Su Escuela/Distrito
Su Ciudad

SpEd 9 04.08

Aviso Escrito Previo sobre la Negación de Tomar una Acción
El aviso escrito debe ser proveído antes de cada propuesta para iniciar o negar la iniciación o cambiar la identificación,
evaluación, la colocación educacional del estudiante, o de proveer una educación pública gratuita apropiada.
Fecha Enviada

A:
Estudiante:
Escuela:
La siguiente acción es negada:
□
Identificación:
□
Evaluación:
□
Colocación:
□
Otros elementos de FAPE:
Porque fue negada la acción:

Antes de negarse a tomar la acción(es), las siguientes alternativas fueron consideradas:
Opciones consideradas
Porqué fue Negado

Procedimientos de evaluación, exámenes, registros, o reportes usados como base de la acción negada:

Otros factores relevantes a la negación:

Los padres de un niño con una incapacidad/estudiante adulto están/es protegido/s bajo el Acta de Resguardos
Procedurales para los Individuos con Incapacidades (IDEA). Con este formulario ha sido enviada una copia de los
Resguardos Procedurales.
Si usted necesita ayuda para entender este documento, por pavor llame:
o
Escuela Charter
Teléfono
Aviso en Lenguaje simple para Entender:
Reglamentos federales requieren que los padres y estudiantes adultos sean proveídos de un aviso previo en su idioma
nativo u otro modo de comunicación cada vez que la LEA propone o niega iniciar o cambiar la identificación, evaluación,
o colocación educacional de su niño/de usted o la provisión de una educación publica gratuita apropiada (FAPE) a su
niño/ a usted, o al efectuar una determinación de manifestación.
Si el idioma nativo u otro modo de comunicación del padre/estudiante adulto no es un lenguaje escrito:
□ El aviso fue traducido oralmente o mediante otros medios al padre/estudiante adulto en su idioma nativo u otro modo
de comunicación el:
por:
□ Padre/estudiante adulto a confirmado al traductor que el/ella entiende el contenido de este aviso.
Firma del Interprete, si se usó

Fecha
Copia al Padre/Estudiante adulto y al archivo

Nota: Aviso Escrito Previo para acciones propuestas están incluidas en todos los formularios documentando las acciones para los
cuales es requerido. No es necesario además el utilizar este formulario.

