(Cover Letter: Written Summary of Restraint Use)
Fecha (inserte)

Estimado/a (inserte nombre)

Su hijo/a estuvo involucrado en una situación de emergencia el (fecha) que resultó en el
uso de contención física. Adjuntamos un resumen del incidente y una descripción por
escrito de la contención física usada, incluyendo los comportamientos presentados por su
hijo antes de haberse usado la contención física. Durante el período de contención física,
su hijo estuvo bajo la observación del personal capacitado en el uso de intervenciones
físicas para ver si presentaba alguna manifestación de agotamiento físico. El uso de
contención física finalizó en cuanto dejó de existir la situación de emergencia. Le
proporcionamos esta información para su consideración y para que nos dé su opinión en
relación con esta situación.
La información adjunta se archivará en la carpeta de elegibilidad de educación especial
de su hijo para que el comité de admisión, revisión y retiro (ARD) pueda usar esta
información al tomar en cuenta la necesidad de cambios en el programa educativo
individualizado (IEP) y/o el plan de intervención debido a la conducta (BIP). Por favor
llame a (inserte nombre y número de teléfono) si desea programar una reunión con el
comité ARD para revisar el IEP o el BIP de su hijo.
Los Reglamentos del Comisionado para la Educación Especial, Sección 89.1053.
Procedimientos para el Uso de Contención Física y Separación, indica que la contención
física de un estudiante con alguna discapacidad puede ser usado sólo en una situación de
emergencia claramente definida. Las escuelas deben informarle a los padres cuando es
necesario usar la contención física para intentar proteger al estudiante, a los otros
estudiantes o para prevenir daños graves a la propiedad.
Por favor comuníquese con (inserte nombre y número de teléfono) si desea programar
una reunión para hablar sobre la conducta que llevó al uso de la contención física. Si
tiene otras preguntas, comuníquese conmigo llamando al (inserte número de teléfono).
Muy atentamente,
Administrador de la escuela

cc: Carpeta de Elegibilidad para la Educación Especial
Anexos

