
 
 
 
 
Date:  ___________ 
 

Estimado Padre de ________________, 
 

El Equipo Escolar de Apoyo y Evaluación (BEST) hará una revisión de información para apoyar el progreso académico y 
educativo de su niño/a, incluyendo el siguiente: 
_ Revisión del archivo estudiantil 
_ Encuesta del Idioma por Woodcock Muñoz 
_ Otro _  
 

Además, queremos hacer las tareas siguientes para juntar más información para el equipo. Necesitamos el consentimiento de usted 
para cumplir estas tareas. Por favor, recuerde que su consentimiento es voluntario y usted puede revocarlo en cualquier momento. 
_ Cuestionario de la Historia del Desarrollo y los Antecedentes 
_ Observacion(es) 
_ Otro _  
 

_ DOY  mi permiso que el Equipo BEST haga las tareas seleccionadas arriba. 
_ NO DOY  mi permiso que el Equipo BEST haga las tareas seleccionadas arriba. 
 

Utilizaremos la información juntada para desarrollar una intervención individualizada para apoyar las necesidades educativas 
de su niño/a.  
 

 

Firma de Padre/Tutor Legal Fecha Teléfono 
 

Si usted tiene cualquier pregunta con respecto a este formulario de consentimiento, por favor llame a: 
 

_ _ _  
Nombre Título Teléfono 
 
General 
Estas evaluaciones juntan la información sobre el logro escolar del estudiante  y otra información pertinente al problema: 
_ Revisión del archivo estudiantil: Un análisis de archivos pertinentes a la educación que son disponibles en el archivo 

cumulativo estudiantil, el archivo de educación especial, los bases de datos del distrito escolar, y/o los archivos de los 
maestros. Los archivos pueden incluir la historia de asistencia, la historia de disciplina, los resultados de los examines de la 
vista y la audición, las evaluaciones académicas del distrito escolar, la competencia en inglés, exámenes de evaluación estatales, 
la respuesta del estudiante a las intervenciones académicas o conductuales, los datos de monitorear el progreso, o los datos del 
maestro de clase. 

_ Observacion(es): Se observan los estudiantes durante la instrucción y en otros tiempos durante el día escolar para determinar 
su funcionamiento en un ambiente escolar típico y/o el impacto de su conducta a su rendimiento escolar. Por ejemplo, 
evaluamos las conductas siguientes: la evitación de la tarea, el comportamiento social, la conducta disruptiva, el seguimiento 
de las instrucciones, y cómo se comporte entre las actividades. La duración de una observación depende en su propósito, pero 
lo más común es entre 10-60 minutos. 

_ La Historia del Desarrollo: El padre llena este formulario para juntar información sobre el salud de la niñez temprana del 
niño/a, y el desarrollo, la historia familiar, la conducta social, y la educación del niño/a. 

_ Encuesta del Idioma por Woodcock Muñoz: Esta encuesta nos da una medida referida a la norma en la lectura, la escritura, la 
escucha, y la comprensión. Tiene dos formularios en inglés y uno en español.  

 
NOTICIA IMPORTANTE CON RESPECTO A LA EDUCACIÓN ESPECIAL: A veces los estudiantes pasan por dificultades sustanciales en la 
escuela que resultan de las discapacidades. Si el equipo de la escuela o el maestro(s) de su niño/a tienen esta preocupación, ellos le discutirán con 
usted. Si usted está preocupado que su niño/a tenga una discapacidad y necesite los servicios de la educación especial, por favor hable con el 
director/a de su escuela. 
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