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NOTIFICACIÓN SOBRE EL ACTA DE LA BECA LINDSEY NICOLE HENRY 
  
La Beca de Lindsey Nicole Henry (LNH por sus siglas en inglés) es un acta en la ley de Oklahoma, encontrada en 
el Titulo 70, Sección 13-101.1 y siguiendo los Estatutos de Oklahoma.  Sección B del Acta LNH permite al 
padre/guardián de un estudiante con una discapacidad en escuela pública a ejercer su opción paternal y solicitar que 
sea otorgada una Beca LNH para que su niño se matricule y asista a una escuela privada, si al momento de la 
petición el niño estaba en un Programa de Educación Individualizado (IEP por sus siglas en inglés) y pasó el año 
anterior asistiendo a una escuela pública del estado al haber sido matriculado y reportado por un distrito escolar con 
propósitos de financiación durante ese año. Sección B del Acta LNH también contiene una excepción militar al 
requisito de asistencia del distrito escolar de Oklahoma. Sección B del Acta LNH además requiere que el 
padre/guardián notifique directamente al Departamento de Educación del Estado de Oklahoma (OSDE por sus 
siglas en inglés) de la intención de participar en el Programa de la Beca LNH. 

La aplicación de LNH, junto con procedimientos específicos, está disponible en el sitio web de OSDE en 
www.sde.ok.gov. El padre/tutor debe hacer esta solicitud completando el proceso de aplicación para proporcionar 
la información de elegibilidad y la información de responsabilidad monetaria anual.  
 
1) La escuela privada debe cumplir con los criterios de un programa aprobado. Consulte el sitio web de OSDE 
    para obtener una lista completa de las escuelas privadas que son elegibles para participar en el Programa de  
    Becas LNH.       
2) El padre/tutor debe obtener la aceptación para la admisión de su hijo a una escuela privada, que participa en     
    LNH. 
3) El Padre/Guardián notificará al OSDE directamente al presentar la solicitud para la Beca LNH de  
    Nuevos Aspirantes, ó la Solicitud de Renovación Anual, y los documentos requeridos por OSDE el 1 de   
    diciembre del año escolar que está (en curso) solicitado. Los documentos requeridos son: 
 
•   El formulario de Resumen de Grupo de Elegibilidad y Evaluación Multidisciplinaria (MEEGS por sus siglas en  
    inglés) y la documentación de evaluación/reevaluación más reciente 
•   El Programa de Educación Individualizado (IEP por sus siglas en inglés)  
•   El formulario de vendedor/beneficiario del Estado de Oklahoma  
 
De acuerdo con la Sección (F)(1) del Acta de LNH: "La aceptación de la Beca Lindsey Nicole Henry tendrá el 
mismo efecto que una revocación del consentimiento paterno para dar servicio de conformidad con 20 USC, 
Secciones 1414 (a)(1)(D ) y 1414 (C) de la IDEA. "De acuerdo con la Sección (F) (2) el Acta de LNH," Tras la 
aceptación de una Beca de Lindsey Nicole Henry, el padre ó tutor legal asumirá la plena responsabilidad financiera 
para la educación del estudiante, incluyendo pero no se limita al transporte para traer y llevar de/a la escuela 
privada.” Como lo exige la revocación de las disposiciones de consentimiento del Acta para la Educación de los 
Individuos con Discapacidades, una ley federal, y el Acta de LNH, cuando un padre acepte la Beca LNH, (1) el 
niño ya no tiene derecho a recibir educación especial y servicios relacionados de cualquier distrito de escuelas 
públicas de Oklahoma y (2) el distrito de escuelas públicas de Oklahoma debe tratar al niño como un niño sin 
discapacidad para todo propósito, incluyendo la disciplina. Tras la aceptación de una Beca de LNH, los padres 
recibirán una notificación por escrito del distrito escolar público del niño que confirma esta información. 
  
Presentar solicitud completa LNH y todos los documentos requeridos a: 
Oklahoma State Department of Education, Servicios de Educación Especial 
2500 North Lincoln Boulevard, Suite 412 
Oklahoma City, Oklahoma 73105 
Fax: (405) 522-2380 
 
Los paquetes de solicitud también están disponibles por correo desde OSDE, llamando al (405) 521-4865. 
 
Nota: Todas las solicitudes recibidas después del 1 de diciembre serán procesadas por OSDE para el año escolar siguiente. 
 
Padre recibió la notificación referente al Acta de la Beca LNH __  Sí  __ No Iniciales del padre ______ Fecha _____ 


