
NOTIFICATION OF DESTRUCTION OF 

SPECIAL EDUCATION STUDENT RECORDS 

In accordance with the state and federal regulations implementing the Individuals with Disabilities 

Education Act (IDEA), this is to inform you of the Charlton County Board of Education’s intent to destroy 

personally identifiable information related to special education services maintained on students born 

before December 31, 1990 and who were twenty-eight (28) years of age or older as of January 1, 2019. 

If you wish to maintain this information for your personal records, you need to notify us upon receipt 

of this notice; otherwise, the information will be destroyed during the month of June 2019. Please be 

advised you may need these records for your social security benefits or other purposes. 

Records to be destroyed are as follows:  

 Individualized  Education Programs (IEPs)

 Evaluation Reports

 Test Protocols

 Notification of Meetings

 Notices of Action

 Review of Existing Data Summaries

 All other personally identifiable information within the Special Education File

The reason of destruction of the above listed items is that records are no longer needed to provide 

educational services.  

*The district may maintain a permanent record, without time limitation, of a student’s name, address

and phone number, his/her grades, attendance record, classes attended, grade level completed, and

year completed.

You may contact the Special Education Department at 496-2596 between the hours of 8:00 a.m. and 

4:30 p.m.   



NOTIFICACIÓN DE LA DESTRUCCIÓN DE REGISTROS ESPECIALES PARA 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

De conformidad con las regulaciones estatales y federales de aplicación la Ley de Individuos 

con Discapacidades (IDEA), esto es para informarle de la Junta de la intención de Educación 

para destruir la información de identificación personal relacionada con los servicios de 

educación especial que mantiene a los estudiantes nacidos en el Condado de Charlton antes 

del 31 de diciembre de 1990 y que fueron veinte y ocho (28) años de edad o más a partir del 

1 de enero de 2019. Si desea mantener esta información en sus archivos personales, es 

necesario que nos notifique a la recepción de esta notificación, de lo contrario, la información 

será destruida durante el mes de Junio de 2019. Tenga en cuenta que los registros pueden 

ser necesarios por usted para sus prestaciones de seguridad social u otros propósitos. 

Records para ser destruidos son los siguientes: 

• Programas de Educación Individualizada (IEP)

• Informes de evaluación

• Protocolos de pruebas

• Notificación de Reuniones

• Avisos de Acción

• Revisión de resúmenes de datos existente

• Cualquier otra información de identificación personal en el archivo de Educación Especial

La razón de la destrucción de las opciones anteriores es que los registros ya no son necesarios

para proveer servicios educativos.

* El distrito puede mantener un registro permanente, sin límite de tiempo, por el nombre del

estudiante, dirección y número de teléfono, su / sus calificaciones, registro de asistencia, clases

asistidas, nivel de grado completado, y año completado.

Usted puede comunicarse con el Departamento de Educación Especial al 496-2596 entre las

horas de 8:00 am y 4:30 pm


