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______________________________________ 

__________________________________ 

SPANISH 
Notice of Local Screening Meeting 

ESCUELA __________________________________ 

DIRECCIÓN __________________________________ 

FECHA __________________________________ 

REF. __________________________________ 

N° de ident. ___________________________________ 

Estimados  

El comité local de evaluación de la escuela de su hijo se reunirá el ____________________________________________ 
a la(s) ________________________ para hablar sobre las necesidades educacionales de su hijo. La información que podría 
revisarse incluye el expediente académico de su hijo, los resultados de cualquier prueba estandarizada y/o la observación en 
el aula. Se adjunta el formulario Información de los Padres (SS/SE-127) en caso de que ustedes deseen presentar 
información adicional para que el comité la tome en consideración. Si ustedes tienen algún informe u otra información 
escrita que quisieran que el comité la considere, sírvanse proporcionársela a la escuela tan pronto como sea posible. 

El personal escolar que estará presente en esta reunión incluye a las siguientes personas: 

Director o delegado Profesor de Educación Especial Psicólogo 
Trabajador Social Profesor de Educación General Otro ______________________ 

Otras personas pueden asistir a solicitud de los padres o de la escuela. 

Si se recomienda una evaluación individual para determinar si su hijo es un niño que tiene una discapacidad y que 
necesita educación especial y servicios afines, el comité determinará las evaluaciones que sean necesarias para garantizar 
que la evaluación sea lo suficientemente exhaustiva. Ustedes tienen el derecho de participar en la decisión de las áreas que 
se evaluarán. Además, se necesitará que otorguen por escrito su consentimiento antes de que se pueda seguir adelante con 
el proceso de evaluación. Cuando se completen las evaluaciones, ustedes tendrán la oportunidad de conversar sobre los 
resultados. Un comité de elegibilidad será el que determinará si su hijo es un niño que tiene una discapacidad, y ustedes y 
un grupo de profesionales calificados formarán parte de dicho comité. Una copia de los informes de las evaluaciones 
estará a su disposición antes de la reunión de elegibilidad. Se le informará la fecha y la hora de la reunión. 

El comité local de evaluación puede también considerar si evalúa por separado la elegibilidad de su hijo, de acuerdo con 
la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación, según lo enmendado. Si el comité recomienda una evaluación, los padres 
tienen el derecho de participar en el proceso y se le pedirá a usted su consentimiento por escrito antes de que se inicie el 
proceso de evaluación. 

Los padres de un niño con una discapacidad están protegidos por las garantías procesales. Para su información se adjunta 
una copia de los Derechos de su Familia con Respecto a Educación Especial (Aviso de Garantías Procesales en Virginia) 
y las Garantías Procesales de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. En la escuela o en línea en 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se4.pdf y en 
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se92.pdf hay copias adicionales de estos documentos. Si necesitan 
ayuda para entender las cláusulas de estas garantías procesales, sírvanse llamar a la Oficina de Debido Proceso y 
Elegibilidad al 571-423-4470. 
Si tienen alguna pregunta, por favor comuníquense conmigo al _______________________. 

Atentamente, 

Anexos 
La información del expediente académico del alumno de las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax se entrega con la condición de que la persona que la 
reciba acepte no permitir que ninguna otra parte tenga acceso a dicha información sin el consentimiento por escrito de los padres o del alumno elegible. 

SS/SE-83 (5/20) 
LS-Special Education-Forms-SS SE 83 

https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se4.pdf
https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/se92.pdf



