
 
 

AVISO ESCRITO PREVIO Y CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES PARA UNA EVALUACIÓN 
 

NOMBRE DEL NIÑO: FECHA DE ENVÍO:   

PROPOSITO DEL AVISO: 

  Evaluando/Reevaluando un niño con necesidades especiales 
 
 

Descripción de la acción propuesta o rechazada: 
 
 
 

Razones por la que esta acción no está siendo propuesta o rechazada: 
 
 
 

Las siguientes áreas del desarrollo serán evaluadas: 

Cognitivo Social/Emocional 
Físico (motor fine & grueso)            
Comunicación (receptivo & expresivo) Adaptación 

 
 

 

YO ESTOY DE ACUERDO QUE ESTA ACTIVIDAD SE LLEVE ACABO ANTES DE TENER QUE 
ESPERAR EL PERIODO DE 5 DIAS DEL AVISO PREVIO. 
 
 (Inicial de los Padres) Fecha  / /  

 

La información en esta forma se mantendrá confidencial. 
 
 

Por favor llame al   
si usted tiene cualquier pregunta acerca de la información proporcionada arriba. 

 
 

Reconocimiento de los Padres: Se proporcionará una copia de todas las garantías del procedimiento por correo, correo electrónico o en 
persona.  Las fuentes adicionales para que usted contacte para obtener ayuda en la comprensión de sus derechos están incluidas en las 
garantías del procedimiento.  Por favor, lea detenidamente. Revisaremos esto con usted cuando nos encontremos. Como se discute en esta 
información, usted tiene el derecho de solicitar la resolución de disputas formales si no está de acuerdo con las acciones propuestas o 
rechazadas.  
 
 

Aviso Previo-Documento de Consentimiento para Evaluar 2017. 

CONSENTIMIENTO PARA UNA EVALUACIÓN INICIAL O REEVALUACIÓN 
24:05:30:17. Consentimiento. "Consentimiento “significa que los padres han sido completamente 
informados con toda la información relevante a la actividad para la cual el consentimiento está siendo 
buscado, en el idioma nativo, u otro modo de comunicación; los padres entienden y están de acuerdo por 
escrito la actividad que se va a llevar a cabo, para la cual el consentimiento es requerido el cual describe la 
actividad y enlista cualquier récord el cual será liberado a quien corresponda; y el consentimiento dado por 
los padres es voluntario y puede ser revocado por escrito en cualquier momento. 

Firma de los Padres                                                                   Fecha 
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