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INTRODUCCIÓN 

 

Se describen en este folleto los derechos educacionales de estudiantes y padres requeridos bajo los reglamentos 

estatales y federales de educación especial. Es importante que usted entienda sus derechos como padre, y los 

derechos de su hijo en lo que se relaciona a la educación especial. El lenguaje en letra cursiva que aparece en 

este folleto después de cada encabezado de interés actual es un resumen conciso de esa sección en 

particular. 

 

Un representante de educación especial está disponible para ayudarle a entender estos derechos y está a su 

disposición cuando usted lo pida para proveerle cualquier información adicional. Si es necesario, la escuela 

proporcionará un intérprete o traductor para ayudar a garantizar que usted entiende. 

 

CONSENTIMIENTO DE LOS PADRES 

Se requiere su permiso por escrito antes de que su hijo sea evaluado inicialmente, reevaluado, y que reciba 

servicios iniciales de educación especial. 

 

Se proveerá información en su lenguaje nativo u otro modo de comunicación con respecto a su derecho de 

dar consentimiento. Usted debe entender: 

 la razón por la cual se está solicitando el consentimiento por escrito (cubre tanto la acción como 

los registros dados y a quien) 

 que es voluntario dar su consentimiento 

 que usted puede revocar su consentimiento en cualquier momento. Retirar su consentimiento no 

deshace una acción que ha ocurrido después de que usted dio su consentimiento y antes de que lo 

retirara.  

Se requiere su consentimiento informado por escrito antes de llevar a cabo una evaluación inicial para 

determinar elegibilidad para servicios de educación especial o para una reevaluación de su hijo. El distrito 

escolar deberá también tratar de obtener su consentimiento informado antes de proveer a su hijo educación 

especial inicial y servicios relacionados. En caso de evaluaciones adicionales y reevaluaciones, no se 

necesitará obtener su consentimiento si el distrito escolar puede demostrar que ha tomado medidas necesarias 

para obtener su consentimiento y que usted no respondió.  

     El distrito escolar puede iniciar procedimientos para presentar una queja de debido proceso para determinar 

si su niño puede ser evaluado si usted se rehúsa a dar consentimiento, o no responde a un pedido de su 

consentimiento para evaluar. En espera de cualquier procedimiento administrativo o judicial, su hijo 

permanecerá en su colocación educacional actual, al menos que usted y el distrito escolar acuerden otra cosa. 

 Si usted tiene cualquier pregunta o desea mayor información por favor póngase con contacto con el 

representante de educación especial en la escuela de su hijo. 

 

EDUCACIÓN PÚBLICA GRATUITA Y APROPIDADA 

 Usted tiene el derecho de participar en juntas con respecto a la identificación, evaluación, 

determinación de elegibilidad, desarrollo del plan del Programa Educativo Individualizado (IEP por sus 

siglas en inglés), colocación, y provisión de una educación pública gratuita y apropiada (FAPE por sus 

siglas en inglés) para su niño.  Un niño elegible con una discapacidad tiene el derecho de recibir una FAPE  

que está delineada en un IEP. El IEP tiene el propósito de abordar las necesidades únicas de su hijo.  

 

Terminación de Educación Pública Gratuita Apropiada (FAPE) 

El derechos de su hijo a FAPE terminan al final del semestre en el cual él/ella cumple 21 años de edad o 

cuando él/ella gradúa de la preparatoria con un diploma o un diploma de educación general  (GED por sus 

siglas en Inglés). 

 El derechos de su hijo a FAPE  terminan si el equipo de IEP incluyendo los padres, determina que él/ella 

ya no es un estudiante con discapacidades elegible para servicios de educación especial.  

El derecho de su hijo a FAPE termina si usted decide retirar su consentimiento para la provisión de 

servicios de educación especial y servicios relacionados.  
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PREVIA NOTIFICACIÓN A LOS PADRES 

La escuela le notificará si está proponiendo cambiar o rehúsa cambiar el programa de educación especial 

de su hijo. La notificación debe ser fácil de entender. Usted también debe recibir notificación de reuniones 

de educación especial sobre su hijo en un periodo  de tiempo razonable de tal manera que usted pueda 

asistir. 

