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INTENCIÓN DE REGISTRO/MATRICULA- Edad Elegible para Primer Grado (Edad de Principiantes) 

Transición de Intervención Temprana Preescolar al Programa de Edad Escolar 

Programa Preescolar de Intervención Temprana (EI siglas en inglés) 
  

Fecha Enviada/Dada a los  

Padres/Guardianes-Encargados 

 Fecha recibida de los 

Padres/Guardianes 

 

Fecha Enviada/Dada a los  Distrito   

               Escolar de Residencia o Escuela     

                                            Independiente 

 

Nombre del Niño  

Fecha de Nacimiento  

 

 
Nombre y Dirección de 

Padres/Guardianes 
 

Estimado/as 

Al completar este formulario usted esta documentando para propósitos de planificación de transición su intención de registrar/matricular a su niño en 

su distrito escolar o escuela independiente.  Dentro de un periodo de tiempo razonable de recibir este formulario, su distrito escolar o escuela 

independiente procederá con el proceso de transición para determinar la continuidad de elegibilidad de su niño para educación especial en orden de 

que el IEP de su niño este listo para el comienzo del año escolar.  
 

MI INTENCIÓN PARA REGISTRAR MI NIÑO PARA LA ESCUELA 

NIÑO QUE ES DE EDAD ELEGIBLE PARA PRIMER GRADO (EDAD DE PRINCIPIANTES) 
El año pasado usted escogió dejar a su niño en Intervención Temprana.  Su niño ahora esta en la edad de principiantes (edad elegible para 

primer grado en su distrito escolar) y ya no podrá ser elegible para servicios de educación especial para Intervención Temprana Preescolar.  

Tenga en cuenta que a pesar que su hijo tiene la edad para el primer grado no significa necesariamente que su hijo asistirá a primer grado.  A 

continuación por favor marque 1, o 2 para indicar su intención de registrar a su niño. 
 

1. _____ Actualmente yo intentare registrar mi niño en mi distrito o escuela independiente el próximo año escolar. Yo entiendo que hay 

varias opciones que el distrito escolar o escuela independiente hablaran conmigo en cuanto a como el personal del distrito 

escolar o escuela independiente procederá con la transición de mi niño.  Entiendo que, dentro de un periodo razonable de 

tiempo del recibo de este formulario firmado, el distrito escolar o escuela independiente me notificará por escrito e iniciará el 

proceso de transición.  También entiendo que a fin de recibir servicios de educación especial en una escuela pública mi niño 

debe ser determinado elegible y matriculado en el distrito escolar o escuela independiente. 

 2. _____ Actualmente yo no intentare registrar a mi niño en mi distrito escolar o escuela independiente para el próximo año. Entiendo 

que los documentos informativos de mi niño serán dados a mi distrito escolar.  También entiendo que, cuando mi niño alcance 

la edad de principiantes (edad de elegibilidad para primer grado), mi niño ya no es elegible para servicios del Programa de 

Intervención Temprana.  Entiendo que, en cualquier momento, tengo el derecho de requerir que el distrito reevalúe a mi niño 

para determinar si mi niño continua teniendo una discapacidad y necesita educación especial y servicios relacionados. 
 

 

Instrucciones para padres / guardianes- Por favor marque 1, 2, o 3. 
 

Si usted tiene preguntas en cuanto al proceso de transición para su niño, por favor contacte a su distrito escolar o escuela 

independiente: 
Distrito Escolar de Residencia o Escuela 

Independiente 

 

Director de Educación 

Especial/Designado 

 

Teléfono de la Oficina de Educación 

Especial  

 

 

   

Firma de Padres/Guardianes  Teléfono durante el Día  Fecha 

Una copia del Aviso de Salvaguardias Procesales explicando sus derechos esta disponible en la escuela de su niño. 
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