North West Santa Clara County SELPAs
Aviso de la Junta del Equipo PEI
Estudiante:

Fecha de Nacimiento:

Fecha:

10/16/2020

Estimado
Se ha programado una reunión relativa al IEP (Programa de educación personalizada) concerniente a su hijo. Su participación
es importante para el desarrollo de una educación adecuada para su hijo. Su hijo podría beneficiarse al participar en la
reunión del IEP y está invitado a asistir. Los estudiantes de nivel secundario de 15 años de edad en adelante deben asistir a la
reunión del IEP. Usted tiene derecho a invitar a otras personas a la reunión que tengan conocimiento o experiencia
especializada con lo relacionado con su estudiante. Si ésta es la primera reunión del IEP de su hijo y éste estaba recibiendo
los servicios comprendidos en la Sección C, a través de un IFSP (Plan de servicios individualizados para la familia), usted
puede solicitar al distrito que invite al coordinador del servicio comprendido en la Sección C o a otro representante.
Fecha

Hora

Lugar
Localización:

En la junta se hablará sobre las siguientes áreas:
Resultados de la evaluación
Elegibilidad para educación especial
Desarrollo o revisión del PEI
Repaso del progreso del estudiante
Planeación de Transición y Servicios *
Comportamiento de emergencia

Programa de Colocación / Servicios
Otro:

* Con el consentimiento del padre, se invitará a que asistan representantes de agencias apropiadas
Anticipamos que los siguientes miembros del equipo PEI estarán presentes:
Nombre
Puesto
Puesto
Representante de LEA
Maestro de Educación General

Nombre

NOTIFICACIÓN: Si desea grabar esta reunión, debe proporcionar una notificación con 24 horas de anticipación. Nosotros también
grabaremos la reunión.
RESPUESTA PARENTAL
He recibido una copia del Aviso de Garantías Procesales.
Pienso asistir a la junta.
No pienso asistir a la junta, pero estoy disponible a través de una teleconferencia.
Solicito una hora y/o lugar diferente; por favor póngase en contacto conmigo al:
Solicito un intérprete en mi lenguaje u otro modo de comunicación principal:
No pienso asistir a la junta, pero doy mi consentimiento para que se lleve a cabo la junta sin mí; entiendo que recibiré el
PEI y los documentos relacionados con esta junta para que los firme, y concuerdo en devolverlos de una manera puntual.
 No pienso asistir a la junta, pero enviaré a
para que me
represente; entiendo que recibiré el PEI y los documentos relacionados con esta junta para que los firme, y concuerdo en
devolverlos de una manera puntual.
 Si se va a hablar sobre la planificación de transición y de sus servicios, consiento a que se invite a los representantes de
agencias apropiados.







Firma del Padre/Estudiante Adulto:

Fecha:

Maithili Rao
Favor de completar y firmar éste formulario, y enviarlo a:___________________________________________________
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