 

 El distrito escolar debe proveerle con una previa notificación escrita cada vez que proponga o rehúse 

iniciar o cambiar la identificación, evaluación, la colocación educacional, o la provisión de FAPE para su hijo. 

  El distrito deberá proveer previa notificación escrita antes de proponer terminar los servicios debido a la 

graduación con un diploma regular o debido a exceder la edad de elegibilidad para los servicios.  

 El distrito escolar debe proveerle con previa notificación escrita antes de transferir derechos con respecto a 

registros educacionales cuando su hijo cumple 21 años de edad. 

 El distrito escolar debe proveerle previa notificación escrita después de recibir notificación escrita de su 

retiro del consentimiento para que su hijo reciba educación especial y servicios relacionados.  

 

La notificación debe incluir: 

1. una descripción de la acción propuesta o rehusada por el distrito escolar; 

2. una explicación del porque el distrito escolar propone o rehúsa tomar acción; 

3. una descripción de las opciones que el distrito consideró y la rozón por la cual esas opciones fueron 

aceptadas o rehusadas; 

4. Una descripción del procedimiento de cada evaluación, análisis, registros o reportes que usó el distrito 

escolar como fundamento para la propuesta o el rechazo;  

5. Una descripción de cualquier otro factor que sea relevante a la propuesta o rechazo de la escuela; 

6.  una declaración de que usted, como padre de un niño con una discapacidad, tiene protección bajo las 

garantías de procedimiento de la ley de educación especial, y la manera en la cual se puede obtener 

una copia de las garantías de procedimiento, y  

7. una lista de recursos con los que se pueda usted poner en contacto con el propósito de obtener ayuda 

para entender las garantías de procedimiento de educación especial.  

 

Si necesita ayuda para entender cualquiera de las garantías de procedimiento, o cualquier otra cosa relacionada 

con la educación de su hijo, por favor comuníquese con el representante de educación especial en la escuela de 

su hijo. 

        

GARANTIAS DE PROCEDIMIENTO 

Se le informará sobre sus derechos bajo la ley estatal y federal de educación especial. 

 

       Se le proveerá una copia de las garantías de procedimiento una vez al año, normalmente durante la reunión 

de IEP.  Se proveerá una copia adicional por lo menos, durante la referencia inicial o la petición de una 

evaluación por  el padre, cuando el distrito reciba su Notificación de Revocación de Consentimiento para 

educación especial, o y después de registrar una queja federal o un debido proceso presentado en nombre de su 

hijo, o de acuerdo con procedimientos de disciplina que resulten en separación que constituya un cambio de 

colocación para su hijo, o cuando usted la pida.  

       La notificación de las garantías de procedimiento debe estar escrita en su idioma natal u otro modo de 

comunicación, al menos que claramente no sea posible hacerlo, y escritas de una manera fácilmente 

entendible. Si su idioma nativo u otro modo de comunicación no es un idioma escrito, la escuela debe tomar 

pasos para asegurarse de que: 

 la notificación le sea interpretada oralmente o por otros medios en su idioma nativo u otro modo de 

comunicación;   

 que usted entiende el contenido de la notificación; y 

 que hay evidencia por escrito que estos requisitos han sido cumplidos. 
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EVALUACIÓN EDUCACIONAL INDEPENDIENTE 

Si usted está en desacuerdo con la evaluación dada a su hijo por la escuela, usted puede pedir una 

evaluación educacional independiente, dirigida por alguien que no sea empleado del distrito escolar. 

