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Estimado Padre / Tutor:
A la luz de la reciente pandemia de COVID-19 y el cierre del Distrito Escolar , la reunión del IEP de su
hijo se está programando por teléfono o videoconferencia. Si acepta celebrar la reunión del IEP en
lugar de retrasarse hasta una fecha mutuamente aceptable cuando el distrito vuelva a abrir, firme y
envíe esta carta por correo electrónico a su administrador de caso.
Si no puede escanear y enviar por correo electrónico este consentimiento firmado, confirme su
consentimiento por correo electrónico o por teléfono y coloque este consentimiento firmado en el
correo regular de los EE. UU .: Departamento de Servicios al Personal del Alumno y Educación
Especial, 100 Everitts Road, Ringoes, NJ 08551.
Si no da su consentimiento, verifique la declaración correspondiente a continuación y avísele a su
administrador del caso lo antes posible. La reunión en persona se programará cuando el distrito
vuelva a abrir.
Si tiene más preguntas o inquietudes, comuníquese con el administrador del caso de su hijo. El
personal revisará los correos electrónicos de manera rutinaria mientras el distrito está cerrado.
____ Doy mi consentimiento para realizar una reunión sobre los servicios del IEP por teléfono o
videoconferencia.
____ No doy mi consentimiento para realizar una reunión por teléfono o videoconferencia. Entiendo
que se programará una reunión cuando el distrito vuelva a abrir en una fecha / hora de acuerdo con el
personal del distrito y los padres.
Nombre del estudiante (en letra de imprenta): _________________________________________
Fecha de nacimiento del estudiante: ______________________
Firma del Padre / Tutor: ______________________________________________
Nombre del padre / tutor: ___________________________________________
Fecha: ___________
Sinceramente ,
Danielle Hamblin

