JV-535(A) S
NOMBRE DEL MENOR:

NÚMERO DE CASO:

No entregue a la corte

Información general
1.

2.

Fecha de nacimiento del niño o joven:
La tribu del niño indígena (si corresponde):
Dirección:
E-mail:

Ciudad:
Teléfono:

Cód. postal:

Información de la escuela
a.

Distrito escolar (agencia educativa local o LEA):

b.

Escuela (nombre y dirección):

c.

Intermediario para la educación del joven en familia de acogida (Cod. de Educación, sección 48853.5) (nombre e información
de contacto):

d.
3.

Número de Identificación Estatal de Estudiante (SSID) del niño:

El menor se encuentra actualmente expulsado de la escuela y puede ser elegible para su readmisión el o después del
* (fecha):

Oficina de educación del condado (nombre y dirección):
Coordinador de servicios para los jóvenes en familia de acogida (nombre e información de contacto):

4.

Centro regional (nombre y dirección):
Coordinador de servicios (nombre e información de contacto):

5.

6.

Agencia de acogida del condado (especifique):
a.

Trabajador social o funcionario de condena condicional designado (nombre e información de contacto):

b.

Trabajador social o funcionario de condena condicional supervisor (nombre e información de contacto):

Organización de CASA (nombre y dirección):
Representante especial designado por la corte (CASA) (nombre e información de contacto):

7.

Abogado del niño o del joven (nombre, dirección e información de contacto):

LA CORTE DETERMINA Y ORDENA QUE
8.

o joven es el sujeto de una petición presentada conforme a la sección 325 del Código de Bienestar e Instituciones.
* EEll niño
padre, tutor o tutor indígena del niño no está disponible, no puede o no quiere ejercer los derechos de servicios

educativos o del desarrollo; la agencia ha hecho esfuerzos diligentes para localizar y garantizar la participación del padre,
tutor o tutor indígena en la toma de decisiones de servicios educativos y del desarrollo; y las necesidades de servicios
educativos y del desarrollo del niño o joven no pueden satisfacerse sin el nombramiento temporal de un adulto responsable
como titular de los derechos educativos.

* Es necesaria una limitación en los derechos de los padres, tutores o tutores nativos americanos para tomar decisiones
* educativas * de desarrollo para proteger al niño o joven.
10. * El joven tiene al menos 18 años y
a. * ha elegido no tomar decisiones sobre la * educación * los servicios de desarrollo para el joven.
b. * se considera incompetente para tomar decisiones sobre la educación o los servicios de desarrollo para el joven.
11. * (Si se marcan las opciones 10a o 10b): El nombramiento de un titular de los derechos educativos para tomar decisiones
sobre los servicios de desarrollo para el joven será para el beneficio del joven.
9.
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JV-535(A) S
NOMBRE DEL MENOR:

12.
13.

NÚMERO DE CASO:

Solo para información

No entregue a la corte

a corte ha denegado o finalizado la reunificación de servicios para el padre, la madre, el tutor o tutor indígena, y se ha
* Lubicado
al niño o joven en un acuerdo permanente y planificado de vivienda de acuerdo con la sección 366.21(g)(5), 366.22,

366.26, 366.3(i), o 727.3(b)(5)–(6).
Hay
No hay un familiar adulto responsable, miembro de la familia extendida que no sea familiar, u otro adulto que
conozca al niño que esté disponible y dispuesto a ser el titular de los derechos educativos.

*

*

14. El niño o joven recibe educación especial, adaptaciones y modificaciones de educación general, servicios de intervención
Sí
No
temprana, o servicios del desarrollo.
15.

* *
* El niño o joven recibe servicios de acuerdo con el siguiente plan (marcar todas las que correspondan):
a. * Programa de Educación Individualizada (IEP)
b. * Plan de la sección 504
c. * Plan de Servicios Familiares Individualizados (IFSP)
d. * Plan de Programa Individual (IPP)
e. * Área del Plan Local de Educación Especial (SELPA)
f. * Otro (explique):

El LEA, SELPA o el centro regional deben proporcionarle una copia de cualquier plan al titular de derechos educativos nombrado.

16.

* El niño o joven necesita las siguientes evaluaciones o servicios educativos o del desarrollo (marcar todas las que correspondan):
a. * El niño tiene entre 0 y 3 años, está en riesgo de tener una discapacidad o tiene un retraso del desarrollo, y necesita ser
evaluado para recibir los servicios.
b. * El niño tiene entre 0 y 3 años, tiene una discapacidad, y necesita que se desarrolle un IFSP.
c. * El niño o joven es mayor de 3 años, puede tener una discapacidad, y necesita una admisión y evaluación para recibir
los servicios.
d. * El niño o joven es mayor de 3 años, tiene una discapacidad, y necesita el desarrollo o la revisión de un IEP, IPP, o Plan
de la sección 504.

17. El titular nombrado de los derechos educativos debe hacer lo siguiente (marcar todas las que correspondan):
a.
b.
c.
d.
e.
f.

