
La notificación previa por escrito se refiere a los mensajes que recibirá del sistema 
escolar en momentos específicos. En esencia, la notificación previa por escrito 
tiene como objetivo informarles a ustedes, como padres, de la manera más 
completa posible sobre cualquier acción que el sistema escolar se proponga (o se 
niegue) a tomar con respecto a: la identificación de su hijo como un "niño con una 
discapacidad" según lo define IDEA y la política estatal; la evaluación de su hijo; 
su ubicación educativa; y la provisión de la educación pública gratuita y apropiada 
(FAPE) del sistema escolar a su hijo.

La notificación previa por escrito incluye notificarle de las próximas reuniones 
con suficiente antelación para asegurarse de que tenga la oportunidad de asistir y 
programarlas en un lugar y una hora acordados mutuamente.

¿La escuela me informará sobre las próximas 
reuniones?
Sí. El aviso sobre las reuniones que la escuela le proporciona:

 � Incluye el propósito, la hora y el lugar de la reunión;

 � Indica quién asistirá a la reunión; y

 � Le hace saber que puede invitar a personas con conocimientos o experiencia 
especial sobre su hijo.

Algunas reuniones no se consideran "reuniones" y requieren que las escuelas 
le notifiquen previamente por escrito. Las reuniones que no requieren que los 
padres sean notificados son: conversaciones informales o no programadas entre 
el personal del sistema escolar; conversaciones sobre temas como metodología de 
enseñanza, planes de lecciones o coordinación de servicios; y los preparativos y 
actividades del personal escolar que desarrollan una propuesta (o una respuesta a 
la propuesta de un padre) que se discutirá en una reunión posterior.

¿Son las reuniones el único momento en que 
la escuela proporcionará a los padres una 
notificación previa por escrito?
No, hay otras ocasiones en las que los sistemas escolares deberán proporcionar a 
los padres una notificación previa por escrito. Como mencionamos, estos incluyen 
siempre que el sistema escolar:
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 � Proponga iniciar o cambiar la identificación, 
evaluación, la ubicación educativa o la provisión de 
FAPE a su hijo; o

 � Se niegue a iniciar o cambiar la identificación, 
evaluación, la colocación educativa, o la provisión de 
FAPE a su hijo.

Esto significa que el sistema escolar debe darle un aviso 
previo por escrito antes de que pueda tomar acción o 
negarse a tomar acción con respecto a identificar a su hijo 
como un "niño con una discapacidad", evaluar a su hijo, 
determinar la ubicación de su hijo o cambiarlo. También 
se requiere una notificación con respecto a proporcionar 
FAPE a su hijo. En otras palabras, el sistema escolar debe 
proporcionar una notificación previa por escrito con un 
tiempo razonable antes de comenzar a proporcionar FAPE 
a su hijo, se niegue a proporcionar FAPE o cambie (o se 
niegue a cambiar) lo que la educación pública gratuita 
y apropiada implica (por ejemplo, los servicios y apoyos 
que recibe su hijo).

Puede optar por recibir una notificación previa por 
escrito por correo electrónico, si la escuela ofrece esa 
opción. 

¿Qué tipo de información incluirá 
la notificación?
La notificación previa por escrito tiene como objetivo 
dar a los padres una explicación completa de lo que el 
sistema escolar propone o se niega a hacer, de modo 
que los padres tengan la oportunidad de reunirse con 
el personal de la escuela, discutir lo que se propone 
(o se niega), dar su opinión y estar de acuerdo o en 
desacuerdo. Es por eso que IDEA requiere que la 
notificación previa por escrito contenga información 
específica, de la siguiente manera:

 � Una descripción de la acción propuesta o rechazada 
por la escuela.

 � Una explicación de por qué la escuela propone o se 
niega a tomar la medida.

 � Una descripción de cada procedimiento de 
evaluación, valoración, registro o informe que la 
escuela utilizó como base para su decisión.

 � Una declaración de que los padres de un niño 
con una discapacidad tienen protección bajo las 

garantías procesales de IDEA y, si esto no es una 
remisión para la evaluación inicial del niño, cómo los 
padres pueden obtener una copia de ellos.

 � Fuentes a las que los padres pueden contactar 
para encontrar ayuda para comprender estas 
disposiciones.

 � Una descripción de otras opciones que consideró 
el equipo del IEP y las razones por las cuales esas 
opciones fueron rechazadas.

 � Una descripción de otros factores relevantes a la 
propuesta o rechazo de la escuela.

¿Qué más debo saber sobre la 
notificación previa por escrito?
Los padres también pueden encontrar útil saber que IDEA 
requiere que el aviso previo por escrito sea: escrito en 
un lenguaje comprensible para el público en general; y 
proporcionado en el idioma nativo de los padres u otro 
modo de comunicación utilizado por los padres, a menos 
que claramente no sea posible hacerlo.

Si el idioma nativo u otro modo de comunicación 
de los padres no es un idioma escrito, la escuela 
debe tomar medidas para garantizar que: el aviso se 
traduce oralmente o por otros medios al padre en su 
idioma nativo u otro modo de comunicación; el padre 
comprende el contenido del aviso; y existe evidencia 
escrita de que se han cumplido estos requisitos.

¿Cuál es el plazo para recibir la 
notificación previa por escrito?
La Notificación Previa por Escrito se debe proporcionar 
dentro de un tiempo razonable antes de que una 
escuela se niegue a iniciar o cambiar una de las acciones 
requeridas. En Texas, el aviso razonable se ha definido 
como al menos cinco días de escuela. Esto significa que 
el IEP nuevo o revisado de un estudiante no se puede 
implementar hasta al menos cinco días escolares después 
de que la escuela proporcione la notificación previa por 
escrito, a menos que el padre o el hijo adulto acuerden lo 
contrario.

Usted puede aprender más sobre la Notificación Previa 
por Escrito en: http://framework.esc18.net/display/
webforms/ESC18-FW-Summary.aspx?FID=124
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