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Programa de Resultados del Neurodesarrollo Cardíaco (CANDO) 

Cómo Solicitar Ayuda si su Hijo(a) está teniendo Problemas en la Escuela 

 
Programando una reunión con el  equipo de la escuela: 
 

1. Escríbale una carta al  director y coordinador de educación especial/presidente de escuela de su 
hijo(a).   Pida una reunión para hablar acerca del Programa de Educación Individualizado (IEP).  
En una reunión del IEP, usted hablará con el personal de la escuela acerca de los problemas que 
su hijo(a) está experimentando y expresará  cómo su hijo(a) puede ser ayudado. (Guarde una 
copia de la carta para sus archivos.) 

2. Contacte a la escuela si no ha recibido una fecha de reunión dentro de 10 días. 
3. Mantenga una carpeta con todos los documentos importantes. 

 
Durante la reunión con el equipo de la escuela: 
 

1. Describa las fortalezas y los problemas  que su hijo(a)  está teniendo en la escuela. 
2.  Comparta las tareas escolares de su hijo(a).  
3. Comparta cualquier correspondencia con el maestro(s) de su hijo(a) como llamadas telefónicas 

o correos electrónicos. 
4.  Avísele al equipo de la escuela que su hijo(a) tiene cardiopatía congénita (CHD) y  los posibles 

problemas de aprendizaje y atención.  Proporcione copias de reportes y evaluaciones externos. 
5. Pida que su hijo(a) sea evaluado para recibir servicios de educación especial.  
6. Pida que su hijo(a) tenga un plan 504 con acomodamiento mientras se haga la evaluación. 

 
Si la escuela no evalúa a su hijo(a) o brinda  acomodaciones del plan 504 en funcionamiento. Contacte al 
Centro de Información de Entrenamiento de los Padres o Centro de Recursos de los Padres en su 
estado. 
 
Se le puede dar una carta muestra a la escuela de su hijo(a) si fuese necesario.  Esta se encuentra en  la 
página 2.  Si necesita asistencia adicional, contacte al Especialista en Educación. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

Wanda Rankin, M.Ed. 
Especialista en Educación  
Programa de Resultados del Neurodesarrollo Cardíaco (CANDO) 
Children’s National Health System 
111 Michigan Ave NW 
Washington, D. C.  20010 
(202) 476-5870 

CARTA DE MUESTRA 
 

Carta de Pedido de Child Find 
 
 
Fecha de Hoy 

Su Nombre 

Dirección de Calle 

 

Estimado  Nombre del Director/Coordinador o Presidente del IEP 

Yo soy el padre/madre de ________________.   ___________________ está en el _____ grado en la 

clase de ____________________.  Mi hijo(a) tiene  cardiopatía congénita, lo cual resulta en un riesgo 

elevado de tener problemas del neurodesarrollo cardiaco, y no le está yendo bien en la escuela.  Yo 

creo que (él/ella) puede necesitar servicios de educación especial.  Estoy escribiendo para pedir 

formalmente que________________ sea evaluado para recibir los servicios de educación especial bajo 

la Ley de Educación de Obligaciones  de Child Find de las  Personas con Discapacidad (IDEA). . 

Entiendo que se programará una reunión para hablar acerca de mis inquietudes.  Por favor 

contácteme, por escrito, para avisarme la hora y fecha de la reunión.  Si usted tiene alguna pregunta, 

por favor contácteme al____________________. 

Muchas gracias por su ayuda. Espero escuchar de usted pronto. 

 

Atentamente, 

Su nombre 

 

 