18.

resentar al LEA una remisión por escrito para la evaluación para recibir servicios de educación especial y servicios
* Prelacionados
o para recibir servicios de acuerdo con la sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973.
P

resentar
al
centro
regional una remisión por escrito para una admisión inicial y para la evaluación o prueba de elegibilidad.
*
resentar al LEA una remisión por escrito para recibir una evaluación o servicios, o una solicitud por escrito para
* Pconvocar
al equipo de IEP para que desarrolle o revise el IEP del estudiante.
* Presentar una solicitud por escrito al centro regional para convocar al equipo de IFSP para que desarrolle o revise el IFSP.
* Presentar una solicitud por escrito al centro regional para convocar al equipo de IPP para que desarrolle o revise el IPP.
* Otro:

a siguiente persona está obligada por la norma 5.649(c)–(d) de las Normas de la Corte de California a seguir los pasos
* Lnecesarios
para solicitar cualquier evaluación o servicio identificados en el punto 16 o 17 (nombre y dirección a menos que
sean confidenciales):

* El programa educativo y la designación de escuela actuales son los más beneficiosos para el niño o joven.
20. * El IFSP, IPP, u otro plan de servicios del desarrollo son los más beneficiosos para el niño o joven.
21. * El niño o joven * asiste * no asiste a la escuela de origen del niño o joven. De no ser así,
a. El titular de los derechos educativos * ha * no ha renunciado a los derechos del niño o joven para asistir
a la escuela de origen.
b. El niño o joven * ha * no ha renunciado a los derechos del niño o joven para asistir a la escuela de origen.
22. * La agencia de acogida del condado ha considerado la estabilidad educativa y la oportunidad de ser educado en el programa
educativo menos restrictivo al tomar las decisiones de designación del niño o joven.
19.
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NOMBRE DEL MENOR:

NÚMERO DE CASO:

Solo para información

No entregue a la corte

Casilla de verificación de la entrega legal del titular de los derechos educativos
Obligatorio:
1.

2.

3.

uncionario de condena
* Trabajador social * Fcondicional
a.

Nombre:

b.

Dirección de correo postal o correo electrónico:

c.

Fecha de la entrega legal:

d.

Método de entrega:

a.

Nombre:

b.

Dirección de correo postal o correo electrónico:

c.

Fecha de la entrega legal:

d.

Método de entrega:

* Niño (de 10 años o mayor)

5.

ntermediario para la educación del joven en familia de
* Iacogida
a.

Nombre:

b.

Dirección de correo postal o correo electrónico:

c.

Fecha de la entrega legal:

d.

Método de entrega:

Obligatorio, si corresponde:
1.

2.

4.

* Coordinador de servicios del Centro Regional
a.

Nombre:

b.

Dirección de correo postal o correo electrónico:

c.

Fecha de la entrega legal:

d.

Método de entrega:

a.

Nombre:

b.

Dirección de correo postal o correo electrónico:

c.

Fecha de la entrega legal:

d.

Método de entrega:

* Voluntario de CASA

6.

3.

2.

a.

Nombre:

b.

Dirección de correo postal o correo electrónico:

c.

Fecha de la entrega legal:

d.

Método de entrega:

a.

Nombre:

b.

Dirección de correo postal o correo electrónico:

c.

Fecha de la entrega legal:

d.

Método de entrega:

a.

Nombre:

b.

Dirección de correo postal o correo electrónico:

c.

Fecha de la entrega legal:

d.

Método de entrega:

de servicios para los jóvenes en familia
* Cdeoordinador
acogida de la Oficina de Educación del condado

* Titular de los derechos educativos

* Tribu/Oficina de Asuntos Indígenas
a.

Nombre:

b.

Dirección de correo postal o correo electrónico:

c.

Fecha de la entrega legal:

d.

Método de entrega:

Si se solicita y tiene derecho a ser notificado de acuerdo con
la sección 293 del Código de Bienestar e Instituciones:
1.

Si es adecuado:
1.

* Abogado del niño o del joven

* Madre * Padre * Tutor legal

2.

* Otro (especifique):
a.

Nombre:

b.

Dirección de correo postal o correo electrónico:

c.

Fecha de la entrega legal:

d.

Método de entrega:

* Otro (especifique):

a.

Nombre:

a.

Nombre:

b.

Dirección de correo postal o correo electrónico:

b.

Dirección de correo postal o correo electrónico:

c.

Fecha de la entrega legal:

c.

Fecha de la entrega legal:

d.

Método de entrega:

d.

Método de entrega:

a.

Nombre:

a.

Nombre:

b.

Dirección de correo postal o correo electrónico:

b.

Dirección de correo postal o correo electrónico:

c.

Fecha de la entrega legal:

c.

Fecha de la entrega legal:

d.

Método de entrega:

d.

Método de entrega:

* Tutor indígena
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3.

* Otro (especifique):

ADJUNTO: ORDEN DE DESIGNACIÓN DE
PERSONA CON DERECHOS EDUCATIVOS

Solo para la versión en inglés que se puede llenar en línea:
Para su protección y privacidad, presione el botón “Borrar formulario”
después de imprimirlo.

Imprimir formulario

Guardar formulario
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