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Aviso Sobre Procedimientos de Proteccion
Derechos de los Padres de Ninos con Discapacidades

La Ley de Educacion para Individuos con
Discapacidades (IDEA) que fue enmendada
en 2004 requiere que escuelas provean a los
padres de un nino con una discapacidad con

un aviso que contiene una explicacion
completa de los procedimientos de proteccion

disponibles bajo la IDEA y sus regulaciones
de realizacion. Este documento, producido
por la Agenda de Educacion de Texas

(TEA), lleva a cabo el requisite de aviso y
ayuda a padres de ninos con discapacidades a
entender sus derechos bajo la IDEA.

• Procedimientos de Protection en

Education Especial

Bajo la IDEA, el termino padre significa un
padre biologico, un padre adoptive, un padre
sustituto que cumple con los requisitos
estatales, un guardian, un individuo que actua

en lugar de un padre biologico o adoptive
(incluyendo un abuelo, un padrastro, u otro

pariente) con cual el nino vive, un individuo

que es legalmente responsable por el
bienestar del nino, o un padre sustituto. El

termino lengua materna cuando es usado con

alguien que tiene habihdad hmitada en ingles
significa el lenguaje noi-malmente usado por

esa persona; cuando es usado para personas
que son sordas o tiene diflcultad al oir, la

lengua matema es el modo de comunicacion

normalmente usado por esa persona.

Se Ie requiere a la escuela que Ie de este
Aviso Sobre Procedimientos de Proteccion

solo una vez por ano escolar, con la

excepcion que la escuela debe darle otra
copia del documento: a remision inicial o a su

peticion de evaluacion; al recibir la primera

queja de educacion especial presentada a la

TEA; al recibir la primera queja de audiencia
de debido proceso en el ano escolar; cuando

una decision es hecha para tomar una accion

disciplinaria que constituye un cambio de
colocacion; o a su peticion.

Usted y la escuela toman decisiones acerca

del programa educativo de su nino por medio

de un comite de admision, repaso, y retire

(ARD). El comite de ARD determina si su
nino califica para educacion especial y
servicios relacionados. El comite de ARD

desarrolla, repasa, y revisa el programa de

educacion individuahzado (IEP) de su nino,
y determina la colocacion educativa de su

nino. Informacion adicional acerca del papel

del comite de ARD y la IDEA esta disponible
de su escuela en un documento adicional

Guia para Padres del Proceso de Admision,

Repaso, y Retire. Usted tambien puede

localizarlo en http://framework.escl S.net/.

• Padre Sustituto como Padre

Si usted es un padre sustituto para un nino

con una discapacidad, usted puede seivir

como el padre si usted acuerda participar en
tomar decisiones de educacion especial y si

usted completa el programa de entrenamiento
requerido antes de la proxima reunion del

comite de ARD de su nino, pero a no mas

tardar de los 90 dias despues de comenzar a

actuar como el padre con el proposito de
tomar decisiones de educacion especial para

el nino. Una vez que haya completado un

programa de entrenamiento aprobado, no
tiene que retomar un programa de
entrenamiento para actuar como un padre

para el mismo nino o servir como un padre o
como un padre sustituto para otro nino. Si la
escuela decide no nombrarlo como un padre

para los propositos de tomar decisiones de
educacion especial tiene que darle un aviso
escrito dentro de siete dias naturales despues

de la fecha en cual la decision fue hecha. El

aviso debe explicarle las razones de la LEA

Aviso Sobre Procedimienfos de Proteccim
Julio2018

Agenda de Educacion de Texas Divisi6n de Educacion Especial
Pagina 1



por su decision y debe informarlo que usted
puede presentar una queja de educacion

especial con la TEA.

• Padre Sustituto

Si despues de esfuerzos razonables, la escuela

no puede identificar al padre del nino, el
padre sustituto no quiere o no puede servir

como un padre, el nino no reside en un
ambiente de hogar de crianza, o el nino es

custodio del estado, la escuela debe nombrar

un padre sustituto para actuar en lugar del

padre del nino, a menos que el nino sea
custodio del estado y la corte ha nombrado a

un padre sustituto. La escuela tambien debe

nombrar a un padre sustituto para un j oven
sin hogar no acompanado, como es defmido
en McKinney-Vento La Ley de Asistencia a

Personas sin hogar. https://tea.texas.gov/

Academics/Special Student Populations/Spe

cial Education/Programs and Services/State
Guidance/Children and Youth Experiencm

g Homelessness/.

Para ser elegible para semr como un padre
sustituto, usted no puede ser un empleado del

estado, la escuela, o cualquier agenda que
esta involucrada en la educacion o cuidado

del nino, y usted no puede tiene algun interes

que conflictue con el interes del nino. Una

persona nombrada como un padre sustituto
debe tener conocimiento y habilidades
adecuadas, querer sei'vir, ejercer juicio

independiente en la busqueda del interes del
nino, garantizar que los derechos del debido

proceso del nino no sean violados, visitar al

nino y la escuela, repasar los registros
educativos del niiio, consultar con cualquier

persona envuelta en la educacion del nino,

asistir las juntas del comite de ARD, y
completar un programa de entrenamiento. La

persona nombrada por la escuela para actuar
como un padre sustituto debe completar el

programa de entrenamiento antes de la

proxima junta programada del comite de

ARD a no mas tardar del dia 90 despues de la
fecha de nombramiento inicial como un padre

sustituto. Una vez que complete un programa
de entrenamiento aprobado, usted no tiene

que retomar un programa de entrenamiento

para actuar como un padre para el mismo
nino o servir como un padre o un padre

sustituto para otro mno.

• Buscar al Nino

Todos los ninos con discapacidades que

residen en el estado, que necesitan educacion

especial y servicios relacionados, incluyendo

ninos con discapacidades que asisten a
escuelas particulares, deben ser identificados,

locahzados, y evaluados. Este proceso se

llama Buscar al Nino.

Antes que un distrito escolar conduzca

cualquier actividad importante de Bus car al

Nino, debe publicar o anunciar un aviso en

periodicos u otro medio, o ambos, con
circulacion adecuada para notificar a padres

de la actividad para localizar, identificar, y

evaluar ninos en necesidad de educacion

especial y servicios relacionados.

• Aviso Previo Escrito

Usted tiene el derecho que se Ie provea

infonnacion por escrito sobre las acciones de
la escuela relacionadas a las necesidades de

educacion especial de su nino. La escuela
debe darle aviso previo escrito antes que
proponga iniciar o cambiar la identificacion,

evaluacion, o colocacion educativa de su nino

o la educacion publica gratis apropiada
(FAPE) proporcionada a su nino. Usted
tambien tiene el derecho a un aviso previo

escrito antes que la escuela rehuse iniciar o
cambiar la identificacion, evaluacion, o

colocacion educativa de su nino o la FAPE

proporcionada a su nino. La escuela debe
proporcionar el aviso previo escrito sin tener

Aviso Sobre Procedtmientos de Proteccion
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en cuenta si usted estuvo de acuerdo con el

cambio o solicito el cambio.

La escuela debe incluir en el aviso previo

escrito: una descripcion de las acciones que la

escuela propone o rehusa tomar; una
explicacion del por que la escuela esta

proponiendo o rehusando la accion; una

descripcion de cada procedimiento de
evaluacion, asesoramiento, expediente, o
reporte que la escuela uso en la decision de

proponer o rehusar la accion; una declaracion

que usted tiene protecciones bajo los
procedimientos de proteccion de IDEA; una

explicacion de como obtener una copia de
este Aviso Sobre Procedimientos de

Proteccion, la informacion de contacto para

individuos u organizaciones que pueden

ayudarle a entender la IDEA; una descripcion
de otras opciones que el comite de ARD de su

nino considero y los motivos porque esas
opciones fueron rechazadas; y una
descripcion de otros motives por los cuales la

escuela propone o rehusa la accion.

La escuela debe darle aviso previo escrito por

lo menos cinco dias escolares antes que

proponga o rehuse la accion a menos que
usted acuerde a un plazo de tiempo mas corto.

El aviso debe estar escrito en el lenguaje
comprensible al publico general y debe estar
traducido en su lenguaje matemo u otro modo

de comunicacion, a menos que no es

claramente factible para hacerlo.

Si su lengua matema u otro modo de

comunicacion no es un lenguaje escrito, la
escuela debe traducir el aviso oralmente o por

otro medio en su lengua matema u otro modo
de comunicacion para que usted lo entienda.

La escuela debe tener evidencia escrita que

esto se ha hecho.

Si en cualquier momento despues que la

escuela inicia proporcionar educacion

especial y servicios relaciones a su nino,

usted revoca su consentimiento para
semcios, la escuela debe descontinuar de

proporcionar educacion especial y servicios

relacionados a su nino. Sin embargo, antes de

descontinuar los servicios, la escuela debe
darle aviso previo escrito.

