
          
 

 

 

 

AVISO DE LA TRANSICIÓN DE SU NIÑO A LA REUNIÓN DE EDAD ESCOLAR 

Transición de Intervención Temprana Preescolar a Programa de Edad Escolar 

Programa Preescolar de Intervención Temprana (EI siglas en inglés) 
Fecha Enviada/Dada a los 

Padres/Guardianes-Encargados 

 

Nombre del Niño «Student_First_Name» «Student_Last_Name» 

Fecha de Nacimiento «Date_of_Birth» 

Su Niño está en Edad Elegible para  [ «Kindergarten»    ] Kindergarten [  «M_1st_grade»   ] Primer Grado 

Nombre y Dirección de 

Padres/Guardianes 

«Guardian_Name» 

«Guardian_Address_Line_1» 

«Guardian_City_State_Zip» 

Distrito Escolar de Residencia «Home_District» 

Estimado/as «Guardian_Name», 
 

Su niño pronto tendrá la edad elegible para ser matriculado/registrado con su distrito escolar o escuela independiente ya sea para 

kindergarten o primer grado (como ha sido descrito anteriormente).  Esta carta explica brevemente el proceso por  el cual su niño 

hará transición hacia la escuela.  
 

Las reuniones de transición serán llevadas a cabo en febrero del 2013.  La hora y fecha de su reunión ha sido incluida. Adjunto 

por favor encuentre los formularios e información en el Folleto de Planificación de Transición relacionado con la transición de su 

niño. 
 

Un representante de su distrito escolar o escuela independiente asistirá a esta reunión con el propósito de hablar sobre las 

opciones y el proceso de transición.  En esta reunión, hablaremos s sus sobre opciones, le ofreceremos la oportunidad de hacer 

preguntas y compartir inquietudes.  En esta reunión a usted se le proporcionara para que complete el formulario Intento de 

Registrar/Matricular el cual le pregunta si usted intentará registrar a su niño con su distrito escolar o escuela independiente. 
 

Para niños que son de edad elegibles para kindergarten el próximo año escolar. 

Si usted esta inseguro de que su niño pase hacia el kindergarten, durante la reunión de transición, podemos hablar sobre sus 

preocupaciones.  Si su niño es elegible para kindergarten y usted escoge no matricular con el distrito escolar o escuela 

independiente, su niño puede continuar recibiendo servicios de Intervención Temprana hasta que su niño sea elegible para primer 

grado (comienzo de edad) en su distrito escolar o escuela independiente. 
 

Para niños que son de edad elegible para primer grado (comienzo de edad) en el distrito escolar de residencia para el próximo año 

escolar: 

Los servicios de Intervención Temprana terminan cuando su niño alcanza la edad de admisión para primer grado (comienzo de 

edad), no importando de si usted registra a su niño en el distrito o escuela independiente.  
 

Evaluación de Edad Escolar y programa 

Si usted indica en el formulario de Intento de Registrar/Matricula (proporcionado en la reunión de transición) que usted intentará 

registrar a su niño con su distrito escolar o escuela independiente, hay opciones variadas que el distrito escolar o escuela 

independiente puede hablar con usted en la reunión de transición en cuanto a cómo el personal procederá con la transición de su 

niño.  Una copia de estas opciones es incluida para que usted la revise.  Si su niño es elegible para servicios de educación especial 

y se registra en el distrito escolar o escuela independiente en el comienzo del termino escolar un Programa Educacional 

Individualizado (IEP siglas en inglés) será desarrollado.  Si el personal del IEP propone un programa con el cual usted está en 

desacuerdo, usted debe iniciar dentro de diez del calendario un proceso de administración, como una mediación o 

audiencia del proceso debido, para resolver las áreas en desacuerdo, con el propósito de  que el distrito o escuela 

independiente continúe ofreciendo el programa y servicios descritos en el Programa Educacional Individualizado del 

Programa Preescolar de Intervención Temprana hasta la determinación del oficial de audiencia o resultado del tribunal 

sea emitido.     
 

Por favor contácteme si usted tiene preguntas sobre el proceso de transición.  

Persona Contacto del Programa EI  «Primary_Teacher» 

Posición Personal de Intervención Temprana 

Dirección 1111 Commons Blvd. PO Box 16050 Reading Pa 19612-6050 

Teléfono 610-987-8543 

 

 




