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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 

Excusa de Miembro del Equipo de IEP 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Nombre del estudiante:       Fecha de nacimiento:       Género:  Masc.  Femenino 
Escuela:       
Distrito de Asistencia:       Distrito de Residencia:       
Padres/Tutor:       
Tipo de reunión:  Anual  Trienal  Petición de los Padres IEP  Addendum  Otros:       

Fecha/hora de Reunión de IEP:       Lugar:       

Fecha en que  el miembro del Equipo de IEP solicitó la excusa al Distrito:       
 

34 C.F.R. § 300.321(e); CÓDIGO DE EDUCACIÓN DE CALIFORNIA § 56341(f)-(g): Un miembro obligatorio del Programa de Educación 
Individualizada (sigla en inglés IEP) puede ser excusado total, o parcialmente de asistir a una reunión del equipo del IEP, si el padre y la Agencia Local de 
Educación (sigla en inglés LEA) se ponen de acuerdo por escrito, en que la asistencia de tal miembro (1) no es necesaria debido a que el área de currículo o 
servicios relacionados del miembro no se modificarán ni se debatirán en la reunión; o (2) cuando la reunión implica una modificación o debate del área del 
miembro del equipo IEP del plan de estudios o servicio relacionado, el miembro puede ser excusado de asistir a la reunión, total o parcialmente, si el padre y 
la agencia pública (el distrito escolar) se ponen de acuerdo por escrito, respecto a la ausencia excusada, y el miembro presenta, por escrito al padre y al equipo 
del IEP, aportes para el desarrollo del IEP antes de la reunión.  

Miembro del Equipo de IEP  / Motivo por el cual se excusa el miembro del Equipo 

               
 (NOMBRE) 

 
(CARGO/TÍTULO)  

 Área del currículo o servicios relacionados del miembro del equipo de IEP que no se modificarán ni debatirán; O 
 
El miembro del equipo del IEP no puede asistir a la reunión del IEP durante la cual se modificará o debatirá su área de currículo 
o de servicios relacionados. Él / ella  presentará por escrito la información acerca del desarrollo del IEP de su hijo antes de la 
reunión programada del equipo del IEP. 

     
 

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES: La persona antes mencionada es un miembro necesario del equipo del IEP de su hijo. Él / ella ha solicitado la 
dispensa total o parcial, de asistir a la reunión del IEP de su hijo por la razón o razones expuestas. Se requiere su consentimiento para excusar al miembro del 
equipo del IEP. Por favor, marque la casilla correspondiente y firme, con fecha y devuelva este  formulario a la persona de contacto del distrito como se 
indica en la parte inferior de este formulario. 

  
 YO NO  DOY MI CONSENTIMIENTO para excusar al miembro del equipo IEP y me gustaría que se vuelva a programar de nuevo 

la reunión. Por favor, póngase en contacto conmigo en: 

 Teléfono domicilio:       Otro # telefónico:       Correo electrónico: (Opcional)        
       

 YO DOY MI CONSENTIMIENTO  para excusar al miembro del equipo IEP arriba mencionado por las razones explicadas 
anteriormente. 

  

AL FIRMAR ESTE FORMULARIO, LAS PARTES ACUERDAN MUTUAMENTE QUE LA PRESENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL MIEMBRO 
DEL EQUIPO DEL IEP ANTERIORMENTE CITADO, NO ES NECESARIA Y QUE EL MIEMBRO DEL EQUIPO ESTÁ EXONERADO DE 
ESTAR PRESENTE EN LA FECHA Y HORA DE LA REUNIÓN DEL IEP ESPECIFICADO POR EL MOTIVO O MOTIVOS 
ANTERIORMENTE EXPUESTOS. 

Firma Padres/Tutor:  Fecha:        
Firma del Administrador:  Fecha:        
 

FAVOR DEVOLVER ESTE FORMULARIO A:       en:        
Para información adicional comuníquese con:        
   

 
CON ESTA NOTIFICACIÓN SE ADJUNTA UNA COPIA DE LOS DERECHOS / GARANTÍAS PROCESALES DE LOS PADRES PARA SU REVISIÓN 
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