Un padre de un ntno con una discapacidad

puede elegir recibir avisos escritos por correo

electronico, si la escuela ofrece tal opcion.

• Consentimiento de los Padres

La escuela debe obtener su consentimiento

informado antes de que pueda hacer ciertas

cosas. Su consentimiento informado significa

que: se Ie ha proporcionado to da la
informacion relacionada a la accion por la

cual se Ie pide su permiso en su lengua

matema, u otro modo de comunicacion; usted
entiende y acuerda por escrito a la actividad
por la cual su permiso es solicitado, y el

consentimiento escrito describe la actividad y
enumera cualquier expediente que seran

dados y a quien; y usted entiende que
conceder su consentimiento es voluntario y
puede ser retirado en cualquier momento. Si

usted desea revocar su consentimiento para la

continua provision de educacion especial y
servicios relacionados, usted debe hacerlo por

escrito. Si usted otorga su consentimiento y

despues lo revoca, su revocacion no sera

retroactiva.

La escuela debe mantener documentacion de

los esfuerzos razonables para obtener
consentimiento de los padres. La

documentacion debe incluir un expediente de

los intentos que la escuela tomo para obtener
consentimiento tales como expedientes

telefonicos detallados, copias de

coiTespondencia y expedientes detallados de

las visitas hechas a su casa o lugar de empleo.

Aviso Sobre Procedimiefifos de Profeccion
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• Evaluacion Inicial Antes de conducir una

evaluacion inicial de su nino para
determinar si su nino califica con una

discapacidad bajo IDEA, la escuela debe
darle un aviso previo escrito de la

evaluacion propuesta y obtener su
consentimiento informado. La escuela

debe hacer intentos razonables para

obtener su consentimiento para una
evaluacion inicial. Su consentimiento para

una evaluacion inicial no significa que
usted tambien ha dado su consentimiento

para que la escuela pueda comenzar a
proporcionar servicios de educacion
especial a su nino. Si su nino esta bajo

proteccion del estado y no reside con

usted, no se Ie requiere a la escuela
obtener su consentimiento si ellos no

pueden encontrarlo o si sus derechos
patemales ban sido tenninados o

adjudicados a alguien mas por una orden

judicial.

• Servicios Iniciales La escuela tambien
necesita su consentimiento informado

para proporcionar servicios de educacion
especial a su nino por primera vez. Si

usted no responde a una peticion de

proporcionar su consentimiento para
servicios iniciales, rehusa dar su

consentimiento, o da su consentimiento y
despues revoca su consentimiento por

escrito, la escuela no estara en violacion

del requisite de proporcionar FAPE y no
se Ie requiere convocar una reunion del

comite de ARD o desarrollar un IEP para
su mno.

• Reevaluacion La escuela debe obtener su

consentimiento para reevaluar a su nino a

menos que puede demostrar que tomo
medidas razonables para obtener su

consentimiento y usted fallo en responder.

• Procedimientos de Invalidacion Si su
nino esta mafcriculado en la escuela

publica y usted rehusa dar consentimiento

para una evaluacion inicial o una

reevaluacion, la escuela puede, pero no es

requerido de, seguir con la evaluacion de
su nino o reevaluacion usando la

mediacion o procedimientos de debido
proceso. Mientras que un oficial de

audiencia de debido proceso ordene a la
escuela evaluar a su nino sin su

consentimiento, un oficial de audiencia

no podra ordenar que a su nino se Ie
proporcione servicios de educacion

especial sin su consentimiento.

Si usted inicialmente dio consentimiento
para que su nino reciba servicios y mas

tarde revoca su consentimiento por escrito

para continuar los servicios despues que la

escuela comenzo a proporcionar servicios,
la escuela no puede usar el proceso de
mediacion para obtener su acuerdo o

procedimientos de debido proceso para
obtener una orden de un oficial de

audiencia para continuar los servicios.

Su consentimiento no es requerido antes

que la escuela repase datos existentes

como parte de la evaluacion de su nino o

reevaluacion o darle a su nino un examen
u otra evaluacion que es dada a todos los

ninos a menos que consentimiento

paternal es requerido para todos los ninos.

La escuela no puede usar su denegacion
para consentir a un servicio o actividad

para negarle a usted o a su nino algun otro
servicio, beneficio, o actividad.

• Evaluacion Educativa Independiente

Si usted no esta de acuerdo con una

evaluacion dada por la escuela, usted tiene

derecho a solicitar que su nino sea evaluado,

a gasto publico, por alguien que no trabaja
para la escuela. El gastopublico significa que
la escuela o paga el costo completo de la

evaluacion o asegura que la evaluacion Ie sea

Aviso Sobre Procedimientos de Proteccion
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proporcionada a ningun costo a usted. Una

evaluacion educacional independiente (JEE)
es una evaluacion llevada a cabo por una

persona caUficada que no esta empleada por
la escuela. Cuando usted pide una IEE, la

escuela debe darle informacion sobre sus

criterios de evaluacion y donde obtener una
IEE.

La escuela puede preguntarle por que usted

no esta de acuerdo con su evaluacion, pero la

escuela no puede retrasar de manera
irrazonable o negar la IEE requiriendole que
explique su desacuerdo.

Usted tiene derecho solamente a una IEE a

gasto publico cada vez que la escuela haga
una evaluacion con la cual usted no esta de

acuerdo. Si usted Ie pide a la escuela que

pague por una IEE, la escuela debe pagar o
solicitar una audiencia de debido proceso sin
tardanza innecesaria para demonstrar que su

evaluacion es apropiada.

• Criterios de la IEE Si una TEE se hace a
gasto publico, los criterios bajo los cuales
la evaluacion es obtenida, incluyendo el

lugar de la evaluacion y las calificaciones

del examinador, deben ser los mismos

criterios que la escuela usa cuando inicia
una evaluacion (al grade que los criterios

scan consistentes con su derecho a una

IEE). Excepto a los criterios descritos
anteriormente, una escuela no puede

imponer condiciones o plazos de tiempo

relacionados a la obtencion de una IEE a

gasto publico.

• Determinacion de un Oficial de
Audiencia Si la escuela solicita una

audiencia de debido proceso y un oficial
de audiencia determina que la evaluacion

de la escuela es apropiada o que la IEE

que usted obtuvo no cumple con los
criterios de la IEE de la escuela, la

escuela no tiene que pagar por la IEE.

• IEE a Costo Propio Usted siempre tiene
el derecho de obtener una IEE a su propio

costo. No importa quien la pague, la
escuela debe considerar la IEE en

cualquier decisi6n sobre el suministro de

FAPE a su nine si la IEE cumpUo con los
criterios de la escuela. Usted tambien
puede presentar una IEE como evidencia

en una audiencia de debido proceso.

• IEE Ordenado por un Oficial de
Audiencia Si un oficial de audiencia
ordena una IEE como parte de la

audiencia de debido proceso, la escuela

debe pagarla.

• Procedimientos de Disciplina

Si su nino viola el codigo de conducta de la
escuela, la escuela debe seguir ciertos

procedimientos de disciplina si retira a su
nino de su colocacion actual y el retire

constituye un proceso de cambio de

colocacion.

• Retiro: No un Cambio de Colocacion Si
su nino viola el codigo de conducta de la

escuela, no se consideraria un cambio de
colocacion para la escuela retirar al nino

de la colocacion actual por 10 dias

escolares o menos en un ano escolar, tal

como lo hace cuando disciplma a los

nifios sin discapacidades. La escuela no
esta obligada a proporcionar sei'vicios

educativos durante estos cortos periodos
de retire a menos que los servicios se

proporcionan a !os nmos sin

discapacidades. Si la escuela decide

suspender a su nino, bajo la ley estatal, la

suspension no puede exceder tres dias

escolares.

Si su nino es retirado de su colocacion

actual por 10 dias escolares en un ano
escolar, su nino tiene derechos adicionales
durante los dias subsiguientes de retiro. Si
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el retire subsecuente es de menos de 10

dias escolares consecutivos y no es un

cambio de colocacion, el personal de la

escuela, en consulta con al menos uno de

los maestros de su nino, debe determinar

el grade a que servicios son necesarios
para permitir al nino continual' a participar

en el plan de estudios de educacion
general, aunque en otro ambiente, y para
avanzar hacia el cumplimiento de las
metas establecidas en el IEP del nino.

