
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
SECRETARÍA ASOCIADA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

  

Revisado | marzo 2020   

SAEE-07ª Aceptación o rechazo de ubicación pública 

 
Fecha        Estudiante:      

       # SIE        

Certifico que, en reunión con el COMPU, los funcionarios del DEPR redactaron una propuesta 
de PEI donde se me recomendó que los servicios de mi hijo(a) sean implementados en: 
 

la alternativa de ubicación         
disponible en la (localización) Esc.        
en el pueblo de           
        

Yo,       , padre, madre o encargado del estudiante en 
epígrafe: 
 

Acepto Rechazo  
  la alternativa de ubicación 

  la localización 
 
Si el estudiante tiene un impedimento físico con dificultades de movilidad, 

Sí No  
  ¿la localización seleccionada está libre de barreras arquitectónicas? 
  si la contestación es no,  

  

Acepto la localización pública aun cuando tengo conocimiento de las 
barreras arquitectónicas que existen ya que, en el PEI se establecen las 
modificaciones (Parte VI.J) que se realizarán para que mi hijo(a) tenga 
acceso al (los) salón(es) donde sus compañeros recibirán clases y a las 
áreas comunes (baños, comedor, patio, biblioteca, cancha). 

 
En caso de rechazar la alternativa de ubicación y/o localización, la razones para esta 
determinación son: 
 la localización pública recomendada tiene barreras y mi hijo(a) tiene un impedimento 

físico con dificultades de movilidad. Solicito se me realice un ofrecimiento donde se 
pueda garantizar la accesibilidad a las áreas correspondientes al grado de mi hijo(a). 

 no tengo interés en una ubicación pública. Mi hijo(a) estará o continuará matriculado 
en una ubicación privada seleccionada por mí (nosotros) – incluye homeschooling. 

 Otras razones:           
             
            
  

Firma del padre o encargado       
Correo electrónico:         
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