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Consentimiento para invitar a representantes de agencias de transición
Página  de 
Nombre del alumno:
ID del distrito:
ID del estado:
Grado:
Sexo
Idioma materno:
Etnicidad:
Fecha de nacicimiento:
Edad:
Distrito:
Escuela:
Teléfono:
34 CFR 300.321(b)(3)
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Consent to Invite Transition Agency Personnel
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Student Name:
District ID:	
 State ID:
Grade:
Sex:
Native Lang:
 Ethnicity:
Birthdate:
 Age:
District:
 School:
Phone:
34 CFR 300.321(b)(3)
Le solicitamos su permiso para invitar a representantes de los siguientes agencias de transición a participar en la reunión del 
programa IEP fijada el
para
Se requiere su consentimiento por escrito antes de que los representantes
indicados puedan participar en la reunión del programa IEP.
El distrito no procederá con una invitación sin su consentimiento
escrito.
Personas que el Distrito desea invitar a la reunión del programa IEP antedica
Nombres de los representantes de las agencias de transición que se propone invitar
Cargo y agencia de transición de los representantes que se propone invitar
Indique Sí o No para dar su consentimiento o rechazo de cada funcionario específico propuesto
Información para los padres                                                                                              34 CFR 300.9
A. 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.
B. Este formulario le permite dar o denegar su consentimiento para .  Su consentimiento es voluntario y puede ser revocado en cualquier momento.  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..
C. 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 número
D. Por favor, firme en la línea a continuación y devuelva este formulario tan pronto como sea posible a
Firma del padre/madre/tutor legal/alumno adulto
Fecha
11.0.0.20130303.1.892433.887364
	DocDate: 
	CurrentPage: 
	PageCount: 
	Student's Name: 
	DistID: 
	StateID: 
	Grade: 
	Sex: 
	StuNatLan: 
	StuEth: 
	StuBD: 
	StuAge: 
	Dist: 
	Sch: 
	StuPho: 
	Name of Parent: 
	Date must be entered in MM/DD/YY format. The date will automatically be displayed as text after the date is entered correctly.: 
	Add Row: 
	Delete Row: 
	An adult agency is required to be invited to the IEP meeting when that agency is likely to provide and/or pay for services within the next year.: 
	Transition Agency Staff Title and Organization: 
	TranAgcyY: 
	TranAgcyN: 
	Contact Name: 
	Contact phone number must be entered in (000) 000-0000 format.: 
	Case Manager Name: 
	Eligibility reevaluation assessment is not necessary: 
	Eligibility reevaluation assessment is not necessary: 
	If the parent or adult student does not give permission to invite an agency, the agency cannot be invited to the meeting.: 



