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EC
Una ExplicaciOn de los Procedimientos de
Seguridad
para los Padres de Nifios
con Discapacidades

EDUCACION APROPIADA PUBLICA Y GRATUITA
Usted tiene el derecho de participar en juntas referentes a Ia:
identificaciOn,
evaluaciOn,
elegibilidad

creaci6n del Plan Individualizado

Derechos
Educacionales
de los
Padres

de Educed& (IEP),
ubicaci6n, y
entrega de educaciOn publica gratuita y apropiada para su
hijo. (FAPE)
La maestra de educaciOn general de su hijo debe de estar
involucrada en el desarrollo del IEP de su hijo.

Un nirio elegible con discapacidades tiene el derecho de recibir
educacion apropiada gratuita descrita en el plan individualizado de
educaciOn (IEP). La fund& del IEP es describir las necesidades
especiales de su hijo.

ELIMINACION DE SERVICIOS DE FAPE

Bajo Ia Clausula del Acta de Educacion para Individuos
con Discapacidades (IDEA) y las Reg las para Ia
AdministraciOn del Acta de EducaciOn para Ninos
Excepcionales

Los derechos de un estudiante de recibir FAPE bajo la ley de
educacion especial, terminan al final del semestre en el cual cumple
21 arios de edad, o cuando el estudiante se ha graduado con un
diploma de preparatoria o GED. Los derechos de un estudiante de
recibir FAPE no se cancelan con ningtIn otro tipo de certificados o
graduaciOn.

cde
Departamento de Educacion de Colorado
Unidad de Servicios de Educacion Especial

Los derechos de un estudiante de recibir FAPE bajo la ley de
educacion especial tambien pueden cancelarse si el equipo IEP
determina que los servicios de educacion especial ya no son
necesarios. Si los padres no ester) de acuerdo en que su hijo o hija
deba graduarse con un diploma de preparatoria, o que su hijo/a ya
no necesitan servicios de educaciOn especial, ellos tienen el
derecho a una audiencia de proceso para resolver el desacuerdo.

NOTIFICACION PREVIA A LOS PADRES
Agosto de 1999

INTRODUCCION
En este folleto se describen los derechos educacionales de los
padres requeridos bajo las reglas y reglamentos federales y
estatales de educacion especial. Es muy importante que usted,
como padre, entienda sus derechos de educaciOn especial
relacionados con su hijo.
El personal de la escuela esta disponible para ayudarle a entender
estos derechos incluyendo, si usted lo solicita, proveerle detalles
adicionales. La escuela puede proveerle un interprete o traductor si
es necesario, para asi estar seguros de que usted entiende sus
derechos.
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Si usted tiene alguna pregunta o necesita mas information
comuniquese con:

Nombre

Telefono

La escuela debe notificarle por medio de una carta si esta
proponiendo o negando cambios al programa de education especial
de su hijo. La notificacion debe ser fa& de entender. Usted tambien
debe de recibir notificacion de las reuniones de educacion especial
sobre su hijo en un tiempo razonable para que pueda asistir a tales
reuniones.
El distrito escolar debe darle una notificaciOn por escrito cada
vez que propongan o nieguen iniciar o gambler la identificaci6n,
evaluacien, o la ubicaciOn educacional de su hijo o de recibir
gratuitamente educaciOn publica pare su hijo.
La notificaci6n debe de incluir:
1. una explicacion detallada, en su propio idioma, de los
procedimientos de seguridad y del procedimiento de quejas;
2. una descripcion de la acci6n propuesta o negada por el distrito
escolar;
3. una explicaciOn del porque el distrito escolar propone o se niega
a tomar la acciOn;
4. una descripcion de cualquiera otra opci6n que el distrito escolar
este considerando y porque las opciones anteriores fueron
rechazadas;
5. una descripci6n de cada procedimiento utilizado en las
evaluaciones, pruebas, y resultados o reportes que el distrito
escolar us6 como base para proponer o negar Ia accion;
6. una descripciOn de cualquier otro factor que sea relevante a Ia
propuesta o negacien por parte de Ia escuela;
7. una declaration de que usted, como padre de un nifio con
discapacidades, este bajo Ia protecciOn del procedimiento de
seguridad de
Ia ley de educaciOn especial, y que usted sabe que puede
obtener una copia de los procedimientos de seguridad; y

8.

recursos para que usted pueda contactar y obtener asistencia
para entender claramente los requisitos de educaciOn especial.

