
 

 

 
ENTREGA DE UNA SOLICITUD DE EVALUACIÓN  

Lo siguiente es instrucción sobre cómo documentar su solicitud de evaluación por escrito y acuse de recibo 
por parte del distrito escolar. Es importante establecer un registro de documentos, ya que un cronograma 
legal comienza a partir de la fecha de la carta que solicita la evaluación de educación especial.  

Puede escribir su carta de la forma que desee. Los principales puntos a cubrir son:  
1. Solicitar evaluación.  
2. Expresar brevemente sus inquietudes (académicas, atención, habla, comportamiento, etc.).  

Después de escribir y firmar su carta, vaya a la oficina de la escuela en un momento no ocupado del día (no al 
principio o al final del día / a la hora del almuerzo). Esté preparado para esperar. Pídale al personal de la oficina 
que le ponga un “sello de fecha” en su carta. (Este es un sello que tiene la fecha de ese día. Marcan con él el 
correo recibido). Después de sellar la fecha, pídale al personal de la oficina que le haga una copia de la carta, 
con el sello de fecha. Espere la carta o es posible que nunca reciba su copia. Es importante tener una copia para 
sus registros.  

El distrito tiene 15 días a partir de la fecha en que se recibe la solicitud para responderle por escrito, NO 
verbalmente. Debería recibir un plan de evaluación para revisar o una carta de denegación. Con el plan de 
evaluación, asegúrese de que todas las áreas de interés estén cubiertas y firme. Una vez que la escuela tiene el 
plan de evaluación firmado, tiene 60 días para completar la evaluación (esto no cuenta las vacaciones escolares 
prolongadas, como los veranos o las vacaciones largas). Si recibe una carta de denegación, comuníquese con 
nosotros para discutir esto más a fondo.  

Información adicional: La escuela puede ofrecer un Equipo de éxito estudiantil (SST) para apoyar a su hijo en 
lugar de realizar evaluaciones. Un SST también se conoce como "Respuesta a la intervención" o RTI. La 
escuela puede decir "hagamos esto por un tiempo antes de hacer las evaluaciones". Puede optar por esto, pero 
sepa que no es un Plan de Educación Individual de educación especial formal. Puede solicitar una evaluación, 
pero también solicitar el SST durante el tiempo que se realizan las evaluaciones.  

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en llamar al EPU Children's Center y pedir hablar con un 
especialista en recursos.  

  


