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Carta de quejas de muestra:

Asunto: adición a "Cómo presentar una queja" en la
página 11 del manual del padre, sección "queja
administrativa", y la "carta de quejas de la muestra"
en la página 13.

(Fecha)

Estimados padres/familias,
Para clarificar, al presentar una carta de quejas con
respecto al programa de intervención temprana de su
hijo con la oficina de la parte C de la idea de
Nevada, usted debe también cc y/o enviar una copia
de la carta de quejas al proveedor de servicios de
intervención temprana de su hijo.

Department of Health and Human
Services
IDEA Part C Office
4126 Technology Way, Suite 100
Carson City, NV 89706
Estimado Coordinador de la parte C de
la idea: Me gustaría presentar una queja
porque creo que (el nombre y la
dirección del niño) no está recibiendo
servicios de intervención temprana como
la ley requiere. Me gustaría que el
Departamento investigara las siguientes
acciones
(declaración de cargos.) Sea específico
sobre la ley o la regulación que se está
violando.)
Entiendo que mi queja será investigada
dentro de 60 días y que pueda ser
contactado para obtener información
adicional y que recibiré una copia del
informe final. El mejor momento para
alcanzarme es el (día [s]) a (tiempo [s]).

State Part C Coordinator
Nevada IDEA Part C Office
4126 Technology Way
Carson City, NV 89706

Sinceramente,

Para información adicional contacte:
Project ASSIST
1-800-522-0066 or
ProjectAssist@dhhs.nv.gov

Firma
(Nombre)
(Dirección)
(Teléfono)
cc: La dirección del proveedor de servicios
de intervención temprana de su hijo
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