
REVISION DE NUEVO ESTUDIANTE EVALUACION/ARCHIVOS 
 

 

 

   

                          

Marque si su niño/a recibió algunos de los siguientes servicios especiales su escuela anterior: 

SI NO Por favor seleccione Sí o No 

  Habla y Lenguaje: (¿Fue su niño/a sacado de un salón regular para recibir ayuda con su habla/lenguaje?) 

  Autismo: ¿Ha sido diagnosticado su niño(a) con autismo o síndrome asperger, fue asignado él/ella a una clase 
contenida? 

  Instrucción de Impedimento de Aprendizaje Especifico: (¿Su niño/a recibió clases de matemáticas, lectura, o lenguaje 
de un maestro por separado?  ¿Fue el sacado de un salón regular para recibir ayuda adicional?) 

  Impedimento Emocional: (¿Estuvo su hijo/a en un salón por separado para niños con aprendizaje muy lento?) 

  Ligeramente Mentalmente Invalido: (¿Estuvo su niño/a en un salón por separado para niños con aprendizaje muy 
lento?) 

  Moderadamente Mentalmente Invalido: (¿Estuvo su niño en un salón por separado para niños quienes necesitaban 
mas enseñanza con habilidades funcionales, ejemplo: habilidades de aprendizaje personal, cepillarse el cabello, cocinar, 
etc.?) 

  Terapia ocupacional/Terapia Física: (¿Vio su niño/a alguien quien le ayudara con sus habilidades motores, ejemplo:  
sostener un lápiz, amarrase los zapatos, sentarse correctamente, caminar, ejercitar los músculos, etc. ?) 

  Plan 504: ¿ Ha estado/Esta su niño (a) en un plan 504 por el Acto de Discapacidades Americano? 

  ¿Esta su niño/a recibiendo conserjería como parte de sus Servicios Especiales? 

  ¿Tiene su niño/a actualmente una Evaluación Psicológica y un actual Plan Educativo Individualizado? 

 

Si la respuesta a cualquiera de las preguntas mencionadas arriba es sí, por favor facilite la siguiente información: 
 

¿Cuál es el nombre de la escuela que su niño/a asistió anteriormente?_______________________________________________ 
 
¿Cuál es el número de teléfono de la escuela anterior? ___________________________________________________________ 
 
¿Cuál es el nombre de su maestro/a anterior? __________________________________________________________________ 
 
 

Firma del Padre/Tutor:  X__________________________________   Fecha:   Mes:______ Día:______ Año:______ 

 

 

Apellido del Estudiante Nombre del Estudiante Segundo Nombre del Estudiante Fecha de nacimiento 
 
 Mes           Dia          Año 


