Consentimiento de Recibo de Documentos y Correspondencia de
Educación Especial Electrónicos del Padre/s o Tutor Legal
El Distrito Escolar de Davis ofrece al padre/s y/o tutor Legal del estudiante inscrito que recibe
servicios Educación Especial la opción de recibir los documentos y correspondencia de Educación
Especial electrónicamente vía email (correo electrónico). Los documentos de Educación Especial
que se pueden enviar al hogar electrónicamente consisten, pero no están limitados a los siguientes:
Garantías del Proceso
Aviso de Reunión
Permiso para tomar pruebas
Enmienda del Programa IEP
Borrador de Elegibilidad en Educación Especial
Notas de Progreso
Plan de Intervención de la Conducta (BIP)
Determinación de Educación en Verano (ESY)

Previo Aviso Escrito de Rechazo de Servicios
Copias de Pruebas de Educación Especial
Borrador y Copia Final del Programa IEP
(inclusive pero no limitado a):
- Niveles Presentes de Logro en las materias y
desempeño funcional (PLAAFP)
- Servicios
- Adaptaciones (Accommodations)
- Pruebas
- Formularios de Transición

Toda la correspondencia electrónica es confidencial y contiene el aviso siguiente:
“Esta transmisión electrónica de e-mail tiene la sola intención de uso personal y confidencial del
destinatario/s anterior nombrado. Puede contener una comunicación confidencial y, por lo tanto, puede
ser legalmente privilegiada. Si usted no es el destinatario/s de esta comunicación que se intentó enviar
(o un agente responsable de entregarla al destinatario que se intentó enviar), por el presente, usted es
notificado que la revisión no autorizada, exhibición (muestra) o el uso de información contenida aquí
están absolutamente prohibidos. Si usted ha recibido esta comunicación por error, por favor avise a la
persona que la envía inmediatamente y destruya todas las copias del mensaje original y todos los
documentos adjuntos. Gracias.”

Por favor seleccione su método preferido de correspondencia de Educación Especial:
Documentos electrónicos
E-mail No. 1 _______________________________________________
E-mail No. 2 _______________________________________________
Documentos de papel
_______________________________________
Nombre del Padre/s (Impreso)

__________________________________
Firma del Padre/s

_______________________________________
Nombre del Estudiante/s

__________________________________
Fecha

Al seleccionar (marcar) el método de documentos electrónicos y firmar arriba, yo solicito que el Departamento de Educación Especial del
Distrito Escolar de Davis se corresponda conmigo por e-mail (correo electrónico). Yo entiendo que los e-mails que se me envían pueden
contener información personal del estudiante en cuanto a mi hijo/a. Además, yo entiendo que el e-mail que no está encriptado (codificado) y
los documentos adjuntos en e-mail no están seguros y pueden ser vistos por otros. Yo estoy de acuerdo de librar de responsabilidad al
Distrito Escolar de Davis de cualquier y toda responsabilidad legal que surja de la transmisión de correspondencia de e-mail y documentos
de e-mail no encriptados (no codificados) (no seguros). Esta renuncia del derecho permanecerá vigente hasta que se revoque por escrito.
Se puede revocar o anular, por escrito, en cualquier momento.
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