
 
Evaluación de Audición y Visión 

Formulario de Autorización 
(ESCRIBA EN LETRA IMPRENTA) 

 
  

Nombre del Estudiante:_  Fecha:_   
 

Escuela:  Grado:  Maestro:   
 

Solicitado por:   Enviar copia de resultados a:   
 
 
 

Estimados Padres o Representantes, 
 

Notamos que usted no marcó/acordó la sección de evaluación del estudiante en el Registro de 
Evaluación de Salud del Estado (tarjeta rosada). Le estamos solicitando su aprobación/acuerdo en 
orden poder de evaluar a su representado durante las horas de escuela. Evaluaciones de Audición y 
Visión son necesarias por diversas razones. Su representado necesita ser evaluado por la siguiente 
razón(es): 

 
 

Preocupación del maestro(a) acerca de visión y/o audición. 
Solicitud por parte del PST (Equipo de Resolución de Problemas de Progreso Escolar) 
Solicitud por parte del Centro de Servicios Especiales de DCS. 
Solicitud por parte de los Padres del Estudiante 
Otra:   

 
Por favor, complete y firme a continuación si usted está de acuerdo con este tipo de evaluaciones. Si 
usted tiene alguna pregunta, por favor, llame a la escuela de su representado. 

 
 
 

Mi nombre es (Padre/Representantes):   
 

Yo soy el Padre/Representante de (Estudiante):   
 
 
 

Yo autorizo la evaluación individual de visión y/o audición de mi representado. Yo autorizo para que 
los resultados de estas evaluaciones sean enviadas a la escuela y a otros profesionales, quienes en el 
futuro, examines y/o guíen el progreso de mí representado. Yo entiendo que esto es solo una 
evaluación  y  que  una  recomendación  me  será  enviada  a  mi  lugar  de  residencia 
(padres/representantes) en caso que mí representado necesite evaluaciones de su visión y/o audición 
por profesionales más especializados. 

 
 
 
 
 

Firma de Padres/Representantes/Padre Substituto Fecha 
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