Si usted necesita asistencia para entender cualquiera de los
procedimientos de seguridad, o cualquier otra cosa relacionada con
la educaci6n de su hijo, por favor comuniquese con el Director de
Educed& Especial de su distrito escolar.
Se le entregard inmediatamente una copia del procedimiento de
seguridad para los padres:
cuando se inicie el proceso de evaluaci6n,
cada vez que se le notifique de la reunion del IEP,
con Ia reevaluaciOn a su hijo, y
cuando reciba del distrito escolar una peticiOn para una
audiencia de proceso.

La notification del procedimiento de seguridad para los padres
debe estar escrita en el idioma que usted habla o en alguna otra
forma de comunicaciOn, a menos que sea claramente imposible
hacerlo, y escrito en una forma que sea Moil de entender. El distrito
escolar tiene que asegurarse de que usted entiende sus derechos
legales de educed& especial, asi como de que este documento
sea traducido para usted, si es necesario, y documentar que le
otorgaron a usted apropiadamente sus derechos.

PERMISO DE LOS PADRES
Se requiere su permiso por escrito antes que su hijo sea evaluado,
reevaluado o integrado al programa de educacion especiaL
La escuela debe obtener permiso por escrito, de usted, antes de
que su hijo sea evaluado o reevaluado o de recibir cualquier servicio
relacionado con educed& especial. Sin embargo, en los casos de
reevaluaciOn, el distrito escolar no necesita tener permiso por escrito
si se puede demostrar que se ha hecho todo lo posible para
obtener tal permiso y usted no ha respondido. El distrito escolar
puede solicitarle su permiso para otros servicios y actividades.
Su permiso no es requerido antes de que sea revisada toda is
informaci6n acumulada como parte de Ia evaluaciOn o de la
reevaluaciOn. Tampoco se necesita su permiso antes de hacer
pruebas u otras evaluaciones que son aplicadas a todos los nilios y
hayan pedido el permiso previo a todos los padres.
La informaciOn con respecto a su permiso tiene que ser escrita
en el idioma que usted habla o en alguna otra forma de
comunicaciOn. Usted debe de entender:
la raziOn del porque, se le pide permiso por escrito
que dar permiso por escrito es voluntario, y
que usted puede revocar su permiso en cualquier momento.
(si usted revoca su permiso, esa action no es retroactive [por
ejemplo: no se aplica a una action que haya ocurrido
despues de que usted firmara el permiso y antes de que el
permiso se revocara]).
Su permiso debe de identificar cualquier documento que sera
otorgado, a quien le sera otorgado, y cual es el propOsito por el que
es otorgado. Dar este permiso quiere decir que usted entiende y
esta de acuerdo que Ia escuela puede Ilevar acabo las actividades a
las cuales usted a dado su permiso.
Si usted no da permiso para que se inicie una evaluaciOn o una
reevaluaciOn, el distrito escolar tratard de seguir con Ia evaluaciOn
usando el derecho a una audiencia de proceso para resolver el
desacuerdo. Durante el proceso de la audiencia de proceso, su
hijo/a se mantendra en el programa de educed& actual, a menos
que usted y el distrito escolar acuerden otra cosa. El distrito escolar
no puede usar su oposiciOn a dar consentimiento para un servicio o
actividad para negarle a usted o su hijo/a algun otro servicio,
beneficio, o actividad del distrito escolar, excepto las que son

requeridas bajo la ley de educaciOn especial. A si mismo usted tiene
el derecho de apelar la decision del oficial de audiencia.

EVALUACION EDUCACIONAL INDEPENDIENTE
Si usted no este de acuerdo con los resultados de la evaluaciOn
dada a su hijo por la escuela, usted puede pedir una evaluackin
independiente dirigida por alguien que no sea empleado del distrito
escolar.
Si usted no este de acuerdo con los resultados de la evaluaciOn
dada a su hijo por la escuela, usted puede pedir una evaluaciOn sin
costo alguno dirigida por un evaluador independiente que no sea
empleado del distrito escolar, a menos que Ia escuela pueda
demostrar que su evaluaciOn es suficiente. Una evaluaciOn
independiente educative es Ia que se Ileva a cabo por un
examinador calificado en la materia y que no es empleado del
distrito escolar.
El distrito escolar le puede proveer, si usted lo solicita,
informed& sobre donde puede usted obtener una evaluaciOn
educative independiente.

