
Referido de educación especial 

ADE SPED REQUIRED 

FORM AUGUST 2017 

Nombre:  ID#: Fecha de nac.: 

Edad: Grado: Escuela o lugar: 

Nombre de la persona que hace el referido: Fecha del referido: 

Nombre y dirección del padre o encargado: ¿Necesita servicios de interpretación? 

Sí No 

Número de tel. de los padres: 

Primer idioma o modo de comunicación de los padres: 

Inglés            Otro (especifique): 

Primer idioma o modo de comunicación del niño: 

Inglés    Otro (especifique): 

Describa el desempeño académico, asunto de desarrollo o comportamiento que propició este referido: 

Describa las fortalezas del niño: 

Resuma o adjunte cualquier información adicional que pueda ayudar a determinar la naturaleza de los problemas de aprendizaje o de desarrollo 

del niño (presente datos previos al referido y servicios de intervención temprana que incluyan, pero no estén limitados a, información sobre 

respuesta a intervenciones, inventarios evaluativos, servicios de intervención, listas de cotejo de comportamiento en la casa y el salón de 
clases, información médica, social, de desarrollo y educativa existente, y muestras de trabajo del estudiante):  

¿Ha repetido el niño algún grado? Sí No 

Si es así, ¿qué grado?  

Ausencias durante el año escolar:  

¿Ha sido el estudiante suspendido o expulsado el presente año escolar? 

Sí No 

Si es así, ¿por cuánto días? 

¿Ha sido el estudiante previamente referido a una evaluación de educación especial? Sí No 

Si es así, provea la información disponible: 

Solamente para uso del distrito: 

Fecha del examen de la vista: 

Fecha del examen de audición: 

Oficial de agencia pública o representante autorizado que recibe el referido: 



 

Nombre: 

 
Decisión de la reunión de referido  

 

Fecha de la reunión de referido: 
 

Evaluación completa 

Evaluación especializada 

Otro (especifique):  
 

No es necesaria una evaluación 

 
Derechos de los padres establecidos por la Ley IDEA: 

 https://arksped.k12.ar.us/rules_regs_08/RevisionstoRulesandRegulationJuly2010/YOUR%20RIGHTS% 
20UNDER%20THE%20IDEA.pdf 

 https://arksped.k12.ar.us/rules_regs_08/RevisionstoRulesandRegulationJuly2010/Spanish/Your%20Rights% 
20Under%20the%20IDEA%20-%20Spanish.pdf (versión en español) 

Los derechos de los padres fueron 

entregados de la siguiente manera:  

Personalmente 

Por correo  

Por correo electrónico  
 
 

Lista de miembros del comité de referido 

 
Padre(s) 

 
Maestro(a) 

 
Director o representante autorizado  

 
Otro: 

 
Firma del representante de la agencia pública:  

 
                                                                           


