudiante y a los padres cuando el Estado transfiere derechos.
Hemos leído esta declaración y hemos conversado sobre esta declaración con el representante de LEA. El
representante de LEA también ha respondido a todas las preguntas que teníamos y nos ha informado de que
en cualquier momento podemos obtener aclaraciones adicionales llamando a la escuela.
Firma del Estudiante:_____________________________________
(Firma indica haber recibido una copia)

Fecha: __________________

Firma del Padre: __________________________________________
(Firma indica haber recibido una copia)

Fecha: __________________

Representante de LEA:

__ _

Fecha: ______________

Fecha de Nacimiento del Estudiante:__________ Edad del Estudiante al firmar:______Años____Meses
Justificación del documento si fue firmado después del 17mo cumpleaños del estudiante:___________
________________________________________________________________________________________