El distrito escolar puede iniciar la audiencia de proceso para
demostrar que la evaluaciOn del distrito es suficiente. Si el oficial de
audiencia determina que la evaluaciOn es apropiada, usted sun
tiene el derecho a una evaluaciOn educative independiente, usted
tiene que costearla.
Si usted pide una evaluacion educacional independiente, el
distrito escolar puede preguntarle porque usted no acepta la
evaluaciOn publica. Asi mismo, el distrito escolar no puede pedirle
una explicaciOn, y el distrito escolar no puede irracionalmente
retrasar el proceso de proveer fondos ptiblicos para una evaluacion
educative independiente, o la initiation de una audiencia de
proceso para defender la evaluacion de ellos.
Si usted obtiene una evaluaciOn educative independiente con
fondos privados, los resultados de la evaluaciOn deben ser
considerados por el equipo de evaluaci& y/o por el equipo de
planeaciOn en cualquier decision hecha con respecto a recibir
educaci6n publics gratuita apropiada para su hijo, y puede ser
presentada como evidencia en la audiencia de proceso de su hijo.

Si el oficial de audiencia de proceso ordena una evaluacion
educative independiente como parte del proceso legal, el costo de la
evaluaciOn debe ser pagado con fondos publicos.
Cuando una evaluacion independiente es a costo ptiblico, el
criterio bajo el cual dicha evaluacion es obtenida, incluyendo el lugar
donde se va a efectuar y la experiencia del examinador, debe de ser
igual al criterio que usa el distrito escolar cuando empieza una
evaluaciOn para que sea consistente con sus derechos a una
evaluacion educacional independiente. El distrito escolar no debe de
imponer restricciones adicionales o de tiempo relacionadas con
obtener una evaluaciOn independiente pagada con fondos publicos.

PADRE EDUCACIONAL SUBSTITUTO
Algunos nirlos no tienen padres que aboguen por ellos en el proceso
de educaciOn especiaL Un padre educacional substituto es alguien
asignado para representar al nino on las juntas de educacion
especial.

Cada distrito escolar debe tener un metodo para determinar si un
nino necesita un padre educacional substituto y de ser necesario
asegurarse que alguna persona sea asignada por el Departamento
de Educed& de Colorado, para que actue como padre educacional
substituto para el nino cuando los padres de este no se conocen y/o
el distrito escolar no puede, despues de grandes esfuerzos, localizar
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a las padres, o si los derechos de patria potestad han sido retirados
para ese

su derecho a tener un representante que inspeccione y
revise los expedientes; y
su derecho a solicitar que el distrito escolar le entregue
copias del expedients que contiene la informaciOn, el hecho
de no cumplir con tales requisitos le impide a usted ejercer el
derecho de inspeccionar y revisar los expedientes.

La persona asignada como padre educacional substituto no
debe ser empleado de la agencia de educaciOn del estado, del
distrito escolar, o ninguna otra agencia que este relacionada en la
educacion o cuidado del nifio.

La escuela asume que usted tiene autoridad de inspeccionar y
revisar expedientes relacionados con su hijo a menos que el distrito
escolar haya sido notificado que usted no tiene tal autoridad de
acuerdo a las leyes estatales que rigen casos como guardianes
legales, separaci6n, y divorcio.

El padre educacional substituto puede representar al nifio en
todos los asuntos relacionados con la identificacion, evaluaci6n, y
ubicaci6n educacional del nifio, incluyendo el que reciba educaciOn
publica apropiada y gratuita para el nifio.

Si algun expediente educativo incluye informaciOn de varios
usted tiene el derecho de inspeccionar y revisar la
informaci6n relacionada solamente con su hijo o de ser informado
de dicha informaciOn especffica.

TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS LEGALES
AL CUMPLIR LA MAYORIA DE EDAD
Cuando el estudiante cumple 21 atios de edad,
o se emancipa, todos los derechos legales de educacion especial
son transferidos de los padres al estudiante.

El distrito escolar tiene que proveerle, si usted lo solicita, una
lista de los tipos y localizaciOn de los expedientes que son
archivados, actualizados, y usados por el distrito escolar.

Todos los derechos legales de educaciOn especial son
transferidos al estudiante cuando este cumple la mayorfa de edad
bajo la ley estatal (21 arms en Colorado), o antes si el estudiante se
emancipa. Estos derechos incluyen, pero no estan limitados a:
permiso para evaluacion o re- evaluation, decisiones de servicios y
ubicaciOn, y a una audiencia de proceso bajo los derechos de
educaciOn especial.

CUOTAS POR BUSCAR, SACAR, Y COPIAR EXPEDIENTES

La escuela no debe cobrar por buscar o sacar informacion del
expediente educativo de su hijo, pero puede cobrar una cuota por
las copias de los expedientes que se entregan a los padres si esta
cuota no priva a los padres de ejercer su derecho de inspeccionar o
revisar tales expedientes.

El distrito escolar debe notificar al estudiante y a los padres
acerca de la transferencia de derechos. Este proceso debe empezar
un afio antes de que el estudiante cumpla la mayorfa de edad, el
IEP del estudiante debe incluir una declaraciOn de que el estudiante
ha sido informado de sus derechos, bajo IDEA, que le seran
transferidos al cumplir Ia mayorfa de edad.

