Carta para pedir una evaluación específica de educación especial / Letter to
request a specific special education 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/a o coordinador/a de educación
especial]:
Yo soy la madre de [añada el nombre y apellido de su hijo/a]. Por medio de esta
carta solicito formalmente que se haga una evaluación en la siguiente área:
[Ponga aquí el tipo de evaluación que usted está pidiendo que la escuela haga.
Por ejemplo, evaluación de habla y language, evaluación de terapia ocupacional,
o evaluación de comportamiento functional]
Tengo preocupaciones acerca de su desarrollo y por eso quisiera que fuera evaluado.
Espero recibir su respuesta y el formulario de consentimiento para las evaluaciones en
los próximos 5 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.

Atentamente,
[su firma]
Nombre de la madre/padre firmando arriba:
Dirección:
Número de teléfono:
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Traducción/Translation:
I am the mother of [name of child listed above]. Through this letter I am formally
requesting that the school district conduct the following evaluation(s):
[See above listed areas for evaluation]
I have concerns about my child’s development and I would like for him/her to be
evaluated. I expect to receive your response and the consent form for the evaluations in
the next 5 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.
Sincerely,
[See above signature of parent]
[See above name, phone number, and address of parent]

