
BDI Email Template 

Logan Email Template: 

Querido (Parents name),  

En preparación para la evaluación de BDI que está programada para (date) a las (time), hemos 
incluido algunos documentos en este correo. Los documentos que hemos adjuntado a este correo 
incluyen la dirección de nuestro centro, un pase de estacionamiento, un documento que explica 
nuestros procedimientos del COVID-19 y un documento de consentimiento.  

El pase de estacionamiento se debe imprimir y puesto en su salpicadero del coche cuando llegue 
para la evaluación. Además, debe imprimir el formulario de consentimiento, completarlo y 
traerlo en el día de la evaluación. Si no tiene acceso a una impresora, nosotros le proveeremos un 
pase de estacionamiento y formulario de consentimiento cuando llegue para la evaluación.  

Por favor asegúrese de revisar el documento sobre nuestros procedimientos del COVID-19 y 
contactarnos con cualquier pregunta.  

Además, le pedimos que solamente uno de los padres y el niño que será evaluado vengan al 
centro de evaluación en el día de la evaluación.  

Si tiene cualquier pregunta sobre la evaluación de su niño o estos documentos, puede contactar a 
nuestra oficina a 435-797-3740.  

Box Elder Template: 

Querido (Parents name),  

En preparación para la evaluación de BDI que está programada para (date) a las (time), hemos 
incluido algunos documentos en este correo. Los documentos que hemos adjuntado a este correo 
incluyen la dirección de nuestro centro, un documento que explica nuestros procedimientos del 
COVID-19 y un documento de consentimiento.  

Usted debe imprimir el formulario de consentimiento, completarlo y traerlo en el día de la 
evaluación. Si no tiene acceso a una impresora, nosotros le proveeremos el formulario de 
consentimiento cuando llegue para la evaluación.  

No necesitará un pase de estacionamiento cuando llegue.  

Por favor asegúrese de revisar el documento sobre nuestros procedimientos del COVID-19 y 
contactarnos con cualquier pregunta.  

Además, le pedimos que solamente uno de los padres y el niño que será evaluado vengan al 
centro de evaluación en el día de la evaluación.  

 



Si tiene cualquier pregunta sobre la evaluación de su niño o estos documentos, puede contactar a 
nuestra oficina a 435-797-3740.  

 

 