REGISTRO DE ACCESO A LOS EXPEDIENTES

La escuela debe de mantener un registro de las personas u
organizaciones que tienen acceso a los expedientes educativos de
su hijo, incluyendo el nombre de la persona u organizaciOn, Ia fecha
en que se les dio acceso, y el prop6sito por el cual Ia persona u
organizacion fue autorizada para usar los expedientes. La escuela
no tiene porque mantener un registro de acceso de padres o
estudiantes elegibles, o del personal autorizado de Ia escuela.

EXPEDIENTES DEL ESTUDIANTE
Usted tiene el derecho de ver y solicitar copias del expediente
educativo de su hijo. Si no esta de acuerdo con algtin asunto en el

CORRECCION DE LOS EXPEDIENTES A PETICION DE LOS PADRES

Su usted cree que Ia informaciOn en el expediente educacional
de su hijo es incorrecta, engafiosa o viola el derecho de privacidad,
u otros derechos de su hijo, usted puede pedirle al distrito escolar
que corrija la informaciOn. El distrito escolar debe decidir si debe o
no corregir la informaciOn dentro de un tiempo razonable a partir de
haber recibido su peticiOn. Si el distrito escolar decide no corregir la
informaci6n, este debe informarle de su rechazo y de su derecho a
una audiencia.

expediente, usted puede pedir que lo cambien o lo quiten del
expediente.
ACCESO A LOS EXPEDIENTES

El Acta de derechos y privacidad educacional de la familia
(FERPA) le otorga derechos a los padres en cuanto a la educacion
de sus hijos. Estos derechos se transfieren al estudiante, o a un
exalumno, que este asistiendo a cualquier escuela de mayor nivel
que preparatoria, o que ha cumplido 18 arms de edad. Las escuelas
pueden seguir dando acceso a los expedientes a los padres de los
estudiantes que tienen 18 afios y son dependientes.

El distrito escolar debe proporcionar una oportunidad para una
audiencia (bajo los derechos educacionales de la familia y el acto de
privacidad) para desafiar la informaciOn en los expedientes
educativos y asf asegurarse que tal informaciOn no es incorrecta,
engaflosa, o viola su derecho de privacidad, u otros derechos del
estudiante.

Su distrito escolar debe permitirle inspeccionar y revisar
cualquier expediente educativo referente a su nifio con respecto a la
identificaciOn, evaluaciOn, y ubicacion educacional de su hijo, y de
recibir educaciOn ptiblica y apropiada gratuitamente para su hijo. El
distrito escolar debe cumplir con su petici6n sin retrasos
innecesarios, y antes de cualquier junta referente a IEP, o cualquier
audiencia de proceso relacionada con Ia identificaciOn, evaluaciOn, o
ubicaci6n educacional de su hijo, o Ia de recibir educaciOn publica y
apropiada gratuitamente para su hijo, y en ningun caso deben de
pasar mas de 45 dfas despues de que su peticion haya sido hecha.

Si, como resultado de la audiencia, el distrito escolar decide que
la informaciOn es incorrecta, enganosa o viola el derecho de
privacidad, u otros derechos del estudiante, debe corregir la
informaciOn e informarle a usted, de los cambios, por escrito.
Si, como resultado de la audiencia, el distrito escolar decide que
la informaciOn no es incorrecta, engarlosa o viola el derecho de
privacidad, u otros derechos de su hijo, debe informarle a usted de
su derecho a dejar por escrito en el expediente su inconformidad
con Ia decisiOn de Ia escuela. Cualquier explicaciOn anexada al
expediente del estudiante debe ser archivada por Ia escuela como
parte del expediente educativo por el tiempo que Ia escuela tenga
en su poder los archivos o la secci6n en cuesti6n. Si los expedientes
o Ia secciOn en cuestion son expuestos por el distrito escolar a
cualquier persona u organizaci6n, la inconformidad tambien les
debe ser entregada.

