
Date:  

Re: Transfer of Parental Rights at Age of Majority 

Dear  

Our records show that on  will be 18 years old.  According to Missouri Law, the age of majority is 18. 
Under the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA), upon reaching the age of 18, parent 
procedural rights transfer to the student unless the student has been declared incompetent by a court of 
law and a guardian has been appointed by the court.  Thus, at age 18, the student becomes the educational 
decision-maker and will receive all notices required under the IDEA.  If the student at age 18 is still a 
dependent of the parent as defined in Section 152 of the Internal Revenue Service Code of 1954, then the 
parent will be provided copies of any notices provided to the student, and may attend IEP meetings at 
either school district or student invitation, and access the educational records of the student at the 
discretion of the school district.  

When a child with a disability turns 18 some parents obtain a power of attorney so they can assist the 
child in making financial and legal decisions.  The child is not declared incompetent but the parents are 
given the right to act on their behalf.  A power of attorney can be revoked at any time.  On the other hand 
a guardian is appointed by the court and a court order is required to remove the guardian.  Additional 
detailed information about options to help your child with a disability when they turn 18 can be found at 
https://www.understood.org/en/school-learning/your-childs-rights/basics-about-childs-rights/prior-written
-notice-your-right-to-hear-about-changes/when-your-child-with-an-iep-turns-18-your-parental-rights 

 

If you have any questions or concerns please contact me at 816-471-2582 or 
jkotowski@guadalupecenters.org 

Sincerely, 

Jaclyn Kotowski,  

Special Education Teacher 

Guadalupe Centers Alta Vista High School 
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Fecha:  

Re: Transferencia de Derechos al Alcanzar la Mayoría de Edad 

Estimado(a):  

Nuestros archivos indican que el (date) (student) cumplirá 18 años. De acuerdo con la ley de Missouri, la 
mayoría de edad es a los 18 años. Conforme a la Ley para la Educación de los Individuos con 
Discapacidades (IDEA por sus siglas en ingles), al alcanzar la edad de 18 años, los derechos procesales de 
los padres se transfieren al estudiante, a menos que el estudiante sea declarado incapaz por un tribunal y 
se le haya nombrado un tutor. Por lo tanto, a los 18 años, el estudiante se convierte en el que toma las 
decisiones educativas y recibirá todos los avisos requeridos bajo IDEA. Si el estudiante a los 18 años 
continúa siendo dependiente de sus padres de acuerdo a la Sección 152 del Código Tributario de 1954, se 
les proporcionará copias de los avisos previstos y éstos podrán asistir a las reuniones del IEP (Plan 
Educativo Individualizado), ya sea a invitación del distrito escolar o del alumno; además de acceder a los 
registros educativos del estudiante a discreción del distrito escolar. 

Cuando un menor con una discapacidad cumple 18 años algunos padres obtienen un poder notarial para 
asistir al menor con la toma de decisiones financieras y legales. El menor no es declarado incapaz pero se 
da a los padres el derecho de actuar en su nombre. Un poder puede ser revocado en cualquier momento. 
Por otro lado un tutor es nombrado por el tribunal y se requiere una orden judicial para retirar al tutor. 
Información detallada acerca de las opciones para ayudar a su hijo con una discapacidad cuando cumpla 
los 18 años se puede encontrar en 
https://www.understood.org/es-mx/school-learning/your-childs-rights/basics-about-childs-rights/prior-wri
tten-notice-your-right-to-hear-about-changes/when-your-child-with-an-iep-turns-18-your-parental-rights 

 

Si tiene alguna pregunta por favor contácteme por teléfono al 816-471-2582  o jkotowski@ 
guadalupecenters.org  

Atentamente, 

Jaclyn Kotowski 

Maestra Special Educacion  

Preparatoria Guadalupe Centers Alta Vista 
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Nota para Padres/ Tutores: Su estudiante ha sido referido por su escuela secundaria para participar en los Servicios de transición 
previos al empleo de la Universidad de Missouri (MU Pre‐ETS). Los Servicios de transición previos al empleo son proveídos en 
colaboración con Missouri Vocational Rehabilitation, completamente gratis. Especialistas regionales de transición previos al empleo 
de la Universidad de Missouri visitan la escuela de su estudiante regularmente para proveer servicios que ayudan con una transición 
exitosa desde la escuela secundaria hasta educación post‐ secundaria o trabajo después de graduarse. Los siguientes Servicios de 
transición previos al empleo pueden ser proveídos basado en la necesidad del individuo y la disponibilidad de los servicios:  

 
• Asesoramiento en explorar carreras 
• Experiencias de aprendizaje basado en trabajo, que pueden incluir oportunidades dentro o después del día escolar, 

experiencias afuera del ambiente escolar, y/o puestos de pasantía/ práctica; 
• Asesoramiento en oportunidades de matrícula en programas de transición compresivos o de educación post- secundaria; 
• Entrenamiento de preparación para trabajo para desarrollar destrezas sociales y de vivir independientemente; y 
• Instrucción en autopromoción. 

