educación especial

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

El cc: al final de la carta significa que Ud. enva 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.
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