Carta para pedir una evaluación independiente/ Letter to request an Independent
Evaluation
(English translation on page 2 /Traducción al inglés en la página 2)

Fecha_________
[añada el nombre del director o coordinador de educación especial]
[añada el nombre de la escuela de su hijo/a]
Estimado/a [añada el nombre del director o coordinador de educación especial]:
Yo soy la madre/el padre de [añada el nombre y apellido de su hijo/a]. Estoy
solicitando una evaluación independiente para mi hijo/a en el área abajo.
[Ponga aquí el tipo de evaluación hecha por la escuela que usted no está
aprobando (por ejemplo evaluación de habla y language, evaluación de terapia
ocupacional, o evaluación de comportamiento functional)]
Solicito que el distrito escolar le de autorización a la persona o institución abajo para
hacer una evaluación de mi hijo/a pagada por el distrito escolar.
[Incluya aquí el nombre y la dirección del evaluador que usted quiere usar]
Estoy solicitando esta evaluación independiente bajo 603 CMR 28.04(5) y 34 CFR
300.502. Por favor envíeme la confirmación que haya autorizado esta petición a mi
dirección abajo.
Muchas gracias por su pronta respuesta a mi solicitud.
Atentamente,
[su firma]
Nombre de la madre/padre firmando arriba:
Dirección:
Número de teléfono:

Page 2 Carta para pedir una evaluación independiente/ Letter to request an
Independent Evaluation

Translation/Traducción
I am the mother/father of [above-listed student]. With this letter, I am requesting an
independent evaluation for my child in the below area:
[See above letter completed by the parent for the type of evaluation being requested]
I am requesting that you authorize the person or institution below to conduct the
independent evaluation at school district expense.
[See above letter completed by the parent for the name and address of the evaluator
the parent is requesting]
I am requesting this independent evaluation in accordance with 603 CMR 28.04(5) and
34 CFR 300.502. Please send me confirmation that you have authorized this request at
the address below.
Thank you in advance for your prompt attention to my request.

[See above parent signature]
[See above name, phone number, and address of above-listed parent]

