ACUERDO PARA EXCUSAR A UN INTEGRANTE DEL EQUIPO
DE ASISTIR A UNA JUNTA DE IEP
A: los padres/tutores o alumno adulto

Fecha:________________________________

De: ________________________________________________________, Administrador de Caso
_________________________________________________________________________
# tel.

Correo electrónico

Nombre de la escuela

Se ha programado una junta de IEP para ______________________________________________
Nombre del alumno/a

# de identificación

IDEA permite la excusa de un integrante del equipo IEP de estar presente en una junta de IEP bajo
dos (2) condiciones:
1. A un integrante del equipo IEP no se le requiere asistir a una junta IEP total o parcial si los padres de un niño con
discapacidades y el Distrito acuerdan por escrito que la asistencia de ese integrante no es necesaria ya que la asignación de
recursos y/o área del currículo o servicios pertinentes de dicho integrante no serán modificados o abordados en la junta, o
2. Un integrante del equipo IEP podría tener excusa de no asistir a una junta del equipo IEP, total o parcial, cuando la junta
involucra una modificación o que se abordarán áreas del currículo o servicios pertinentes a dicho integrante;
a. si los padres, por escrito, y el Distrito da su consentimiento a la excusa, y
b. el integrante presenta, por escrito, a los padres y al equipo IEP, sus aportaciones para el desarrollo del IEP antes de la
junta.

El consentimiento por escrito de los padres debe obtenerse antes de la junta cuando un
integrante del equipo IEP va a tener excusa de asistir a la junta. (34 CFR §300.321)
Basado en la condición #1, el distrito propone dar excusa al(los) siguiente(s) integrante(s) del
equipo porque el propósito de la junta no exige que se aborden o cambien los servicios o currículo:

___________________________________________________________________
Integrante(s) del equipo y servicio(s)/currículo

Basado en la condición #2, el distrito propone dar excusa al(los) siguiente(s) integrante(s) del
equipo cuyos servicios/currículo serán abordados o modificados en la junta. No obstante, el
integrante dará información por escrito relacionada al servicio/currículo que se usará en el
desarrollo/revisión del IEP.

___________________________________________________________________
Integrante(s) del equipo y servicio(s)/currículo

La aportación por escrito (ej. Informes de evaluación/progreso, borrador para los niveles
actuales y metas, etc.)
 Va adjunta
 Se proporcionará bajo cobertura separada antes de la junta del IEP
Su acuerdo a lo de arriba debe estar por escrito. Por favor firme, feche y devuelva una copia de
este formulario en el sobre proporcionado y guarde la segunda copia para su expediente. Si tiene
preguntas, por favor comuníquense conmigo.
Estoy de acuerdo con que el(los) integrante(s) del IEP mencionados arriba tengan excusa
para no asistir a la junta IEP.


___________________________________________
Firma del padre/madre/tutor legal o alumno adulto


______________________
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