
I am thinking of taking 
my child out of Special 
Education

Revoking your consent, or taking it away, is a major decision that can have major consequences for your 
child. Before you send in a letter to your child’s school district saying you no longer want your child to 
receive Special Education services, ask yourself these questions:

Do I want my child out because I am unhappy with services or placement?
If Yes…

• Explain your concern and work with the district to find possible solutions. If this is not possible, use 
methods available to you to resolve disputes such as ADR (alternative dispute resolution) or mediation.

• Call us at Matrix to talk through options 

Do I want my child out because my child is unhappy in Special Education?
If Yes…

• Work with your IEP team to sort out what is causing your child to feel this way and brainstorm possible 
actions or new services to address the concerns

• Think about how much choice your student should have in this decision

Do I want my child out because I feel he/she no longer needs this program?
If Yes…

• Gather data to support this
• If you don’t have data to show there is no longer a need, consider asking the IEP team for assessment to 

determine if eligibility is still met
• Discuss this with the IEP team

If I take my child out of Special Education, do I understand that…
• …my child will not have the protections and safeguards as if in Special Education? This includes if he or 

she gets in trouble and is disciplined by the school, there are no special protections.
• …if my child starts to struggle again, I would need to make a request for assessment to determine 

eligibility? This will be treated as an initial evaluation. The timeline for assessments then goes into effect. 
• …all services, accommodations, modifications will be stopped?

If after thinking carefully about your reasons for removing your consent, and once you provide your district 
with a letter requesting this, you should receive a document from the district clearly explaining what this 
change in your student’s status will mean.
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Estoy pensando en sacar 
a mi hijo de la educación 
especial
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Revocar su consentimiento o quitarlo, es una decisión importante que puede tener consecuencias 
mayores para su hijo. Antes de mandar una carta al distrito escolar de su hijo diciendo que usted no 
desea que su hijo reciba mas servicios de educación especial. Pregúntese estas preguntas usted mismo:

¿Quiero yo a mi hijo fuera porque estoy insatisfecha con los servicios o la colocación?
Si es así…

• Explique su preocupación y trabaje con el distrito para encontrar posibles soluciones. Si esto no es 
posible use los métodos disponibles para usted resolver disputas como ADR (Resolución Alternativa 
de Disputas) o mediación. 

• Llámenos a Matrix para hablar de sus opciones.

¿Quiero yo a mi hijo fuera de educación especial porque mi hijo no esta contento?
Si es así…

• Trabaje con el equipo del IEP para solucionar lo que le esta causando a su hijo sentirse de esa 
manera y pensar en las posibles opciones o nuevos servicios para abordar las preocupaciones.

• Pensar acerca de la cantidad de cambios que su estudiante debería tener en esta situación.

¿Quiero yo a mi hijo fuera de educación especial porque yo siento que el o ella no necesita mas este 
programa?
Si es así…

• Recopilar datos para apoyar esto.
• Si no tiene datos para demostrar que ya no es una necesidad, considere preguntar al equipo del IEP 

por una evaluación para determinar si sigue siendo elegible.
• Discutir esto con el equipo del IEP.

Si saco a mi hijo de educación especial, ¿Debo entender que…
• …mi hijo no tendrá las protecciones y garantías así como en educación especial? Esto incluye que si 

esta disciplinado por la escuela y se mete en problemas no hay protecciones especiales.
• … Si mi hijo comienza a tener dificultades de nuevo, necesitaría yo hacer una petición para una 

evaluación para determinar la elegibilidad? Esta será tratada como una evaluación inicial. El plazo 
entrara en vigencia para la evaluación.

• …todos los servicios, acomodaciones, modificaciones serán paradas?

Después de pensar cuidadosamente sobre las 
razones de remover su consentimiento, y una vez 
que le entregue una carta al distrito, usted recibirá un 
documento del distrito explicándole claramente lo que 
este cambio significara en el estatus de su hijo. 


