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Distrito Escolar/Agencia Pública Consentimiento de revocación de 
los servicios de educación especial 

y los servicios relacionados 
34C.F.R. §§300.9(c)(3) y 300.300(b)(4)2008

 
 
 

 
Esta forma permite el padre o el alumno de mayoría de edad revocar su consentimiento 
en forma escrita.  Si usted revoca tu consentimiento en forma escrita el distrito escolar o 
la agencia pública: 

1. No es obligado realizar una junta con el equipo deI programa de educación 
individuo (IEP) ni desarrollar un IEP;  

2. No sea considerado de estar en contra de los requisitos de proveer una 
edcuación pública apropriada y gratis (FAPE por sus siglas en inglés) al 
alumno debido por la falta de proveer más servicios de educación especial 
y/o servicios relacionados;  

3. No puede utilizar procedimientos para invalidar su consentimiento como 
mediación ni procedimientos del proceso debido para alacanzar un acuerdo 
o una resolución que los servicios podrián estar proporcionados; 

4. No puede continuar a proveer servicios de educación especial ni servicios 
relacionados al alumno, pero es obligado proveer el Aviso Previo por 
Escrito de las Acciones Propuestas antes de suspender la provision de los 
servicios de educación especial y los servicios relacionados. 

5. No es obligado enmendar los archivos educacionales del alumno para tachar 
cualquier referencia al respecto del recibo de los servicios de educación 
especial y los servicios relacionados debido por la revocación del 
consentimiento. 

 
 Yo, REVOCO mi consentimiento por mi hijo/a continua recibir servicios de 

educación especial y los servicios relacionados 
Firmar y Fechar: 

 
 

Firma del padre_______________________________________________ Fecha____________ 
 
Los servicios de educación especial y los servicios relacionados serán suspendidos 
SOLAMENTE después que el distrito escolar o la agencia pública recibe tu firma del 
consentimiento de revocación de los servicios de educación especial y los servicios 
relacionados por tu hijo/a y la provisión del Aviso Previo por Escrito de las Acciones 

Propuestas a los padres. 
 

Por el uso del Distrito Escolar o Agencia Pública 
 
Fecha que fue 
recibido 

Firma del oficial del distrito escolar o agenica pública 

  

Nombre del alumno 
 

Fecha 
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Fecha que el Aviso por Escrito de las Acciones Propuestas fue 

proporcionado:  

Fecha 
 
 

 
 
Fecha que los servicios de educación especial y los servicios relacionados 

fureon suspendidos:  

Fecha 
 

 


