Notificación de Implementación
Estud:
Fecha Nacir:

STN:
Edad:

Grado Actual:

Género:

Se me
1.
2.
3.

ha presentado una copia del Programa Educacional Individualizado (PEI) el cual contiene:
Una descripción de la acción propuesta o rechazada por la agencia publica;
Una explicación de la razón por la cual la agencia publica propuso o se negó a tomar la acción;
Una descripción de cada evaluación, procedimiento, examen, archivo, o reporte que la agencia uso como base
para la acción propuesta o rechazada;
4. Una descripción de otras opciones que el comité de conferencia de caso considero y las razones por las cuales
esas opciones fueron rechazadas;
5. Una descripción de otros factores relevantes para la propuesta o rechazo de la agencia.

Yo entiendo que la agencia publica no tiene obligación de obtener un consentimiento de los padres por escrito y puede
implementar este PEI en diez (10) días de instrucción después que se provea esta notificación a menos que yo no este
de acuerdo con la acción propuesta:




Solicitando y participando en una junta con un oficial de la agencia pública quien tiene la autoridad para facilitar
el desacuerdo entre el padre y la agencia publica en cuanto a la acción propuesta o rechazada por la agencia
pública.
Asegurando un acuerdo por mediación bajo 511 IAC 7-45-2.
Solicitando una audición debida de proceso bajo 511 IAC 7-45-3.

Yo entiendo que al tomar una de estas acciones para oponerme a los cambios propuestos, la agencia pública debe
continuar implementando el PEI actual mientras el PEI propuesto en esta notificación tiene resolución pendiente.
En el caso de una fecha de iniciación que sea previa a la expiración de diez (10) días de instrucción, yo doy mi
consentimiento para implementar este PEI.

Firma

Fecha

Yo entiendo que el padre de un estudiante discapacitado esta protegido bajo los resguardos del procedimiento y que
yo puedo solicitar una copia de los mismos en cualquier momento. El documento de los resguardos de procedimiento
incluye una lista de recursos de contacto para ayudar con el entendimiento de las reglas provisionales de educación
especial en Indiana

