
 

 

educación especial 

Cómo Solicitar una Evaluación  

de Su Niño 
 

La Fecha de Hoy (incluya el mes, el día y el año) 

Su Nombre 

Su Dirección Completa 

Número de Teléfono durante el Día 
 

Nombre del Director o del Administrador de Educación Especial 

Nombre de la Escuela 

Dirección Completa de la Escuela 
 

Estimado (el nombre del Director o del Administrador), 
 

Le escribo para solicitar que mi hijo / hija, (el nombre del hijo), sea evaluado para recibir servicios de 

educación especial. Estoy preocupado porque (el nombre del hijo) no está trabajando satisfactoriamente en la 

escuela y creo que él/ella puede necesitar servicios especiales para aprender. (El nombre de hijo) está en ( _) 

curso en (el nombre de escuela). (El nombre del Profesor) es su profesor/a. 

 

En concreto, estoy preocupado porque (el nombre del hijo) no puede (dé unos ejemplos directos de los 

problemas de su hijo en la escuela). 

 

Hemos intentado lo siguiente para ayudar a (el nombre del hijo): (Si Ud. o la escuela han hecho algo extra 

para ayudar a su hijo, menciónenlo aquí brevemente). 

 

Comprendo que tengo que dar mi permiso escrito para que (el nombre del hijo) sea evaluado. Antes de que la 

evaluación comience, tengo algunas preguntas sobre el procedimiento cuya respuesta me gustaría saber 

(haga una lista con cualquier pregunta que Ud. pueda tener). Estaría encantado de hablar con Ud. acerca de 

(el nombre del hijo). Puede enviarme la información o llamarme durante el día al (el número de teléfono 

durante el día). Gracias por su rápida atención a mi petición.  

 

Atentamente, 
 

Su nombre 
 

cc: el director de la escuela  

(si la carta es dirigida a un administrador) 

el profesor(es) de su hijo 
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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/