• Retiro: Cambio de Colocacion La
colocacion de su nino es cambiada si el

retire es mas de 10 dias escolares

consecutivos o si una serie de retires mas

cortos totalizan mas de 10 dias y forman

un patron. Al decidir si ha habido un
patron de retires, la escuela debe

considerar si el comportamiento del nino
es considerablemente similar al

comportamiento del nino en previos

incidentes que resultaron en la serie de

retires, y factores como la duracion de
cada retiro, el tiempo total que el nino ha

sido retirado, y que tan cerca estan los

retires del uno al otro. Si un patron de
retires constituye un cambio de

colocacion es determinado a base de caso

por caso por la escuela y, si es disputado,
es objeto do examen a traves del debido
proceso y los procedimientos judiciales.

En la fecha en que se toma la decision de
cambiar la colocacion de su nino debido a

una violacion del codigo de conducta, la
escuela debe notificarlo de esa decision y
proporcionarle este Aviso Sobre

Procedimientos de Proteccion. Dentro de

los 10 dias escolares de cualquier decision
de cambiar la colocacion de su nino

debido a una violacion del codigo de
conducta, la escuela, usted y los miembros
relevantes del comite de ARD (segun lo
determinen usted y la escuela) deben

realizar un repaso de determinacion de

manifestacion (MDR).

Al realizar la MDR, los miembros deben
revisar toda la infonnacion relevante en el

archive de su nino, incluyendo el LEP del
nino, las observaciones del maestro y
cualquier infonnacion relevante que usted

ha proporcionado. Los miembros
determinan si la conducta de su nine fue

el resultado directo de la falta de la
escuela en implementar el IEP de su nino
o si la conducta de su mno fue causada

por o tuvo una relacion directa y

sustancial con la discapacidad de su nino.
Si los miembros determinan que

cualqulera de estas condiciones aplica,

entonces la conducta de su nino debe

considerarse una manifestacion de la
discapacidad de su nino.

• Cuando el Comportamiento es una
Manifestacion Si la conducta de su nino

es una manifestacion de su discapacidad,

el comite de ARD debe realizar una
evaluacion de comportamiento funcional

(FBA), a menos que haya realizado una
antes del comportamiento que resulto en

el cambio de colocacion, e implementar

un plan de intervencion de
comportamiento (BIP) para su nino.

Donde ya se ha desarrollado un BIP, el
comite de ARD debe revisar el BIP y
modificarlo segun sea necesario para
abordar el comportamiento. Si la

conducta de su nino fue el resultado

directo de la falta de la escuela de
implementar el IEP de su nino, la escuela

debe tomar medidas inmediatas para

remediar esas deficiencias. Finalmente,

excepto en las circunstancias especiales
que se describen a continuacion, el comite

de ARD debe devolver a su nino a la
colocacion de donde fue retirado su nino,

a menos que usted y la escuela acuerden a
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un cambio de colocacion como parte de la

modificacion del BIP.

• Circunstancias Especiales La escuela
puede retirar a su nino a un ambiente

educativo interino alternativo (IAES)
durante no mas de 45 dias escolares sin

importar si el comportamiento es
determinado ser una manifestacion de la

discapacidad de su nino, si su nino: porta

un arma a o posee un arma en la escuela,

en el local escolar, o a o en un evento

escolar; a sabiendas posee o utiliza drogas
ilicitas, o vende o solicita la venta de una

sustancia controlada, mientras esta en la

escuela, en el local escolar, o en un

evento escolar; o ha causado danos
corporales series sobre otra persona en la

escuela, en el local escolar, o en un
evento escolar.

• Cuando el Comportamiento de Su Nino
no Es una Manifestacion Cuando el

comportamiento de su nino no es una

manifestacion de la discapacidad de su
nino, entonces su nmo puede ser
disciplinado en la misma manera y por el
mismo periodo de tiempo que ninos no

discapacitados excepto que su nino debe

seguir recibiendo FAPE.

• Ambiente Alternative—Si su nino es

retirado de su colocacion educativa actual

ya sea por circunstancias especiales o

porque el comportamiento no es una
manifestacion de la discapacidad de su
nino, el IAES debe ser determinado por el

comite de ARD de su nino. Su nino

seguira recibiendo sei'vicios educativos

como sea necesario para recibir una

FAPE. Los servicios deben permitir a su

nino seguir participando en el plan de
estudios de educacion general, aunque en

otro ambiente, y progresar a cumplir con
las metas dispuestas en el IEP. Su nino

debe recibir, como sea apropiado, una

FBA, servicios de intervencion de

comportamiento, y modificaciones que
estaa disenadas para abordar el

comportamiento para que no se repita.

• Audiencia de Debido Proceso
Acelerada Si usted no esta de acuerdo

con alguna decision en cuanto a la
colocacion disciplinaria o determinacion

de manifestacion, usted tiene el derecho

de solicitar una audiencia de debido
proceso acelerada. Ademas, si la escuela

cree que el mantenimiento de su nino en
su colocacion actual probablemente
causara dano considerable a su nino o a

otros, la escuela puede solicitar una

audiencia de debido proceso acelerada.
La audiencia debe llevarse a cabo 20 dias

escolares despues de la fecha en que la

audiencia es solicitada. El oficial de
audiencia debe hacer una determinacion

dentro de 10 dias escolares despues de la
audiencia. A menos que usted y la
escuela hayan Ilegado a otro acuerdo, su

nino debera permanecer en una TABS

hasta que el oficial de audiencia haga una
determinacion o hasta que la colocacion
de IAES de la escuela caduque, lo que

ocurra pnmero.

Cuando la escuela solicita una audiencia

de debido proceso acelerada, el oficial de

audiencia puede pedir que la colocacion
continue en una IAES apropiada durante

no mas de 45 dias escolares si el mantener
la colocacion del IEP de su nino
probabiemente causaria considerable dano

a su nino u otros. El oficial de audiencia

puede pedir la colocacion IAES aun si los
comportamientos de su nino son una
manifestacion de su discapacidad. En la

altemativa, el oficial de audiencia puede
decidir devolver a su nino a la colocacion

de la cual fue retirado.

Aviso Sobre Procedimienfos de Profeccion
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• Proteccion para Ninos que Todavia no

se Determinan Elegibles para la
Educacion Especial Si la escuela tema
conocimiento que su nino era un nmo con

una discapacidad antes del
comportamiento que causo la accion

disciplinaria, entonces su nino tiene todos

los derechos y protecciones que un nino

con una discapacidad tendria bajo la
IDEA. Se considera que una escuela tenia

conocimiento previo si: usted expreso

preocupaciones por escnto a un
administrador o maestro que el nino
necesitaba educacion especial y servicios
relacionados; usted solicito una

evaluacion del nino de acuerdo con la

IDEA; o un maestro del nino u otro

personal escolar expreso preocupaciones
especificas acerca del patron de

comportamiento demostrado por el nino
directamente al director de educacion

especial u otro personal supervisor.

Se considera que una escuela no tiene

conocimiento previo si: usted ha rehusado

consentir a una evaluacion de IDEA; usted

ha rehusado servicios de IDEA
relacionados a su nino; o su nino ha sido

evaluado y determinado no ser elegible

para servicios de educacion especial.

Si usted inicialmente dio su consentimiento
para servicios, y luego mas tarde revoca su

consentimiento por escrito para la provision
continua de servicios desp que la escuela

comenzo a proporcionar servicios, usted ha
rehusado servicios de IDEA, y su nino puede

ser sujetado a medidas disciplinarias
aphcadas a ninos sin discapacidades y no
tiene derecho a las protecciones de IDEA.

Si usted sohcita una evaluacion inicial de su

nino durante el periodo de tiempo en el cual

su nino esta sujeto a medidas disciplinarias, la

evaluacion debe realizarse de una manera
acelerada. Hasta que la evaluacion se

complete, su nino permanece en la colocacion

educativa determinada por las autoridades
escolares, que puede incluir suspension o

expulsion sin servicios educativos.

• Referido a y Accion por Autoridades
Judiciales y de Ley La IDEA no prohibe
a la escuela de reportar un crimen

cometido por un nino con una

discapacidad a autoridades apropiadas o
prevenir a la ley estatal y autoridades
judiciales de ejercer sus
responsabilidades con respecto a la

aplicacion de la ley estatal y federal a los
crimenes cometidos por un nino con una
discapacidad. Si una escuela reporta un

crimen cometido por un nino con una
discapacidad, la escuela debe asegurar

que copias de los expedientes de
educacion especial y disciplinarios del
nino son transmitidos para consideracion

por las autoridades a quienes la escuela

reporta el crimen; sin embargo, estos
expedientes pueden ser transmitidos solo

a medida permitida por la Ley de
Derechos Educacionales y Privados de
Familia (FERPA).

• Expedientes Educativos

Expedientes Educativos son esos expedientes

que se relacionan directamente con su nino y

son conservados por la escuela o una parte
que actua para la escuela, sujetos a ciertas
excepciones especificadas en FERPA y sus
regulaciones de implementacion en el Codigo

de Regulaciones Federales (CFR) 34 Parte
99.