 
NOMBRE SEGUNDO NOMBRE APELLIDO 

FECHA DE NACIMIENTO GÉNERO  FECHA ANTICIPADA DE GRADUACIÓN  

DIRRECIÓN DE CORREO ESTADO ZIP CODE NÚMERO TELEFÓNICO 

RAZA ETNICIDAD 

SÍ NO 
El estudiante tiene un plan de acomodación de sección 504    ………………………………………………………………………………………. 
El estudiante tiene un plan de educación individualizada (IEP) ………………………………………………………………………………………  
El estudiante es un individuo con una discapacidad y no tiene un IEP o plan 504 …………………………………………………………. 

 
Yo concedo permiso para que        pueda participar en el programa Pre‐ETS de su escuela. 
Entiendo que el programa es voluntario y reservo el derecho de salir del programa en cualquier momento. Concedo permiso para 
que registros escolares sean compartidos con el especialista Pre‐ETS y que información sea reportada a Missouri Vocational 
Rehabilitation. Entiendo que esta información es confidencial y no será compartida fuera de Missouri Vocational Rehabilitation sin 
permiso escrito. 

FIRMA DE PADRE/ TUTOR/ ESTUDIANTE MAYOR DE EDAD FECHA NOMBRE ESCRITO 

FIRMA DE MAESTRO/ EMPLEADO VERIFICANDO INFORMACION PROVEIDA FECHA NOMBRE ESCRITO 

 

Para más información sobre Missouri Vocational Rehabilitation, favor de visitar: https://dese.mo.gov/adult‐learning‐
rehabilitation‐services 

 
Para más información sobre el programa MU’s Pre‐ETS, favor de visitar: https://education.missouri.edu/outreach/pre‐
employment‐transition‐services/ 

 
   



Vocational Rehabilitation Summer Work Experience  
 
The Summer Work Experience is a work-based learning experience in an integrated 
setting for Junior students with disabilities during the summer.   
 
The V.R. Summer Work Experience will consist of a six week work-based learning 
experience during the summer.  Total weekly hours will be 20 hours per participant.  16 
hours will be working at the job site (with supports as necessary for student) and 4 hours 
will be employability skill training activities (including topics in communication, work 
attitude, teamwork, networking, problem solving and professionalism). The 20 hours per 
week can be spread over four or five days per week.   
 
Participants will be paid minimum wage ($7.85 per hour)  for the 20 hours per week for 
the six week session.  The student will be hired as a temporary employee of V.R. who 
will be the employer of record and responsible for workmen’s compensation if 
necessary.  
 
V.R. makes no referral guarantees.  They will do their best to place students at a site 
aligned with their career goal or on their top 3 list.  One staff person will be assigned to 
support six students to ensure students are being supported at work site.   
 
This is a great opportunity for our students to gain paid and supported work experience 
before graduating from High School.  If you have any questions please do not hesitate to 
contact Ms. Kotowski.   
 
Thank you, 
 
Jaclyn Kotowski 
Special Education Teacher and Transitions Coordinator 
Guadalupe Centers Alta Vista High School 
816- 471- 2582 
jkotowski@guadalupecenters.org  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Rehabilitación Vocacional - Experiencia de Trabajo en el Verano 

 
La Experiencia de Trabajo en el Verano es  una experiencia educativa basada en el 
trabajo en un ambiente integrado para alumnos con discapacidades que están en el 
grado 11 durante el verano.   
 
La Experiencia de Verano consistirá en una experiencia de aprendizaje basada en el 
trabajo durante seis semanas en el verano. El total de horas semanales será de 20 
horas por participante. 16 horas estarán en el centro de trabajo (con apoyos de acuerdo 
a las necesidades del estudiante) y 4 horas serán actividades de capacitación de 
habilidades de empleabilidad (incluyendo temas de comunicación, actitud laboral, 
trabajo en equipo, establecimiento de contactos, resolución de problemas y 
profesionalismo). Las 20 horas por semana pueden repartirse en cuatro o cinco días por 
semana. 
 
A los participantes se les pagará el salario mínimo ($ 7.85 por hora) durante las 20 
horas por semana durante la sesión de seis semanas. El estudiante será contratado 
como un empleado temporal de V.R. quién será el empleador registrado y responsable 
de la indemnización laboral, de ser el caso. 
 
V.R. hará todo lo posible para ubicar a los estudiantes en un sitio alineado con su 
objetivo profesional o en uno de sus 3 principales. Se asignará un miembro del personal 
para apoyar a seis estudiantes para asegurar que reciban apoyo en el centro de trabajo. 
 
 
Esta es una gran oportunidad para que nuestros estudiantes ganen experiencia laboral 
remunerada con apoyos antes de graduarse de la preparatoria. Si tiene alguna pregunta 
no dude en contactar a la maestra Kotowski.   
 
Gracias, 
 
Jaclyn Kotowski 
Maestra de Educación Especial y Coordinadora de Transición 
Preparatoria Guadalupe Centers Alta Vista 
816- 471- 2582 
jkotowski@guadalupecenters.org  
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