[Nombre]
[Dirección]
[Ciudad], California, [código postal]
[Número de teléfono]

[Fecha]

[Nombre del director]
Director de educación especial [O BIEN director de [escuela]]
[Nombre del distrito escolar]
[Dirección]
[Ciudad], California, [código postal]

Ref.: [Alumno]

Estimado director [nombre]:

Soy el/la [padre, madre o tutor legal] de [alumno], quien actualmente está inscrito en [nivel de grado], en [nombre de la escuela]. [Alumno] recibe servicios de educación especial debido a su [discapacidad/diagnóstico].
Conforme al artículo 56343(c) del Código de Educación de California (California Education Code), solicito que [nombre del distrito] organice una reunión del Programa de Educación Individualizada (Individualized Education Program, IEP) para mi [hijo/alumno] a fin de analizar y revisar su IEP lo antes posible. A pesar de que actualmente cuenta con un IEP, [alumno] ha tenido algunos problemas en la escuela. [Describa cualquier problema que su hijo esté teniendo en la escuela. Por ejemplo, ¿el alumno recibe los servicios ofrecidos en el IEP? ¿Han sido eficaces? ¿Existen nuevas inquietudes relacionadas con su salud, su comportamiento o su discapacidad? ¿Su hijo necesita nuevos objetivos, servicios diferentes, evaluaciones adicionales o una colocación distinta?]
El distrito debe llevar a cabo una reunión del IEP dentro de los 30 días posteriores a la fecha de mi solicitud. Le solicito que me informe cuándo el distrito podrá reunirse conmigo para analizar mis inquietudes en relación con mi hijo. Una reunión del IEP [por la mañana/por la tarde/por la noche] sería lo más conveniente para mí. Una vez que acordemos una fecha y hora, por favor envíeme una notificación para la reunión del IEP.
[OPCIONAL: Planeo grabar esta reunión del IPE. Considere esta carta como mi notificación al Distrito Escolar Unificado Local al respecto, mediante la cual lo informo al menos 24 horas antes de la reunión.
NOTA: Debe notificar su voluntad al distrito con al menos 24 horas de anticipación para poder grabar la reunión del IEP. El distrito también puede decidir grabar la reunión, si se lo notifica con 24 horas de anticipación. Haga clic aquí para obtener más información.]
Si tiene alguna pregunta o si necesita conversar acerca de esta carta en más detalle, llámeme [al trabajo/al hogar/a mi teléfono celular], al número (123) 555-5555 o envíeme un correo electrónico a [correo electrónico]. Agradezco desde ya que tome medidas inmediatas en relación con esta solicitud.

Atentamente,

[Nombre]

CC: [Nombre del administrador de casos], administrador de casos de [alumno]

