Carta para pedir una Evaluación de Transición de la Escuela/Letter Requesting a
School Transition Assessment
(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 el padre/madre de [añada el nombre y apellido de su hijo/a]. Por medio de
esta carta estoy solicitando formalmente una evaluación de transición.
Específicamente, por favor provee evaluaciones de transición apropiadas a la edad de
mi hijo/a. Las evaluaciones deben incluir evaluaciones formales e informales que sean
necesarias para evaluar las necesidades individuales de mi hijo/a que estén
relacionadas con futuro entrenamiento, educación, empleo, y vida independiente –
tomando en cuenta las habilidades, preferencias, e intereses que tiene [añada el
nombre de su hijo/a]. Yo supongo que esto incluirá, pero no será limitada a una
entrevista estructurada para estudiante y padre, así como una evaluación de
autodeterminación.
Yo entiendo que debo dar un permiso escrito para que estas evaluaciones sean
hechas. Espero recibir los formularios apropiados para dar mi consentimiento para las
evaluaciones dentro de cinco días escolares.
En este momento, también quisiera solicitar una copia de todas las evaluaciones dos
días antes de la programada reunión del Equipo en inglés y en mi idioma principal,
español.
Muchas gracias por su pronta respuesta a mi solicitud.
Atentamente,
[su firma]
Nombre de la madre/padre firmando arriba:
Dirección:
Número de teléfono:
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Translation/traducción
I am the parent of [above student]. By this letter I am formally requesting a transition
assessment. Specifically, please provide age appropriate formal and informal transition
assessments necessary to evaluate my child’s individual needs related to future
training, education, employment, and, independent living-- taking into account [above
student]’s strengths, preferences, and interests. I assume this will include, but not be
limited to a student and parent structured interview, as well as a self-determination
assessment.
I understand that I must give written permission for these tests to be done. I look
forward to receiving the proper forms to provide my consent for the evaluations within
five school days.
At this time I would also like to request a copy of all evaluations two days before the
scheduled Team meeting in English and in my primary language, Spanish.
Thank you for your prompt response to this request.
Sincerely,
[See above for parent signature]
[Name, phone number, and address of above-listed parent]

