OPORTUNIDADES
NOTE: Medido en Tiempo- Distrito Escolar dias de escuela y padres usan dias de calendario
CATEGORIAS

CONDICIONES
-El Distrito recibe una petición por escrito para evaluar al
estudiante, Distrito emite un formulario de evaluación de
Consentimiento.

PERIODO DE TIEMPO

5 dias escolares

Evaluaciones:
- Después de recibir un formulario de evaluación de
Consentimiento firmado; se completará la prueba. El
equipo del IEP se reunirá para revisar los resultados.A2

IEE- Evaluación Educativa
Independiente

Desarrollo del IEP's

- Los padres cuestionan las evaluaciones del Distrito. Esto
se puede hacer en una reunión en equipo o por escrito y
solicitar una IEE pagada por el Distrito.

Entre 3 a 5 dias escolares -Propuesta
de IEP que se enviará a los padres

Equipo de IEP se reúne para desarrollar un IEP para el
estudiante. No hay un resumen de los objetivos /o
prestación de servicios se ofrece a los padres al final de
la reunión.

Dentro de 2 semanas de calendarioPropuesta de IEP que se le enviará a
los padres

El equipo de IEP se reúne para revisar la evaluación (s) y
determina que el niño no es elegible para servicios de
educación especial.

Cuando es NO Elegible

= A5-Los Padres pueden Rechazar la "Hallazgo de No
Elegibilidad y a Presentar Una audiencia de DEBIDO
Proceso

Ubicación -Propuesta

Dentro de 16 meses de pruebas del
Distrito

- Equipo de IEP se reúne para desarrollar un IEP para el
estudiante. No hay un resumen de los objetivos / o rejilla
de prestación de servicios se ofrece a los padres al final
de la reunión.B5

Después de recibir un informe o evaluación
Las evaluaciones obtenidas
proporcionada por los padres, el equipo de IEP se reúne
por los padres
para discutir los resultados.

IEP - propuesta

Dentro de 45 escolares

El Distrito propone un IEP al padre (s). Padre (s) debe
regresar a la página Respuesta IEP (IEP 8). NOTA- guardar
el sobre IEP y la fecha de la nota recibida y método de
administración (es decir: 01/10/11 USPS)

El Distrito propone la ubicación del estudiante (aula /
programa) al padre (s). Padre (s) debe regresar a la
página de la ubicacición de Respuesta (PL 1). NOTAguardar el sobre IEP y la fecha de la nota recibida y
método de administración (es decir: 01/10/11 USPS)

El Distrito debe informar de un IEP rechazado parcial o
IEP - Rechazado en su parte y totalmente a DESE. DESE enviará una carta al padre (s)
en su totalidad
esbozar opciones para resolver los problemas. Si la
respuesta a una propuesta del IEP no se recibe dentro de
los 30 días naturales, se considera rechazada.

Dentro de 10 dias escolares
La notificación por escrito se envía a
los padres dentro de los 10 días
escolares
Enviará inmediatamente una
notificación por escrito para proteger
"Stay Put" (Derecho legal en la
educación especial. Usando este
derecho su hijo puede permancer en
el lugar asignad, hasta que la
escuela resuelva la disputa)

30 dias calendario, después de
haber recibido el IEP.

30 dias calendario, después de
haber recibido el IEP.

DESE (Departamento de Educación
Primaria y Secundaria) se notifica
dentro de los 5 días

OPORTUNIDADES
Padre(s) puede aceptar la ubicación
Ubicación -Respuesta
El Padre (s) se puede rechazar la colocación. Padre (s)
puede solicitar una reunión para discutir la decisión de
colocación negado.

La colocación es vigente al
momento de la recepción del
formulario PL 1
DESE (Departamento de Educación
Primaria y Secundaria) es notificado
dentro de 5 days

Ubicación -Respuesta

-El Padre (s) puede solicitar una reunión para discutir la
decisión de ubicación negada.

No hay requisito de tiempo para
establecer una fecha de reunión

IEP - Stay Put

-La expresion de los padres "quedarse" son derechos a
una reunión del equipo del IEP y / o por escrito en
cualquier momento.

No hay Requisito de Tiempo para
establecer Una Fecha De Reunión