Usted tiene derecho a revisar todo el

expediente educativo de su nino, incluyendo

las partes relacionadas con la educacion

especial. La escuela puede suponer que usted
tiene la autoridad para inspeccionar y revisar
los expedientes relacionados con su nino a

menos que se Ie indique que usted no tiene la

Aviso Sobre Pt'ocedimientos de Proteccion
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autoridad bajo la ley estatal aplicable que rige
asuntos tales como tutela, separacion y

divorcio. Tambien puede dar permiso para

que otra persona revise el expediente de su

nino. Cuando solicite revisar los expedientes,
la escuela debe ponerlos a su disposicion sin

demoras innecesarias y antes de cualquier

reunion del comite de ARD o cualquier
audiencia de debido proceso o sesion de

resolucion, y en ningun caso mas de 45 dias

naturales despues de la fecha de la solicitud.

• Aclaracion, Copias, y Cuotas Si usted lo
solicita, la escuela debera explicarle e

interpretarle los expedientes, segun sea
razonable. La es cue I a debera hacerle

copias si es el unico modo que usted
pueda inspeccionar y examinar los

expedientes. La escuela no puede cobrarle

una cuota por buscar o recuperar
cualquier expediente de educacion sobre

su nino. Sin embargo, puede cobrarle una
cuota por copias, si la cuota no Ie impide

el poder inspeccionar y repasar los

expedientes.

• Informacion Sobre mas de Un Nine Si

algun expediente de educacion incluye la

infonnacion de mas de un nino, usted
tiene el derecho de inspeccionar y revisar
solo la infonnacion acerca de su nino o

ser informado de esa informacion

especiflca.

Usted tiene derecho a solicitar y obtener una

lista de los tipos y ubicaciones de expedientes
educativos recopilados, conservados, o
utilizados por la escuela.

FERPA permite a ciertas personas, que

incluye los funcionarios escolares, ver los

expedientes de su nino sin su consentimiento.

De lo contrario, se debe obtener su

consentimiento antes de que la informacion
de identificacion personal se divulgue a otras

personas. La informacion de identiflcacion

personal incluye: el nombre de su nino, su

nombre como padre, o el nombre de otro

miembro de la familia; su direccion; un
identiflcador personal (como el numero de
seguro social); o una lista de caracteristicas
que permitirian identificar a su nino con

certeza razonable.

Su consentimiento, o el consentimiento de un

nino elegible que ha alcanzado la mayoria de
edad segun la ley estatal, debe obtenerse
antes de que se divulgue informacion de

identificacion personal a los funcionarios de

las agendas participantes que proveen o
pagan servicios de transicion. Si su nino

asiste, o va a asistir, a una escuela particular

que no se encuentra en el mismo distrito
escolar donde usted reside, se debe obtener su

consentimiento antes de que se divulgue

informacion personal identificable sobre su
nino entre los funcionarios del distrito escolar

donde la escuela particular se encuentra y los

funcionarios en el distrito escolar donde
reside.

La escuela debe mantener un expediente de

todas las personas (excepto usted y los
funcionarios escolares autorizados) que

revisan los expedientes de educacion especial

de su nino, a menos que haya dado su
consentimiento para la divulgacion. Este

expediente debe incluir el nombre de la
persona, la fecha de acceso y el proposito por
el cual la persona esta autorizada para usar

los expedientes.

Un funcionario de la escuela debe asumir la

responsabilidad de garantizar la
confidencialidad de cualquier informacion de
identificacion personal. Todas las personas

que recopilan o usan informacion de

identificacion personal deben recibir

capacitacion o mstmcciones con respecto a

las politicas y procedimientos del estado con
respecto a la confidencialidad bajo IDEA y
FERPA. Cada escuela debe mantener, para
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inspeccion publica, una lista actualizada de
los nombres y cargos de los empleados dentro

de la escuela que pueden tener acceso a
informacion de identificacion personal.

• Enmienda de Expedientes Si cree que
los expedientes educativos de su niiio son

inexactos, enganosos o violan los

derechos de su nino, puede solicitar a la
escuela que modifique la infomiacion.

Dentro de un tiempo razonable, la escuela
debe decidir si modifica la informacion.

Si la escuela se rehusa a enmendar la

informacion segun lo solicitado, debe

informarle de la negativa y de su derecho
a una audiencia para cuestionar la

informacion en los expedientes. Este tipo

de audiencia es una audiencia local bajo
FERPA y no es una audiencia de debido
proceso de IDEA llevada a cabo ante un

oflcial de audiencia imparcial.

Si, como resultado de la audiencia, la

escuela decide que la informacion es

incorrecta, enganosa o que viola la
privacidad u otros derechos de su nino,

debe cambiar la informacion e informarle
por escrito. Si, como resultado de la
audiencia, la escuela decide que la

informacion no es incon'ecta, enganosa o

que viola la privacidad u otros derechos de
su nino, debe ser informado de su derecho

a colocar una declaracion comentando
sobre la informacion en ios expedientes de

su nino mientras la escuela mantenga el

expediente o la parte cuestionada.

Si revoca su consentimiento por escrito

para que su nino reciba educacion especial

y servicios relacionados despues que la

escuela inicialmente Ie proporciono los

servicios a su nino, la escuela no esta

obligada a modificar los expedientes
educativos de su nino para cambiar

cualquier referenda al recibo previo de

servicios de educacion especial de su nino.

Sin embargo, usted todavia tiene el

derecho de pedirle a la escuela que
enmiende los expedientes de su nino si

usted cree que los expedientes son

inexactos, enganosos o violan los
derechos de su nino.

• Proteccion y Destruccion La escuela

debe proteger la confidencialidad de los
expedientes de su nino en las etapas de

coleccion, almacenaje, revelacion, y

destruccion. Destruccion significa la
destmccion fisica o el retiro de

identificacion personal de la informacion

para que la informacion ya no sea
personalmente identificable. La escuela

debe mformarle cuando informacion en

los expedientes de su nino ya no es

necesana para proporcionar servicios

educativos a su nino. La informacion

debe ser destruida a peticion suya excepto

el nombre, direccion, numero de telefono,

calificaciones, expediente de asistencia,

clases asistidas, nivel de grado

completado, y ano completado.

• Aviso a Padres La TEA dara aviso que
sea adecuado para informar totalmente a

los padres sobre la confidencialidad de la
informacion personalmente identificable,

incluyendo: una descripcion del grado al
cual el aviso es dado en las lenguas

matemas de los diversos grupos

demograficos en el estado; una

descripcion de los ninos sobre quien la
infonnacion personalmente identificable
es conservada, los tipos de informacion

buscada, los metodos para usarse al
obtener la informacion, incluyendo las
fuentes de quien se obtiene la

informacion, y los usos que se haran de la
informacion; un resumen de las politicas

y procedimientos que las agencias

participantes deben seguir en cuanto al

almacenaje, revelacion a terceras partes,

retencion, y destmccion de la informacion
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personalmente identifi cable; y una

descripcion de todos los derechos de los
padres y ninos relacionados con esta
informacion, incluyendo los derechos

bajo FERPA y su reglamentos de
implementacion en 34 CFR Parte 99.

• Colocaciones Voluntarias per los Padres
en Escuela Particular

Usted tiene derechos especificos cuando
usted coloca voluntariamente a su nino en una

escuela particular. La IDEA no requiere que

una escuela pubhca pague el costo de
educacion, incluyendo educacion especial y

servicios relacionados por su nino con una

discapacidad en una escuela o instalacion

particular si la escuela publica puso un FAPE
a disposicion de su nine y usted decide
colocar al nino en una escuela particular o
instalacion. Sin embargo, la escuela publica

donde la escuela particular se encuentra debe

incluir a su nino en la poblacion cuyas
necesidades son abordadas bajo las

disposiciones de IDEA en cuanto a ninos que

han sido colocados por sus padres en una

escuela particular.

• Colocacion en Escuelas Particulares por
los Padres Cuando FAPE esta en Cuestion

Usted tiene derechos especificos cuando

usted coloca a su nino en una escuela

particular porque usted esta en desacuerdo
con la escuela publica en cuanto a la

disponibilidad de un programa apropiado para
su nmo.

