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  ADELANTO   BEAR VALLEY   NEEDLES   SNOWLINE 
  APPLE VALLEY   HELENDALE   ORO GRANDE   TRONA 
  BAKER VALLEY   HESPERIA   SBCSS-D/M OPERATIONS   VICTOR ELEM 
  BARSTOW   LUCERNE VALLEY   SILVER VALLEY   VVUHSD 

 
PLAN DE ÁREA DE EDUCACIÓN ESPECIAL DESERT MOUNTAIN 

17800 HIGHWAY 18 – APPLE VALLEY, CA  92307 – (760) 242-6333 
 

SOLICITUD INICIAL DE SERVICIOS/EVALUACIÓN AUDIOLÓGICA  
Este formulario es ÚNICAMENTE para ser usado con remisión. Utilice el formulario D/M 108A para solicitudes de evaluación anual. 

 
Fecha de solicitud:  

 

Nombre de estudiante:  Distrito:  
 

NSS estudiante:  FDN:  Edad:  Grado/ubicación:  Medi-Cal #:  
 

Plantel escolar:  Servicios de educación especial:  
 

Razón para la solicitud:  
 
 
 

Resultado deseado de la solicitud:  
 
 
 

El estudiante tiene antecedentes de:  

 Infecciones auditivas  Fiebre(s) alta(s)  Meningitis o encefalitis  Cirugías previas de los oídos diferentes a tubos 
 Lesión en el oído o   Miringotomía   Malformación congénita   Otros problemas relacionados   

 en la cabeza  con tubos  del oído  con la audición:  
  
 

Por favor, explique y dé fechas aproximadas de los puntos seleccionados anteriormente:  
 
 
 

Este estudiante tiene actualmente un dispositivo de amplificación auditiva:  Sí  No  

APARATO AUDITIVO: Marca:  Modelo No.:    en del oído  detrás del oído 
  en los 2 lados  en un lado 
El estudiante lo usa:  Diariamente Ocasionalmente  Nunca lo usa  
 

Este estudiante utilizó amplificación en el salón de clase en la escuela anterior: Marca:  Modelo:  
 

Este estudiante está experimentando problemas académicos en las siguientes áreas:  
 
 
 

LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS SE DEBEN ADJUNTAR PARA COMPLETAR EL PAQUETE DE SOLICITUD AUDIOLÓGICA 
  Consentimiento para la evaluación (D/M 66) 
  Autorización para uso y/o revelación de la información (D/M 63) 

  
Formulario completo de evaluación auditiva por parte de la enfermera (evidencia de fallas repetidas en 
pruebas de umbral) 

  Evaluación audiológica anterior (si se ha identificado una pérdida auditiva previamente) 
  Audiograma anterior (si se ha identificado una pérdida auditiva previamente) 
  IEP actual (si el estudiante recibe servicios de educación especial) 
 

 

Explicación para no incluir los documentos arriba mencionados:  
 
 
 

Información adicional:  
 
 

 

DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD: Se ha determinado la necesidad de una evaluación audiológica o servicios audiológicos y los 
servicios  solicitados como se resume arriba. 

   
Nombre/Título del solicitante  Director de educación especial 
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D/M 108 – SOLICITUD INICIAL DE SERVICIOS/EVALUACIÓN AUDIOLÓGICA  
INSTRUCCIONES 

 
1. Complete la Fecha de solicitud y el nombre del distrito. 

2. Complete el nombre del estudiante. 

3. Complete la edad del estudiante y la fecha de nacimiento. 

4. Complete los números de Seguro Social y Medi-Cal. 

5. Plantel escolar: Indique a qué escuela asiste actualmente el estudiante. 

6. Ubicación/Condición de discapacidad: Describa la ubicación del estudiante y la condición de 
discapacidad de educación especial, por ejemplo, educación general con servicios relacionados /LSH 
o servicios relacionados /HOH o educación general /servicios relacionados, etc. 

7. Solicitante: Indique la persona que solicita la evaluación /servicio. 

8. Aprobación del distrito: Firma del director de educación especial del Distrito. 

9. Solicitud Inicial/solicitud en curso: Marque la casilla de solicitud inicial si esta es la primera vez que 
el Distrito solicita servicios audiológicos de SELPA para este estudiante. Marque solicitud en curso 
para servicios de seguimiento. 

10. Razón para la solicitud: Especifique la razón por la que se solicitó una evaluación, por ej., el 
estudiante ha fallado en dos exámenes de audición de la escuela, no parece escuchar con precisión, le 
va mal en la lectura, O, especifique el motivo de los servicios, por ej., el estudiante usa audífonos, 
quisiera recomendación para el dispositivo de amplificación del salón de clase, etc. 

11. Resultado deseado de la solicitud: Indique qué ganancia se espera tener al realizar una evaluación 
audiológica o al proporcionar un servicio. 

DOCUMENTOS PARA ADJUNTAR: Todos los documentos indicados se deben adjuntar y se debe 
marcar la casilla correspondiente indicando su inclusión en el paquete de solicitud audiológica. 

EXPLICACIÓN PARA NO INCLUIR LOS DOCUMENTOS ARRIBA MENCIONADOS: Incluya una breve 
explicación del por qué no se incluyen los documentos. 

DISPOSITIVO DE AMPLIFICACIÓN AUDITIVA: 

1. Incluya información sobre las marcas y modelos del audífono personal del estudiante y la cantidad 
de tiempo que el estudiante usa el dispositivo. 

2. INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede incluir información adicional importante, por ejemplo, el 
audífono ha estado dañado durante seis meses; el estudiante se niega a usar el audífono, etc. 

AMPLIFICACIÓN EN EL SALÓN DE CLASE: Incluya marca y modelo de los dispositivos de amplificación 
auditiva del salón de clase, por ej., Phonic Ear 48b. 

DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD: Se requiere una reunión para determinar la necesidad de una 
evaluación audiológica o servicios. Todos los que asistan a la reunión deben firmar en las líneas de firma. 

FORMAS DE DISTRIBUCIÓN: Envíe una copia de este formulario completo a la oficina de SELPA y a los 
padres. El Distrito debe guardar una copia para los archivos del distrito y el maestro o especialista.   
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