(fecha)
(dirección de los padres)

(nombre del/de la director(a) de educación especial), Director de Educación Especial
(dirección del distrito escolar)

Estimado/a

(nombre del/de la director(a) de educación especial):

Soy el padre/la madre de
(edad) de edad en

_

(nombre del/de la menor), un(a) estudiante de

_ (nombre de la escuela) que es elegible para educación especial. Le

escribo para expresar mis objeciones al día escolar acortado que se está proponiendo o que se
le ha asignado a mi hijo/a desde

__ (fecha en la cual los días escolares acortados

comenzaron).
[Si tiene ejemplos concretos sobre las ocasiones en las que su hijo/a ha sido capaz de
asistir a días escolares completos con apoyos y servicios educativos y del comportamiento
adecuados, descríbalos aquí. Por ejemplo: “Mi hija asistió exitosamente el día completo escolar
durante el primer y segundo grado, cuando recibía apoyo por parte de un auxiliar capacitado y
un plan de buen comportamiento”.]
Adjunto una copia de Ley del Senado 263, que es una nueva ley que entró en vigor el 1.º
de julio de 2017.
Le pido que considere esta carta como una solicitud formal para brindarle a mi hijo/a un
programa de días escolares completos apoyado/a por servicios adecuados, los cuales incluyen
un Plan Eficaz de Apoyo para el Comportamiento, basado en una Evaluación del
Comportamiento Funcional precisa y actual. En caso de que el distrito no esté dispuesto a
regresar a mi hijo/a a un programa de días escolares completos, favor de proporcionar un aviso
previo por escrito a más tardar el

_ _ (10 días escolares después de la fecha de la carta).

Adjunto los siguientes materiales con mi solicitud y el derecho de mi hijo/a de tener un
día escolar completo:
1. Ley del Senado 263, una nueva ley que entró en vigor el 1.º de julio de 2017.
2. Memorando ejecutivo numerado 009-2015-16 – Días escolares reducidos del Departamento
de Educación de Oregon
3. Una carta de “Estimado/a colega” del 1.º de agosto de 2016 de las oficinas OSERS y OSEP del
Departamento de Educación de EE. UU., la cual trata de las expulsiones disciplinarias de la
escuela.

Agradezco su tiempo y atención.

Atentamente,

(su firma)

Anexos:
(Para los padres que están usando esta carta modelo: antes de enviar por correo postal,
elimine todo el texto que esté en paréntesis)

