
Acuerdo de Participación 
Estudiante menor de 18 años – IDEA  

 

Queridos Parientes/tutor, 

Todos los estados son requeridos a juntar información sobre lo que los estudiantes de educación especial de edad 
de transición están haciendo un año después de salir de la escuela. Cada distrito lo hace por medio de contactar 
estudiantes un año después de salir de la escuela para hacer preguntas acerca de sus experiencias con escuela y 
trabajo. Estas entrevistas se llaman Post School Outcomes (PSO) collection.   

Típicamente, una persona de la escuela que conoce su estudiante llamará entre junio y septiembre un año después 
de que han salido de la escuela para hablar consigo o el exestudiante acerca de lo que hubo hecho desde de salir 
de la escuela. 

El propósito de esta carta es para pedir permiso para llevar a cabo un antes del éxito entrevista con su hijo o hija 
antes que salen de la escuela. Esta entrevista permita el estudiante/familia a compartir sus metas para su futuro, 
como le espera convertirse en escuela adicional y empleo, y como la escuela le ha preparado para su futuro. Si su 
estudiante todavía no está 18 años, su premiso firmado es requerido antes de que el antes del éxito entrevista 
puede llevarse a cabo.    

La información de la antes del éxito entrevista también asistirá con el entrevista de seguimiento que ocurre un año 
después de que su estudiante sale de la escuela.   

• Durante el antes del éxito entrevista, usted o su estudiante se le puede pedir nombres e información de 
contacto como parientes o amigos que puede ayudar en localizar el estudiante el año siguiente para el 
entrevista de seguimiento.  

• El estudiante se le puede pedir a proveer una dirección donde un tarjeta postal de recuerdo (con el logo 
arriba) puede ser mandado antes del entrevista de seguimiento para ayudar en fijar un tiempo conveniente 
para la entrevista. 

• Las entrevistas también puede ser llevado a cabo con familiares que son familiarizado las actividades del 
estudiante desde de salir de la escuela.  

La información recogida en estas entrevistas es presentada al estado por medio de un sistema confidencial y 
seguro. El distrito esta proveído con un informe de síntesis que le puede usar para mejorar los servicios de 
transición que el distrito ofrece a estudiantes futuros. Por lo tanto, esta importante que los exestudiante participan 
en esta oportunidad para compartir como el distrito le ha ayudado para preparar pare la vida adulta. Recuerda que 
el distrito escolar esta requerido a tratar de cumplir la entrevista de seguimiento con todos los exestudiantes un 
año después de salir de la escuela.     

Por favor marque la caja apropiada de bajo, y devolver esta forma a su escuela. 
! Sí, mi estudiante puede tomar parte en el antes del éxito entrevista 

! No, no quiero que mi estudiante participan en el antes del éxito entrevista 

 
____________________________________  _____________________ 
Firma del estudiante           Fecha 
 
__________________________________________ _____________________ 
Nombre en letras de molde del estudiante  Número de teléfono 
 
__________________________________________ _____________________ 
Nombre del estudiante (escribir en letras de molde) Número de teléfono alternativo 
 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con: 
 
Sally Simich 503-947-5639, sally.simich@state.or.us or Pattie Johnson, 503-838-8779, johnsop@wou.edu   
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