El derecho de inspeccionar y revisar el expediente educacional
bajo esta secciOn incluye:

el derecho a una respuesta de la escuela, o de otras
agencias participantes, a peticiones razonables de
explicaciones e interpretaciOn de los expedientes;
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DISCIPLINA
La disciplina es una parte importante del aprendizaje. El equipo del
IEP, incluyendo a los padres, necesita determinar los
procedimientos apropiados de discipline para estudiantes con
discapacidades.
Los temas relacionados con la disciplina de estudiantes con
discapacidades son extensos. Se puede obtener mas informaci6n a
travds de la administraciOn de la escuela o del equipo de IEP.
La educaciOn publics adecuada y gratuita debe de ser disponible
para todos los ninos elegibles con discapacidades, incluyendo a los
ninos con discapacidades que han sido retirados de la escuela (por
ejemplo, ninos suspendidos o expulsados) por mas de un total de
diez dias escolares en el alio escolar.
1. Despuds de un total de 10 dias escolares:
El equipo de IEP debe de reunirse para:
Desarrollar un plan para dirigir una asesoria de
comportamiento funcional.
Desarrollar un plan completo de intervenciOn de conducta,
incluyendo la intervenciOn de conductas apropiadas para
dirigir, o para revisar y modificar el plan de conducta actual.
Determinar si el nifio esta recibiendo una educaciOn
apropiada.
Ademds, una determinaci6n manifestara para decidir si existe
una relation entre la discapacidad de su hijo y su
comportamiento deberd ser conducida.
2. Si como resultado de la determinaciOn manifestada, el equipo de
IEP, incluyendo a los padres, estan de acuerdo en que:
A. Si los servicios no fueron apropiados o si el comportamiento
fue una manifestaciOn de la discapacidad de su hijo,
entonces,
su hijo no debe ser retirado, (expulsado o suspendido)
por mas de 10 dias a menos que una de las siguientes
circunstancias se aplique:
su hijo tenia en su posesiOn drogas o armas, o
es determinado que el o ella es capaz de lastimarse
a si mismo o a otros (yea el ruirnero 6 y 7); o
B. La conducta de su hijo/a no fue una rnanifestaciOn de su
discapacidad, entonces,
su hijo debe de ser disciplinado de Ia misma manera
que se le disciplinaria a un nifio sin discapacidades, y
el distrito escolar debe de seguir proveyendo a su hijo
una educaci6n ptiblica adecuada y gratuita.
3. Si usted esta en desacuerdo con la determinaciOn de que la
conducta de su hijo/a no fue una manifestaci6n de su
discapacidad o de la decisiOn referente a su ubicaci6n, entonces
usted puede solicitar una audiencia (una audiencia expedita
puede ser arreglada bajo estas circunstancias).
4. En cualquier momento, cualquier miembro del equipo de IEP
puede pedir que se Ileve a cabo una junta para revisar el plan de
intervenciOn de conducta. Si se solicita, Ia junta debe de Ilevarse
a cabo.

Si su hijo ha sido suspendido o expulsado por mas de 10 dias o
ha sido ubicado en un programa educacional alternativo, el
distrito escolar debe asegurarse que su hijo tiene acceso al
curriculum general y que se le provea los servicios y
modificaciones descritas en el mas reciente IEP de su hijo/a.
6. El equipo de IEP, incluyendo a los padres, puede decidir que el
nifio debe ser ubicado provisionalmente en un ambiente alterno
hasta por 45 dias si su hijo:
trae una arma a la escuela o a algun evento escolar,
tiene en su posesi6n o esta usando drogas ilegales, y/o
vende o solicita substancias controladas mientras esta en la
escuela o en algun evento escolar.
7. Si el distrito escolar cree que por la conducta presentada por su
hijo es probable que pueda lastimarse a si mismo, el distrito
escolar puede pedir un oficial de audiencia para dirigir una
audiencia expedita y considerar un cambio de ubicaciOn
5.

educativa. El oficial de audiencia debe considerar los siguientes
factores:
1. la probabilidad de que mantener Ia presente ubicacion
podria resultar en danos a si mismo y a otros;
2. que tan apropiado es el presente lugar para el nino;
3. si el distrito escolar ha hecho esfuerzos razonables para
minimizar el riesgo de dant, en la presente ubicaci6n de su
hijo, incluyendo el use de ayuda adicional y servicios; y
4. el ambiente educacional provisional que ha sido propuesto
por el personal de la escuela.
El distrito escolar puede reportar un crimen cometido por su hijo
con discapacidades a las autoridades correspondientes. El personal
que ejecuta las leyes y los oficiales de la cone usaran leyes
federales y estatales para determinar las acciones apropiadas.
Copias de los expedientes de educaciOn especial y disciplina de su
hijo seran entregados a las autoridades correspondientes permitidas
bajo los derechos educacionales de la familia y el acta de
privacidad.