Si su nino previamente recibio educacion

especial y servicios relacionados bajo la
autoridad de una escuela publica, y usted

decide matricular a su nino en un jardrn de

ninos particular, escuela primaria, o escuela
secundaria sin el consentimiento de o

remision por la escuela pubhca, un tribunal o

un oficial de audiencia puede requerir que la

escuela pubUca Ie reembolse por el costo de

esta inscripcion si el tribunal o el oficlal de
audiencia dictan que la escuela publica no
habia puesto una FAPE a disposicion de su
nino de una manera oportuna antes de esa

inscripcion y que la colocacion particular es

apropiada. Un oficial de audiencia o tribunal
pueden dictar que su colocacion es apropiada,
aun si la colocacion no cumple las normas

estatales que aplican a la educacion

proporcionada por la TEA y las escuelas.

• Limitacion al Reembolso El costo de
reembolso descrito en el parrafo anterior

puede ser reducido o negado si: en la mas

reciente reunion del comite de ARD a la
cual usted asistio antes del retire de su

nino de la escuela publica, usted no

informo al comite de ARD que usted
rechazaba la colocacion propuesta por la
escuela pubUca para proporcionar FAPE a

su nino, incluyendo la declaracion de sus

preocupaciones y su intencion de

matricular a su nino en una escuela

particular a gasto publico; o por lo menos
10 dias laborales, incluyendo cualquier
dia feriado que ocurre en un dia laboral,

antes de su retire de su nino de la escuela
publica, usted no dio el aviso escrito a la
escuela publica de esa infoimacion; o

antes de su retire de su nino de la escuela
publica, la escuela publica Ie proporciono

el aviso escrito previo de su intencion de

evaluar a su nino, incluyendo una

declaracion del proposito de la evaluacion

que era apropiada y razonable, pero usted
no hizo disponible al nino para la
evaluacion; o un tribunal falla que sus

acciones fueron irrazonables.

Sin embargo, el costo de reembolso no
debe ser reducido o negado por la falta de

proporcionar aviso si: la escuela publica Ie

impidio proporcionar el aviso; usted no

habia recibido el aviso de su
responsabilidad de proporcionar el aviso
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descrito anteriormente; o si el
cumplimiento de los requisitos antes

mencionados probablemente causaria
dano fisico a su nino. A la discrecion del

tribunal o un oficial de audiencia, el costo

de reembolso no puede ser reducido o

negado por su falta de proporcionar el

aviso requerido si es analfabeto o no
puede escribir en ingles, o cumplimiento

con el requisite anterior probablemente
causaria dano emocional grave a su nino.

• Transferencia de Derechos Paternales

Todos los derechos patemales bajo IDEA
transfieren al nine cuando el nino alcanza la

mayoria de edad. La mayoria de edad
confonne a la ley de Texas es 18 anos. Para la

mayoria de los ninos, todos los derechos
patemales discutidos en este documento se

trasladaran al nino cuando cumpla 18 anos de

edad. Cuando los derechos patemales se
trasladan a su estudiante adulto, el o ella

tienen el derecho de tomar decisiones

educativas, aunque la escuela particular debe
todavla proporcionarle con avisos de
reuniones del comite de ARD y avisos

previos escritos. Usted, sin embargo, no
puede asistir a reuniones a menos que sea
invitado especiftcamente por el estudiante

adulto o la escuela o a menos que su
estudiante adulto Ie concede el derecho en un

acuerdo apoyado de tomar-decisiones.

• Tutor Designado por el Tribunal para
un Estudiante Adulto Si un tribunal ha
designado a usted o a otra persona como

el tutor legal del estudiante adulto, los
derechos bajo IDEA no se trasladaran al
estudiante adulto. El tutor legalmente

designado recibira los derechos.

• Estudiante Adulto Encarcelado Si el
estudiante adulto es encarcelado, todos
los derechos de la IDEA se trasladaran al

estudiante adulto a la edad de 18 anos.

Usted no mantendra el derecho de recibir

avisos escritos previos relacionados con

la educacion especial.

• Estudiantes Adultos antes de la Edad
de 18 anos Hay ciertas condiciones

descritas en el Capitulo 31 del Codigo
Familiar de Texas que causan a un nino
ser adulto antes de los 18 anos. Si su nino

es determinado ser un adulto bajo este

capitulo, los derechos bajo la IDEA se
trasladaran a su nino en ese momento.

• Alternativas a Tutelas La escuela

particular debe honrar un poder legal
valido o un acuerdo apoyado valido de
tomar decisiones que sea ejecutado por su

estudiante adulto.

• Avisos e Informacion Alternativa En o

antes del cumpleanos numero 17 de edad
de su nino, la escuela publica debe

proporcionarle a usted y a su nino aviso

escrito describiendo la transferencia de
derechos patemales e incluir mformacion

acerca de tutela y altemativas a tutelas,

incluyendo acuerdos apoyados de tomar

decisiones, y otros apoyos y servicios que
pueden asistir a su nino a vivir

independientemente. Iniciando con el ano

escolar de 2018-2019, el IEP de su hijo
tambi^n debe declarar que la escuela

publica proporciono esta informacion.

Al cumpleanos numero 18 de su nino, la

escuela particular debe proporcionarle a

usted y a su nino aviso escrito que

derechos patemales transfieren al

estudiante adulto. Comenzando con el
ano escolar 2018-2019, este aviso escrito

debe incluir informacion y recursos

acerca de tutela y altemativos de tutela,

incluyendo acuerdos apoyados de tomar

decisiones, y otros apoyos y servicios que
pueden asistir a su nino en vida
independiente. Este aviso escrito debe
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tambien incluir infonnacion de contacto

para usar en buscar informacion
adicional.

• InformaciOn de Educacion Especial

Si usted necesita informacion sobre asuntos

de educacion especial, usted puede llamar al
Centre de Informacion de Educacion Especial

SPEDTEX al (1-855-773-3839). Si usted
llama a este numero y deja un mensaje,
alguien Ie regresara la llamada durante horas

de negocio normales. Individuos que son
sordos o tienen problemas auditivos pueden
llamar al numero anterior usando Relay

Texas al 7-1-1.

• Resolviendo Desacuerdos

Puede haber ocasiones cuando usted no esta

de acuerdo con las acciones tomadas por la

escuela relacionadas con los servicios de

educacion especial de su nino. Se Ie
recomienda enfaticamente trabajar con el

personal escolar para resolver las diferencias

cuando ocurran. Usted puede pedir a la
escuela las opciones de resolucion de disputa
que ofrece a los padres. La TEA ofrece cuatro

opciones formales para resolver desacuerdos
de educacion especial: facilitacion estatal del
IEP, servicios de mediacion, el proceso de

resolucion de queja de educacion especial, y

el programa de audiencia de debido proceso.

• Facilitacion Estatal del IEP

Como es requerido par la ley estatal, la TEA
ha establecido un proyecto estatal de

facilitacion del IEP para proporcionar
facilitadores del IEP independientes para
ayudar con una reunion del comite de ARD

para las partes que estan en disputa sobre
decisiones relacionadas con la provision de

FAPE a un nino con una discapacidad. Las
condiciones que deben cumplirse para que la

TEA proporcione un
independiente son las siguientes:

facilitador

El formulario de la solicitud requerida
debe ser completado y firmado por usted
y la escuela. Este formulario esta

disponible en ingles y espanol en:
http://tea.texas.eov/Academics/SDecial St
udent Populations/Special Education/Pro

grams and Services/Individualized Educ

ation Program Facilitation/. Tambien

esta disponible de la TEA a su peticion.
La informacion de contacto para la TEA

se encuentra al final de este documento.

La disputa debe relaciomase a una

reunion del comite de ARD en la que no

se llego a un acuerdo mutuo sobre uno o

mas de los elementos requeridos del IEP
y el comite de ARD acordo a un receso y

convocar la reunion de nuevo.

Usted y la escuela deben haber
presentado el formulario requerido de
peticion dentro de cinco dias naturales de

la reunion del comite de ARD que
termino en desacuerdo, y un facilitador

debe estar disponible en la fecha fijada
para volver a convocar la reunion.

La disputa no debe relacionarse a una
determinacion de manifestacion o

determinacion de una colocacion de

IAES.

Usted y la escuela no deben estar

involucrados simultaneamente en

mediacion de educacion especial.

Las cuestiones en disputa no deben ser

objeto de una queja de educacion especial
o una audiencia de debido proceso de

educacion especial.

Usted y la escuela no deben haber

participado en la facilitacion del IEP
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referente al mismo nino dentro del mismo

ano escolar de la presentacion de la

solicitud actual de facihtacion del IEP.

• Servicios de Mediaci6n

Mediacion es una de las opciones disponibles

usadas para resolver desacuerdos sobre la

identificacion de un nino, evaluacion,

colocacion educativa, y FAPE. Si usted, asi

como la escuela acuerdan participar en la
mediacion, la TEA hace los arreglos y paga

por la mediacion. La mediacion no puede ser

usada para retrasar o negarle una audiencia de
debido proceso o cualquier otro derecho bajo
la IDEA.

