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PLAN DEL ÁREA LOCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE DESERT/MOUNTAIN 
PLAN DEL ÁREA LOCAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL AUTÓNOMA DE DESERT/MOUNTAIN 
17800 HIGHWAY 18 • APPLE VALLEY, CA  92307 
(760) 552-6700 • (760) 242-5363 FAX 

 

Solicitud Anual De Evaluación Audiológica/Servicios Audiológicos 
Este formato es para utilizarlo sólo con las solicitudes anuales de evaluación. Utilice el D/M 108 para remisiones iniciales. 

 

STUDENT INFORMATION 
El siguiente estudiante ha sido remitido y evaluado previamente por el audiólogo contratado por Desert/Mountain SELPA. Esta  
solicitud es para el año escolar  

Nombre del Estudiante:  Distrito:  

Plantel Escolar:  Ubicación del Programa:  
      

Por favor escriba los cambios importantes (cambio en la ubicación, servicios, salud, cirugías ENT, aparatos auditivos perdidos o 
dañados, equipo de amplificación de clase perdido o dañado, problemas familiares, etc.) que se han producido desde la remisión 
audiológica inicial o durante el último año de la escuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POR FAVOR ADJUNTE EL FORMULARIO D/M 66 CONSENTIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN PARA 
COMPLETAR EL PAQUETE DE SOLICITUD  AUDIOLÓGICA ANUAL. 

 

   
Nombre/Cargo del solicitante  Director de Educación Especial 
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