MEDIACION
Si usted esta en desacuerdo con las pruebas, servicios o ubicaciOn de
su hijo dentro del programa de educacion especial. Usted puede tratar
de resolver el desacuerdo solicitando mediation, que es un servicio
gratuito. Un mediador es una persona neutral que no es empleado del
distrito escolar, y que le ayudard a usted y a la escuela a resolver el
conflicto. Usted tambien puede solicitar una audiencia de proceso. Por
favor haga que la escuela explique el proceso antes de que usted haga
su decision final.
Habra situaciones cuando usted y el distrito escolar esters en
desacuerdo sobre temas importantes acerca de la educaciOn de su
hijo. Si no se puede Ilegar a un acuerdo, usted tiene el derecho de
solicitar un mediador imparcial que le ayude a usted y a la escuela a
alcanzar una soluciOn conveniente para ambas panes.
Tanto usted como el distrito escolar deben de estar de acuerdo
en Ia mediaci6n.
La mediaci6n es dirigida por un mediador calificado e imparcial
que esta entrenado en tecnicas efectivas de mediacion.
Mediaci6n es un servicio disponible para usted sin costo
alguno, y como minimo debe de estar disponible para usted
cuando solicita una audiencia de proceso.
La mediaciOn no se puede utilizar para retrasar o negar el
derecho que usted tiene a una audiencia de proceso o negarle
algun otro derecho que usted tenga bajo la ley de educaciOn
especial.
Cada sesiOn en el proceso de mediaciOn debe ser programada
de tal manera que
se Ileve a cabo en un horario y lugar convenientes para los
participantes en conflicto.
Cualquier acuerdo alcanzado en el proceso de mediaciOn por
los participantes en conflicto debe ser hecho oficial por escrito
en un acuerdo de mediacion.
Las discusiones durante la mediaciOn son confidenciales y no
pueden ser usadas como evidencia en audiencias de proceso
posteriores o en procedimientos civiles.
Se les puede pedir a los participantes en la mediaciOn que
firmen un contrato de confidencialidad antes de que el proceso
empiece.

PROCEDIMIENTO PARA OUEJARSE AL ESTADO
Si usted siente que el distrito escolar/agencia esta violando los
requerimientos de educacion especial de su hijo, usted puede presenter
una queja por escrito con el Departamento de Educed& de Colorado
para resolver el problema.
Usted tiene derecho a presentar una queja por escrito con el
Departamento de EducaciOn de Colorado si siente que el distrito
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escolar o agenda ha violado un requerimiento especifico de la ley
que rine Ia educacion especial.
La queja debe de presentarse por escrito con el Departamento
de Educaci6n de Colorado, Oficial Federal de Quejas, explicando
las violaciones que se alegan. El Oficial Federal de Quejas tendra
60 dies despues de que se presente Ia queja para:
1. darle al Distrito o agenda una oportunidad de responder a la
queja;
2. darle a los padres una oportunidad de agregar informaciOn

sobre Ia queja;
3. Ilevar a cabo una investigaciOn local e independiente si el

Oficial Federal de Quejas determina que es necesaria;
reviser toda la informaciOn relevante y tomar una
determinaciOn, independientemente de que si hubo o no una
violaciOn a la ley de educaciOn especial;
5. proporcionar una decision por escrito al distrito escolar o
agencia y a los padres, de sus hallazgos, incluyendo las
razones para justificar la decisi6n final.
4.

El distrito escolar esta obligado a implementer Ia decisi6n final.
La direcci6n para presentar una queja por escrito es:
Federal Complaints Officer
Colorado Department of Education
201 East Colfax, 3rd floor
Denver, CO 80203

disponible en el area para usted o la escuela, si usted o la escuela
inician una audiencia de proceso. La escuela debe tambien darle
esta informaciOn cuando usted Ia pida.
La audiencia sera dirigida por un oficial de audiencia imparcial
que provee el Departamento de EducaciOn de Colorado. El
Departamento mantiene una lista de oficiales de audiencia y
declaraciones de sus aptitudes. Los padres y Ia el distrito escolar
reciben una lista con tres nombres de oficiales de audiencia,
seleccionados por rotation, y por medio de eliminaciOn tanto los
padres como el distrito escolar determinan quien sera el oficial de
audiencia que Ilevard el caso.
La audiencia no puede ser dirigida por un empleado del
Departamento de EducaciOn de Colorado o del distrito escolar
involucrado con Ia educaciOn o cuidado de su hijo/a, o por ninguna
otra persona que tenga un interes personal o profesional que afecte
su objetividad en la audiencia.
El oficial de audiencia debe de alcanzar una decisiOn dentro de
45 dies a partir de haber recibido Ia peticiOn de audiencia, a menos
de que el oficial de audiencia determine que se necesita mds
tiempo.
La decisiOn tomada en una audiencia de proceso es final, a
menos que esta se apele.
AUDIENCIA DE PROCESO EXPEDITA

Antes de presentar una queja al Tribunal Federal, se recomienda
que usted hable con el Oficial Federal de Quejas al: 303-866-6685.