La TEA automatic amente ofrece servicios de

mediacion cada vez que una audiencia de
debido proceso es solicitada. Pero, usted

puede pedir servicios de mediacion en

cualquier momento que usted y la escuela

tengan un desacuerdo acerca del programa de

educacion especial de su nino.

Los mediadores no son empleados de la TEA

o de ninguna escuela en Texas, y no pueden

tener ningun interes personal o profesional

que estaria en confhcto con su objetividad.
Los mediadores son profesionales calificados

y capacitados en la resolucion de disputas y

tienen conocimientos de las leyes de

educacion especial. El papel del mediador es
el de ser objetivo y no tomar el lado de

ninguna de las partes en la mediacion. La

meta de la mediacion es ayudarle a usted y a
la escuela a llegar a un acuerdo que satisfaga

a ambos.

Una lista actualizada de mediadores esta

disponible en
http://tea.texas.gov/index4.aspx?id=5087.

Si usted y a escuela acuerdan a una
mediacion, pueden acordar en usar a un

mediador especifico o un mediador sera

designado al azar. En uno u otro caso, el
mediador se pondra en contacto con usted

oportunamente para programar la sesion de

mediacion en un lugar y hora conveniente
para usted y la escuela. Las discusiones que

ocurren durante la mediacion son privadas y

no se pueden utilizar como evidencia en una

futura audiencia de debido proceso o
procedimiento Juridico.

Si usted y la escuela llegan a un acuerdo,
usted y el representante autorizado de la

escuela firmaran el acuerdo escrito. El

acuerdo es legalmente obligatorio y
ejecutable en un tribunal que tiene
jurisdiccion bajo la ley estatal para oir este
tipo de caso o en un tribunal del distrito
federal.

Usted puede encontrar mas informacion sobre

el proceso de mediacion en el sitio web de la

TEA en
http://tea.texas.fiov/index4.aspx7id-5087.

• Proceso de Resolucion de Queja de
Educacion Especial

Otra opcion para resolver las disputas de

educacion especial es el proceso de
resolucion de quejas de educacion especial de
la TEA. Si usted cree que una agenda publica

ha violado un requisite de educacion especial,

usted puede enviar una queja por escrito a la

TEA a la direccion proporcionada al final de
este documento. Tambien debe enviar su

queja a la entidad contra quien la queja ha
sido presentada. Cualquier organizacion o

persona puede presentar una queja con la

TEA. El plazo de tiempo de la queja
comenzara el proximo dia laboral despues del

dia que la TEA reciba la queja.

Su queja por escrito debera describir una
violacion que ocurrio no mas de un ano antes
de la fecha en que la queja se recibio. La
queja debe incluir: una declaracion que la
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agenda publica ha violado un requisito de
educacion especial, los hechos sobre los

cuales la declaracion esta basada, y su firma e
informacion de contacto. Si la queja

concierne a un nino especifico, la queja

tambien debe incluir: el nombre y direccion
del nino o informacion de contacto disponible

si el nino es un nino sin hogar, el nombre de

la escuela del nino^ y una descripcion de la

naturaleza del problema del nino, incluyendo
hechos relacionados al problema hasta el

punto conocido y disponible a usted en ese

momenta.

La TEA Ie dara la oportunidad de presentar
informacion adicional y entablar mediacion

voluntaria. La TEA tambien Ie dara a la

agenda publica una oportunidad de responder
a la queja y la oportunidad de presentar una
propuesta para resolver la queja.

Dentro de 60 dias laborales despues de recibir
su queja por escrito, a menos que fuera
extendido debido a circunstancias especiales

que llenan los requisites mencionados

anteriormente o por acuerdo de las partes, la
TEA hara una investigacion, incluyendo una

investigacion en sitio, si es necesario. La

TEA repasara toda la informacion relevante y
determinara si la agencia publica ha violado

un requisite de educacion especial. Le

entregaran una decision escrita abordando a
cada una de las acusaciones incluyendo fallos

basados en hechos, conclusiones, y las
razones de la decision de la TEA.

Si la TEA determma que la agenda publica
ha violado un requisite de educacion especial,

debera requerir que la agenda publica tome
medidas apropiadas para abordar las

violaciones encontradas, incluyendo

participacion en actividades de apoyo tecnico,

negociaciones, y acciones coiTectivas. Las

acciones correctivas pueden incluir proveer

servicios para compensar por sei'vicios que no

fueron proporcionados previamente a un nino

especifico o a un gmpo de niiios y provision
de servicios apropiados en el future para

todos los ninos con discapacidades. Las

decisiones de la TEA con respecto a su queja
son definitivas y no pueden ser apeladas. Sin

embargo, el presentar una queja no Ie quita su
derecho a solicitar una mediacion o una

audiencia de debido proceso.

Si usted presenta una queja y solicita una
audiencia de debido proceso acerca de las

mismas cuestiones, la TEA debera reservar

cualquier cuestion en la queja que se esta
abordando en la audiencia de debido proceso

hasta que la audiencia concluya. Cualquier

cuestion en la queja que no es parte de la
audiencia de debido proceso sera resuelta

dentro de los plazos y procedimientos

descritos en este documento. Sin un problema

que surge en una queja es resuelto en una
audiencia de debido proceso que involucra a

las mismas partes, la decision de la audiencia

es obligatoria sobre ese punto.

Usted puede encontrar mas informacion sobre

el proceso de queja y formularios de

investigacion de quejas en el sitio web de la
TEA en
htlps://tea.texas.gov/Academics/Special Stud
ent Populations/Special Educatioii/Dispute

Resolution/Special Education Dispute Reso

lution Processes/.

• Programa de Audiencia de Debido
Proceso

La cuarta opcion para resolver disputas de

educacion especial es el programa de
audiencia de debido proceso. En una

audiencia de debido proceso, un oficial

imparcial de audiencia oye evidencia de las
partes y toma una decision legalmente

obligatoria.

Usted tiene el derecho de solicitar una

audiencia de debido proceso en cualquier
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asunto relacionado a la identificacion,

evaluacion, o colocacion educativa de su
nino, o la provision de una FAPE a su nino.

Si la queja de debido proceso trata de una
aplicacion para la admision inicial a la
escuela publica, su nino, con su
consentimiento, debe ser colocado en el

programa escolar publico regular hasta que la

audiencia concluya.

Usted debe solicitar una audiencia de debido
proceso dentro de un ano de la fecha en la

cual usted sabia o deberia haber sabido sobre
la accion presunta que forma la base de la

peticion de audiencia. Este plazo no aplica a

usted si se Ie impidio solicitar la audiencia
debido a falsas representaciones especificas

por la escuela de que habia resuelto el

problema, o porque la escuela retuvo la
informacion que deberia haberle entregado.

En ciertas situaciones, el estatuto de
limitaciones de un ano para solicitar una

audiencia de debido proceso puede ser

suspendida - o pausada - si usted es un
miembro active de las fuerzas armadas, el

Cuerpo Comisionado de la Administracion
Nacional Oceanica y Atmosferica, o el

Cuerpo Comisionado del Servicio de Salud
Publica de los Estados Unidos, y si las
provisiones del estatuto de limitaciones de

una ley federal conocida como la Ley de
Socon'o Civil de los Miembros de Servicio

aplica a usted.

Si usted solicita la audiencia de debido
proceso, usted tiene la carga de probar que la
escuela violo un requisito de educacion

especial. En ciertas situaciones, la escuela
puede solicitar una audiencia de debido
proceso contra usted. En estas situaciones, la

escuela tiene la carga de la pmeba.
Antes de demandar a la escuela en la corte

sobre cualquiera de los asuntos mencionados
anteriormente, usted debe solicitar una

audiencia de debido proceso. Si no ha

participado en una audiencia de debido

proceso, sus declaraciones en la corte pueden

ser descartadas.

• Solicitando una Audiencia de Debido
Proceso Para solicitar una audiencia,

usted, su abogado, o su defensor debe
enviar una solicitud por escrito para una

audiencia de debido proceso o a la TEA a
la direccion ubicada al final de este
documento.

Un formulario para solicitar una audiencia

de debido proceso esta disponible de la
TEA en
https://tea.texas.fiov/About TEA/Govern

rnent Relations and Legal/Special Educ
ation/Due Process Hearings/Office of L

egal Services, Special Education Due P

rocess Hearmg Program/.

No tiene que usar el foi'mulario de la

TEA, pero su solicitud debe contener la
siguiente informacion: nombre de su nino

y direccion, o informacion de contacto

disponible si su niho no tiene hogar; el
nombre de la escuela de su nino; una

descripcion del problema que su nino esta

teniendo, incluyendo hechos relacionados

al problema; y una resolucion del

problema que listed propone al grado

conocido y disponible a usted en el
momenta.

