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Para los padres de: _________________________________________________ 
 
Después de una discusión con el personal escolar que conoce a mi hijo, yo autorizo el uso de un 
diagnóstico educativo escolar para ayudar en la planificación y desarrollo de los programas 
educativos apropiados para mi hijo. Entiendo que esta evaluación puede incluir la administración 
de las siguientes evaluaciones: 
 
__Los Exámenes de inteligencia (IQ)-diseñados para medir la capacidad de aprendizaje o 
capacidad intelectual (aprendizaje y habilidades de pensamiento asociados con la capacidad 
mental).	  
 
__La evaluación del pensamiento funcional-es diseñada para evaluar la forma en que el niño se 
aplica y utiliza sus habilidades en diferentes circunstancias.	  
 
__Exámenes de  logros académicos-diseñadas a medir las habilidades y conocimientos adquiridos 
y que domina el niño.	  
 
__Comportamiento y evaluaciones psicológica-de cómo se siente el niño, como reacciona y se 
adapta a diferentes entornos y situaciones sociales, y evalúa las habilidades sociales.	  
 
__Evaluaciones de integración de habilidades motoras visuales-comprobaciones coordinación, el 
equilibrio, el 	  
movimiento ocular, coordinación de ojo a mano, reconocimiento de la forma y la memoria visual.	  
 
__Procesamiento Auditivo-revisa los controles de velocidad y precisión del procesamiento de lo 
que se escucha, capacidad para recordar detalles y el orden, y la asociación de sonidos y 
símbolos.	  
 
__Evaluación de Habla y Lenguaje-evalúa la comunicación simbólica en el habla, el lenguaje y la 
audición, incluyendo trastornos de la articulación, fluidez, y los trastornos de la voz.	  
 
__Evaluación de Ergoterapia(OT)-evalúa la habilidad para utilizar y manipular a los grupos de 
músculos pequeños, sobre todo las manos, lo que afecta las actividades como el dibujo y la 
escritura. 
 
__Evaluación de Terapia Física (PT)-evalúa la capacidad de utilizar y manipular los músculos 
grandes que las actividades de impacto como correr y tirar; evalúa el control del cuerpo, el 
equilibrio y la coordinación.	  
 
__Evaluación de Consejería y Salud Mental-es una evaluación de las necesidades y 
preocupaciones individuales que afectan la habilidad del estudiante para aprender en el ámbito 
educativo.	  
 
__Evaluación de Audiología -determina la presencia y / o el grado de pérdida de la audición y la 
selección y ajuste de los audífonos.	  
 
__Observación en el salón de clase-un(a) profesional capacitado observa el comportamiento del 
estudiante en los escenarios naturales y registra o clasifica cada comportamiento objetivamente 
como ocurre.	  
 
__Evaluación de Transición-puede incluir una evaluación adecuada sobre la transición en 
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relación con la formación, el empleo de educación, programas de estudio, y en su caso, 
habilidades de vida independiente.	  
	  
__Evaluación de Capacidad de adaptación-evalúa el nivel del estudiante de la autosuficiencia y 
responsabilidad sociales en un número de dominios, incluyendo (a) el funcionamiento 
independiente, (b)desarrollo físico, (c) la actividad económica, (d) el desarrollo del lenguaje, 
(e)números y el tiempo, (f) la actividad profesional, (g) la auto-dirección, (h) la responsabilidad, 
(i) la socialización, y (j) la auto-defensa.	  
 
__Evaluación de Sensibilidad Social/ Evaluaciones de Comportamiento-para incluir la evaluación 
del autismo y / o evaluaciones multidisciplinarias relacionadas con déficits sociales del 
desarrollo.	  
	  
__Otras Evaluaciones: 
_____________________________________________________________________________	  
______________________________________________________________________________	  
______________________________________________________________________________	  
	  
 
 
 
 
 
 
Por la presente certifico que he sido informado de y he recibido una copia de "Derechos de los 
Padres y el Niño en la Educación Especial." Siendo conscientes de estos derechos:	  
	  
__ Doy mi permiso para que mi hijo sea evaluado para determinar si mi hijo tiene una necesidad 
de servicios de educación especial.	  
	  
__NO doy mi permiso para que mi hijo sea evaluado para determinar si mi hijo tiene una 
necesidad de servicios de educación especial. 
 
Nombre del Estudiante  ______________________________ 
Fecha de Nacimiento  ______________________________ 
Escuela    ______________________________ 
 
 
Firma del Padre/Madre  ______________________________ 
Fecha    ______________________________ 
Interprete   ______________________________  


