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Notice Not to Evaluate 
 

ESCUELA   

DIRECCIÓN   

   

  FECHA   

   REF.   

  N° de ident   

 
Estimados  : 

La presente tiene por objeto informarles que el  , el comité local de evaluación 
consideró la información de su hijo/a. El comité local de evaluación recomendó, basándose en todos los datos 
pertinentes, que no se justifica una evaluación individual en este momento. Para su información se adjunta el informe 
del comité local de evaluación. 
 

Ustedes tienen el derecho de apelar esta decisión. Para hacerlo, deben notificar por escrito a la oficina Due Process and 
Eligibility, 8270 Willow Oaks Corporate Drive, Second Floor, Fairfax VA 22031, que están iniciando una audiencia de 
revisión administrativa, una mediación o una audiencia imparcial de debido proceso legal. Ustedes pueden obtener el 
formulario Aviso de Apelación (SS/SE-130) en la escuela de su hijo/a o en línea en la página web 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se130.pdf. Si inician un proceso de apelación, su hijo/a permanecerá 
en su actual ambiente educacional durante el proceso de apelación a menos que ustedes y la división escolar lleguen a 
otro acuerdo. 
 

Antes de llevarse a cabo la reunión del comité local de evaluación, se les proporcionó una copia de Los Derechos de su 
Familia con Respecto a la Educación Especial (Aviso de Garantías Procesales en Virginia). Si desean ayuda para 
entender las cláusulas de estas garantías procesales, sírvanse llamar a la Oficina de Debido Proceso y Elegibilidad al 571-
423-4470. Pueden encontrar copias adicionales de este documento en la escuela o en línea en 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se4.pdf. 
 

 

Si tienen alguna pregunta, pueden llamarme al ____________________. 

 

Atentamente 

 

 

Director/a o su delegado/a 
 

 

Anexos 

 

La información del expediente académico del alumno de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax se comparte con la condición de que la 
persona que la recibe acepta no permitir que terceros tengan acceso a dicha información sin el consentimiento por escrito del padre o de la madre o 
del alumno elegible. 
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