Si usted solicita la audiencia, debe enviar

una copia de su solicitud escrita a la

escuela. No puede tener una audiencia
hasta que usted envie una solicitud que

cumpla con todos los requisitos

anteriormente mencionados. Dentro de 10

dias naturales de recibir su solicitud, la

escuela debera enviarle una respuesta que

cumpla con los requisitos del aviso previo
por escrito a menos que ya lo haya hecho.

Dentro de 15 dias naturales de recibir su
solicitud, la escuela debera avisarle al

oficial de audiencia y a usted si cree que

Aviso Sobre Pivcedimsentos de ProteccioH

Ju)io2018
Agencia de Educacion de Texas Divisi6n de Educaci6n Especial

Pagina 16



usted no incluyo toda la informacion

requerida. El oficial de audiencia tiene
cinco dias naturales para decidir si la
informacion en su solicitud es suficiente.

Usted solo puede enmendar ~- o cambiar

su solicitud si la escuela esta de acuerdo o

si el oficial de audiencia Ie da permiso a
no mas tardar de cinco dias naturales antes

de la audiencia. Usted no puede presentar

asuntos en la audiencia que no fueron

presentados en la solicitud. Si la parte

demandante, ya sea usted o la escuela,
hace cambios a la solicitud, la linea de

tiempo para el periodo de resolucion y la
linea de tiempo para la audiencia

empiezan de nuevo en la fecha que la
solicitud enmendada es presentada.

Se debe proporcionar con informacion sobre
cualquier servicio legal gratis o a costo bajo y

otros servicios relevantes disponibles en el

area si usted solicita la informacion, o si usted
o la escuela presenta una queja de debido

proceso.

• Periodo de Resolucion Excepto en el

caso de una audiencia acelerada (ver
abajo para plazos de tiempo de resolucion

acelerada), dentro de 15 dias naturales de

recibir su solicitud para una audiencia de
debido proceso, la escuela debe convocar

una reunion llamada reunion de

resolucion con usted, un representante de
la escuela con autoridad para tomar

decisiones, y los miembros relevantes del
comite de ARD seleccionados por usted y

la escuela. La escuela solo puede incluir

un abogado en la reunion si usted tiene un

abogado en la reunion.

Excepto cuando ambos usted y la escuela

acuerden por escrito dispensar el proceso

de resolucion o acuerdan en lugar de usar
mediacion, la reunion de resolucion debe

llevarse a cabo. Si usted no participa en la
reunion de resolucion, el plazo de tiempo

para el proceso de resolucion y audiencia

sera retrasado hasta que la reunion se lleve

a cabo.

Si la escuela hace esfuerzos razonables

para que usted asista a la reunion de

resolucion, pero usted no asiste, entonces

al final del periodo de 30 dias naturales de
resolucion, la escuela puede pedir al

oficial de audiencia desestimar su peticion
para una audiencia de debido proceso. La

escuela debe ser capaz de mostrar que

hizo esfuerzos razonables para que usted

asistiera a la reunion de resolucion usando
la siguiente documentacion: un registro de

los intentos de la escuela para arreglar un

tiempo y lugar de mutuo acuerdo, tales
como registros detallados de llamadas por

telefono hechas o intentadas y los

resultados de estas Uamadas; copias de
correspondencia enviada a usted y

cualquier respuesta recibida; y registros
detallados de visitas hechas a su hogar o
lugar de trabajo y los resultados de esas

visitas.

Si, por otra parte, la escuela falla tener la

reunion de resolucion dentro de 15 dias

naturales de recibir el aviso de su solicitud
para una audiencia de debido proceso o

falla participar en la reunion de
resolucion, usted puede pedir al oflcial de
audiencia que termine el periodo de
resolucion y ordene que el plazo de
tiempo de la audiencia de 45 dias
naturales micie.

Normalmente, el periodo de resolucion
dura 30 dias naturales. Sin embargo, si

usted y la escuela acuerdan por escrito

desistir la reunion de resolucion, entonces

el plazo de tiempo de 45 dias naturales
para la audiencia empieza el proximo dia

natural. Del mismo modo, si usted y la
escuela han iniciado el proceso de

mediacion o la reunion de resolucion, pero
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antes del final del periodo de 30 dias
naturales de resolucion, hasta que usted y

la escuela acuerden por escrito que ningun

acuerdo es posible, entonces el plazo de

tiempo de 45 dias naturales para que la
audiencia empiece el proximo dia natural.

Finalmente, si usted y la escuela han
acordado utilizar el proceso de mediacion,

ambas partes pueden acordar por escrito

continuar la mediacion al final del periodo
de los 30 dias naturales de resolucion

hasta que lleguen a un acuerdo. Sin

embargo, si usted o la escuela se retira del

proceso de mediacion, el plazo de tiempo
de 45 dias naturales para la audiencia

iniciara el proximo dia natural.

Los propositos de la reunion de resolucion

son para darle una oportunidad para

discutir su peticion y los hechos
fundamentales con la escuela y darle a la

escuela la oportunidad de resolver la
controversia que es la base de la solicitud.

Si llega a un acuerdo en la reunion, usted

y la escuela deben poner su acuerdo por

escrito y firmarlo. Este acuerdo escrito es
ejecutable en un tribunal que tiene la
autoridad bajo la ley estatal para escuchar
este tipo de caso o en una corte de distrito

federal a menos que una de las partes
anule el acuerdo dentro de tres dias

laborales de la fecha en que se firmo.

Si la escuela no ha resuelto las cuestiones

planteadas en su solicitud a su satisfaccion
dentro de 30 dias naturales del recibo de

su solicitud, el plazo de tiempo de
audiencia de 45 dias naturales inicia y la
audiencia puede proceder.

• Reunion de Resolucion en Audiencias

Aceleradas Para audiencias aceleradas, la

escuela debe convocar la reunion de
resolucion dentro de siete dias naturales

de recibir la solicitud de una audiencia de
debido proceso acelerada. Usted tiene un

derecho a una audiencia si la escuela no

ha resuelto las cuestiones presentadas en
su solicitud a su satisfaccion dentro de 15
dias naturales del recibo de la escuela de

la solicitud de una audiencia de debido
proceso acelerada. La audiencia deb e

llevarse a cabo dentro de 20 dias

escolares de la fecha cuando la solicitud
para una audiencia de debido proceso es
presentada. El oficial de audiencia debe

emitir una decision final dentro de 10 dias
escolares despues de la audiencia.

La TEA proporciona oficiales imparciales de
audiencia para conducir las audiencias. Los

oficiales de audiencia no son empleados de la
TEA o de alguna agenda involucrada en la

educacion o el cuidado de su nino y no

pueden tener ningun interes personal o
profesional que estaria en conflicto con su

objetividad en la audiencia. El oficial de
audiencia debe poseer los conocimientos

necesarios y la destreza para servir como
oficial de audiencia.

La TEA mantiene una lista de oficiales de
audiencia que incluye las calificaciones de

cada oficial de audiencia. Esta lista esta

disponible en el sitio web de la TEA en
https://tea.texas.gov/index4.aspx?id^5090.

Usted tambien puede solicitar la lista de la
Oficina de la TEA de Sendcios Legales, cuya
informacion de contacto se proporciona al

final de este documento.

• Estatus del Nine durante

Procedimientos (Estar fijo) Durante una
audiencia de debido proceso y cualquier

apelacion de tribunal, su nino

generalmente debe permanecer en la
colocacion educativa actual, a menos que

usted y la escuela hayan llegado a otro

acuerdo. El permanecer en una

colocacion actual es comunmente referido

como estar fijo. Si el procedimiento
involucra disciplina, vea la seccion de
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disciplina para discusion de la colocacion
del nino durante disputas de disciplina.

Si la audiencia involucra una aplicacion

para que su nino sea matriculado

inicialmente en escuela publica, su nino

debera ser colocado, si usted esta de

acuerdo, en el programa escolar publico
hasta la conclusion de todos los

procedimientos. Si el nino esta por

cumplir tres anos y esta en transicion de
un programa de Intervencion de Infancia

Temprana (ECI), estar fijo no son
servicios de ECI. Si el nino califica para
servicios de educacion especial y el padre

da su consentimiento, los servicios que no
estan en disputa deben ser

proporcionados.

• Antes de la Audiencia For los menos

cinco dias laborales antes de la audiencia

de debido proceso, usted y la escuela
deberan revelar el uno a la otra cualquier

evidencia que sera presentada en la

audiencia. Cualquier parte puede
impugnar la introduccion de cualquier

evidencia que no ha sido compartida a

tiempo. El oficial de audiencia puede
prohibir la introduccion de evidencia
incluyendo evaluaciones y

recomendaciones no reveladas dentro del

plazo de tiempo.

