
Consentimientos para la transición
Notificación del distrito escolar y el Departamento de Educación de Ohio (ODE):  La Intervención temprana (EI) de 
Ohio requiere su consentimiento para compartir el nombre de su hijo/a y su información de contacto con el distrito escolar 
de Ohio responsable de la educación de su hijo/a y con el Departamento de Educación de Ohio (ODE). Esta información 
ayuda a los distritos escolares a preparar los programas de educación especial para preescolar para el próximo año. 

Mi coordinador/a de servicios me ha brindado toda la información relacionada con compartir con el distrito escolar y con 
el Departamento de Educación de Ohio (ODE) la fecha de nacimiento de mi hijo/a y mi información de contacto, y me ha 
explicado 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. Comprendo que tengo opciones de resolución de conflictos si presento 
un reclamo acerca de la Intervención temprana (EI).

Comprendo lo que implica compartir el nombre y la fecha de nacimiento de mi hijo/a y mi información de 
contacto con el distrito escolar y con el Departamento de Educación de Ohio (ODE), y doy mi consentimiento.

No doy mi consentimiento para compartir el nombre y la fecha de nacimiento de mi hijo/a y mi 
información de contacto con el distrito escolar ni con el Departamento de Educación de Ohio (ODE).

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

Entrevista de planificación de la transición (TPC):  Si su hijo/a resulta elegible para los servicios preescolares de 
conformidad con la parte B de la Ley de Educación para Personas Discapacitadas(IDEA), la Intervención temprana de Ohio 
(EI) necesita su consentimiento para programar una conferencia de planificación de la transición con un representante de 
su distrito escolar, quien le explicará el proceso de determinación de elegibilidad preescolar según lo determina la parte B. 
Esta conferencia debe llevarse a cabo entre 90 días y 9 meses antes del tercer cumpleaños de su hijo/a.

Si se determina que su hijo/a no es potencialmente elegible para los servicios preescolares de conformidad con la parte B 
de la ley IDEA, la Intervención temprana le pedirá su consentimiento para programar una conferencia de planificación de la 
transición con otros proveedores de servicios en la comunidad que usted y su equipo hayan identificado.  

Mi coordinador/a de servicios me brindó toda la información relacionada con la conferencia de planificación de la 
transición (TPC) 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. Comprendo que tengo opciones de resolución de 
conflictos si presento un reclamo acerca de la Intervención temprana (EI).

Comprendo lo que es una conferencia de planificación de la transición (TPC) y doy mi consentimiento 
para programar una.

No doy mi consentimiento para programar una conferencia de planificación de la transición (TPC).

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

Formulario EI-07

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

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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