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LISTA A COMPLETAR PARA LA TRASFERENCIA
DE UN ESTUDIANTE DE UN ESTADO A OTRO ESTADO
Nombre del Estudiante:

Fecha: ____________________

Fecha de Nacimiento:
1. SI
Y
Entonces

El estudiante está entrando con registros de educación especial, incluyendo un actual IEP.
□ Los padres indican que ellos están satisfechos con el IEP y/o la escuela receptora determina que el IEP actual es
apropiado y puede ser implementado como está escrito (metas, progreso, educación especial y servicios relacionados).
□ Inmediatamente se acepta y se implementa el IEP existente de otra escuela o distrito.

□ Se realiza una evaluación inicial, si la LEA determina que es necesaria, para asegurarse que el estudiante
cumple con los requerimientos de elegibilidad de Utah.
• Si la LEA determina que una nueva evaluación es necesaria, siga los procedimientos de evaluación inicial
y determinación de elegibilidad. Considere la necesidad de un nuevo IEP cuando ha terminado.
•
Si la LEA determina que una nueva evaluación NO ES necesaria, documente la decisión de adoptar la
determinación de elegibilidad previa (Nota: Confirme que la determinación de elegibilidad cumple con los
requerimientos de Utah).
□ Vea paso 4.

2. SI
Y

El estudiante está entrando con registros de educación especial, incluyendo un actual IEP.
□ Los padres y/o la escuela indican que ellos no están satisfechos con el IEP y/o el IEP actual no es apropiado y/o no
puede ser implementado como está escrito (metas, progreso, educación especial y servicios relacionados).
□ Proveer una FAPE al estudiante, incluyendo servicios comparables al IEP existente.

□ Efectué una evaluación inicial, si la LEA determina que es necesaria, para asegurarse que el estudiante cumple
con los requerimientos de elegibilidad de Utah.
• Si la LEA determina que una nueva evaluación es necesaria, siga los procedimientos de evaluación inicial
y determinación de elegibilidad. Al completar la evaluación y determinación de elegibilidad, provea un
Aviso de Reunión y pida a la LEA que desarrolle e implemente un nuevo IEP.
•
Si la LEA determina que una nueva evaluación NO ES necesaria, documente la decisión de adoptar la
determinación de elegibilidad previa (Nota: Confirme que la determinación de elegibilidad cumple con los
requerimientos de Utah).
Entonces

3. SI
Y
Primero

□ Se debe proveer un Aviso de Reunión y que el equipo de IEP desarrolle e implemente un nuevo IEP tan pronto como
sea posible.
□ Vea paso 4.

El estudiante está entrando sin registros de educación especial.
□ El padre reporta/indica que el estudiante estaba en educación especial en la escuela anterior.
□ Se debe pedir todos los registros de educación especial de la LEA anterior.
•
(La anterior LEA en la cual el niño estaba inscrito debe tomar pasos razonables para responder rápidamente a
las peticiones verbales o por escrito de parte de la nueva agencia pública.)
•
Documente la fecha de la petición y la fecha recibida.
□ Verifique el status de educación especial por teléfono.
•
Documente lo siguiente:
o Información obtenida de (nombre y rol del informante): ____________________________
□ Categoría de la Incapacidad
□ AU □ SLI □ DB □ DD □ ED □ HI □ ID
□ MD □ OHI □ OI
□ SLD □ TBI □ VI
□ Descripción del tipo, cantidad y duración de la educación especial y los servicios relacionados
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Fecha del último IEP: _________________
□ Fecha de la última elegibilidad:
□ Como participó el estudiante en evaluaciones a nivel estatal_________________________________
□ Reportes de Progreso _______________________________________________________________
□ Datos de asistencia y de disciplina: ____________________________________________________
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□ Provea una FAPE al estudiante, incluyendo servicios comparables al IEP existente.
□ Vea paso 4.

4.

Recibiendo los registros de educación especial del estudiante.
□ Al recibir los registros de educación especial, revise el archivo y determine si el Paso 1 o el Paso 2 es mas apropiado y
asegúrese que el archivo de educación especial contenga por lo menos los requerimientos mínimos:
•
Consentimiento para la Colocación Inicial firmada por el/los padre/s
•
Determinación de la Elegibilidad Actual con un Resumen del Reporte de la Evaluación
•
IEP actual
□ Pedir al equipo que decida que datos adicionales/documentación es necesaria para corregir y completar contenidos
incorrectos en el archivo y tomar las acciones necesarias para completar el archivo.

Nota: El tener dificultades en obtener el IEP de la anterior LEA no excusa a la LEA actual de su obligación de tener un IEP
actual y en servicio para un estudiante elegible.

