Hoja de Trabajo de Elegibilidad - Extensión de Año Escolar
HOJA DE TRABAJO DE ELEGIBILIDAD - EXTENSIÓN DE AÑO ESCOLAR (ESY)
Estudiante:

N.º UID1 del estudiante:

Fecha de nacimiento:

Escuela:

Grado:

Edad:

I. Determinación de elegibilidad para la ESY2
Después de considerar los datos pertinentes, el equipo IEP ha determinado lo siguiente:
Sí

No

Factores que se deben considerar
El estudiante manifiesta o puede manifestar regresión imposible de recuperar en un
tiempo razonable después de vacaciones largas; o
Se corre un riesgo considerable de que el estudiante pierda los beneficios acumulados
durante el año escolar normal si no participa en un programa de enseñanza durante
vacaciones largas; o
El estudiante demuestra adquisición de capacidades emergentes ("intervalo de
oportunidad") que se perderán sin la participación en un programa de enseñanza durante
vacaciones largas

Según lo presentado:
Sí

No

Determinación
El estudiante es elegible para servicios de extensión de año escolar.
El estudiante no es elegible para servicios de extensión de año escolar.
La elegibilidad no se puede determinar en este momento. El equipo IEP determinará la
elegibilidad a más tardar el --/--/---.

II. Descripción del programa de Extensión de Año Escolar
Describa el programa de ESY de este estudiante indicando los tipos de servicio (educación especial y/o
servicios afines) y el número, la duración y el lugar de las sesiones. Especifique qué metas anuales del
IEP actual se abordarán durante la ESY adjuntando una copia de la hoja de metas a la hoja de trabajo de
la Extensión de Año Escolar.
Tipo de servicio

Fecha de inicio de la ESY:
Fecha de terminación de la ESY:

Número

Sesiones de ESY
Duración

Lugar

Fecha que se le da al padre
la madre o el tutor legal:

* Ponga una copia de la Hoja de Trabajo de Elegibilidad - ESY en el registro EC3 del estudiante.

Identificación Única (Uniq-ID®, UID)
Extensión del Año Escolar (Extended School Year, ESY)
3 Niños Excepcionales (Exceptional Children, EC)
1
2

C: EC File, Padre, madre o tutor legal

N.º UID del estudiante: _______________________

