Su Escuela/Distrito
Su Ciudad

SpEd 5e 04.08

Informe Resumido del Equipo de Evaluación y
Aviso Escrito Previo de Determinación de Elegibilidad: Problemas Emocionales
Estudiante

Fecha de la Reunión
Grado

Escuela

Fecha de Nacimiento

Definición: Una condición que exhibe una o más de las características siguientes por un periodo largo de tiempo y a un nivel elevado que afecta
adversamente el rendimiento educativo del niño: 1) una incapacidad para aprender que no puede ser explicada por factores intelectuales, sensoriales, o
de salud; 2) una incapacidad para construir o mantener relaciones interpersonales satisfactorias con sus compañeros y maestros; 3) formas impropias
de conducta o sentimientos bajo circunstancias normales; 4) un estado de ánimo general y profundo de infelicidad o depresión; 5) una tendencia a
desarrollar síntomas físicos o temores asociados con problemas personales o escolares. El término incluye la esquizofrenia. "Perturbación emocional"
es un término que cubre dos tipos de dificultades de conducta que no son mutuamente exclusivas pero que afectan adversamente el rendimiento
educativo: 1) Externalización se refiere a problemas de conducta que se dirigen hacia el exterior por parte del estudiante hacia el entorno social y por
lo general involucran excesos de conducta: 2) Internalización se refiere a una clase de problemas de conducta que se dirigen hacia el interior y a
menudo involucran las deficiencias de conducta.

Todos los requisitos de la Regla II.J.4 debe documentarse abajo o debe adjuntarse.
Aclaraciones: (pueden incluir los datos en los archivos cumulativos, entrevistas, observaciones en el aula y/o evaluaciones).
El estudiante se comporta como un niño con perturbación emocional debido a: (adjunte la documentación si es necesario)
La incapacidad intelectual?
□Si
□No
Base para la decisión
_______
Deterioros de la visión o el oído?
□Si
□No
Fecha de la última revisión
______________
Otra condición médica?
□Si
□No
Base para la decisión
________
La dirección del aula impropia?
□Si
□No
Base para la decisión
_______
□ Se adjunta documentación que la conducta se ha exhibido por un periodo largo de tiempo y a un nivel elevado. (Podría incluir notas
anecdóticas, observación, y/o comentarios de los padres.)
Información de la Evaluación para la Clasificación: Indique que evaluación (formal e informal), fecha, y resultados para cada área evaluada.
1.

Se adjuntan tres observaciones de15-minutos en el aula sobre un comportamiento específico (requerido solamente para la
evaluación inicial) (Las observaciones adjuntas se requieren solo para la clasificación inicial. Indique las fechas de
observación)
I. ____________________
II.____________________
III.____________________

2.

Logro académicos_________________________________________________________________________________

3.

Evaluación social/conducta/adaptiva ____________________________________________________________________

4.

Conductas por las cuales el estudiante fue remitido

5.

Información de los padres

Problemas médicos pertinentes?
•
•

□ Si

□ No

Si es así, especifique:

¿Es la falta de instrucción en la lectura o las matemáticas el factor primario para determinar la elegibilidad?
¿Es la habilidad limitada con el idioma Inglés el factor primario para determinar la elegibilidad?

□ Si
□ Si

□ No
□ No

Aviso Escrito Previo para la Determinación de la Elegibilidad
Los Resguardos Procedurales que usted recibió con este aviso le permiten protección. Si usted tiene cualquier pregunta con
respecto a este aviso o los Resguardos Procedurales, contacte al Director o al Maestro de educación especial en la Escuela del Estudiante.
Basado en los datos de la evaluación, el equipo de elegibilidad propone la acción siguiente:
□ Este Estudiante tiene Problemas Emocionales, como es definido en el Acta de Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA), que afecta adversamente el rendimiento educativo y requiere educación especial y los servicios relacionados.
□ Este Estudiante no tiene Problemas Emocionales, como es definido en el Acta de Educación para Individuos con Incapacidades
(IDEA), que afecta adversamente el rendimiento educativo y no requiere educación especial ni los servicios relacionados.

Firma del maestro de educación especial

Fecha

Firma del Padre/Estudiante adulto
(Firma indica haber recibido una copia)

Fecha

Firma/Título

Fecha

Firma/Título

Fecha

*Nota: Si falta la firma del padre/estudiante adulto, entonces el padre/estudiante adulto:
□ No asistió (documente que esfuerzos se hicieron para involucrar al padre/estudiante adulto) O
□ Participó vía teléfono, video conferencia o de otra manera Y □ Una copia de este documento fue enviada al padre el (fecha)_________

