
Renuncia a la notificación (opcional)

Comprendo mi derecho a recibir una notificación 
por escrito 10 días antes de la actividad propuesta, 
y renuncio a dicho derecho. 

Notificación previa por escrito y consentimiento para las evaluaciones 
de desarrollo
La evaluación de desarrollo se utiliza para determinar si su hijo/a podría tener un retraso en su desarrollo. 
La evaluación incluye recopilar la información que usted provea, la información del padre/la madre y 
de otra(s) persona(s) que usted elija, observar al niño/a, y usar un instrumento de evaluación que cubra 
todas las áreas del desarrollo. Puede solicitar que se realice una evaluación de desarrollo en cualquier 
momento independientemente de esta evaluación. Debemos enviarle una notificación por escrito al 
menos 10 días calendario antes de la evaluación. 

Mi coordinador/a de servicios me brindó toda la información sobre la evaluación de desarrollo y me 
explicó mis derechos como padre/madre, incluido dar el consentimiento. Recibí una copia del folleto 
sobre los Derechos de los padres en la Intervención temprana de Ohio (Ohio Early Intervention, 
EI). Comprendo que tengo opciones de resolución de conflictos si presento un reclamo acerca de 
la Intervención temprana (EI). Comprendo las evaluaciones de desarrollo de mi hijo/a y doy mi 
consentimiento para que se realicen.

Firma del padre/de la madre FechaNombre del padre/de la madre

FechaIniciales del padre/de la madre

Un proveedor de servicios y empleador que ofrece igualdad de oportunidades
Julio de 2019

Formulario EI-01
Para uso exclusivo del coordinador/a 
de servicios

El                       (fecha), los padres 

recibieron una copia de este consentimiento 

         en persona             por correo 

         por correo electrónico

Fecha del día de hoy Nombre del niño/a Fecha de nacimiento del 
niño/a

Nombre del padre/la madre Número del EIDS
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