AUDIENCIA IMPARCIAL DE PROCESO
Si no se puede Ilegar a un acuerdo entre usted y el distrito escolar,
usted puede pedir una audiencia de proceso que sera dirigida por
un oficial de audiencia imparcial. A usted, como padre involucrado
en Ia audiencia, deben darle ciertos derechos, incluyendo el
derecho a una apelaciOn.
Usted o el distrito escolar pueden iniciar una audiencia de
proceso referente a la propuesta o negaciOn de Ia escuela de iniciar
o cambiar la identificaciOn, evaluation o ubicaci6n educacional o de
que reciba educaciOn pUblica apropiada y gratuita para su hijo.
Antes de que se inicie una audiencia, usted o su abogado deben
dar aviso por escrito (el cual se mantendra confidencial), al distrito
escolar, proporcionando Ia siguiente informacion:
1. nombre de su hijo/a;
2. direcci6n donde reside su hijo/a;
3. nombre de la escuela a Ia que asiste su hijo/a;
4. descripciOn de los problemas, que tienen que ver con la
propuesta o negaciOn inicial o cambios, incluyendo hechos
relacionados; y
5. una propuesta para resolver el problema hasta el grado que
conoce y que es disponible para usted.

El distrito escolar tendra a su disposition una forma que usted
puede usar para presentar su queja por escrito. El distrito escolar no
le puede negar su derecho a una audiencia si usted no ha
presentado la forma requerida por escrito.
La forma escrita en Ia que usted pide una audiencia debe de ser
entregada al Director de EducaciOn Especial de su distrito escolar.
El distrito escolar deberd inmediatamente informar al Departamento
de Educed& de Colorado (CDE) que usted esta pidiendo una
audiencia.
Cuando se inicia una audiencia el distrito escolar debe de
informarle a usted que puede disponer de los servicios de
mediation. El distrito escolar tambien debe de informarle de
cualquier servicio legal o relevante, ya sea gratuito o de bajo costo,

El Departamento de EducaciOn de Colorado arreglard una
audiencia expedita, si los padres o el distrito escolar lo solicitan, en
cualquier caso en que usted no este de acuerdo con Ia ubicaci6n de
su hijo dentro de una ubicaciOn alternative provisional o en casos en
los que usted no esta de acuerdo con Ia determined& de que la
conducta de su hijo no es una manifestaciOn de su discapacidad.
DERECHOS EN UNA AUDIENCIA DE PROCESO

Cualquier parte en una audiencia o apelaciOn a una decisi6n de
audiencia, tiene derecho a:
1. estar acompahado y aconsejado por un abogado y por
individuos con conocimiento especial o entrenamiento
especializado en problemas de nihos con discapacidades.
2. presentar evidencia y confronter, interrogar, y exigir la
presencia de testigos;
3. prohibir la introducci6n de cualquier evidencia durante la
audiencia que no haya sido revelada por lo menos cinco (5)
dies antes de Ia audiencia a esa parte;
4. obtener una acta verbatim escrita o electrOnica de la
audiencia; y
5. obtener una copia escrita o electrOnica de las decisiones y
hechos tomados. (Despues de eliminar cualquier informaciOn
que le pueda identificar personalmente, el Departamento de
Educed& de Colorado transmitird estos fallos y decisiones
al panel y los hard disponibles al publico.)

Por lo menos cinco (5) dies hdbiles antes de una audiencia,
cada parte debe reveler a todas las otras partes, las evaluaciones
terminadas hasta esa fecha, y cualquier recomendaci6n basada en
cualquier evaluaciOn que Ia parte intente usar en la audiencia. Un
oficial de audiencias puede prohibir a cualquiera de las partes que
haya fallado en el cumplimiento de esta regla de revelaciOn al
introducir evaluaciones relevantes o recomendaciones a Ia
audiencia, a menos que los otros participantes acepten la
introducciOn de dicha informaci6n.
Como padres, ustedes deben recibir el derecho de tener a su
hijo presente en Ia audiencia, y el derecho de abrir la audiencia al
public°. Cada audiencia debe Ilevarse a cabo a una hora y en un
lugar que sea razonablemente conveniente para usted y su hijo.
A usted, deben de entregarle sin costo alguno el reporte de Ia
audiencia y de las decisiones y determinaciones tomadas en ella.
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APELACION ADMINISTRATIVA DE UNA AUDIENCIA DE PROCESO:
REVISION IMPARCIAL

Cualquiera de las partes puede apelar a la DivisiOn
Administrativa de Audiencias dentro de los 30 dias despues de
recibir la decisiOn por parte del oficial de audiencia imparcial.
Si hay una apelaciOn, un juez en derecho administrativo debe de
dirigir una revisiOn imparcial de la audiencia y debera:
1. examinar todos los expedientes de la audiencia;
2. asegurarse de que los procedimientos en la audiencia fueron
consistentes con los requerimientos del proceso debido;
3. buscar evidencia adicional si es necesaria (si una audiencia
se Ileva a cabo para recibir evidencia adicional, los derechos
de audiencia descritos arriba se aplican);
4. proporcionarles a las partes una oportunidad para presentar
sus argumentos orales y/o escritos, a discreciOn del juez en
derecho administrativo, a una hora y lugar razonablemente
conveniente para ambas partes.
5. tomar una decisiOn final e independiente sobre la revisiOn
terminada y enviarle esta por correo a las partes dentro de
los 30 dias de haber completado o enviado el aviso de
apelaciOn; y
6. dar una copia escrita o electrOnica de las determinaciones y
las decisiones de las partes (Despues de eliminar cualquier
informaci6n que le pueda identificar personalmente, el
Departamento de EducaciOn de Colorado transmitird estos
fallos y decisiones al panel y los hard disponibles al priblico.)

El Juez de derecho administrativo puede conceder extensiones
especificas a cualquiera de los plazos. La decisiOn tomada por el
juez administrativo es la final, a menos que alguna de las partes
inicie una acciOn civil.
ACCION CIVIL
Cualquiera de las partes tiene el derecho de iniciar una acciOn

civil en un Tribunal Estatal o Federal. La accion puede Ilevarse a
cabo en cualquier Tribunal Estatel o jurisdicciOn complementaria o
en la Corte o Tribunal de Distrito, sin importar la magnitud de la
disputa. En cualquier acciOn Ilevada a cabo bajo esta section, Ia
Corte debe recibir los registros de los procedimientos
administrativos, oir evidencia adicional a peticiOn de alguna de las
partes, y, basando su decisi6n en la preponderancia de la evidencia,
debe conceder el desagravio que la Corte determine sea el
apropiado.

sera hasta el termino del tiempo por el cual el estudiante fue
retirado, lo que ocurra primero (a menos que los padres y el drsjrito
escolar acuerden otra ubicaciOn). Si el personal de Ia escuela
sostiene que es peligroso para el nino permanecer en la actual
ubicaciOn (ubicaci6n anterior' al traslado hacia el establecimiento
educacional alternativo y provisional), durante los procedimientos
del debido proceso, el distrito escolar puede pedir una audiencia de
proceso expedita.
Si una audiencia involucra una solicitud de admision initial para
una escuela publica, su hijo/a, con su permiso, debe colocarse en el
programa de escuelas publicas hasta que terminen todos los
procedimientos.
ADJUDICACION DE HONORARIOS LEGALES

En cualquier acciOn o procedimiento descrito anteriormente, la
Corte, a su discreciOn, puede adjudicar honorarios legales
razonables como parte del costo para los padres o guardianes del
nirio o joven con discapacidades que sea Ia parte predominante. Sin
embargo, ningun oficial de audiencia u oficial federal de quejas,
debe adjudicar honorarios legales.

Los honorarios legales no pueden ser adjudicados por ninguna
junta del equipo IEP a menos que dicha junta sea convenida como
resultado de un procedimiento administrativo o acciOn judicial.

UBICACION EN LA ESCUELA PRIVADA
Si los padres del nifio con discapacidades inscriben a su hijo en
una escuela privada sin el consentimiento del distrito escolar, Ia
corte o el oficial de audiencia de proceso puede pedirle al distrito
escolar que reembolse a los padres el costo de inscripciOn solo si Ia
corte o el oficial de audiencia descubren que el distrito escolar no le
estaba proporcionando at nirio una educaci6n publica apropiada y
gratuita, antes de la inscripciOn, y que la escuela privada es la
apropiada.

Este documento fue desarrollado por el
Departamento de EducaciOn de Colorado,
Unidad de Servicios de EducaciOn Especial,
y el
Centro de Recursos Regionales
Mountain Plains

SITUACION DEL NIF10/A DURANTE LA GESTION

Mientras este pendiente cualquier proceso administrativo o
judicial, a menos que usted y el distrito escolar hayan acordado otra
cosa, su hijo/a debe permanecer en su actual ubicaciOn
educacional. De cualquier modo, si el nifio fue ubicado en un lugar
educacional provisional, entonces la duraciOn de la estancia del nitio
en este lugar dependera de la decisiOn del oficial de audiencia, o
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