• Durante la Audiencia Usted tiene el
derecho de traer y ser aconsejado por su
abogado y por personas con
conocimientos especiales o capacitacion

en cuanto a nines con discapacidades.

Tiene el derecho de presentar evidencia, y

confrontar, inten'ogar, y obligar la

comparecencia de testigos. Usted tiene el
derecho de traer a su nino y abrir la

audiencia al publico. Usted tiene el
derecho de tener cada sesion de la

audiencia conducida a una hora y en un
sitio que sean razonablemente

convenientes para usted y su nino. Usted
tiene el derecho de obtener un expediente

textual escrito o electronico de la

audiencia y obtener determinaciones de
hecho y decisiones escritas o electronicas

sin costo a usted.

• La Decision La decision del oficial de
audiencia que si su nino recibio una

FAPE debe estar basada en razones

sustanciales. Si usted se queja de un error
procesal, el oficial de audiencia solo
puede encontrar que su nino no recibio

FAPE, si el error: impidio el derecho de
su nino a FAPE; privo a su nino de
beneficios educativos; o

significativamente interfirio con su

oportunidad de participar en el proceso de
tomar decisiones en cuanto a la FAPE

para su mno.

La TEA asegurara que una decision final

de audiencia es alcanzada y enviada por
correo a las partes dentro de 45 dias

naturales despues del vencimiento del

plazo del periodo de resolucion de 30 dias
naturales, o el periodo de resolucion

ajustado si es aplicable. En una audiencia
acelerada, la TEA asegurara que una

decision final es hecha en una audiencia
acelerada dentro de 10 dias escolares de la

fecha de la audiencia. El oficial de
audiencia puede conceder una extension
especifica por una buena razon a peticion
de una u otra parte en una audiencia no
acelerada. Un oficial de audiencia no

puede conceder una extension en una
audiencia acelerada. La decision del

oflcial de audiencia es defmitiva, a menos

que una parte en la audiencia apele la

decision al tribunal estatal o federal. La
decision del oficial de audiencia aparecera

en el sitio web de la TEA despues de que
toda la informacion personahnente

identiflcable sobre su nino ha sido
removida
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La escuela debe implementar la decision

del oficial de audiencia dentro del plazo
de tiempo declarado por el oficial de
audiencia, o si no es declarado un plazo de

tiempo, dentro de 10 dias escolares
despues de la fecha en que la decision fue

dictada aun cuando la escuela apele la
decision, salvo que cualquier reembolso

por gastos anteriores puede retenerse hasta

que la apelacion se resuelva. Nada en la

IDEA ie limita de presentar otra queja de
debido proceso sobre un asunto distinto al
que se abordo en una audiencia anterior.

• Accion Civil Usted tiene el derecho de
apelar los fallos y decisiones del oflcial de
audiencia al tribunal estatal o federal, no

mas de 90 dias naturales despues de la
fecha en que la decision fue emitida.

Como parte del proceso de apelacion, el

tribunal debe recibir los expedientes de la
audiencia de debido proceso, oir

evidencia adicional a peticion de
cualquier parte, basar su decision en la

preponderancia de evidencias, y otorgar

cualquier compensacion apropiada.

Nada en la IDEA limita los derechos,
procedimientos y remedios disponibles
bajo la Constitucion de los Estados
Unidos u otras leyes federales que

protegen los derechos de los ninos con

discapacidades, excepto que antes de
presentar una accion civil en un tribunal

buscando compensacion que esta

disponible bajo la IDEA, un padre o una
escuela debe utilizar los procedimientos

de audiencia de debido proceso
proporcionados bajo la IDEA. Esto
signiflca que, aunque usted tenga
remedies bajo otras leyes que coinciden

con aquellas disponibles bajo la IDEA,
usted debe usar primero el procedimiento

de audiencia de debido proceso de la

IDEA antes de presentar su accion en el
tribunal.

Si usted gana parte o todo de lo que usted
buscaba en una audiencia de debido proceso

o en el tribunal, un juez puede concederle

honorarios razonables de abogado y gastos

relacionados.

El otorgamiento de honorarios de abogado no
incluira gastos relacionados con la sesion de
resolucion o con reuniones del comite de

ARD, a menos que un oficial de audiencia o

un tribunal haya ordenado la reunion de!

comite de ARD.

No se Ie puede otorgar honorarios de abogado

o gastos por el trabajo hecho despues que la
escuela Ie dio una oferta de acuerdo por

escrito si: la escuela hizo las oferta mas de 10
dias naturales antes que la audiencia de

debido proceso iniciara; usted no acepto la
oferta dentro de 10 dias naturales; y el
tribunal fallo que la compensacion que usted
obtuvo de la audiencia no fue mas favorable.

El tribunal debe reducir la cantidad de los
honorarios del abogado otorgada a usted si
decide que: usted o su abogado de manera

irrazonable prolongaron la disputa; los
honorarios de abogado de manera iiTazonable

exceden el precio por hora cobrado por

abogados similares en la comunidad por
servicios similares; el tiempo dedicado por su
abogado es excesivo dada la naturaleza del

procedimiento; o su abogado falto en dar a la
escuela la informacion apropiada en el aviso

de queja. No se requiere una reduccion de

honorarios si el tribunal decide que la escuela
de manera irrazonable prolongo los
procedimientos o se comporto

mcorrectamente.

Si la escuela gana en la audiencia o

procedimiento judicial, un tribunal puede
ordenar que usted o su abogado pague los

Aviso Sobre Procedimientos de ProtewtW

JuHo20!8
Agenda de Educacion de Texas | Division de Educacion Especial

P^gina 20



honorarios razonables del abogado de la

escuela si su abogado presento una solicitud
para una audiencia de debido proceso o la

causa subsiguiente de la accion que fue

frivola, irrazonable, o sin fundamento, o
continuo litigando despues que el litigio
claramente se convirtio frivolo, irrazonable^ o

sin fundamento. Tambien podria requerirse

que usted o su abogado pagara los honorarios

del abogado de la escuela si su solicitud para
una audiencia de debido proceso o el

procedimiento judicial subsiguiente fue
presentada para algun proposito impropio,

como acosar, causar tardanza innecesaria, o

aumentar innecesariamente el costo del

litigio.
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Informacion de Contacto
Si usted tiene alguna pregunta acerca de la informacion en este documento o necesita que alguien

se la explique, favor de contactar a:

Informacion de Contacto Local

Escuela

Nombre:
Elizabeth Torres
Special Education Director
587 Madison Street
Eagle Pass, TX 78852

Numero de Telefono:
(830) 758-7023, Ext. 1206
Fax; (830)757-1800

Correo Electronico:

etorres2@eaglepassisd.net

Centre de Servicio de

Educacion

Nombre:
Sherry Marsh
Education Service Center
1314 Mines Center
San Antonio. TX 78208

Numero de Telefono:
(210)370-5411

Correo Electronico;

sherry.marsh@esc20.net

Otro Recurso

Nombre:
Partners Resource Network
(PRN) Team Project Contact

Numero de Telefono:
(877)832-8945

Correo Electronico:

prnteam@sbcglobal.net

Si usted necesita informacion acerca de asuntos de educacion especial, usted puede llamar al Centre de

Informacion de Educacion Especial al 1-855=-SPEDTEX (1-855-773-3839). Si usted llama a este numero
y deja un mensaje, alguien Ie regresara la llamada durante horas normales de oficina. Individuos que son

sordos o tienen problemas auditivos pueden llamar al numero anterior usando Relay Texas al 7-1-1.

Si tiene preguntas acerca de una queja de educacion especial pendiente, comuniquese con la Division de

Educacion Especial de la TEA al 512-463-9414. Si usted tiene alguna pregunta acerca de una mediacion
pendiente o audiencia de debido proceso, pongase en contacto con el mediador asignado o el oficial de
audiencias respectivamente.

Cuando envie una solicitud por escrito para servicios de la TEA, por favor envfe su carta a
la direccion a continuacion:

Texas Education Agency
1701 N. Congress Avenue

Austin, TX 78701-1494

A la atencion de las Divisiones siguientes:

Division de Educacion Especial

Proyecto Estatal de Facilitacion del IEP

Oficina de Servicios Legales Coordinador de Mediacion de Educacion Especial

Division de Educacion Especial
Unidad de Quejas de Educacion Especial

Oficina de Servicios Legales
Audiencias de Debido Proceso de Educacion Especial

For favor visite el sitio web de la Unidad de Quejas de Educacion Especial de la TEA en
http://tea.texas.eov/index2.aspx7id-2147491399

Aviso Sobre Procedimientos de Proteccion
Julio20!8

Agenda de Educaci6n de Texas Division de Educacion Especial
Pagina 23


