Notificación de Descontinuación de Educación Especial
Estud:
Fecha Nacir:

STN:
Edad:

Grado Actual:

Género:

Esta notificación ha sido preparada en respuesta a la revocación de mi consentimiento para la provisión de educación
especial y servicios relacionados para mi hijo/a. Esta notificación contiene información para asegurar que yo entendí las
implicaciones de esta acción y esta sirve para documentar mi consentimiento informado por escrito. Tomando este paso,
Yo entiendo lo siguiente:


"Educación Especial" significa instrucción especialmente diseñada, sin ningún costo para el padre, diseñada para
atender necesidades únicas de un estudiante elegible para educación especial y servicios relacionados. Junto con
la instrucción, hay muchos derechos y protecciones ofrecidas para estudiantes de educación especial que no
están disponibles para estudiantes en educación general.



Revocación de consentimiento significa que todos los servicios de educación especial, servicios relacionados,
adaptaciones, acomodos, y modificaciones terminaran. Yo no puedo revocar consentimiento solamente para
servicios en particular.



La escuela descontinuara educación especial y servicios relacionados 10 días de instrucción después de recibir
esta notificación de Revocación, a menos que yo solicite que la escuela detenga los servicios mas temprano
firmando y devolviendo esta notificación a la escuela.



Mi niño/a será ubicado dentro de un programa de educación general sin un PEI y ya no será tratado como un
estudiante discapacitado. Mi niño estará sujeto a los mismos estándares de cualquier otro estudiante no
discapacitado.



Mi niño será sujeto a las mismas expectativas de disciplina y consecuencias de los estudiantes no discapacitados.
Mi niño ya no tendrá derecho a los resguardos o protecciones del Artículo 7 y IDEA ‘04.



Los archivos de educación de mi niño no serán enmendados para remover cualquier referencia para el recibo de
educación especial y servicios relacionados como resultado del consentimiento de revocación a menos que los
archives sean enmendados en acuerdo con 511 IAC 7-38-2.



Si, después de la conclusión del proceso de revocación, yo solicito que mi niño sea reconsiderado para educación
especial, yo debo solicitar una evaluación inicial para que mi niño sea reconsiderado para educación especial en
acuerdo con 511 IAC 7-40-4.

Yo entiendo que al revocar mi consentimiento para educación especial, no se le requiere a la Escuela proveerle a mi niño
con una educación pública gratis y apropiada (FAPE). Yo entiendo las protecciones que han sido descritas en los
resguardos de procedimiento y que este documento incluye una lista de recursos a contactar para ayudar con el
entendimiento de las provisiones de las reglas de educación especial en Indiana. Una copia de los resguardos del
procedimiento se proveerá si se solicita.
La descontinuación del servicio no esta basada en información de una evaluación de educación pero esta basada en
autoridad unilateral de los padres para revocar el consentimiento. No se ha considerado ninguna otra opción debido al
uso de esta autoridad.
Con mi firma abajo, Yo solicito que la escuela detenga los servicios de educación especial para mi niño inmediatamente la
escuela reciba esta solicitud.

Firma del Padre

Fecha

