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PROCEDIMIENTOS DE REMISION DE ADMISION EN EDUCACION ESPECIAL  

 
Nota: No serán aceptadas las remisiones incompletas. Por favor completar y presentar todos los documentos requeridos.   
 
Los siguientes documentos serán presentados a la oficina de Educacion Especial para la consideración de la remisión: 
 

1. Formulario de referencia estudiantil (ha de ser rellenado por un padre/tutor, maestro o agencia de remisión).   
 

2. Permiso de Intercambio de Informacion (formularios separados para cada agencia involucrada con el alumno). 
 

3. Documentación de los examenes médicos de Visión y Audición (deben tener 1 año de vigencia)[34 CFR 300.532] 
 

4. Certificado de Nacimiento del Alumno (incluyendo todo documento legal si el nombre del alumno ha cambiado 
desde su nacimiento)  

 
5. Prueba de inmunizaciones para: polio, DPT (difteria, el tétanos y la tos ferina), MMR (sarampión, paperas, rubéola), 

la hepatitis B y la varicela es requerido por la Ley Estatal. 
 

a. Las vacunas son ofrecidas por la Clínica de Vacunación del Departamento de Salud de la Ciudad de 
Berkeley en 830 University Avenue los martes y jueves de 1-4 pm. Por favor llamar al 510.981.5350. 

 
6. Identificación de los padres  (eg: Licencia de conducción del Estado de California o tarjeta personal de 

identificación, pasaporte, Identificación militar, etc.). Se requiere la Documentación de la Corte  para cualquier niño 
que está bajo la tutela del tribunal o que reside con un padre de crianza u otro tutor legal para verificar el titular de 
los derechos educativos. [CA EdCode 56028] 
  

7. DOS (2) pruebas de residencia del Distrito en nombre de los padres/tutores.  Las muestras podrian incluir:  
 

a. Recibo de Servicios Públicos (eg:  PG & E, teléfono (no celular), EBMUD, Rcolección de basura, Internet 
o cable) 
  

b. Acuerdo de alquiler para residencia (se requiere un minimo de 1 año)  
 

c. Copia de recibo de salario o informe de banco (deberá estar al dia – con un plazo de 2 meses 
 

d. Carta de Acción de los Servicios Sociales, Estado de California u oficina federal  
 

e. Si el padre/ tutor vive con un familiar u otra entidad sin ánimo de alquilar: Carta de verificación del 
arrendador de la duración prevista de residencia del padre/tutor (fechada en los últimos 3 meses). 

 
f. McKinney-Vento (Familias sin Hogar): Contactar a Sophina Jones al 510.644.6529 para ayuda. 

 
8. Copias de cualquier evaluación realizada a ser consideradas con este documento (eg:medico privado; psicológica; 

habla y lenguaje; RCEB o evaluaciones/filtros de Headstart, etc.) 
 

Si tiene cualquier pregunta favor contactar el Departamento de Educación Especial: 510.644.6210 
 


