
Sample Letter to Families About the New IEP

Connecticut Parent Advocacy Center
860-739-3089 · cpac@cpacinc.org · www.cpacinc.org

** This sample letter can be adapted to fit the needs of your district. Please
feel free to put it on your letterhead and make it personalized. Simply copy

the text from this PDF (found at www.cpacinc.org) and paste it into Microsoft
word.There you can make the changes needed. ** 

Dear Families,

I am excited to partner with you this school year as Connecticut transitions to a new form for the
Individualized Education Program (IEP). The new form will help guide Planning and Placement
Teams (PPTs) design high-quality IEPs for students. 

Your student will continue with the previous IEP form until their next Annual or Triennial Review
PPT. When the IEP is revised, it will go on the new form. I value you as partners in your student’s
learning, and I want to share resources with you to help you learn about the new IEP form. 

In addition to the resource list, I want to share the CT Parent Advocacy Center (CPAC) as a FREE
and confidential resource for families. CPAC is a statewide nonprofit organization that serves as
CT’s federally funded Parent Training and Information Center. They have a call center for families
to speak with Parent Consultants who can answer questions and provide information and resources
related to special education, including the new IEP. You can email them at cpac@cpacinc.org or
call 860-739-3089 to speak with a Parent Consultant. You can also contact me with questions about
the parent portal and your individual student at the number or email listed:
___________________________________. 

This system will be new to everyone in Connecticut, so families and district staff will be learning all
of this together! I appreciate your patience and understanding throughout this learning process, and
I hope we can keep an open line of communication with any issues or questions that arise. Please
let me know if you have a preferred way to communicate, such as an email vs. a phone call. I am
looking forward to a wonderful school year together.  
 
In Partnership, 
(Name) 
(Email) 
(Phone) 

 

https://cpacinc.org/default.aspx
mailto:cpac@cpacinc.org


**Esta carta de muestra se puede adaptar a las necesidades de su distrito.
Por favor, siéntase libre de ponerlo en su membrete y personalizarlo.
Simplemente copie el texto de este PDF y péguelo en Microsoft Word

(www.cpacinc.org). Ahí podrá realizar los cambios necesarios. ** 

Ejemplo de carta a las familias sobre el nuevo IEP

Connecticut Parent Advocacy Center
860-739-3089 · cpac@cpacinc.org · www.cpacinc.org

Queridas Familias, 

Estoy emocionado de asociarme con ustedes este año escolar a medida que Connecticut hace la
transición a unnuevo formulario para el Plan de Educación Individualizado (conocido por sus siglas en
inglés, IEP). El nuevo formulario ayudará a guiar a los Equipos de Planificación y Ubicación (conocido por
sus siglas en inglés, PPT) a diseñar IEP’s de alta calidad para los estudiantes. 

Su estudiante continuará con el formulario IEP anterior hasta su próximo PPT de revisión anual o trienal.
Cuando se revise el IEP, irá en el nuevo formulario. Los valoro como socios en el aprendizaje de su
estudiante y quiero compartir recursos con ustedes para ayudarlos a aprender sobre el nuevo formulario
del IEP. 

Además de la lista de recursos, quiero compartir el Centro de Defensa de Padres de CT (conocido por sus
siglas en inglés, CPAC) como un recurso GRATUITO y confidencial para las familias. CPAC es una
organización estatal sin fines de lucro que sirve como el Centro de Información y Capacitación para Padres
financiado con fondos federales. Tienen un centro de llamadas para que las familias hablen con
consultores de padres que pueden responder preguntas y proporcionar información y recursos
relacionados con la educación especial, incluyendo el nuevo IEP. Puede enviarle un correo electrónico a
cpac@cpacinc.org o llamar al 860-739-3089 para hablar con un consultor de padres. También puede
comunicarse conmigo si tiene preguntas sobre el portal para padres y su estudiante individual al número o
correo electrónico listado: _________________________________________________.
 
¡Este sistema será nuevo para todos en Connecticut, las familias y el personal del distrito aprenderán todo
esto juntos! Agradezco su paciencia y comprensión a lo largo de este proceso de aprendizaje, y espero
que podamos mantener una línea abierta de comunicación con cualquier problema o pregunta que surja.
Por favor déjame saber si tiene una preferencia de comunicación como correo electrónico o llamadas
telefónicas. Espero que juntos podamos tener un maravilloso año escolar. 
 
En asociación, 
(Nombre) 
(Correo electrónico) 
(Teléfono) 

 
 

https://ct.ieptraining.org/programa-individualizado-de-educacion/

