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REUNIÓN 

AVISO PREVIO POR ESCRITO 
 Y NOTIFICACIÓN DE LA REUNIÓN 

SECCIÓN 1: INFORMACIÓN DEL NIÑO 
Nombre del Niño: FN: NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN 

DE BRIDGES:  

Nombre del Padre: Fecha del Aviso: 

Según lo requerido por la Ley Federal, este Aviso se le envía porque se ha planeado o propuesto un cambio en las actividades de 
IDEA/Parte C para su hijo, o se necesita una reunión con usted. La(s) acción(es) planeada(s) o propuesta(s) está(n) marcada(s) a 
continuación. Póngase en contacto con el Coordinador de Admisión o con el Coordinador de Servicios que aparece a continuación 
dentro de los siete días de la fecha de este Aviso si usted: 
 NO ESTÁ DE ACUERDO con la(s) acción(es) enumerada(s) a continuación, o
 Tiene preguntas que formular sobre este aviso, o
 Quiere cambiar la fecha, la hora o el lugar de la reunión del IFSP.

NOTA:  Si desea cambiar la fecha, la hora o el lugar de una cita de orientación y admisión, debe comunicarse con el Equipo Central de 
Remisión de IDEA/Parte C al 1-866-512-8881. 
SECCIÓN 2:  AVISO DE CIERRE PROPUESTO 
 El Registro IDEA/Parte C se cerrará a los siete días de este Aviso por las siguientes razones:

 No hemos podido contactarlo para discutir los servicios de IDEA/Parte C.
 No ha podido asistir a una o más citas para las actividades de admisión, evaluación o valoración para determinar la elegibilidad

para los servicios de IDEA/Parte C.
 Ha elegido declinar una evaluación de elegibilidad después de recibir un examen sobre el desarrollo de su hijo.
 Su hijo no es (o ya no es) elegible para los servicios de IDEA/Parte C.
 Usted ha notificado a IDEA/Parte C que no está (o ya no está) interesado en los servicios de IDEA/Parte C para el niño.

NOTA:  El estado de su hijo será compartido con la fuente de remisión, o con los miembros del equipo del IFSP de su hijo, según el 
caso.  Usted puede volver a remitir a su hijo en cualquier momento antes de los tres años a través de la Línea Central de Remisión de 
IDEA/Parte C, 1 866-512-8881 o del portal de remisión en línea de IDEA/Parte C, 
https://babynet.scdhhs.gov/parent/parent.aspx?guid=204.  
SECCIÓN 3:  AVISO DE EXAMEN, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN 
Se necesita una cita para determinar la elegibilidad inicial o continua de su hijo para IDEA/Parte C, o para realizar las evaluaciones de la 
familia y el niño.  Detalles de la cita (Fecha, Hora, y Lugar): 

Propósito de la Cita: 
 Orientación y admisión  IFSP inicial  Revisión Semestral del IFSP  Revisión Anual del IFSP
Actividad: 
 Examen  Evaluación de Elegibilidad
 Evaluación Familiar  Evaluación del Niño
 Otro (especifique)

https://babynet.scdhhs.gov/parent/parent.aspx?guid=204
https://babynet.scdhhs.gov/parent/parent.aspx?guid=204
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 SECCIÓN 4:  AVISO DE LA REUNIÓN DEL EQUIPO DEL PLAN DE SERVICIO FAMILIAR INDIVIDUALIZADO 
  Se necesita una reunión para desarrollar, revisar o modificar el Plan de Servicio Familiar Individualizado (IFSP) de su hijo.  

Este aviso de reunión será enviado a los miembros requeridos del equipo del IFSP de su hijo. *Puede invitar a otros a esta reunión* 
Detalles de la cita (Fecha, Hora, y Lugar): 

Tipo de Reunión del Equipo IFSP: 
 IFSP inicial  Revisión del Cambio del IFSP  Revisión Semestral del IFSP  
 Evaluación Anual del IFSP  Otra:    

Propósito de la Reunión del Equipo del IFSP: 
 Discutir el cambio de la fuente de pago, ubicación, frecuencia o duración de uno o más servicios del IFSP   
 Discutir la incorporación o eliminación de uno o más servicios al IFSP actual  
 Discutir la transición a los servicios preescolares/conferencia de transición 
 Revisión de salida del IFSP 

SECCIÓN 5:  RENUNCIA VOLUNTARIA DE AVISO PREVIO POR ESCRITO 
Aviso al Padre: Usted debe recibir una Aviso previo por escrito con siete días de antelación para las evaluaciones, servicios u otras 
acciones que afecten a su hijo.  Firme a continuación si desea tener la cita antes de siete días a partir de la fecha de este Aviso.  
Debe ponerse en contacto con el Coordinador de Admisión o con el Coordinador de Servicios que se indica a continuación para 
informarles de la fecha, la hora y el lugar que prefiera.   
  

Firma del padre o madre Fecha 
SECCIÓN 6:  INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL COORDINADOR DE ADMISIÓN O DEL COORDINADOR DE 
SERVICIOS 
Nombre:   Coordinador de Admisión  Coordinador de 
Servicios 

Teléfono:  

Agencia: 
 

Correo electrónico: 
 

Dirección postal:  
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