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DISTRITO ESCOLAR DE FILADELFIA 

SERVICIOS DE SALUD ESCOLARES 

 

ESTUDIANTES INCAPACITADOS PROTEGIDOS 
PROTECTED HANDICAPPED STUDENTS 

PERMISO O AVISO DE EVALUACIÓN 

PERMISSION OR NOTICE OF EVALUATION 

 

Nombre del padre o encargado/ Parent/Guardian 

 
                        
Fecha/Date__________________________ 

Dirección/Address 

 
 

Asunto:   Nombre del estudiante/ Name of Student _____________________________________ 

 
  No. de identificación/ ___________________________ Fecha de nacimiento _______________ 

Student ID   Date of birth 
 

Estimado padre o encargado/ Dear Parent/Guardian:  

Para poder asegurar que su hijo(a), estudiante de la Escuela __________________________________,(Name of School) el Distrito 

Escolar ha determinado que es necesaria una evaluación. 

 
 

Tipo de evaluación (Type of Evaluation): 

 
[   ] Evaluación Inicial [   ] Reevaluación  [   ] Modificación  Fecha propuesta 
      Initial Evaluation        Reevaluation        Modification  Proposed Date 
________________________________________________________________________ ____________________________ 
________________________________________________________________________ ____________________________ 
________________________________________________________________________ ____________________________ 

 
 

La evaluación determinará si su hijo(a) es elegible para ser considerado estudiante incapacitado protegido. De ser así, le 

invitaremos para que nos ayude a preparar un Acuerdo de Servicio para su hijo(a). The evaluation will determine your child’s eligibility as 

a protected handicapped student. If so, you will be invited to help in preparing a Service Agreement for your child. 

Usted tiene derecho a / You have the following rights: 

 Revisar los expedientes educativos de su hijo(a)/To review your child’s education records 

 Considerar sobre los expedientes educativos de su hijo(a) con una persona autorizada a contestar sus preguntas. To discuss your 
child’s education records with someone who is authorized to answer your questions 

 Revisar con un miembro del equipo de la escuela sobre el referido y el plan de evaluación propuesto/To discuss the referral and 
proposed evaluation plan with a member of the school support team. 

 Dar permiso o no permitir todo o parte del plan de evaluación propuesto./To give or withhold consent for all or part of the proposed evaluation 
plan 

 Solicitar una audiencia para discutir todo o parte del plan de evaluación propuesto./To request a hearing about all or part of the proposed 
evaluation plan. 

 
Puede hacer arreglos para hacer todo lo anterior llamando al _______________________________________________.  
You can arrange to do any of the above by calling 

Atentamente, 
 
_________________________________________ Case Manager 

 

 
 No se necesita respuesta, ya usted dio el permiso/No response is needed.  Permission was previously given 
 Necesitamos su respuesta. Por favor, marque una de las contestaciones a continuación, firme y devuelva a la persona encargada 
dentro de un plazo de 10 días. Your response is needed 

 ____  Estoy de acuerdo con la evaluación propuesta/I agree to the proposed evaluation 
  ____  No estoy de acuerdo con la evaluación propuesta porque/I do not agree to the proposed evaluation because  

___________________________________________________________________________________________________________  
 

Firma del Padre / Madre  ____________________________________               Fecha ________________ 
Parents signature Date 

 

Para encontrar más documentos e información traducida al español, por favor vaya a: www.philasd.org/language/spanish 
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