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Aviso Escrito Previo de un Cambio de Colocación a la Educación Especial
Nombre del Estudiante

Fecha

Fecha de nacimiento

Grado

Basado en el IEP actual del estudiante, el equipo de IEP está proponiendo la siguiente colocación que se podrá en efecto
el:
Fecha
Seleccionada
Clase regular
□
•Clase regular con consulta y/o servicios ambulantes
•Clase regular con servicios de medio tiempo de educación especial
□
Clase especial
Escuela especial
□
Instrucción en el hogar
□
Hospital / Institucional
□
No es más elegible para los servicios porque:
• Se ha graduado con un diploma de secundaria (high school)
• Llego a la edad máxima de elegibilidad, 22 años.

□
□

Esta opción fue elegida por encima de otras porque:

□ El nivel de la modificación del contenido curricular
□ El nivel de las intervenciones necesarias en el comportamiento
□ El nivel de la modificación necesaria en la educación □ Otro ____________________________________
□ Graduación/edad máxima
Nota: El nivel de modificación al curriculum general no puede ser la única razón para una colocación mas restrictiva.

Para obtener la información usada en esta decisión de colocación revise el Reporte de Elegibilidad y el IEP.

Aviso Escrito Previo de Cambio de Colocación
Estamos proponiendo como se ha indicado anteriormente que se implemente el Programa de
Educación Individual a este estudiante. Si tiene alguna pregunta relacionada con este aviso o sus Resguardos
Procedurales, contacte al Director o al Profesor de educación especial en la escuela del estudiante.
* La graduación con un diploma de la escuela secundaria (high school) es un cambio de colocación y termina el derecho
a una educación pública gratuita adecuada. Una notificación escrita de este cambio se deberá proporcionar a los padres
y al estudiante (si tiene 18 años o más) por lo menos 45 días naturales antes de la graduación. El llegar a la edad
máxima de 22 años también finaliza el derecho de un estudiante bajo IDEA.

□ Al salir de la LEA, el estudiante recibió un Resumen de los Logros Académicos y Desempeño Funcional que incluye
recomendaciones sobre cómo asistir al estudiante en el cumplimiento de sus metas post-secundarias.
□ Si □ No
(Adjunte una copia)
El Padre/Estudiante adulto recibió una copia de este Aviso de Cambio de Colocación.

