DETERMINACIÓN DE FORMATOS ESPECIALIZADOS
IC AM FORMU L ARIO / NI MAS # 2

***CONFIDENCIAL***

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
Nombre de pila:
STN:

• MI:

• Apellido:

• Fecha:

POR FAVOR MARQUE UNO:
Chafee Calificado
No Chafee calificado, sino que requiere un formato accesible (s)

FORMATOS ESPECIALIZADOS:
Formato especializada (s) que se necesita:

Braille

ampliación de foto

Audio

Texto digital

Si el formato seleccionado es especializada en letra grande, el comité consultivo del caso debe tener en cuenta los posibles
efectos nocivos sobre el estudiante o la calidad de los servicios que s / él necesita en la colocación elegido. Los efectos
perjudiciales, en su caso, dependerán de cada estudiante. si existen o no efectos nocivos potenciales deben ser anotados en el
IEP. Algunos de los efectos nocivos potenciales a considerar son, pero no se limitan a:

Sí

No

•

La disminución del acceso a las oportunidades de instrucción completos;

•

Menor acceso a la gama completa del plan de estudios;

•

La falta de oportunidades para la interacción social;

•

Disminución de la autoestima;

•

La estigmatización; y / o

•

El aislamiento de los compañeros

El comité consultivo del caso ha considerado los posibles efectos nocivos sobre el estudiante en el
suministro de grandes formatos de impresión especializada de material didáctico y certifica que la
selección es apropiado.

Otra (es decir, formato DAISY) (explicar):

(Tenga en cuenta que sólo una copia del Braille y materiales en letra grande se puede pedir a la ICAM).
Sí

No

Este estudiante también requerirá el uso de gráficos táctiles.
Se necesitan formatos especializados de materiales de instrucción para su uso (marque lo que
corresponda):
En la escuela
En casa
Otro
Si es otro, por favor explique:
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COMPLETAR AL FINAL DEL PRIMER AÑO Y LOS AÑOS SIGUIENTES:

Sí

No

¿El uso de materiales de instrucción especializados beneficia al estudiante?
En caso afirmativo, indicar cómo los materiales de instrucción accesibles / especializados se beneficiaron
del estudiante:

