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El distrito escolar del Condado de Chester y sus escuelas apoyan las disposiciones del título VI de la ley de derechos 

civiles y el Título IX de las enmiendas de Educación de 1972 y se comprometen a una política de no discriminación 
por motivos de raza, religión, color, discapacidad, sexo, edad, alienage o origen nacional, e igualdad educativa 

oportunidades para los estudiantes. Cualquier estudiante o su padre/madre con preguntas sobre la no discriminación 

en las actividades escolares puede comunicarse con el Coordinador del título VI y IX del distrito de la siguiente 

manera: 
 

Chester County School District 

509 District Office Dr.  Chester, SC  29706 

(803) 581-9500 

 



Revisado el 2012 de julio 

El Acta de educación para personas con discapacidades (IDEA), la ley federal relativa a 
la educación de estudiantes con discapacidades, requiere que las escuelas le 
proporcionen a usted, los padres de un niño con una discapacidad, con un aviso que 
contenga una explicación completa de las garantías procesales disponibles bajo las 
regulaciones de IDEA y del Departamento de Educación de los EE. UU. Una copia de 
este aviso debe ser entregada a usted sólo una vez un año escolar, excepto que una 
copia también debe ser entregada a usted: (1) tras la remisión inicial o su solicitud de 
evaluación; 2 al recibir su primera queja de estado bajo 34 CFR § § 300,151 a 300,153 
y al recibo de su primera queja de debido proceso bajo § 300,507 en un año escolar; 
(3) cuando se tome una decisión para tomar una acción disciplinaria contra su hijo que 
constituya un cambio de colocación; y (4) a petición suya. [34 CFR §300.504 (a)] 

Este aviso de salvaguardias procesales debe incluir una explicación completa de todas 
las salvaguardias procesales disponibles en virtud del § 300,148 (colocación unilateral 
de un niño en una escuela privada a expensas públicas), § § 300,151 a 300,153 
(procedimientos estatales de quejas), § 300,300 (consentimiento parental), § § 300,502 
y 300,503 (IEP y notificación previa por escrito), § § 300,505 a 300,518 (otras 
salvaguardias procesales, p. ej., mediación, quejas por procesos debidos, proceso de 
resolución, y audiencia imparcial de proceso debido), § § 300,530 a través de 300,536 
(salvaguardias procesales en la subparte E de las regulaciones de la parte B) y § § 
300,610 a 300,625 (confidencialidad de las provisiones de información en la subparte 
F). Este formulario modelo proporciona un formato que los Estados y/o distritos 
escolares pueden optar por utilizar para proporcionar información sobre las 
salvaguardias procesales a los padres. 
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Los servicios legales gratuitos o de bajo costo están disponibles a través de las 
siguientes organizaciones: 

 

 

Capaz de Carolina del sur 

136 Stonemark Lane, Suite 100 
Columbia, SC 29210 
Teléfono: (803) 779-5121  
Línea gratuita: 1-800-681-6805 
TTY: (803) 779-0949 
Sirve: Calhoun, Chester, Clarendon, Fairfield, 
Kershaw, heces, Lexington, Newberry, 
Orangeburg, 
Richland, saluda, Sumter, York 

Protección e incidencia para personas con 
discapacidades, Inc. 

Oficina central 
3710 Landmark Drive, Suite 208 
Columbia, SC 29204 
Teléfono: (803) 782-0639    
Línea gratuita: 1-866-275-7273   TTY: 1-866-
232-4525 
info@pandasc.org 

Conexión familiar de Carolina del Sur 
(oficina estatal) 

1800 Saint Julian Place, Suite 104 
Columbia, SC 29204 
Teléfono: (803) 252-0914   
En Española: (888) 808-7462 
Oficina de Columbia 

Departamento de Educación de Carolina 
del sur 

Oficina de servicios de educación especial 
Línea de asistencia 
Línea gratuita: 1-866-628-0910 
 

Conexión familiar de Carolina del sur 

410 East Black Street, PO Box 12115 
Rock Hill, SC 29730 
Teléfono: 1-800-578-8750 
La oficina de Rock Hill sirve: Chester, 
Chesterfield, Kershaw, Lancaster, Marlboro 

Servicios jurídicos de Carolina del sur 

214 Johnston St. 
Rock Hill, SC 29730 
Teléfono: (803) 327-9001     
Línea gratuita: 1-800-922-3853 
Fax: (803) 327-7105 

Federación de familias de SC 

810 Dutch Square Boulevard, Suite 205 
Columbia, SC 29210 
Teléfono: (803) 772-5210     
Línea gratuita: 1-866-779-0402 
Fax: (803) 772-5212 

Proyecto de promoción estudiantil 

SC Appleseed legal Justice Center 
PO Box 7187 
Columbia, SC 29201 
Teléfono: (803) 779-1113 
info@scjustice.org 

Pro-padres 

652 Bush River Road, suite 203 
Columbia, SC 29210 
Teléfono: (803) 772-5688     
Línea gratuita: 1-800-759-4776 
Fax: (803) 772-5341 
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INFORMACIÓN GENERAL 

AVISO PREVIO POR ESCRITO 
34 CFR § 300.503 

Aviso 

Su distrito escolar debe darle un aviso por escrito (proporcionarle cierta información por 
escrito), dentro de un período de tiempo razonable antes de que: 

1. Se propone iniciar o cambiar la identificación, evaluación o colocación educativa 
de su hijo, o la provisión de una educación pública apropiada y gratuita (FAPE) a 
su hijo; O  

2. Se niega a iniciar o cambiar la identificación, evaluación, o la colocación 
educativa de su hijo, o la provisión de FAPE a su hijo. 

Contenido del aviso 

El aviso escrito debe: 

1. Describa la acción que su distrito escolar propone o se niega a tomar; 

2. Explique por qué su distrito escolar está proponiendo o negándose a tomar la 
acción; 

3. Describa cada procedimiento de evaluación, evaluación, registro o informe de su 
distrito escolar utilizado para decidir proponer o rechazar la acción; 

4. Incluya una declaración de que tiene protecciones en virtud de las disposiciones 
de salvaguardias procesales de la parte B de IDEA; 

5. Le dirá cómo puede obtener una descripción de las garantías procesales si la 
acción que su distrito escolar está proponiendo o rechazando no es una 
referencia inicial para la evaluación; 

6. Incluya recursos para que usted contacte para obtener ayuda en la comprensión 
de la parte B de IDEA; 

7. Describa cualquier otra opción que el equipo de educación individualizada de su 
hijo (IEP) haya considerado y las razones por las cuales esas opciones fueron 
rechazadas; Y  

8. Proporcionar una descripción de otras razones por las que su distrito escolar 
propuso o rechazó la acción. 

Aviso en lenguaje comprensible 

El aviso debe ser: 

1. Escrito en lenguaje comprensible para el público en general; Y 
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2. Se proporciona en su idioma nativo u otro modo de comunicación que utilice, a 
menos que sea claramente imposible hacerlo. 

Si su idioma nativo u otro modo de comunicación no es un idioma escrito, su distrito 
escolar debe asegurarse de que: 

1. El aviso se traduce por usted oralmente o por otros medios en su idioma nativo u 
otro modo de comunicación; 

2. Usted entiende el contenido de la notificación; Y 

3. Hay pruebas escritas de que se han cumplido los requisitos de los párrafos 1 y 2.  

IDIOMA NATIVO 
34 CFR § 300,29 

Idioma nativo, Cuando se utiliza con respecto a una persona que tiene dominio del 
inglés limitado, significa lo siguiente: 

1. El idioma normalmente utilizado por esa persona, o, en el caso de un niño, el 
idioma normalmente utilizado por los padres del niño;  

2. En todo contacto directo con un niño (incluyendo la evaluación del niño), el 
idioma normalmente utilizado por el niño en el hogar o el ambiente de 
aprendizaje. 

Para una persona con sordera o ceguera, o para una persona sin lenguaje escrito, el 
modo de comunicación es lo que la persona utiliza normalmente (como lenguaje de 
señas, Braille o comunicación oral). 

CORREO ELECTRONICO 
34 CFR § 300.505 

Si su distrito escolar ofrece a los padres la opción de recibir los documentos por correo 
electrónico, usted puede optar por recibir lo siguiente por correo electrónico: 

1. Previo aviso por escrito;  

2. Aviso de garantías procesales; Y  

3. Avisos relacionados con una queja por proceso debido. 
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CONSENTIMIENTO PARENTAL-DEFINICIÓN 
34 CFR § 300,9 

Consentimiento  

Consentimiento Significa: 

1. Usted ha sido completamente informado en su idioma nativo u otro modo de 
comunicación (como lenguaje de señas, Braille o comunicación oral) de toda la 
información sobre la acción para la cual usted está dando su consentimiento. 

2. Usted entiende y acepta por escrito a esa acción, y el consentimiento describe 
esa acción y enumera los registros (si los hubiere) que serán liberados y a quién; 
Y 

3. Usted entiende que el consentimiento es voluntario por su parte y que puede 
retirar su consentimiento en cualquier momento. 

Si desea revocar (Cancelar) su consentimiento después de que su hijo haya 
comenzado a recibir educación especial y servicios relacionados, debe hacerlo por 
escrito. Su retirada del consentimiento no niega (Deshacer) una acción que se ha 
producido después de que dio su consentimiento, pero antes de retirarlo. Además, el 
distrito escolar no está obligado a enmendar (cambiar) los registros educativos de su 
hijo para remover cualquier referencia que su hijo haya recibido educación especial y 
servicios relacionados después de su retiro del consentimiento. 

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES 
34 CFR § 300.300 

Consentimiento para la evaluación inicial 

Su distrito escolar no puede realizar una evaluación inicial de su hijo para determinar si 
su hijo es elegible bajo la parte B de IDEA para recibir educación especial y servicios 
relacionados sin antes proporcionarle previo aviso por escrito de la acción propuesta y 
obtener su consentimiento como se describe en los encabezamientos Aviso previo 
por escrito Y Consentimiento de los padres.  

Su distrito escolar debe hacer esfuerzos razonables para obtener su consentimiento 
informado para una evaluación inicial para decidir si su hijo es un niño con una 
discapacidad. 

Su consentimiento para la evaluación inicial no significa que usted también haya dado 
su consentimiento para que el distrito escolar empiece a proporcionar educación 
especial y rservicios a su hijo. 

Su distrito escolar no puede usar su negativa a dar su consentimiento a un servicio o 
actividad relacionada con la evaluación inicial como base para negar a usted o a su hijo 
cualquier otro servicio, beneficio o actividad, a menos que otro requisito de la parte B 
Requiere el distrito escolar para hacerlo. 
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Si su hijo está inscrito en una escuela pública o está tratando de inscribir a su hijo en 
una escuela pública y usted se ha negado a dar su consentimiento o no ha respondido 
a una solicitud para dar su consentimiento para una evaluación inicial, Distrito Escolar 
puede, pero no está obligado a, procure realizar una evaluación inicial de su hijo 

utilizando el Ideala mediación o la queja del debido proceso, reunión de resolución, y 
procedimientos de audiencia imparcial del debido proceso. Su distrito escolar no violará 
sus obligaciones de localizar, identificar y evaluar a su hijo si no persigue una 
evaluación de su hijo en estas circunstancias. 

        

Snormas específicas para la evaluación inicial de los barrios del estado 

Si un niño es un barrio del estado y no vive con su padre,  

El distrito escolar no necesita el consentimiento del padre para una evaluación inicial 
para determinar si el niño es un niño con una discapacidad si: 

1. A pesar de los esfuerzos razonables para hacerlo, el distrito escolar no puede 
encontrar al padre del niño; 

2. Los derechos de los padres han sido terminados de acuerdo con la ley del 
estado; O 

3. Un juez ha asignado el derecho de tomar decisiones educativas a un individuo 
que no sea el padre y que el individuo ha proporcionado el consentimiento para 
una evaluación inicial. 

Pabellón del estado, como se utiliza en IDEA, significa un niño que, según lo determine 
el estado donde vive el niño, es:  

1. Un niño adoptivo; 

2. Considerada una sala del estado bajo la ley estatal; O  

3. Bajo la custodia de una agencia pública de bienestar infantil.  

Hay una excepción que debe conocer. Pabellón del estado no incluye a un niño adoptivo 
que tenga un padre adoptivo que cumpla con la definición de Padre como se utiliza en 
IDEA.  

Consentimiento de los padres para los servicios 

Su distrito escolar debe obtener su consentimiento informado antes de proporcionar 
educación especial y servicios relacionados a su hijo por primera vez. 

El distrito escolar debe hacer esfuerzos razonables para obtener su consentimiento 
informado antes de proporcionar educación especial y servicios relacionados a su hijo 
por primera vez. 

Si usted no responde a una solicitud para proporcionar su consentimiento para que su 
hijo reciba educación especial y servicios relacionados por primera vez, o si usted se 
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niega a dar dicho consentimiento o después revoca (cancele) su consentimiento por 
escrito, su distrito escolar no puede usar el proce salvaguardias durales (es decir, 
mediación, queja por proceso debido, reunión de resolución, o una audiencia imparcial 
de debido proceso) con el fin de obtener un acuerdo o una decisión de que la 
educación especial y los servicios relacionados (recomendados por el equipo del IEP 
de su hijo) pueden ser proporcionados a su hijo sin su consentimiento. 

Si usted se niega a dar su consentimiento para que su hijo reciba educación especial y 
servicios relacionados por primera vez, o si no responde a una solicitud para 
proporcionar dicho consentimiento o revocar posteriormente cancelar su 
consentimiento por escrito y el distrito escolar no le proporciona a su hijo la educación 
especial y los servicios relacionados para los cuales solicitó su consentimiento, su 
distrito escolar: 

1. No está infringiendo el requisito de hacer una educación pública apropiada y 
gratuita (FAPE) disponible para su hijo por su incapacidad de proveer esos 
servicios a su hijo; Y 

2. No está obligado a tener una reunión de programa de educación individualizada 
(IEP) ni a desarrollar un IEP para su hijo para la educación especial y los 
servicios relacionados para los cuales se solicitó su consentimiento. 

Si usted revoca (cancela) su consentimiento por escrito en cualquier momento después 
de que su hijo se le proporcione por primera vez educación especial y servicios 
relacionados, entonces el distrito escolar no podrá continuar proveiendo dichos 
servicios, pero debe proporcionarle un aviso previo por escrito, como se describe bajo 
el encabezamiento Aviso previo por escrito, antes de suspender esos servicios. 

Consentimiento de los padres para las reevaluaciones 

Su distrito escolar debe obtener su consentimiento informado antes de que reevalúe a 
su hijo, a menos que su distrito escolar pueda demostrar que: 

1. Tomó medidas razonables para obtener su consentimiento para la reevaluación 
de su hijo; Y 

2. No respondiste. 

Si usted se niega a dar su consentimiento para la reevaluación de su hijo, el distrito 
escolar puede, pero no está obligado a, perseguir la reevaluación de su hijo usando la 
mediación, la queja por proceso debido, la reunión de resolución, y los procedimientos 
de audiencia imparcial del proceso debido para tratar de negarse a dar su 
consentimiento para la reevaluación de su hijo. Al igual que con las evaluaciones 
iniciales, su distrito escolar no viola sus obligaciones bajo la parte B de IDEA si se 
niega a seguir la reevaluación de esta manera. 

Documentación de los esfuerzos razonables para obtener el consentimiento de 
los padres 

Su escuela debe mantener la documentación de los esfuerzos razonables para obtener 
su consentimiento para las evaluaciones iniciales, para proporcionar educación 
especial y servicios relacionados por primera vez, para una reevaluación, y para ubicar 
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a los padres de los barrios del estado para el primer Evaluaciones. La documentación 
debe incluir un registro de los intentos del distrito escolar en estas áreas, tales como: 

1. Registros detallados de las llamadas telefónicas realizadas o intentadas y los 
resultados de esas llamadas;  

2. Copias de la correspondencia enviada a usted y cualquier respuesta recibida; Y 

3. Registros detallados de las visitas realizadas a su casa o lugar de trabajo y los 
resultados de esas visitas. 

Otros requisitos de consentimiento 

Su consentimiento no es necesario antes de que su distrito escolar pueda: 

1. Revisar los datos existentes como parte de la evaluación de su hijo o una 
reevaluación; O 

2. Dele a su hijo una prueba u otra evaluación que se le dé a todos los niños a 
menos que, antes de esa prueba o evaluación, se requiera el consentimiento de 
los padres de todos los niños. 

 

 

Si usted ha inscrito a su hijo en una escuela privada a su propio cargo o si está 
estudiando en casa a su hijo, y usted no proporciona su consentimiento para la 
evaluación inicial de su hijo o la reevaluación de su hijo, o si no responde a una solicitud 
para proporcionar su consentimiento , el distrito escolar no puede utilizar sus 
procedimientos de resolución de disputas (es decir, mediación, queja por proceso 
debido, reunión de resolución, o una audiencia imparcial de debido proceso) y no está 
obligado a considerar a su hijo como elegible para recibir servicios equitativos (servicios 
puestos a disposición de algunos niños escolares privados con discapacidades). 

EVALUACIONES EDUCATIVAS INDEPENDIENTES 
34 CFR § 300.502 

General  

Como se describe a continuación, usted tiene el derecho de obtener una evaluación 
educativa independiente (IEE) de su hijo si no está de acuerdo con la evaluación de su 
hijo que fue obtenida por su distrito escolar.  

Si usted solicita una evaluación educativa independiente, el distrito escolar debe 
proporcionarle información sobre dónde puede obtener una evaluación educativa 
independiente y sobre los criterios del distrito escolar que se aplican a la educación 
independiente Evaluaciones. 
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Definiciones 

Evaluación educativa independiente significa una evaluación llevada a cabo por un 
examinador calificado que no es empleado por el distrito escolar responsable de la 
educación de su hijo. 

Gastos públicos significa que el distrito escolar paga por el costo total de la evaluación 
o se asegura de que la evaluación se proporcione de otra manera sin costo para usted, 
de acuerdo con las disposiciones de la parte B de IDEA, que permiten a cada estado 
utilizar cualquier Estado, local, federal , y las fuentes privadas de apoyo están 
disponibles en el estado para cumplir con los requisitos de la parte B de la ley.  

Derecho a la evaluación a expensas públicas 

Usted tiene derecho a una evaluación educativa independiente de su hijo a expensas 
públicas si no está de acuerdo con una evaluación de su hijo obtenida por su distrito 
escolar, sujeto a las siguientes condiciones: 

1. Si usted solicita una evaluación educativa independiente de su hijo a expensas 
públicas, su distrito escolar debe, sin demora innecesaria, ya sea: (a) presentar 
una queja de debido proceso para solicitar una audiencia para demostrar que su 
evaluación de su hijo es apropiada; O (b) proporcionar una evaluación educativa 
independiente a expensas del público, a menos que el distrito escolar demuestre 
en una audiencia que la evaluación de su hijo que usted obtuvo no cumple con los 
criterios del distrito escolar.  

2. Si su distrito escolar solicita una audiencia y la decisión final es que la 
evaluación del distrito escolar de su hijo es apropiada, usted todavía tiene el 
derecho a una evaluación educativa independiente, pero no a expensas 
públicas. 

3. Si usted solicita una evaluación educativa independiente de su hijo, el distrito 
escolar puede preguntar por qué se opone a la evaluación de su hijo obtenida por 
su distrito escolar. Sin embargo, su distrito escolar no puede requerir una 
explicación y no puede retrasar injustificadamente, ya sea proporcionando la 
evaluación educativa independiente de su hijo a expensas públicas o presentando 
una queja de debido proceso para solicitar una audiencia de debido proceso para 
defender el evaluación del distrito escolar de su hijo. 

Usted tiene derecho a una sola evaluación educativa independiente de su hijo a 
expensas públicas cada vez que su distrito escolar realiza una evaluación de su hijo con 
el cual usted no está de acuerdo. 

Evaluaciones iniciadas por los padres 

Si usted obtiene una evaluación educativa independiente de su hijo a expensas públicas 
o comparte con el distrito escolar una evaluación de su hijo que usted obtuvo a expensas 
privadas:  

1. Su distrito escolar debe considerar los resultados de la evaluación de su hijo, si 
cumple con los criterios del distrito escolar para evaluaciones educativas 
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independientes, en cualquier decisión tomada con respecto a la provisión de una 
educación pública apropiada y gratuita (FAPE) para su hijo; Y 

2. Usted o su distrito escolar pueden presentar la evaluación como evidencia en 
una audiencia de debido proceso con respecto a su hijo. 

Solicitudes de evaluaciones por funcionarios de audiencias 

Si un oficial de audiencias solicita una evaluación educativa independiente de su hijo 
como parte de una audiencia de debido proceso, el costo de la evaluación debe ser a 
expensas del público. 

Criterios del distrito escolar  

Si una evaluación educativa independiente es a expensas del público, los criterios bajo 
los cuales se obtiene la evaluación, incluyendo la ubicación de la evaluación y las 
calificaciones del examinador, deben ser los mismos que los criterios que el distrito 
escolar utiliza cuando inicia una evaluación (en la medida en que esos criterios son 
coherentes con su derecho a una evaluación educativa independiente). 

A excepción de los criterios descritos anteriormente, un distrito escolar no puede 
imponer condiciones o plazos relacionados con la obtención de una evaluación 
educativa independiente a expensas públicas. 
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CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

DEFINICIONES 
34 CFR § 300.611 

Como se utiliza en el epígrafe Confidencialidad de la información: 

▪ Destrucción significa la destrucción física o la eliminación de los identificadores 
personales de la información para que la información ya no sea identificable 
personalmente. 

▪ Registros educativos significa el tipo de registros cubiertos bajo la definición de ' 
' registros educativos ' ' en 34 CFR parte 99 (el Reglamento que implementa la 
ley de derechos educativos familiares y privacidad de 1974, 20 U.S.C. 1232g 
(FERPA)). 

▪ Agencia participante significa cualquier distrito escolar, agencia o institución que 
recoja, mantenga o utilice información de identificación personal, o de la cual se 
obtenga información, bajo la parte B de IDEA. 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL 
34 CFR § 300,32 

Identificación personal significa información que incluye: 

(a) el nombre de su hijo, su nombre como padre, o el nombre de otro miembro de la 
familia; 

(b) la dirección de su hijo; 

(c) un identificador personal, como el número de la seguridad social o el número de 
estudiante de su hijo; O 

(d) una lista de características personales u otra información que haga posible 
identificar a su hijo con certeza razonable. 

CONOCIDOCE A LOS PADRES 
34 CFR § 300.612 

La Agencia Estatal de educación debe notificar que es adecuado para informar a los 
padres sobre la confidencialidad de la información de identificación personal, 
incluyendo:  

1. Una descripción de la medida en que la notificación se da en las lenguas nativas 
de los diversos grupos de población en el estado; 
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2. Una descripción de los niños en los que se mantiene la información de 
identificación personal, los tipos de información solicitada, los métodos que el 
estado pretende utilizar para recopilar la información (incluidas las fuentes de las 
que se recopila la información), y los usos que se deben hecho de la 
información; 

3. Un resumen de las políticas y procedimientos que las agencias participantes 
deben seguir con respecto al almacenamiento, divulgación a terceros, retención 
y destrucción de información de identificación personal; Y 

4. Una descripción de todos los derechos de los padres y los niños con respecto a 
esta información, incluyendo los derechos bajo la ley de derechos educativos y 
privacidad de la familia (FERPA) y sus regulaciones de implementación en 34 
CFR parte 99.  

Antes de cualquier actividad importante para identificar, localizar o evaluar a niños 
necesitados de educación especial y servicios relacionados (también conocido como 
"hallazgo infantil"), el aviso debe ser publicado o anunciado en periódicos u otros 
medios de comunicación, o ambos, con la circulación adecuada para notificar los 
padres en todo el estado de estas actividades. 

DERECHOS DE ACCESO 
34 CFR § 300.613 

La agencia participante debe permitirle inspeccionar y revisar cualquier expediente 
educativo relacionado con su hijo que sea recogido, mantenido o utilizado por su 
distrito escolar bajo la parte B de IDEA. La agencia participante debe cumplir con su 
solicitud de inspeccionar y revisar cualquier expediente de Educación de su hijo sin 
demora innecesaria y antes de cualquier reunión con respecto a un programa de 
educación individualizada (IEP), o cualquier audiencia imparcial de debido proceso 
(incluyendo una reunión de resolución o una audiencia con respecto a la disciplina), y 
en ningún caso más de 45 días calendario después de haber hecho una solicitud.  

Su derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos incluye: 

1. Su derecho a una respuesta de la agencia participante a sus peticiones 
razonables de explicaciones e interpretaciones de los registros; 

2. Su derecho a solicitar que la agencia participante proporcione copias de los 
registros si no puede inspeccionar y revisar efectivamente los registros a menos 
que reciba esas copias; Y 

3. Su derecho a que su representante inspeccione y revise los registros. 

La agencia participante puede presumir que usted tiene autoridad para inspeccionar y 
revisar los registros relacionados con su hijo a menos que se le indique que no tiene la 
autoridad bajo la ley estatal aplicable que rige asuntos tales como la tutela, la 
separación y el divorcio. 
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REGISTRO DE ACCESO 
34 CFR § 300.614 

Cada agencia participante debe mantener un registro de las partes que obtienen 
acceso a los registros educativos recogidos, mantenidos o utilizados en virtud de la 
parte B de IDEA (excepto el acceso de los padres y empleados autorizados de la 
agencia participante), incluyendo el nombre de la parte, el fecha en que se dio el 
acceso y el propósito para el cual la parte está autorizada a utilizar los registros. 

REGISTROS EN MÁS DE UN NIÑO 
34 CFR § 300.615 

Si algún expediente educativo incluye información sobre más de un niño, los padres de 
esos niños tienen el derecho de inspeccionar y revisar sólo la información relacionada 
con su hijo o para ser informados de esa información específica. 

LISTA DE TIPOS Y UBICACIONES DE LA INFORMACIÓN 
34 CFR § 300.616 

A petición, cada agencia participante debe proporcionarle una lista de los tipos y 
ubicaciones de los registros educativos recogidos, mantenidos o utilizados por la 
Agencia. 

HONORARIOS 
34 CFR § 300.617 

Cada agencia participante puede cobrar una tarifa por copias de los registros que se 
hacen para usted en virtud de la parte B de IDEA, si la cuota no le impide 
efectivamente ejercer su derecho a inspeccionar y revisar esos registros. 

Una agencia participante no puede cobrar una tarifa para buscar o recuperar 
información bajo la parte B de IDEA. 

MODIFICACIÓN DE REGISTROS A PETICIÓN DE LOS PADRES 
34 CFR § 300.618 

Si usted cree que la información en los registros educativos con respecto a su hijo 
recogido, mantenido o utilizado bajo la parte B de IDEA es inexacta, engañosa, o viola 
la privacidad u otros derechos de su hijo, usted puede solicitar a la agencia participante 
que mantiene la información para cambiar la información. 
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La agencia participante debe decidir si cambiar la información de acuerdo con su 
solicitud dentro de un período razonable de tiempo de recepción de su solicitud. 

Si la agencia participante se niega a cambiar la información de acuerdo con su 
solicitud, debe informarle de la denegación y aconsejarle sobre su derecho a una 
audiencia como se describe en el encabezamiento Oportunidad para una audiencia.  

OPPORTUNITY PARA UNA AUDIENCIA 
34 CFR § 300.619 

La agencia participante debe, previa solicitud, proporcionarle una oportunidad para que 
una audiencia desafíe la información en los registros educativos con respecto a su hijo 
para asegurarse de que no es inexacto, engañoso, o de otra manera en violación de la 
privacidad u otros derechos de su Niño. 

PROCEDIMIENTOS AUDITIVOS 
34 CFR § 300.621 

Una audiencia para impugnar la información en los registros educativos debe llevarse a 
cabo de acuerdo con los procedimientos para tales audiencias bajo la ley de derechos 
educativos y privacidad de la familia (FERPA). 

RESULTADO DE LA AUDICIÓN  
34 CFR § 300.620 

Si, como resultado de la audiencia, la agencia participante decide que la información es 
inexacta, engañosa o de otra manera en violación de la privacidad u otros derechos de 
su hijo, debe cambiar la información en consecuencia y informarle por escrito. 

Si, como resultado de la audiencia, la agencia participante decide que la información no 
es inexacta, engañosa, o de otra manera en violación de la privacidad u otros derechos 
de su hijo, debe informarle de su derecho a colocar en los registros que mantiene en su 
niño una declaración comentando sobre la información o proporcionando cualquier 
razón que usted no esté de acuerdo con la decisión de la agencia participante. 

Tal explicación colocada en los expedientes de su niño debe: 

1. Ser mantenido por la agencia participante como parte de los registros de su hijo, 
siempre y cuando el registro o la parte impugnada sea mantenida por la agencia 
participante; Y 

2. Si la agencia participante revela los registros de su hijo o la información 
impugnada a cualquier parte, la explicación también debe ser revelada a esa 
parte. 
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CONSENTIMIENTO PARA LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN DE 

IDENTIFICACIÓN PERSONAL 
34 CFR § 300.622 

A menos que la información esté contenida en los registros educativos, y la divulgación 
esté autorizada sin el consentimiento de los padres bajo la ley de derechos educativos 
y privacidad de la familia (FERPA), su consentimiento debe obtenerse antes de que la 
información de identificación se divulgará a otras partes que no sean funcionarios de 
las agencias participantes. Excepto en las circunstancias especificadas a continuación, 
su consentimiento no es necesario antes de que la información de identificación 
personal se libere a los funcionarios de las agencias participantes con el fin de cumplir 
con un requisito de la parte B de IDEA. 

Su consentimiento, o consentimiento de un niño elegible que ha alcanzado la mayoría 
de edad bajo la ley estatal, debe obtenerse antes de que la información de 
identificación personal se libere a los funcionarios de las agencias participantes que 
prestan o pagan por los servicios de transición. 

Si su hijo está en, o va a ir a, una escuela privada que no está ubicada en el mismo 
distrito escolar en el que reside, su consentimiento debe obtenerse antes de que 
cualquier información de identificación personal sobre su hijo sea liberada entre los 
funcionarios del distrito escolar donde se encuentra la escuela privada y los 
funcionarios en el distrito escolar donde usted reside.  

SALVAGUARDIAS 
34 CFR § 300.623 

Cada agencia participante debe proteger la confidencialidad de la información de 
identificación personal en las etapas de recolección, almacenamiento, divulgación y 
destrucción. 

Un funcionario de cada agencia participante debe asumir la responsabilidad de 
garantizar la confidencialidad de cualquier información de identificación personal. 

Todas las personas que recopilan o utilizan información de identificación personal 
deben recibir capacitación o instrucción con respecto a las políticas y procedimientos 
de su estado con respecto a la confidencialidad bajo la parte B de IDEA y la ley de 
derechos educativos y privacidad de la familia (FERPA). 

Cada agencia participante debe mantener, para la inspección pública, una lista 
actualizada de los nombres y posiciones de los empleados dentro de la agencia que 
puedan tener acceso a información de identificación personal. 
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DESTRUCCIÓN DE INFORMACIÓN 
34 CFR § 300.624 

Su distrito escolar debe informarle cuando la información de identificación personal recopilada, 
mantenida o utilizada bajo la parte B de IDEA ya no es necesaria para proporcionar servicios 
educativos a su hijo. La información debe ser destruida a petición suya. Sin embargo, un 
registro permanente del nombre, la dirección y el número de teléfono de su hijo, sus 
calificaciones, el registro de asistencia, las clases atendidas, el nivel de grado completado y el 
año completado pueden ser los principalessin limitación de tiempo. 
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PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS ESTATALES 

DIFERENCIAS ENTRE LOS PROCEDIMIENTOS PARA LAS QUEJAS 

Y AUDIENCIAS DEL PROCESO DEBIDO Y PARA LAS QUEJAS DEL 

ESTADO  

Las regulaciones para la parte B de IDEA establecen procedimientos separados para 
quejas del estado y para quejas y audiencias debidas al proceso. Como se explica a 
continuación, cualquier persona u organización puede presentar una queja del estado 
alegando una violación de cualquier requisito de la parte B por un distrito escolar, la 
Agencia Estatal de educación, o cualquier otra agencia pública. Sólo usted o un distrito 
escolar pueden presentar una queja de debido proceso sobre cualquier asunto 
relacionado con una propuesta o una denegación para iniciar o cambiar la 
identificación, evaluación, o la colocación educativa de un niño con una discapacidad, o 
la provisión de un público apropiado gratis Educación (FAPE) al niño. Si bien el 
personal de la Agencia Estatal de educación generalmente debe resolver una queja del 
estado dentro de un plazo de 60 días calendario, a menos que la línea de tiempo se 
extienda adecuadamente, un funcionario de audiencias imparcial debe escuchar una 
queja por proceso debido (si no se resuelve a través de una resolución reunión o 
mediación) y emitir una decisión por escrito dentro de 45-calendario-días después del 
final del período de resolución, como se describe en este documento bajo el título 
proceso de resolución, a menos que el funcionario de la audiencia conceda una 
extensión específica de la línea de tiempo en su solicitud o la solicitud del distrito 
escolar. La queja del estado y los procedimientos de queja, resolución y audiencia del 
debido proceso se describen más detalladamente abajo. La Agencia Estatal de 
educación debe desarrollar formularios modelo para ayudarlo a presentar una queja por 
el proceso debido y ayudarlo a usted u otras partes a presentar una queja del estado 
como se describe en el encabezamiento Formularios de modelo. 

ADOPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS ESTATALES DE QUEJAS 
34 CFR § 300.151 

General 

Cada agencia estatal de educación debe tener procedimientos escritos para: 

1. Resolver cualquier queja, incluyendo una queja presentada por una organización 
o individuo de otro Estado; 

2. La presentación de una queja ante la Agencia Estatal de educación; 

3. Difundir ampliamente los procedimientos de quejas del estado a los padres y 

otras personas interesadas, incluidos los centros de formación y de información 
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para los padres, las agencias de protección y defensa, los centros de vida 

independientes y otras entidades apropiadas. 

Remedios para la denegación de servicios apropiados 

Al resolver una queja del estado en la que la Agencia Estatal de Educación ha 
encontrado una falta de prestación de servicios apropiados, la Agencia Estatal de 
educación debe dirigirse a: 

1. La falta de prestación de los servicios apropiados, incluidas las medidas 
correctivas apropiadas para atender las necesidades del niño (tales como 
servicios compensatorios o reembolso monetario); Y  

2. Provisión futura adecuada de servicios para todos los niños con discapacidades. 

MINIMUM STATE PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS 
34 CFR § 300.152 

Límite de tiempo; procedimientos mínimos 

Cada agencia estatal de educación debe incluir en sus procedimientos de reclamación 
de estado un plazo de 60 días calendario después de que se presente una queja a:  

1. Realizar una investigación in situ independiente, si la Agencia Estatal de 
educación determina que es necesaria una investigación; 

2. Dar al reclamante la oportunidad de presentar información adicional, ya sea 
oralmente o por escrito, sobre las acusaciones en la queja; 

3. Proporcionar al distrito escolar u otra agencia pública la oportunidad de 
responder a la queja, incluyendo, como mínimo: (a) a opción de la agencia, una 
propuesta para resolver la queja; Y (b) una oportunidad para un padre que ha 
presentado una queja y la Agencia para acordar voluntariamente participar en la 
mediación; 

4. Revise toda la información pertinente y haga una determinación independiente 
sobre si el distrito escolar u otra agencia pública está infringiendo un requisito de 
la parte B de IDEA; Y  

5. Emitir una decisión por escrito al reclamante que aborda cada alegación en la 
queja y contiene: (a) constataciones de hecho y conclusiones; Y b las razones 

de la decisión final de la Agencia Estatal de educación. 

Extensión de tiempo; decisión final; Implementación  

Los procedimientos de la Agencia Estatal de educación descritos anteriormente 
también deben: 

1. Permitir una prórroga del plazo de 60 días calendario sólo si: (a) existen 
circunstancias excepcionales con respecto a una queja particular del estado; O b 

usted y el distrito escolar u otra agencia pública involucrada voluntariamente se 
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comprometen a extender el tiempo para resolver el asunto a través de mediación 
o medios alternativos de resolución de disputas, si están disponibles en el 
estado. 

2. Incluir procedimientos para la aplicación efectiva de la decisión final de la 
Agencia Estatal de educación, si es necesario, incluyendo: (a) actividades de 
asistencia técnica; b) nlas egociaciones; Y (c) acciones correctivas para lograr el 
cumplimiento. 

Quejas estatales y audiencias de debido proceso  

Si se recibe una queja por escrito del estado que también es objeto de una audiencia 
de debido proceso como se describe en el encabezamiento Presentar una queja por 
proceso debido, o la queja del estado contiene múltiples cuestiones de las cuales uno 
o más son parte de tal audiencia, el estado debe dejar de lado cualquier parte de la 
queja del estado que se está abordando en la audiencia del debido proceso hasta que 
la audiencia haya terminado. Cualquier problema en la queja del estado que no forme 
parte de la audiencia del debido proceso debe resolverse usando el plazo y los 
procedimientos descritos anteriormente. 

Si un problema planteado en una queja del estado se ha decidido previamente en una 
audiencia de debido proceso que involucra a las mismas partes (por ejemplo, usted y el 
distrito escolar), entonces la decisión de audiencia del debido proceso es obligatoria en 
ese asunto y el La Agencia Estatal de educación debe informar al reclamante que la 
decisión es vinculante. 

La Agencia Estatal de educación debe resolver una queja alegando que el 
incumplimiento de la decisión de la audiencia por un distrito escolar u otro organismo 
público no ha sido resuelto. 

PRESENTACIÓN DE UNA QUEJA ESTATAL 
34 CFR § 300.153 

Una organización o individuo puede presentar una queja firmada por el estado por 
escrito bajo los procedimientos descritos anteriormente. 

La queja del Estado debe incluir:  

1. Una declaración de que un distrito escolar u otra agencia pública ha violado un 
requisito de la parte B de IDEA o sus reglamentos de implementación en 34 CFR 
parte 300; 

2. Los hechos sobre los que se basa la declaración; 

3. La firma y la información de contacto de la parte que presenta la queja; Y 

4. Si alega violaciones con respecto a un niño específico: 

un El nombre del niño y la dirección de la residencia del niño; 

b El nombre de la escuela a la que asiste el niño; 
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(c) En el caso de un niño o joven sin hogar, la información de contacto 
disponible para el niño, y el nombre de la escuela que el niño está 
asistiendo; 

(d) Una descripción de la naturaleza del problema del niño, incluidos los 
hechos relacionados con el problema; Y 

(e) Una propuesta de resolución del problema en la medida en que se conozca 
y esté disponible para la parte que presenta la queja en el momento de la 
presentación de la queja. 

 

 

La queja debe alegar una infracción que ocurrió no más de un año antes de la fecha en 
que se recibió la queja como se describe en el encabezamiento Adopción de 
procedimientos estatales de quejas. La parte que presenta la queja del Estado debe 
remitir una copia del cel distrito escolar u otra agencia pública que sirva al niño al 
mismo tiempo que la parte denuncie la queja ante la Agencia Estatal de educación. 
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PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS POR PROCESOS DEBIDOS 

PRESENTAR UNA QUEJA POR PROCESO DEBIDO 
34 CFR § 300.507 

General 

Usted o el distrito escolar pueden presentar una queja de debido proceso sobre 
cualquier asunto relacionado con una propuesta o una denegación para iniciar o 
cambiar la identificación, evaluación o colocación educativa de su hijo, o la provisión de 
una educación pública apropiada y gratuita (FAPE) para su hijo.  

La queja de debido proceso debe alegar una violación que ocurrió no más de dos años 
antes de que usted o el distrito escolar supieran o deberían haber sabido acerca de la 
supuesta acción que constituye la base de la queja del debido proceso. 

La línea de tiempo anterior no se aplica a usted si no puede presentar una queja de 
debido proceso dentro de la línea de tiempo porque:  

1. El distrito escolar específicamente tergiversó que había resuelto las cuestiones 
identificadas en la queja; O 

2. El distrito escolar le retuvo la información de que estaba obligado a 
proporcionarle la parte B de IDEA.  

Información para los padres 

El distrito escolar debe informarle de cualquier servicio legal gratuito o de bajo costo y 
otros servicios relevantes disponibles en el área si usted solicita la información, O Si 
usted o el distrito escolar archivan una queja por proceso debido. 

QUEJA POR PROCESO DEBIDO 
34 CFR § 300.508 

General 

Con el fin de solicitar una audiencia, usted o el distrito escolar (o su abogado o el 
abogado del distrito escolar) deben presentar una queja de debido proceso a la otra 
parte. Dicha queja debe contener todo el contenido que se indica a continuación y debe 
mantenerse confidencial.  

Quienquiera que los archivos de la queja también debe proporcionar a la Agencia 
Estatal de educación con una copia de la queja. 
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Contenido de la queja 

La queja del debido proceso debe incluir: 

1. El nombre del niño; 

2. La dirección de la residencia del niño; 

3. El nombre de la escuela del niño; 

4. Si el niño es un niño o un joven sin hogar, la información de contacto del niño y 
el nombre de la escuela del niño; 

5. Una descripción de la naturaleza del problema del niño en relación con la acción 
propuesta o rechazada, incluidos los hechos relacionados con el problema; Y 

6. Una propuesta de resolución del problema en la medida en que se conoce y está 
disponible para la parte reclamante (usted o el distrito escolar) en el momento. 

Aviso necesario antes de una audiencia sobre una queja por proceso debido 

Usted o el distrito escolar no pueden tener una audiencia de debido proceso hasta que 
usted o el distrito escolar (o su abogado o el abogado del distrito escolar) presenta una 
queja de debido proceso que incluye la información mencionada anteriormente. 

Suficiencia de la queja 

Para que una queja de proceso debido vaya adelante, debe considerarse suficiente. La 
queja del debido proceso será considerada suficiente (para haber cumplido con los 
requisitos de contenido anteriores) a menos que la parte que recibe la queja del debido 
proceso (usted o el distrito escolar) notifique al oficial de audiencias y a la otra parte por 
escrito, dentro de 15 calendario días de recibir la queja, que la parte receptora cree que 
la queja del debido proceso no cumple con los requisitos enumerados anteriormente. 

Dentro de los cinco días calendario siguientes a la recepción de la notificación de que 
la parte receptora (usted o el distrito escolar) considera insuficiente la queja por 
proceso debido, el oficial de audiencias debe decidir si la queja del debido proceso 
cumple con los requisitos enumerados anteriormente, y informarle a usted y al distrito 
escolar por escrito inmediatamente. 

Enmienda de quejas 

Usted o el distrito escolar pueden hacer cambios a la queja solo si:  

1. La otra parte aprueba los cambios por escrito y se le da la oportunidad de 
resolver la queja del debido proceso a través de una reunión de resolución, 
descrita bajo el encabezamiento Proceso de resolución; O 

2. A más tardar cinco días antes de que comience la audiencia de debido proceso, 
el oficial de audiencias concede permiso para los cambios. 

Si la parte reclamante (usted o el distrito escolar) realiza cambios en la queja del 
debido proceso, los plazos para la reunión de resolución (dentro de los 15 días 
calendario siguientes a la recepción de la queja) y el período de tiempo para la 
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resolución (dentro de los 30 días calendario de recibir la queja) comienzan de nuevo en 
la fecha en que se presenta la queja enmendada. 

Agencia educativa local (LEA) o respuesta del distrito escolar a una queja por 
proceso debido 

Si el distrito escolar no ha enviado un aviso previo por escrito, tal como se describe en 
el epígrafe Aviso previo por escrito, con respecto a la materia contenida en su debido 
proceso, el distrito escolar debe, dentro de los 10 días calendario siguientes a recibir el 
debido proceso queja, Envíenle una respuesta que incluya: 

1. Una explicación de por qué el distrito escolar propuso o se negó a tomar la 
acción planteada en la queja del debido proceso; 

2. Una descripción de otras opciones que el equipo de educación individualizada 
de su hijo (IEP) examinó y las razones por las cuales esas opciones fueron 
rechazadas; 

3. Una descripción de cada procedimiento de evaluación, evaluación, registro o 
informe que el distrito escolar utilizó como base para la acción propuesta o 
rechazada; Y 

4. Una descripción de los otros factores que son relevantes para la acción 
propuesta o rechazada del distrito escolar. 

Proporcionar la información en los artículos 1-4 anteriores no impide que el distrito 
escolar afirme que su queja por proceso debido era insuficiente. 

Respuesta de otra parte a una queja por proceso debido 

Salvo lo establecido en la subpartida inmediatamente anterior, Agencia educativa 
local ((LEA) o respuesta del distrito escolar a una queja por proceso, la parte que 

reciba una queja de debido proceso debe, dentro de los 10 días calendario de recibir la 
queja, enviar a la otra parte una respuesta que aborda específicamente los problemas 
en la queja. 

FORMULARIOS DE MODELO 
34 CFR § 300.509 

La Agencia Estatal de educación debe desarrollar formularios modelo para ayudarlo a 
presentar una queja por el proceso debido y ayudarlo a usted y a otras partes a 
presentar una queja del estado. Sin embargo, es posible que su estado o el distrito 
escolar no requieran el uso de estos formularios modelo. De hecho, puede utilizar el 
formulario modelo u otro formulario apropiado, siempre y cuando contenga la 
información requerida para presentar una queja de debido proceso o una queja del 
estado. 
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MEDIACIÓN 
34 CFR § 300.506 

General 

El distrito escolar debe desarrollar procedimientos que hagan que la mediación esté 
disponible para permitirle a usted y al distrito escolar resolver los desacuerdos que 
involucran cualquier asunto bajo la parte B de IDEA, incluyendo asuntos que surjan 
antes de la presentación de una queja por proceso debido. Por lo tanto, la mediación 
está disponible para resolver disputas bajo la parte B de IDEA, si usted ha presentado 
o no una queja de debido proceso para solicitar una audiencia de debido proceso como 
se describe en el encabezamiento Presentar una queja por proceso debido. 

Requisitos 

Los procedimientos deben garantizar que el proceso de mediación: 

1. Es voluntario por su parte y la parte del distrito escolar; 

2. No se utiliza para negar o retrasar su derecho a una audiencia de debido 
proceso, o para negar otros derechos proporcionados bajo la parte B de IDEA; Y 

3. Es conducido por un mediador calificado e imparcial que está entrenado en 
técnicas de mediación efectivas. 

El distrito escolar puede desarrollar procedimientos que ofrezcan a padres y escuelas 
que decidan no usar el proceso de mediación, una oportunidad para reunirse, en un 
momento y lugar conveniente para usted, con una parte desinteresada: 

1. Quién está bajo contrato con una entidad alternativa de resolución de disputas 
apropiada, o un centro de capacitación e información para padres o centro de 
recursos de padres comunitarios en el estado; Y 

2. Quién explicaría los beneficios de, y alentará el uso del proceso de mediación 
para usted. 

El estado debe mantener una lista de personas que son mediadores calificados y 
conocer las leyes y reglamentos relacionados con la provisión de educación especial y 
servicios relacionados. La Agencia Estatal de educación debe seleccionar mediadores 
de forma aleatoria, rotacional u otra base imparcial.  

El estado es responsable de los costos del proceso de mediación, incluidos los costos 
de las reuniones. 

Cada reunión en el proceso de mediación debe programarse de manera oportuna y 
celebrarse en un lugar que sea conveniente para usted y el distrito escolar. 

Si usted y el distrito escolar resuelven una disputa a través del proceso de mediación, 
ambas partes deben celebrar un acuerdo jurídicamente vinculante que establezca la 
resolución y: 

1. Declara que todas las discusiones que ocurrieron durante el proceso de 
mediación seguirán siendo confidenciales y no podrán ser utilizadas como 



Parte 
B  Aviso de salvaguardias procesales 23 

 

 

prueba en cualquier audiencia de debido proceso posterior o procedimiento civil 
(caso judicial); Y 

2. Está firmada por usted y un representante del distrito escolar que tiene la 
autoridad para obligar al distrito escolar. 

Un acuerdo de mediación escrito y firmado es exigible en cualquier tribunal estatal de 
jurisdicción competente (un tribunal que tiene la autoridad bajo la ley estatal para 
escuchar este tipo de caso) o en un tribunal de distrito de la United States. 

Las discusiones que ocurrieron durante el proceso de mediación deben ser 
confidenciales. No pueden ser utilizados como evidencia en cualquier futura audiencia 
de debido proceso o procedimiento civil de cualquier tribunal federal o Tribunal Estatal 
de un estado que recibe asistencia bajo la parte B de IDEA. 

Imparcialidad del mediador 

El mediador: 

1. No puede ser un empleado de la Agencia Estatal de educación o el distrito 
escolar que está involucrado en la educación o el cuidado de su hijo; Y 

2. No debe tener un interés personal o profesional que entre en conflicto con la 
objetividad del mediador. 

Una persona que de otro modo califica como mediador no es un empleado de un 
distrito escolar o agencia estatal únicamente porque él o ella es pagada por la agencia 
o distrito escolar para servir como mediador. 

PROCESO DE RESOLUCIÓN 
34 CFR § 300.510 

Reunión de resolución 

Dentro de los 15 días calendario siguientes a la recepción de la notificación de su 
reclamación por el debido proceso, y antes de que comience la audiencia de debido 
proceso, el distrito escolar debe convocar una reunión con usted y el miembro 
pertinente o miembros del equipo del programa de educación individualizada (IEP, por 
sus siglas en conocimiento específico de los hechos identificados en su queja por el 
debido proceso. La reunión:  

1. Debe incluir un representante del distrito escolar que tenga autoridad para tomar 
decisiones en nombre del distrito escolar; Y 

2. No puede incluir un abogado del distrito escolar a menos que esté acompañado 
por un abogado.  

Usted y el distrito escolar determinan los miembros relevantes del equipo del IEP para 
asistir a la reunión. 
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El propósito de la reunión es que usted discuta su queja de debido proceso, y los 
hechos que forman la base de la queja, para que el distrito escolar tenga la oportunidad 
de resolver la disputa. 

La reunión de resolución no es necesaria si:  

1. Usted y el distrito escolar acuerdan por escrito renunciar a la reunión; O 

2. Usted y el distrito escolar acuerdan usar el proceso de mediación, como se 
describe en el encabezamiento Mediación. 

Período de resolución 

Si el distrito escolar no ha resuelto la queja del debido proceso a su satisfacción dentro 
de 30 días calendario de la recepción de la queja del debido proceso (durante el 
período de tiempo para el proceso de la resolución), la audiencia del debido proceso 
puede ocurrir. 

La línea de tiempo 45-calendario-día para emitir una decisión de audiencia de debido 
proceso final, como se describe en el encabezamiento, Decisiones de audición, 
comienza a la expiración de los 30período de resolución de días calendario, con ciertas 
excepciones para los ajustes realizados en el período de resolución de 30 días 
calendario, como se describe a continuación.  

Excepto cuando usted y el distrito escolar hayan acordado renunciar al proceso de 
resolución o utilizar la mediación, su incapacidad para participar en la reunión de 
resolución retrasará los plazos para el proceso de resolución y la audiencia de debido 
proceso hasta que se celebra la reunión. 

Si después de hacer esfuerzos razonables y documentar tales esfuerzos, el distrito 
escolar no puede obtener su participación en la reunión de resolución, el distrito escolar 
puede, al final del período de resolución de 30 días calendario, solicitar que un oficial 
de audiencias descartar su queja de debido proceso. La documentación de tales 
esfuerzos debe incluir un registro de los intentos del distrito escolar de organizar un 
tiempo y un lugar mutuamente acordados, tales como: 

1. Registros detallados de las llamadas telefónicas realizadas o intentadas y los 
resultados de esas llamadas; 

2. Copias de la correspondencia enviada a usted y cualquier respuesta recibida; Y 

3. Registros detallados de las visitas realizadas a su casa o lugar de trabajo y los 
resultados de esas visitas. 

Si el distrito escolar no logra celebrar la reunión de resolución dentro de 15 días 
calendario después de recibir el aviso de su queja por proceso debido O no participa en 
la reunión de resolución, puede pedirle a un oficial de audiencias que comience la 
cronología de audiencia del proceso de vencimiento de 45 días calendario. 
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Ajustes del período de resolución de 30 días calendario 

Si usted y el distrito escolar acuerdan por escrito renunciar a la reunión de resolución, 
entonces el plazo de 45-calendario-día para la audiencia del debido proceso comienza 
al día siguiente. 

Después del inicio de la mediación o de la reunión de resolución y antes del final del 
período de resolución de 30 días calendario, si usted y el distrito escolar acuerdan por 
escrito que ningún acuerdo es posible, entonces la línea de tiempo 45-calendario-día 
para la audiencia de debido proceso comienza el al día siguiente.  

Si usted y el distrito escolar acuerdan usar el proceso de mediación pero aún no han 
llegado a un acuerdo, al final del período de resolución de 30 días calendario, el 
proceso de mediación puede continuarse hasta que se alcance un acuerdo si ambas 
partes acuerdan la continuación en Escritura. Sin embargo, si usted o el distrito escolar 
se retira del proceso de mediación durante este período de continuación, entonces el 
plazo de 45-calendario-día para la audiencia del debido proceso comienza al día 
siguiente. 

Acuerdo de liquidación por escrito 

Si se llega a una resolución de la disputa en la reunión de resolución, usted y el distrito 
escolar deben celebrar un acuerdo legalmente vinculante que es:  

1. Firmado por usted y un representante del distrito escolar que tiene la autoridad 
para obligar al distrito escolar; Y 

2. Exigible en cualquier tribunal estatal de jurisdicción competente (un tribunal 
estatal que tenga autoridad para escuchar este tipo de caso) o en un tribunal de 
distrito de los Estados Unidos o por la Agencia Estatal de educación, si su 
estado tiene otro mecanismo o procedimientos que permitan a las partes solicitar 
la aplicación de los acuerdos de resolución. 

Período de revisión del acuerdo 

Si usted y el distrito escolar entran en un acuerdo como resultado de una reunión de 
resolución, cualquiera de las partes (usted o el distrito escolar) puede anular el acuerdo 
dentro de los 3 días hábiles siguientes al momento en que usted y el distrito escolar 
firmaron el acuerdo.  
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AUDIENCIAS SOBRE QUEJAS POR PROCESO DEBIDO 

AUDIENCIA IMPARCIAL DE DEBIDO PROCESO 
34 CFR § 300.511 

General 

Siempre que se presente una queja por proceso debido, usted o el distrito escolar 
involucrado en la disputa deben tener una oportunidad para una audiencia imparcial de 
debido proceso, como se describe en el Queja por proceso debido Y Proceso de 
resolución Secciones. 

Cada vez que se presenta una queja por proceso debido, el distrito es responsable de 
convocar la audiencia de debido proceso de acuerdo con los procedimientos del 
organismo estatal de educación.  Una apelación de una audiencia de debido proceso 
puede ser hecha a la Agencia Estatal de educación. 

Oficial imparcial de audiencias 

Como mínimo, un oficial de audiencias: 

1. No debe ser un empleado de la Agencia Estatal de educación o el distrito 
escolar que está involucrado en la educación o el cuidado del niño. Sin embargo, 
una persona no es un empleado de la Agencia solamente porque él o ella es 
pagado por la Agencia para servir como oficial de la audiencia; 

2. No debe tener un interés personal o profesional que entre en conflicto con la 
objetividad del oficial de audiencias en la audiencia; 

3. Debe ser conocedor y entender las provisiones de IDEA, regulaciones federales 
y estatales pertenecientes a IDEA, e interpretaciones legales de IDEA por 
tribunales federales y estatales; Y 

4. Debe tener el conocimiento y la capacidad para llevar a cabo audiencias, y para 

tomar y escribir decisiones, de acuerdo con la práctica legal apropiada, estándar. 

5.  

Cada distrito escolar debe mantener una lista de las personas que sirven como oficiales 

de audiencia que incluye una declaración de las calificaciones de cada oficial de 

audiencia. 

Asunto de la audiencia de debido proceso 

La parte (usted o el distrito escolar) que solicita la audiencia de debido proceso no 
puede plantear problemas en la audiencia de debido proceso que no se abordaron en 
la queja del debido proceso, a menos que la otra parte acuerde. 
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Cronograma para solicitar una audiencia 

Usted o el distrito escolar deben solicitar una audiencia imparcial sobre una queja por 
proceso debido dentro de los dos años de la fecha en que usted o el distrito escolar 
sabían o deberían haber sabido sobre el problema que se abordó en la queja.  

Excepciones a la línea de tiempo 

La línea de tiempo anterior no se aplica a usted si no puede presentar una queja por 
proceso debido porque:  

1. El distrito escolar específicamente tergiversó que había resuelto el problema o 
problema que usted está levantando en su queja; O 

2. El distrito escolar le retuvo la información de que estaba obligada a 
proporcionarle la parte B de IDEA.  

DERECHOS AUDITIVOS 
34 CFR § 300.512 

General 

Usted tiene el derecho de representarse a sí mismo en una audiencia de debido 
proceso (incluyendo una audiencia relacionada con procedimientos disciplinarios) o una 
apelación con una audiencia para recibir evidencia adicional, como se describe en la 
subpartida, Apelación de decisiones; revisión imparcial. Además, cualquier parte en 
una audiencia tiene el derecho de: 

1. Ser acompañado y aconsejado por un abogado y/o personas con conocimiento 
especial o formación sobre los problemas de los niños con discapacidades; 

2. Ser representado en la audiencia por un abogado o un no-abogado; 

3. Presentar pruebas y confrontar, interrogar y exigir la asistencia de testigos; 

4. Prohibir la introducción de cualquier prueba en la audiencia que no haya sido 
revelada a la otra parte por lo menos cinco días hábiles antes de la audiencia; 

5. Obtener un registro escrito o, a su discreción, electrónico, de palabra por palabra 
de la audiencia; Y 

6. Obtener por escrito, o, a su elección, los hallazgos electrónicos de hecho y 
decisiones. 

Divulgación adicional de información 

Al menos cinco días hábiles antes de una audiencia de debido proceso, usted y el 
distrito escolar deben revelar entre sí todas las evaluaciones completadas por esa 
fecha y recomendaciones basadas en las evaluaciones que usted o el distrito escolar 
pretenden usar en la audiencia.  
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Un oficial de audiencias o un oficial de revisión puede impedir que cualquier parte que 
no cumpla con este requisito de presentar la evaluación o recomendación pertinente en 
la audiencia sin el consentimiento de la otra parte. 

Derechos de los padres en las audiencias  

Se le debe dar el derecho a:  

1. Tenga a su hijo presente en la audiencia; 

2. Abrir la audiencia al público; Y 

3. Tenga el expediente de la audiencia, las conclusiones de hecho, y las decisiones 
proporcionadas a usted sin costo alguno.  

DECISIONES DE AUDICIÓN 
34 CFR § 300.513 

Decisión del funcionario de audiencias 

La decisión de un funcionario de audiencias sobre si su hijo recibió una educación 
pública apropiada y gratuita (FAPE) debe basarse en pruebas y argumentos que se 
relacionan directamente con FAPE.  

En asuntos que alegan una infracción procesal (como "un equipo del IEP incompleto"), 
un oficial de audiencias puede encontrar que su hijo no recibió FAPE sólo si las 
violaciones procesales:  

1. Interferido con el derecho de su hijo a una educación pública apropiada y 
gratuita (FAPE); 

2. Interferido significativamente con su oportunidad de participar en el proceso de 
toma de decisiones con respecto a la provisión de una educación pública 
apropiada y gratuita (FAPE) a su hijo; O 

3. Causó que su hijo fuera privado de un beneficio educacional. 

Ninguna de las disposiciones descritas anteriormente puede interpretarse para impedir 
que un funcionario de audiencias ordene a un distrito escolar que cumpla con los 
requisitos de la sección de salvaguardias procesales de las regulaciones federales bajo 
la parte B de IDEA (34 CFR § § 300,500 a través de 300,536). 

Nuna de las disposiciones de las partidas: Presentar una queja por proceso debido; 
Queja por proceso debido; Formas modelo; Proceso de resolución; Audiencia 
imparcial de debido proceso; Derechos de audiencia; y decisiones de audición 
(34 CFR § § 300,507 a 300,513), puede afectar su derecho a presentar una apelación 
de la decisión de audiencia del debido proceso con la Agencia Estatal de educación. 

Solicitud separada para una audiencia de debido proceso  

Nada en la sección de salvaguardias procesales de las regulaciones federales bajo la 
parte B de IDEA (34 CFR § § 300,500 a 300,536) puede ser Interpretado para evitar 
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que usted presente una queja por proceso debido separada en un asunto separado de 
una queja de proceso debido ya presentada. 

Conclusiones y decisiones proporcionadas al grupo consultivo y al público en 
general 

La Agencia Estatal de educación o el distrito escolar (el que sea responsable de su 
audiencia) después de eliminar cualquier información de identificación personal, debe:  

1. Proporcionar los hallazgos y decisiones en la audiencia de debido proceso o 
apelar al panel consultivo de educación especial del estado; Y 

2. Haga que esos hallazgos y decisiones estén disponibles para el público. 
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APELACIONES  

FINALIDAD DE LA DECISIÓN; APELACIÓN REVISIÓN IMPARCIAL 
34 CFR § 300.514 

Finalidad de la decisión auditiva  

Una decisión tomada en una audiencia de debido proceso (incluyendo una audiencia 
relacionada con procedimientos disciplinarios) es definitiva, excepto que cualquier parte 
involucrada en la audiencia (usted o el distrito escolar) puede apelar la decisión a la 
Agencia Estatal de educación. 

Apelación de decisiones; revisión imparcial  

Si una parte (usted o el distrito escolar) es agraviada (perjudicada) por los hallazgos y 
la decisión en la audiencia, una apelación puede ser presentada a la Agencia Estatal 
de educación. 

Si hay una apelación, el Agencia Estatal de educación debe llevar a cabo una revisión 
imparcial de las constataciones y la decisión apelada. El funcionario que realiza la 
revisión debe: 

1. Examine todo el expediente de la audiencia; 

2. Velar por que los procedimientos de la audiencia sean coherentes con los 
requisitos del debido proceso; 

3. Busque pruebas adicionales si es necesario. Si se celebra una audiencia para 
recibir pruebas adicionales, los derechos de audiencia descritos bajo el título 
Derechos auditivos aplicar  

4. Dar a las partes una oportunidad para el argumento oral o escrito, o ambos, a 
discreción del funcionario de revisión; 

5. Tomar una decisión independiente sobre la finalización de la revisión; Y 

6. Dele a usted y al distrito escolar una copia de los resultados de hechos y 
decisiones por escrito o, a su elección, electrónicos. 

Conclusiones y decisiones proporcionadas al grupo consultivo y al público en 
general 

Lla Agencia Estatal de educación, después de eliminar cualquier información de 
identificación personal, debe:  

1. Proporcionar las constataciones y decisiones del recurso al panel consultivo de 
educación especial del estado; Y 

2. Haga que esos hallazgos y decisiones estén disponibles para el público. 
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Finalidad de la decisión de revisión  

La decisión tomada por el funcionario de revisión es definitiva a menos que usted o el 
distrito escolar traiga una acción civil, como se describe en el encabezamiento 
Acciones civiles, incluido el período de tiempo en el que presentar esas 
acciones. 

PLAZOS Y CONVENIENCIA DE AUDIENCIAS Y REVISIONES 
34 CFR § 300.515 

El distrito escolar debe asegurarse de que no más tarde de 45 días calendario 
después de la expiración del período de 30 días calendario para las reuniones de 
resolución O, como se describe en la subpartida Ajustes al período de resolución 
de 30 días calendario, no más tarde de 45 días calendario después de la 
expiración del período de tiempo ajustado:  

1. Se llega a una decisión final en la audiencia; Y 

2. Se le enviará una copia de la decisión a usted y al distrito escolar. 

Lla Agencia Estatal de educación debe asegurarse de que no más tarde de 30 días 
calendario después de la recepción de una solicitud de revisión:  

1. Se llega a una decisión final en la revisión; Y 

2. Se le enviará una copia de la decisión a usted y al distrito escolar. 

Un funcionario de audiencia o de revisión puede conceder prórrogas específicas del 
tiempo más allá de los periodos descritos anteriormente (45 días calendario para 
una decisión de audiencia y 30 días calendario para una decisión de revisión) si 
usted o el distrito escolar solicitan una extensión específica de la Línea. 

Cada audiencia y revisión que implique argumentos orales debe llevarse a cabo en 
un momento y lugar que sea razonablemente conveniente para usted y su hijo. 

ACCIONES CIVILES, INCLUIDO EL PERÍODO DE TIEMPO EN EL 

QUE PRESENTAR ESAS ACCIONES 
34 CFR § 300.516 

General 

La parte (usted o el distrito escolar) que lleva la acción tendrá 90 días calendario 
a partir de la fecha de la decisión del oficial de audiencia para presentar una 
acción civil.  
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Procedimientos adicionales  

En cualquier acción civil, el Tribunal:  

1. Recibe los registros de los procedimientos administrativos; 

2. Oye pruebas adicionales a petición suya o a petición del distrito escolar; Y 

3. Basa su decisión en la preponderancia de las pruebas y otorga el alivio que el 
Tribunal determina que es apropiado. 

En circunstancias apropiadas, el alivio judicial puede incluir el reembolso de la 
matrícula de la escuela privada y los servicios de educación compensatoria. 

Jurisdicción de los tribunales de distrito 

Los tribunales de distrito de la United States autoridad para pronunciarse sobre las 
acciones interpuesto en virtud de la parte B de IDEA sin tener en cuenta el monto en 
litigio.  

Regla de la construcción 

Nada en la parte B de IDEA restringe o limita los derechos, procedimientos y remedios 
disponibles bajo la Constitución de los Estados Unidos, la ley de 1990 estadounidenses 
con discapacidades, título V de la ley de rehabilitación de 1973 (sección 504), u otras 
leyes federales que protegen los derechos niños con discapacidades, salvo que antes 
de la presentación de una acción civil estas leyes que buscan el alivio que también está 
disponible en virtud de la parte B de IDEA, los procedimientos de proceso debidos 
descritos anteriormente deben agotarse en la misma medida que sería necesario si la 
parte presentó la acción en virtud de la parte B de IDEA. Esto significa que usted puede 
tener remedios disponibles bajo otras leyes que se solapan con los disponibles bajo 
IDEA, pero en general, para obtener alivio bajo esas otras leyes, primero debe usar los 
remedios administrativos disponibles bajo IDEA (es decir, el debido proceso queja 
proceso de resolución, incluido el reunión de resolución; procedimientos de audiencia 
de debido proceso imparcial) antes de ir directamente a la corte.  

LA COLOCACIÓN DEL NIÑO MIENTRAS LA QUEJA Y LA 

AUDIENCIA DEL PROCESO DEBIDO ESTÁN PENDIENTES  
34 CFR § 300.518 

Salvo lo dispuesto a continuación bajo el epígrafe PROCEDIMIENTOS PARA 
DISCIPLINAR A LOS NIÑOS CON DISCAPACIDADES, oNCE una queja de debido 
proceso se envía a la otra parte, durante el período de tiempo del proceso de 
resolución, y mientras espera la decisión de cualquier audiencia imparcial del proceso 
legal o procedimiento judicial, a menos que usted y el estado o distrito escolar 
acuerden lo contrario, su hijo debe permanecer en su ubicación educativa actual. 
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Si la queja de debido proceso implica una solicitud de admisión inicial a la escuela 
pública, su hijo, con su consentimiento, debe ser colocado en el programa de la 
escuela pública regular hasta la finalización de todos los procedimientos. 

Si la queja por proceso debido implica una solicitud de servicios iniciales bajo la parte B 
de IDEA para un niño que está en transición de ser servido bajo la parte C de IDEA a la 
parte B de IDEA y que ya no es elegible para los servicios de la parte C porque el niño 
ha cumplido tres , el distrito escolar no está obligado a proporcionar los servicios de la 
parte C que el niño ha estado recibiendo. Si el niño es encontrado elegible bajo la parte 
B de IDEA y usted consiente que su hijo reciba educación especial y servicios 
relacionados por primera vez, entonces, a la espera del resultado de los 
procedimientos, el distrito escolar debe proveer esas educación especial y servicios 
que no están en disputa (los que usted y el distrito escolar están de acuerdo). 

Si un funcionario de revisión del estado en un procedimiento de apelación 
administrativa está de acuerdo con usted en que un cambio de colocación es 
apropiado, que la colocación debe ser tratada como la ubicación educativa actual de su 
hijo donde su hijo permanecerá mientras espera la decisión de cualquier audiencia 
imparcial de debido proceso o procedimiento judicial. 

HONORARIOS DE ABOGADOS 
34 CFR § 300.517 

General 

En cualquier acción o procedimiento interpuesto bajo la parte B de IDEA, el Tribunal, a 
su discreción, podrá otorgar honorarios razonables de abogados como parte de los 
costos para usted, si usted prevalece (ganar). 

En cualquier acción o procedimiento interpuesto bajo la parte B de IDEA, la corte, a su 
discreción, puede otorgar honorarios razonables de abogados como parte de los costos 
para una agencia estatal de educación o distrito escolar que prevalezca, a ser pagado 
por su abogado, si el abogado: (a) presentó una queja o un caso judicial que el Tribunal 
encuentra es frívolo, irrazonable, o sin fundamento; O (b) continuó litigando después de 
que el litigio se hiciera claramente frívolo, irracional o sin fundamento; O 

En cualquier acción o procedimiento interpuesto bajo la parte B de IDEA, la corte, a su 
discreción, puede otorgar honorarios razonables de abogados como parte de los costos 
para una agencia estatal de educación o distrito escolar que prevalezca, a ser pagado 
por usted o su abogado, si su solicitud para una audiencia de debido proceso o un caso 
judicial posterior fue presentada para cualquier propósito inapropiado, como acosar, 
causar retrasos innecesarios, o innecesariamente aumentar el costo de la acción o 
procedimiento (audiencia). 
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Adjudicación de honorarios 

Un tribunal otorga los honorarios razonables de los abogados de la siguiente manera: 

1. Las tasas deben basarse en las tasas prevalecientes en la comunidad en la que 
surgió la acción o el procedimiento para la clase y calidad de los servicios 
prestados. No se puede utilizar ningún bono o multiplicador para calcular los 
honorarios otorgados. 

2. Los honorarios de los abogados no pueden ser adjudicados y los costos 
relacionados no pueden ser reembolsados en ninguna acción o procedimiento 
bajo Parte B de IDEA para los servicios realizados después de una oferta escrita 
de liquidación se le hace si: 

a. La oferta se realiza dentro del plazo prescrito por la regla 68 de las reglas 
federales de procedimiento civil o, en el caso de una audiencia de debido 
proceso o revisión a nivel estatal, en cualquier momento más de 10 días 
calendario antes de que comience el procedimiento; 

b. La oferta no se acepta dentro de los 10 días naturales; Y 

c. El Tribunal o funcionario de audiencias administrativas encuentra que el alivio 
finalmente obtenido por usted no es más favorable para usted que la oferta 
de liquidación. 

A pesar de estas restricciones, se le puede hacer una adjudicación de 
honorarios de abogados y costos relacionados si usted prevalece y usted fue 
sustancialmente justificado en rechazar la oferta de liquidación. 

3. Las cuotas no se pueden adjudicarse en relación con ninguna reunión del equipo 
del programa de educación individualizada (IEP) a menos que la reunión se 
haya celebrado como resultado de un procedimiento administrativo o una acción 
judicial. 

“Tampoco se podrán adjudicarse honorarios por una mediación descrita en la 
Rúbrica mediación." 

Una reunión de resolución, tal como se describe en el epígrafe Proceso de 
resolución, no se considera una reunión convocada como resultado de una 
audiencia administrativa o una acción judicial, y tampoco se considera una 
audiencia administrativa o una acción judicial a los efectos de las provisiones de 
los honorarios de estos abogados. 

El Tribunal reduce, según proceda, el monto de los honorarios de los abogados 
otorgados Parte B de IDEA, si el Tribunal constata que: 

1. Usted, o su abogado, durante el transcurso de la acción o procedimiento, retrasó 
injustificadamente la resolución final de la disputa; 

2. El monto de los honorarios de los abogados de otro modo autorizados a ser 
otorgados de manera injustificada excede la tarifa por hora que prevalece en la 
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comunidad para servicios similares por parte de abogados de habilidad, 
reputación y experiencia razonablemente similares; 

3. El tiempo empleado y los servicios jurídicos prestados eran excesivos 
considerando la naturaleza de la acción o del procedimiento; O 

4. El abogado que lo represente no le dio al distrito escolar la información 
apropiada en el aviso de solicitud de debido proceso, tal como se describe en el 
encabezamiento Queja por proceso debido. 

Sin embargo, el Tribunal no puede reducir los honorarios si el Tribunal constata que el 
estado o distrito escolar retrasó injustificadamente la resolución final de la acción o 
procedimiento o hubo una infracción en virtud de las disposiciones de salvaguardias 
procesales de Parte B de IDEA. 
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PROCEDIMIENTOS AL DISCIPLINAR  
NIÑOS CON DISCAPACIDADES 

AUTORIDAD DEL PERSONAL ESCOLAR 
34 CFR § 300.530 

Determinación caso por caso 

El personal escolar puede considerar cualquier circunstancia única caso por caso al 
determinar si un cambio de colocación, hecho de acuerdo con los siguientes requisitos 
relacionados con la disciplina, es apropiado para un niño con una discapacidad que 
viola un Código Escolar de conducta estudiantil. 

General 

En la medida en que también tomen esas medidas para los niños sin discapacidades, 
el personal escolar puede, por 10 días escolares en una fila, retire a un niño con una 

discapacidad que viola un código de conducta estudiantil de su ubicación actual a un 
ajuste educativo alternativo provisional apropiado, otro entorno o suspensión. El 
personal escolar también puede imponer retiros adicionales del niño de no más de 10 
días escolares en una fila en ese mismo año escolar por incidentes separados de 

mala conducta, siempre y cuando esas Mudanzas no constituyan un cambio de 
colocación (véase el encabezamiento Cambio de colocación debido a Mudanzas 
disciplinarias para la definición).  

Una vez que un niño con una discapacidad ha sido retirado de su posición actual por 
un total de 10 días escolares en el mismo año escolar, el distrito escolar debe, durante 
cualquier día subsiguiente de retiro en ese año escolar, proporcionar servicios en la 
medida requerida a continuación bajo la subpartida Servicios. 

Autoridad adicional 

Si el comportamiento que violó el código de conducta estudiantil no fue una 
manifestación de la discapacidad del niño (ver la subpartida Determinación de la 
manifestación) y el cambio disciplinario de colocación excederá 10 días escolares en 
una fila, el personal de la escuela puede aplicar los procedimientos disciplinarios a ese 
niño con una discapacidad de la misma manera y por la misma duración que lo haría 
con los niños sin discapacidades, excepto que la escuela debe proporcionar servicios a 
ese niño como se describe a continuación Bajo Servicios. El equipo del IEP del niño 
determina el entorno educacional alternativo provisional para dichos servicios. 
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Servicios 

El distrito escolar no proporciona servicios a un niño con una discapacidad o un niño 
sin una discapacidad que ha sido retirado de su colocación actual para 10 días 
escolares o menos en ese año escolar. 

  

Un niño con una discapacidad que se retira de la colocación actual del niño para más 
de 10 días escolares y el comportamiento no es una manifestación de la discapacidad 

del niño (ver subpartida, Determinación de la manifestación) o que se retira en 
circunstancias especiales (véase la subpartida, Circunstancias especialesdebe  

1. Continuar recibiendo servicios educativos (tener disponible una educación 
pública apropiada y gratuita), a fin de permitir que el niño continúe participando 
en el currículo de educación general, aunque en otro contexto (que puede ser 
una alternativa educativa provisional y progresar hacia la consecución de los 
objetivos establecidos en el IEP del niño; Y  

2. Recibir, según proceda, una evaluación funcional del comportamiento, y 
servicios de intervención conductual y modificaciones, que están diseñados para 
hacer frente a la infracción de comportamiento para que no vuelva a suceder.  

Después de que un niño con una discapacidad haya sido retirado de su posición actual 
10 días escolares en ese mismo año escolar, y Si la eliminación actual es para 10 
días escolares en una fila o menos Y Si la remoción no es un cambio de colocación 
(ver definición abajo), Entonces el personal de la escuela, en consulta con al menos 

uno de los maestros del niño, determine la medida en que los servicios son necesarios 
para permitir que el niño continúe participando en el currículo de educación general, 
aunque en otro contexto, y para progresar hacia cumplir con los objetivos establecidos 
en el IEP del niño. 

Si la remoción es un cambio de colocación (ver el encabezamiento, Cambio de 
colocación debido a Mudanzas disciplinarias), el equipo del IEP del niño determina 
los servicios apropiados para permitir que el niño continúe participando en el currículo 
de educación general, aunque en otro entorno (que puede ser un entorno educacional 
alternativo provisional), y para progresar hacia la reunión de los metas establecidas en 
el IEP del niño. 

Determinación de la manifestación 

Dentro 10 días escolares de cualquier decisión de cambiar la colocación de un niño 

con una discapacidad debido a una violación de un código de conducta estudiantil (a 
excepción de un retiro que es para 10 días escolares en una fila o menos y no un 

cambio de colocación), el distrito escolar, usted y otros miembros relevantes del equipo 
del IEP (según lo determine usted y el distrito escolar) deben revisar toda la 
información pertinente en el expediente del estudiante, incluyendo el IEP del niño, 
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cualquier maestro observaciones y cualquier información pertinente proporcionada por 
usted para determinar:  

1. Si la conducta en cuestión fue causada por, o tuvo una relación directa y 
sustancial con, la discapacidad del niño; O 

2. Si la conducta en cuestión fue el resultado directo de la incapacidad del distrito 
escolar de implementar el IEP del niño. 

Si el distrito escolar, usted y otros miembros relevantes del equipo del IEP del niño 
determinan que cualquiera de esas condiciones se cumplió, la conducta debe ser 
determinada como una manifestación de la discapacidad del niño. 

Si el distrito escolar, usted y otros miembros relevantes del equipo del IEP del niño 
determinan que la conducta en cuestión fue el resultado directo del fracaso del distrito 
escolar para implementar el IEP, el distrito escolar debe tomar medidas inmediatas 
para remediar esas deficiencias. 

Determinación de que el comportamiento era una manifestación de la 
discapacidad del niño 

Si el distrito escolar, usted y otros miembros relevantes del equipo del IEP determinan 
que la conducta fue una manifestación de la discapacidad del niño, el equipo del IEP 
debe: 

1. Realizar una evaluación funcional del comportamiento, a menos que el distrito 
escolar haya llevado a cabo una evaluación funcional del comportamiento antes 
de la conducta que resultó en el cambio de colocación ocurrido, e implementar 
un plan de intervención conductual para el niño; O  

2. Si ya se ha desarrollado un plan de intervención conductual, revise el plan de 
intervención conductual y modifíquelo, según sea necesario, para abordar el 
comportamiento.  

Excepto como se describe a continuación bajo el subtítulo Circunstancias especiales, 
el distrito escolar debe regresar a su hijo a la ubicación desde la cual su hijo fue a 
menos que usted y el distrito acepten un cambio de colocación como parte de la 
modificación del comportamiento Plan de intervención. 

Circunstancias especiales 

Si el comportamiento fue o no una manifestación de la discapacidad de su hijo, el 
personal de la escuela puede retirar a un estudiante a un entorno educacional 
alternativo provisional (determinado por el equipo del IEP del niño) por no más de 45 
días escolares, si su hijo:  

1. Lleva un arma (ver la definición a continuación) a la escuela o tiene un arma en 
la escuela, en las instalaciones de la escuela, o en una función de la escuela 
bajo la jurisdicción de la Agencia Estatal de educación o un distrito escolar;  

2. A sabiendas tiene o utiliza drogas ilegales (ver la definición a continuación), o 
vende o solicita la venta de una sustancia controlada, (ver la definición a 
continuación), mientras que en la escuela, en las instalaciones escolares, o en 
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una función de la escuela bajo la jurisdicción de la Agencia Estatal de educación 
o un Distrito Escolar; O  

3. Ha infligido lesiones corporales graves (ver la definición a continuación) sobre 
otra persona mientras está en la escuela, en las instalaciones escolares o en 
una función de la escuela bajo la jurisdicción de la Agencia Estatal de educación 
o un distrito escolar. 

Definiciones  

Sustancia controlada significa un fármaco u otra sustancia identificada en las listas I, II, 
III, IV o V de la sección 202 (c) de la ley de sustancias controladas (21 U.S.C. 812 (c)). 

Drogas ilegales significa una sustancia controlada; pero no incluye una sustancia 
controlada legalmente poseída o utilizada bajo la supervisión de un profesional de la 
salud licenciado o que esté legalmente poseído o utilizado bajo cualquier otra autoridad 
bajo esa ley o bajo cualquier otra disposición de la ley federal. 

Lesiones corporales graves tiene el significado dado el término ' ' daño corporal grave ' ' 
de conformidad con el párrafo (3) del inciso (h) de la sección 1365 del título 18, código 
de los Estados Unidos. 

Arma tiene el significado dado el término ' ' arma peligrosa ' ' de conformidad con el 
párrafo (2) del primer inciso (g) de la sección 930 del título 18, código de los Estados 
Unidos.  

Notificación 

En la fecha en que toma la decisión de hacer un retiro que es un cambio de colocación 
de su hijo debido a una violación de un código de conducta estudiantil, el distrito 
escolar debe notificarle de esa decisión, y proporcionarle un aviso de garantías 
procesales. 

CAMBIO DE COLOCACIÓN DEBIDO A MUDANZAS 

DISCIPLINARIAS 
34 CFR § 300.536 

El retiro de su hijo con una discapacidad de la colocación educativa actual de su hijo es 
un cambio de colocación Si: 

1. El retiro es para más de 10 días escolares seguidos; O 

2. Su hijo ha sido sometido a una serie de retiros que constituyen un patrón 
porque: 

a. La serie de mudanzas suman más de 10 días escolares en un año escolar; 

b. El comportamiento de su hijo es sustancialmente similar al comportamiento 
del niño en incidentes previos que resultaron en la serie de retiros; Y  
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c. De tales factores adicionales como la longitud de cada retiro, la cantidad total 
de tiempo que su hijo ha sido eliminado, y la proximidad de las mudanzas 
entre sí. 

Si un patrón de mudanzas constituye un cambio de colocación se determina caso por 
caso por el distrito escolar y, si es impugnado, está sujeto a revisión a través de 
procedimientos procesales y judiciales. 

DETERMINACIÓN DEL AJUSTE 
34 CFR § 300.531 

El equipo del programa de educación individualizada (IEP) determina el entorno 
educativo alternativo provisional para las mudanzas cambios de colocacióny 
absorciones bajo las subpartidas Autoridad adicional Y Circunstancias especiales. 

APELACIÓN 
34 CFR § 300.532 

General 

Puede presentar una queja por proceso debido (ver el encabezamiento 
Procedimientos de quejas por procesos debidos) para solicitar una audiencia de 
debido proceso si no está de acuerdo con:  

1. Cualquier decisión sobre la colocación realizada en virtud de estas disposiciones 
disciplinarias; O  

2. La determinación de manifestación descrita anteriormente.  

El distrito escolar puede presentar una queja por proceso debido (ver arriba) para 
solicitar una audiencia de debido proceso si cree que mantener la ubicación actual de 
su hijo es sustancialmente probable que resulte en una lesión a su hijo o a otros.  

Autoridad del funcionario de audiencias 

Un funcionario de audiencias que cumpla los requisitos descritos en la subpartida 
Oficial imparcial de audiencias debe llevar a cabo la audiencia del debido proceso y 
tomar una decisión. Tel oficial de audiencias puede: 

1. Devuelva a su hijo con una discapacidad a la colocación de la cual su hijo fue 
removido si el oficial de audiencias determina que la remoción fue una violación 
de los requisitos descritos bajo el encabezamiento Autoridad del personal 
escolar, o que el comportamiento de su hijo fue una manifestación de la 
discapacidad de su hijo; O  

2. Ordene un cambio de colocación de su hijo con una discapacidad a un ajuste 
educativo alternativo provisional apropiado por no más de 45 días escolares si el 
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oficial de audiencias determina que mantener la ubicación actual de su hijo es 
sustancialmente probable que causar lesiones a su hijo o a otros. 

Estos procedimientos auditivos pueden repetirse, si el distrito escolar cree que devolver 
a su hijo a la colocación original es sustancialmente probable que resulte en lesiones a 
su hijo o a otros. 

Cuando usted o un distrito escolar archivan una queja de debido proceso para solicitar 
dicha audiencia, se debe tener una audiencia que cumpla con los requisitos descritos 
en los encabezamientos Procedimientos de quejas por proceso debido, audiencias 
sobre quejas por proceso debido, Y Apelación de decisiones; Imparcial Revisión, 
Excepto de la siguiente manera:  

1. La Agencia Estatal de educación o distrito escolar debe acordar una audiencia 
acelerada de debido proceso, que debe ocurrir dentro 20 días escolares de la 
fecha en que se solicita la audiencia y debe dar lugar a una determinación 10 

días escolares después de la audiencia.  

2. A menos que usted y el distrito escolar acuerden por escrito renunciar a la 
reunión, o acepten usar la mediación, una reunión de resolución debe ocurrir 
dentro Siete días calendario de recibir el aviso de la queja del debido proceso. 

La audiencia podrá proceder a menos que el asunto haya sido resuelto a 
satisfacción de ambas partes en 15 días calendario de recepción de la queja del 

debido proceso. 

3. Un estado puede establecer reglas de procedimiento diferentes para audiencias 
de debido proceso expeditas de lo que se ha establecido para otras audiencias 
de debido proceso, pero a excepción de los plazos, esas reglas deben ser 
coherentes con las reglas en este documento en relación con las audiencias de 
debido proceso. 

Usted o el distrito escolar pueden apelar la decisión en una audiencia de debido 
proceso acelerada de la misma manera que para las decisiones en otras audiencias de 
debido proceso (ver el encabezamiento Apelación). 

COLOCACIÓN DURANTE LAS APELACIONES 
34 CFR § 300.533 

Cuando, como se describió anteriormente, usted o el distrito escolar archivan una queja 
de debido proceso relacionada con asuntos disciplinarios, su hijo debe (a menos que 
usted y la Agencia Estatal de educación o el distrito escolar acuerden lo contrario) 
permanezcan en la educación alternativa provisional decisión del funcionario de la 
audiencia, o hasta la expiración del período de tiempo de la retirada, según lo previsto y 
descrito en el epígrafe Autoridad del personal escolar, lo que ocurra primero. 



Parte 
B  Aviso de salvaguardias procesales 42 

 

 

PROTECCIONES PARA NIÑOS QUE AÚN NO SON ELEGIBLES 

PARA EDUCACIÓN ESPECIAL Y SERVICIOS RELACIONADOS 
34 CFR § 300.534 

General 

Si su hijo no ha sido determinado elegible para educación especial y servicios 
relacionados y viola un código de conducta estudiantil, pero el distrito escolar tenía 
conocimiento (como se determina a continuación) antes de que ocurriera el 
comportamiento que produjo la acción disciplinaria, que su hijo era un niño con una 
discapacidad, entonces su hijo puede afirmar cualquiera de las protecciones descritas 
en este aviso.  

Fundamentos del conocimiento para asuntos disciplinarios 

Se considerará que un distrito escolar tiene conocimiento de que su hijo es un niño con 
una discapacidad si, antes de que ocurriera el comportamiento que produjo la acción 
disciplinaria: 

1. Usted expresó preocupación por escrito a personal supervisor o administrativo 
de la agencia educativa apropiada, o al maestro de su hijo que su hijo necesita 
educación especial y servicios relacionados; 

2. Usted solicitó una evaluación relacionada con la elegibilidad para la educación 
especial y los servicios relacionados bajo la parte B de IDEA; O 

3. El niño Profesor u otro personal del distrito escolar expresó preocupaciones 
específicas acerca de un patrón de comportamiento demostrado por su hijo 
directamente al Director de educación especial del distrito escolar o a otro 
personal de supervisión del distrito escolar.  

Excepción 

No se considerará que un distrito escolar tiene ese conocimiento si: 

1. Usted no ha permitido una evaluación de su hijo o ha rechazado los servicios de 
educación especial; O 

2. Su hijo ha sido evaluado y determinado a no ser un niño con una discapacidad 
bajo la parte B de IDEA. 

Condiciones que se aplican si no hay base de conocimiento 

Si antes de tomar medidas disciplinarias contra su hijo, un distrito escolar no tiene 
conocimiento de que su hijo es un niño con una discapacidad, como se describió 
anteriormente bajo las subpartidas Fundamentos del conocimiento para asuntos 
disciplinarios Y Excepción, su hijo puede ser sometido a las medidas disciplinarias 
que se aplican a los niños sin discapacidades que participan en comportamientos 
comparables. 
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Sin embargo, si se hace una solicitud para una evaluación de su hijo durante el período 
de tiempo en el que su hijo es sometido a medidas disciplinarias, la evaluación debe 
llevarse a cabo de manera acelerada. 

Hasta que se complete la evaluación, su hijo permanecerá en la ubicación educativa 
determinada por las autoridades escolares, que puede incluir la suspensión o expulsión 
sin servicios educativos.  

Si su hijo está determinado a ser un niño con una discapacidad, teniendo en cuenta la 
información de la evaluación llevada a cabo por el distrito escolar, y la información 
proporcionada por usted, el distrito escolar debe proporcionar educación especial y 
servicios relacionados en conformidad con la parte B de IDEA, incluidos los requisitos 
disciplinarios descritos anteriormente.  

REMISIÓN Y ACCIÓN POR LAS AUTORIDADES POLICIALES Y 

JUDICIALES 
34 CFR § 300.535 

La parte B de IDEA no: 

1. Prohibir a una agencia denunciar un delito cometido por un niño con una 
discapacidad a las autoridades competentes; O  

2. Impedir que las autoridades policiales y judiciales del estado ejerzan sus 
responsabilidades con respecto a la aplicación de la ley federal y estatal a los 
crímenes cometidos por un niño con una discapacidad. 

Transmisión de registros 

Si un distrito escolar reporta un crimen cometido por un niño con una discapacidad, el 
distrito escolar: 

1. Debe asegurarse de que se transmitan copias de la educación especial y los 
expedientes disciplinarios del niño para que sean considerados por las 
autoridades a quienes la Agencia reporta el delito; Y  

2. Puede transmitir copias de la educación especial del niño y los registros 
disciplinarios sólo en la medida permitida por la ley de derechos educativos y 
privacidad de la familia (FERPA). 
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REQUISITOS PARA LA COLOCACIÓN UNILATERAL POR LOS 

PADRES DE NIÑOS EN ESCUELAS PRIVADAS EN GASTO 

PÚBLICO 

GENERAL  
34 CFR § 300.148 

La parte B de IDEA no requiere que un distrito escolar pague por el costo de la 

educación, incluyendo educación especial y servicios relacionados, de su hijo con una 

discapacidad en una escuela o centro privado si el distrito escolar hizo una educación 

pública apropiada y gratuita (FAPE) está disponible para su hijo y usted decide colocar al 

niño en una escuela o centro privado. Sin embargo, el distrito escolar donde se 

encuentra la escuela privada debe incluir a su hijo en la población cuyas necesidades se 

abordan bajo las provisiones de la parte B con respecto a los niños que han sido 

colocados por sus padres en una escuela privada bajo 34 CFR § § 300,131 a través de 

300,144. 

Reembolso de la colocación de la escuela privada 

Si su hijo recibió previamente educación especial y servicios relacionados bajo la 

autoridad de un distrito escolar, y usted decide inscribir a su hijo en un preescolar 

privado, escuela primaria, o escuela secundaria sin el consentimiento o remisión por la 

escuela Distrito, un tribunal o un oficial de audiencias puede requerir que la agencia le 

reembolse el costo de esa inscripción si el Tribunal o el funcionario de la audiencia 

considera que la Agencia no había hecho una educación pública apropiada y gratuita 

(FAPE) disponible para su hijo de manera oportuna antes de t inscripción de sombreros y 

que la colocación privada es apropiada. Un oficial de audiencias o un tribunal puede 

encontrar que su colocación es apropiada, incluso si la colocación no cumple con las 

normas estatales que se aplican a la educación proporcionada por la Agencia Estatal de 

educación y los distritos escolares. 
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Limitación del reembolso 

El costo del reembolso descrito en el párrafo anterior puede reducirse o negarse: 

1. Si: (a) en la reunión más reciente del programa de educación individualizada (IEP) 

a la que asistió antes de retirar a su hijo de la escuela pública, no le dijo al equipo 

del IEP que estaba rechazando la colocación propuesta por el distrito escolar para 

proporcionar a FAPE su hijo, incluyendo la indicación de sus inquietudes y su 

intención de inscribir a su hijo en una escuela privada a expensas del público; o 

(b) al menos 10 días hábiles (incluyendo las vacaciones que ocurren en un día 

hábil) antes de la retirada de su hijo de la escuela pública, usted no dio aviso por 

escrito al distrito escolar de esa información;  

2. Si, antes de retirar a su hijo de la escuela pública, el distrito escolar le proporcionó 

una notificación previa por escrito de su intención de evaluar a su hijo (incluyendo 

una declaración del propósito de la evaluación que era apropiada y razonable), 

pero no hacer que el niño esté disponible para la evaluación; O 

3. Tras la constatación de un tribunal de que sus acciones eran irrazonables.  

Sin embargo, el costo del reembolso: 

1. No se debe reducir o negar por no proporcionar la notificación si: (a) la escuela le 

impidió proporcionar la notificación; (b) usted no ha recibido notificación de su 

responsabilidad de proporcionar la notificación descrita anteriormente; o (c) el 

cumplimiento de los requisitos anteriores probablemente provoque daños físicos 

a su hijo; Y 

2. Puede, a discreción de la corte o de un funcionario de audiencias, no ser reducido 

o negado por su falta de proporcionar la notificación requerida si: (a) usted no es 

alfabetizado o no puede escribir en inglés; o (b) el cumplimiento del requisito 

anterior probablemente provoque daños emocionales graves a su hijo. 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                   

Notificación de uso de beneficios públicos (Medicaid) o seguro 
privado  

Para pagar por servicios bajo la IDEA 

 
Esta notificación es para informarle de la intención del distrito escolar del Condado de 
Chester y el Departamento de Educación de Carolina del Sur (SCDE) para facturar a 
Medicaid y/o un seguro de terceros y recibir el pago de Medicaid y/o cualquier 
aseguradora de terceros por servicios, según lo permitido en la ley de educación para 
individuos con discapacidades (IDEA), y como se establece en el programa de educación 
individualizada (IEP) de su hijo. El distrito y el SCDE pueden facturar a Medicaid para 
servicios de evaluación psicológica y diagnóstica, servicios de salud conductual, 
servicios de enfermería y otros servicios de tratamiento y detección relacionados con la 
salud facturables a Medicaid o a una aseguradora de terceros con o sin el requisito de 
un IEP. El distrito debe proporcionarle esta notificación antes de solicitar su 
consentimiento para facturar a Medicaid y/o cualquier aseguradora de terceros una vez 
al año por los servicios que el distrito proporcionará en el futuro. 

Este documento también sirve como aviso de que el distrito y el SCDE divulrán e 
intercambiarán información confidencial médica, psicológica y de otra persona 
identificable, según sea necesario, al Departamento de salud y servicios humanos de 
Carolina del sur y a cualquier aseguradora de terceros aplicable en relación con los 
servicios prestados a su hijo. 

Medicaid y el reembolso de seguro de terceros para los Servicios Facturables 
proporcionados por el distrito no afectarán a ningún otro servicio de Medicaid o beneficios 
de seguro para los cuales su hijo es elegible. El distrito no puede facturar a Medicaid o 
al programa de seguro de su hijo si va a disminuir la cobertura disponible de por vida o 
cualquier otro beneficio de seguro, dar como resultado que la familia pague por servicios 
que de otro modo estarían cubiertos, aumentara sus primas de seguro, o riesgo la 
pérdida de elegibilidad para programas waivered. Usted no es responsable de pagar los 
deducibles, copagos o coaseguro pendientes relacionados con el Medicaid de 
facturación del distrito o el programa de seguro de su hijo por los servicios 
proporcionados por el distrito. Su hijo recibirá los servicios enumerados en el IEP, 
independientemente de si su hijo está cubierto por programas de seguro público o 
privado, e independientemente de si usted proporciona el consentimiento para acceder 
a esos beneficios. Su negativa a dar su consentimiento para divulgar información de 
identificación personal a Medicaid o a cualquier aseguradora de terceros no exime al 
distrito de su responsabilidad de asegurarse de que todos los servicios requeridos son 
proporcionados sin costo para usted. 

Cualquier consentimiento previo, actual o futuro para facturar a Medicaid o a un seguro 
de terceros fue voluntario y usted puede revocar su consentimiento en cualquier 
momento. Si opta por revocar el consentimiento, esa revocación no es retroactiva (es 
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decir, no niega una acción que ocurrió después de que se dio el consentimiento y antes 
de que se revocó el consentimiento). 

El distrito y el SCDE seguirán operando bajo las pautas de la ley de privacidad y 
derechos educativos de la familia (FERPA) para asegurar la confidencialidad con 
respecto al tratamiento y prestación de servicios de su hijo. 

 

Nombre del estudiante:________________________ # De Medicaid: _____________ 


