Austin Child Guidance Center
810 West 45th Street, Austin, TX 78751
Phone (512) 454-9204, fax (512) 454-9204
www.austinchildguidance.org

Estimados padre(s) / tutores:
Usted está recibiendo esta carta porque ha solicitado una evaluación psicológica para su hijo(a) en Austin
Child Guidance Center (ACGC). Antes de que su hijo(a) pueda ser colocado en la lista de espera para una
evaluación psicológica, debemos recibir lo siguiente:
• Perfil Familiar y de Desarrollo del (de la) Niño(a)
• Decreto de divorcio, acuerdo de custodia u otros documentos legales cuando sea solicitado
• Cualquier evaluación psicológica o de educación especial hecha anteriormente
Porque a menudo hay igualdades entre la evaluación psicológica y otras pruebas (p. ej., pruebas de
educación especial), es muy importante para nosotros recibir información sobre la evaluación previa y a ser
informado si el niño(a) tiene una evaluación pendiente o en progreso en la escuela u otra agencia. Como
parte del proceso de proporcionar a su hijo(a) con una evaluación integral, vamos a revisar cualquier
evaluación previa, incluyendo evaluaciones basadas en la escuela para elegibilidad de educación especial. Si
su hijo(a) ha participado en una evaluación psicológica o educativa previa, a través de su escuela o en otra
agencia (por ejemplo, oficina del psicólogo, clínica, hospital psiquiátrico), tenemos que recibir una copia de
ese informe antes de programar la cita de evaluación de su hijo(a) en Austin Child Guidance Center.
Si tiene una copia de la evaluación de su hijo(a), por favor enviarlas al centro con los otros documentos
solicitados. Si no tiene el informe de la evaluación anterior, por favor, solicite una copia ya sea de la escuela
u otro proveedor. Por favor envíe el informe al centro o pregúntele a la escuela/proveedor que envíe el
informe directamente al centro de orientación infantil de Austin. A continuación encontrará nuestra
dirección y número de fax. Si su hijo(a) está en el proceso de una evaluación para educación especial, es
recomendable esperar los resultados de la evaluación de educación especial antes de conseguir una
evaluación en ACGC.
Si usted tiene preguntas acerca de los documentos que se le ha solicitado, por favor, póngase en contacto
con Julia Hoke, Ph.D. (Inglés) o José Miranda, Psy.D. (Español) al 512-451-2242.
Atentamente,
Julia Hoke, Ph.D.
jhoke@austinchildguidance.org
Licenciada en Psicología
Director de Servicios Psicológicos
Teléfono: 512-451-2242
Fax: 512-454-9204
Austin Child Guidance Center
ATTN: Department of Psychological Services
810 w. 45th Street
Austin, Texas 78751

