
 

 

educación especial 

Cómo Solicitar un  

Cambio de Ubicación 
 

La 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 del Administrador de Educación Especial 

          Nombre de la Escuela 

          Dirección de la Calle 

          Ciudad, Estado, Código Postal 
 

Estimado (el nombre del Director o del Administrador), 
 

Le escribo para solicitar una reunión para discutir un cambio de ubicación para mi hijo / hija, (el nombre del 

hijo). Él /ella está actualmente en ( _) grado en la clase de (el nombre del profesor). Pienso que él / ella tiene 

que estar en (el nombre de la alternativa, si Ud. la conoce; si no describa el tipo de ubicación que Ud. cree que 

es más apropiada para su hijo, como la escuela de su vecindario, un programa basado en el centro escolar, la 

clase de educación general o la clase especial). 

 

Me preocupa mucho (mantenga este párrafo breve y mencione las necesidades de su hijo que no son 

satisfechas, no cite problemas con personas individuales). 

 

También me gustaría que asistan a esta reunión (el nombre del profesor(es) yo cualesquiera especialistas que 

a Ud. le gustaría que asistieran de la ubicación actual yo de la solicitada) . 

 

Puedo reunirme con el resto del equipo del IEP el (días) entre (dé una margen de tiempo, como por ejemplo 

entre las 8:00 y las 10:00 de la mañana). Por favor avíseme qué hora sería la más conveniente. 

 

Espero una pronta respuesta. Mi número de teléfono durante el día es (dé su número de teléfono). Gracias 

por su atención. 
 

Atentamente, 
 

Su nombre 

 

cc: el del director de su hijo  

(si la carta es dirigida a un administrador) 
 
 

Adaptado del Centro de información y recursos para los padres 
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Nota: El cc: al final de la carta significa que Ud. envía una copia 

de su carta a las personas indicadas después del cc. Si Ud. 

escribe al Director de Educación Especial acerca de un problema 

en la escuela de su hijo, Ud. deberá mandar una copia también 

al director. Si Ud. escribe al director, Ud. deberá enviar una 

copia al profesor de su hijo u otro personal implicado en la 

educación de su hijo. Esto es siguiendo la cadena de mando. De 

esta manera, Ud. hace saber sus preocupaciones a las personas 

implicadas y que toma los pasos pertinentes para resolver estas 

preocupaciones. 

  

http://www.ppmd.org/

