
A DE INVITACIÓN- PEI 
(LETTER OF INVITATION- IEP) 

 
 
Estudiante (Student)____________________________ 
Escuela/distrito (School/District)___________________ 
Primera invitación (First Invitation) _________________ 
Segunda invitación (Second Invitation) _______________ 
 
Querido________________, 
  (Parent) 
  

Usted ha sido invitado a participar como miembro del comité del plan educacional individualizado 
(PEI) que se reunirá el _____________________________ en ___________________________________. 
    (date, time)   (location) 
                   

 [ ] Para discutir la reciente evaluación y determinar su elegibilidad para servicios especiales de 
 educación.  Antes de empezar la reunión del PEI, nosotros le proveeremos una copia del reporte 
 de evaluación y lo discutiremos con usted. Si usted desea una copia antes de la reunión, por favor 
 contáctese con nosotros y se la enviaremos. 
 [ ] Desarrollar un plan educacional individualizado (PEI) inicial si es necesario. 
 [] Llevar a cabo un chequeo especial del PEI de su hijo (si esto es un cambio propuesto en  
  identificación o ubicación, véase la hoja incluída) 
 [ ] Discutir las necesidades de servicio transitorio o desarrollar este plan transitorio. 
 [ ] Revisar las evaluaciones existentes y desarrollar un plan de reevaluación. 
 [ ] Otra: un cambio posible de ubicación o clasificación   
 
Si es determinando que su hijo califica para continuar en el programa de educación especial, un plan 
educacional individualizado (PEI) será desarrollado y la ubicación menos restrictiva será determinada. El 
PEI es un documento escrito que incluye metas y objetivos para asegurar que su hijo reciba una educación 
apropiada la cual ha sido designada para las necesidades especiales de aprendizaje de él / ella. 
 
Si su hijo tiene catorce años o más (o si va a cumplir catorce durante las fechas del PEI) el personal del PEI 
discutirá las necesidades de servicio transitorio, enfocándose en los cursos de estudio de él / ella. Si su hijo 
tiene dieciséis años o más (o cumplirá dieciséis durante las fechas del PEI) el personal del PEI discutirá los 
servicios de transición en el PEI. Su hijo será invitado a participar como miembro del PEI en cualquier 
momento en que el servicio transitorio lo necesite o cuando los servicios sean discutidos. En este momento, 
discutiremos las preferencias y los intereses de su hijo en cuanto se relacionen al desarrollo del plan de 
transición. Los servicios transitorios se discutirán para niños más jóvenes si el comité del PEI o si su 
determinación sea apropiada. 
 
              Posiciones:                   
                               

 _________________________  ________________________ 
 
 __________________________  _________________________ 
 
 __________________________  __________________________ 
 
 
Usted puede traer a otros participantes que tengan conocimiento o experiencia especial de acuerdo a los 
deseos de su hijo. Adicionalmente usted tiene el derecho de determinar si su hijo puede o no ir a la reunión. 
Si la transición se discutirá; invitaremos a su hijo. Si existe un problema de comunicación, favor de avisarme 
cinco días antes para que se le asigne un intérprete. Se le proveerá una copia del PEI de su hijo. Esta será 
analizada anualmente y usted será invitado a estas revisiones.  Usted puede solicitar otra reunión cuando 
usted lo crea conveniente. Es importante que usted tome las decisiones sobre la educación de su hijo. 
Adjunto está la guía Listing of Parental Rights (LA GUÍA DE LOS DERECHOS DE LOS PADRES), la cual 
incluye un listado completo de todos los resguardos de procedimientos.  Para mayor información llámeme. 
 
Por favor llene la siguiente página y envíemela con cinco días de anticipación de acuerdo a la fecha de esta 
reunión. Estaremos pendientes de su presencia.  Creo que es importante que usted esté presente en esta 
reunión.  Si tiene algún problema con el transporte, horario, o tiempo avíseme al ___803-321-2611___ o 
escríbame una nota en la Respuesta a la Invitación Paternal.     
   

Atentamente, 
 
______________________________________________ 
                    
 
Adjunto:  
    ______ Copia del borrador del plan educacional individualizado propuesto por el distrito / la agencia. 
    ______ Respuesta del Padre a la Invitación. 
    ______ Manual para los padres sobre la educación especial. 

____ PEI  Inicial    ___ Transición 
            (Initial IEP)             (Transition) 

____ Repaso Anual    ___ El Plan de Reevaluación 
            (Annual Review)              (Reevaluation Plan) 

___ Repaso Especial 
            (Special Review) 



 
 
 
Parent and Student Response 
 

 
 
Favor de devolver esta página solamente a: ________________________________________________ 
      (Please return this page only to) 
 
 
 
 
 
 
Favor de marcar uno: (Mark one) 
 
__ Atenderé la reunión como está planeada. 
__ No atenderé la reunión como está planeada, pero me gustaría planearla el _________________. 
          (Fecha/Hora/Lugar)     
__ No deseo asistir a la reunión ni planearla nuevamente. 
__ Quisiera tener el PEI/ CRE por teléfono___________________________. 
                  Fecha/Hora/Número teléfono 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
Firma: Padre/ Guardián Legal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para estudiantes de 14 años o más (o cualquier momento que la transición vaya a ser discutida) 
(for students age 14 years or of transition age) 
 
RESPUESTA DEL ESTUDIANTE: con mi firma indico que sé la hora de la reunión del PEI y que he sido 
invitado. 
 
________________________________ ______________________________ 
     Firma del estudiante             Fecha 
 
 
 


