LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE JOHNSTON
Servicios Especiales
FECHA:
NOMBRE:

FECHA DE
NACIMIENTO :

ESCUELA:

PROFESOR/GUARDIAN:

GRADO:

Queridos padres:
Esta carta es en respuesta a su solicitud para una evaluación educacional independiente. De acuerdo con el
Reglamento de la Junta de Regentes de Educación Primaria y Secundaria que Rige la Educación Especial de los
Estudiantes con Discapacidades una "evaluación educativa independiente significa una evaluación realizada por
un examinador calificado que no está empleado por el distrito escolar responsable de la educación del estudiante
de que se trata" Como padre, usted tiene el derecho a una evaluación educativa independiente a costo público si
no está de acuerdo con una evaluación realizada por el distrito escolar. En
FECHA:
usted presentó la solicitud para la evaluación que indica que usted no está de acuerdo con las conclusiones del
personal de la escuela. He revisado la información disponible y el distrito escolar estará de acuerdo en una
referencia para la realización de la siguiente evaluación educativa independiente(s) a las expensas del público:
El personal profesional y agencias en el sector de la educación especial están recomendadas para usted:
NOMBRE

DIRECCIÓN

TELÉFONO

1
2
3
Siempre que una evaluación educacional independiente es a expensas del distrito escolar, el personal profesional
completando la evaluación debe tener certificación adecuada y tener conocimiento de los Reglamentos de Rhode
Island sobre la identificación y las provisiones de servicios de educación especial a los estudiantes con
discapacidad.
Por favor, indique la persona/agencia que usted ha seleccionado, completando el formulario contenido Renuncia
de Información. Usted puede devolver el formulario en el sobre adjunto y al recibir el distrito escolar enviará una
carta de recomendación. Luego de que se complete y reciban la evaluación el Equipo de Evaluación o PIE se
convocará para revisar los resultados y hacer las recomendaciones pertinentes. Adjunto con esta carta hay una
copia de los Derechos de los Padres y Procedimientos de Protección en Educación Especial. Si usted tiene
alguna pregunta, por favor póngase en contacto con mi oficina.
Un saludo,

Directora de Educación Especial
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