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Solicitamos su permiso para evaluar el rendimiento de
a fin de determinar su posible elegibilidad para recibir
servicios de educación especial.  Se requiere su consentimiento por escrito antes de realizar una evaluación inicial.   
Si el propósito de esta solicitud es obtener su consentimiento para una evaluación y el distrito no ha tenido noticias suyas 
después de realizar intentos razonables por obtener su consentimiento, el distrito procederá a realizar la reevaluación.
PLAN DE EVALUACION                                                                                   34 CFR 300.304(b)-(c) and 300.305
All results for assessments selected on the Consent for Assessment form must be reported within an eligibility report or written notice.
Evaluaciones
Cargo responsable
Interno o externo
Descripción de los procedimientos de evaluación
Evalúa la habilidad de aprendizaje del alumno.  Realizada por un profesional en un entorno individualizado.
Evalúa el progreso del alumno en áreas tales como expresión oral, comprensión auditiva, expresión escrita, destrezas básicas de lectura, comprensión de lectura, razonamiento y cálculos matemáticos.
Recopila información del rendimiento del alumno (académica social/emocional, etc.) en el salón de clases.
Habla: Evalúa la articulación del alumno (fonemas), voz, fluidez, y destrezas motoras del habla.
Lenguaje: Evalúa las destrezas de lenguaje receptivo y expresivo del alumno, incluyendo la fonología, morfología, sintaxis, semántica, y pragmática. 
Evaluación de terapia ocupacional: Evalúa las habilidades y destrezas de vida cotidiana, educativas, laborales, de juegos o esparcimiento del alumno en actividades generales o ospecíficas.
Desarrollo de motricidad fina y gruesa: Evalúa las habilidades y destrezas motrices del alumno.
Evaluación de fisioterapia: Evalúa las habilidades y destrezas motrices gruesas del alumno en actividades generales o específicas.
Evaluación de terapia ocupacional: Evalúa las habilidades y destrezas de la vida cotidiana, educativas, laborales, de juegos o esparcimiento del alumno en actividades generales o ospecíficas.
Desarrollo de motricidad fina y gruesa: Evalúa las habilidades y destrezas motrices del alumno.
Other Evaluation Team Member
Examina la agudeza auditiva del alumno.  Incluye pruebas de tonos puros y de impedancia del funcionamiento del oído.
Other Evaluation Team Member
Examina la agudeza visual del alumno.
Other Evaluation Team Member
Recopila información sobre el progreso de desarrollo del alumno.
Other Evaluation Team Member
Recopila información sobre los antecedentes de salud o progreso de desarrollo del alumno.
Other Evaluation Team Member
Evalúa las destrezas del alumno concernientes a su autonomía, independencia y las actividades cotidianas en el hogar, en la escuela y en la comunidad.
Other Evaluation Team Member
Recopila información sobre el desarrollo social y emocional del alumno.  Puede incluir escalas de clasificación, informes de personalidad, evaluaciones de conducta fundamental, observaciones de conducta, pruebas descriptivas, entrevistas personales y revisión de antecedentes.
Other Evaluation Team Member
Evalúa los intereses y destrezas relativas a la capacitación, educación, empleo y destrezas de la vida independiente.
Other Evaluation Team Member
Evalúa la necesidad de incluir equipo, productos o sistemas que se utilizan para aumentar, mantener, o mejorar las destrezas fundamentales del alumno.   
Evalúa las necesidades de la atención médica o de enfermería del alumno en los áreas de la higiene personal, vestirse y desvestirse, uso del baño, dispositivos de adaptación, transferencia, movilidad, comer/alimentarse, medicamentos y otros servicios médicos delegados o no delegados   
La Oficina del Programa de Educación Especial requiere que todos los padres de alumnos que reciben servicios de intervención infantil o educación especial entre las edades de 3-5 años de edad deben completar una Evaluación Básica Infantil cuando ingresan y salen del programa, si el estudiante está en dicho programa por más de seis meses.
INFORMACIÓN PARA LOS PADRES                                                                                     34 CFR 300.9
A. Se ha hablado de Medicaid con el padre.
B. Se ha obtenido el consentimiento de la divulgación de información para intercambiar información relevante.
C. Las evaluaciones se proporcionan sin costo para usted.  Los procedimientos de evaluación pueden incluir una revisión de los registros escolares, observación de las actividades de su hijo, entrevistas personales y consultas con usted u otras personas que usted recomiende, junto con evaluaciones individuales como se describe.  Vea la sección del Plan de Evaluación de este formulario. 
D. El propósito de este formulario hacerle saber toda la información relevante de la actividad para lo cual se solicita el consentimiento en su idioma materno u otro modo de comunicación.
E. Este formulario le permite dar o denegar su consentimiento para la evaluación propuesta.  Su consentimiento es voluntario y puede ser revocado en cualquier momento.  Si desea revocar (cancelar) su consentimiento después de que su hijo(a) haya empezado a recibir educación y servicios relacionados, puede hacerlo por escrito.  Si usted revoca el consentimiento, la revocación no niega ninguna acción que haya ocurrido después que se dio el consentimiento y antes que fuera revocado.
F. Usted tiene protecciones bajo las garantías procesales de la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA, 2004).  Por favor, revise sus derechos en el Aviso de Garantías Procesales.  Si usted tiene cualquier pregunta o necesita ayuda o explicación para comprender sus derechos, o si necesita otra copia del Aviso de Garantías Procesales, favor de ponerse en contacto con:
al
G. Por favor, firme en la línea a continuación y devuelva este formulario tan pronto como sea posible a:
EL DISTRITO HA SOLICITADO SU CONSENTIMIENTO PARA REALIZAR:
El distrito no procederá con una evaluación inicial sin su consentimiento.                                                                  34 CFR 300.300(a)
Si el distrito no ha recibido su aprobación o negativa después de realizar intentos razonables por obtener su consentimiento, el distrito procederá a realizar la reevaluación                                                                                                                       34 CFR 300.300(c)(2)
CONSENTIMIENTO DEL PADRE/MADRE O ALUMNO ADULTO
Firma del padre/madre/alumno adulto
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