Si no puede resolver algún desacuerdo con el equipo del Programa de Educación Individualizada (Individualized Education Program, IEP) de su hijo, puede comunicarse por escrito con el director de educación especial de su distrito. 
También puede enviar una copia de esta carta al director de la escuela de su hijo. Guarde una copia de esta carta; si entrega esta carta en mano al personal de la escuela, anote a quién le entregó la carta y en qué fecha lo hizo. De ser posible, solicite al personal escolar que le sellen una copia de la carta, para confirmar que la recibieron.
[Fecha]
[Nombre del director de educación especial]
[Nombre del distrito escolar]
[Dirección]
[Ciudad, estado, código postal]
[Dirección de correo electrónico]

REF.: Inquietudes sobre el IEP en relación con [nombre del alumno]

Estimado [nombre del director de educación especial]:

Mi hijo, [nombre del alumno], es alumno de [nombre de la escuela].  [Nombre del alumno] tiene ____ años y cursa el ______ grado. [Nombre del alumno] cumple con los requisitos para recibir los servicios de educación especial, dado que es un alumno con [diagnóstico del alumno]. Mi hijo tiene un IEP. 

Asistí a una reunión del IEP de mi hijo el [fecha]. Me reuní con [nombres del personal del distrito escolar que asistieron a la reunión del IEP de su hijo]. En la reunión, analizamos lo siguiente: [Explique lo que analizó el equipo del IEP].

Intentamos resolver nuestras diferencias respecto de [indique brevemente el problema, como los objetivos, los servicios, la colocación, la evaluación del IEP, entre otros]. Sin embargo, no logramos llegar a un acuerdo.

Desearía informarle sobre este desacuerdo. Para eso, me gustaría conversar con usted para resolver este problema. Puedo hablar con usted los [días de la semana en los que se encuentra disponible] entre [indique un rango horario, como de 1:00 a 3:00]. Le solicito que me avise antes del [indique una fecha específica, una semana después de la fecha de su carta] cuándo podremos hablar.

Quedo a la espera de su respuesta.

Atentamente,

[Nombre completo del padre, madre o tutor legal]
[Dirección]
[Ciudad, estado, código postal]
[Número de teléfono]
[Dirección de correo electrónico]