 

 Usted podría tener el derecho a una Evaluación Educacional Independiente (IEE por sus siglas en inglés) 

que sería pagada por el sistema público, si usted está en desacuerdo con la evaluación de su distrito escolar. Un 

IEE es una evaluación dirigida por un evaluador independiente y calificado quien no es empleado del distrito 

escolar. El distrito escolar le puede proveer, si usted lo solicita, información sobre donde puede obtener un 

IEE, juntamente con el criterio y las cualificaciones que el distrito escolar requiere de un examinador.  Sin 

embargo, su distrito escolar puede iniciar una audiencia de debido proceso para demostrar que la evaluación 

del distrito es apropiada. Si se determina que la evaluación del distrito escolar es apropiada o si usted busca un 

examinador que no cumple con el criterio del distrito, usted aun tiene el derecho a un IEE, pero no a expensas 

del sistema público.  Si usted obtiene un IEE ya sea a expensa pública o privada, el resultado de esa evaluación 

deberá ser tomada en cuenta por el equipo de IEP en cualquier decisión que sea hecha con respecto a la 

provisión de FAPE para su hijo, y podría presentarse como evidencia en una audiencia de debido proceso que 

tenga que ver con su hijo. 

 Si un oficial de audiencia solicita un IEE como parte de la audiencia, el cobro de la evaluación sería 

pagado por el sistema público. 

 

REGISTROS DEL ESTUDIANTE 

Usted tiene el derecho de ver o solicitar copias del expediente educativo de su hijo. Si no está de acuerdo 

con los asuntos en el expediente, usted puede preguntar si los pueden cambiar o quitar del expediente. 

 

Acceso a los Registros 
 La Ley de Derechos Educativos e Intimidad Familiar (FERPA por sus siglas en Inglés), le da derecho a los 

padres con respecto a los registros educacionales de sus hijos.  Estos derechos se transfieren a su hijo o  a un 

estudiante anterior que ha alcanzado la edad de 18 años de edad o que está asistiendo a una institución de 

educación post-preparatoria.  

 Su distrito escolar debe permitirle inspeccionar y repasar los registros educacionales de su hijo. El distrito 

escolar debe acceder a su petición sin ningún retraso innecesario o antes de cualquier junta en relación a un 

IEP o cualquier audiencia relacionado con su hijo.  

   Aunque la ley federal permite un periodo más largo de tiempo (que no exceda 45 días) para responder a un 

pedido de revisión, el Acta de Registros Públicos de Colorado establece un límite de tres días para la mayoría 

de los casos. 

 Su derecho de inspeccionar y revisar los registros educacionales bajo esta sección incluye: 

 el derecho a una respuesta del distrito escolar a peticiones razonables de explicaciones e 

interpretación de los registros; 

 el derecho a tener un representante quien inspeccione y revise los registros; y 

 el derecho a solicitar que el distrito escolar le entregue copias de los registros, si falla en proveer 

dichas copias le impedirá a usted ejercer el derecho de inspeccionar y revisar los registros con 

efectividad. 

 El distrito escolar asume que usted tiene autoridad de inspeccionar y revisar los registros relacionados con 

su hijo a menos que el distrito escolar haya sido notificado que usted no tiene tal autoridad de acuerdo a las 

leyes estatales que rigen casos como guardianes legales, separación y divorcio. 

       Si algún registro educativo incluye información de varios niños, usted tiene el derecho de inspeccionar y 

revisar la información relacionada solamente con su hijo o de ser informado de dicha información específica. 

       El distrito escolar tiene que proveerle, si usted lo solicita, una lista de los tipos y ubicación de los registros 

educativos colectados, actualizados, o usados por el distrito escolar. 

       Si usted revoca el consentimiento para educación especial, el distrito escolar no removerá los registros 

anteriores de educación especial del archivo educacional de su hijo.  

 El archivo oficial de educación especial de su hijo se mantiene en la oficina de Servicios a Estudiantes 

Excepcionales.  
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Cuotas por Buscar, Conseguir, y copiar Registros 

El distrito escolar no debe cobrar por buscar o sacar información, pero puede cobrar una cuota por las copias 

de los registros que se entreguen a los padres si ésta cuota no priva a los padres de ejercer su derecho de 

inspeccionar o revisar tales registros. Para que el distrito escolar haga las copias de los registros educativos 

podría tomar más de los tres días requeridos para su revisión e inspección. 

 

Constancia de Acceso 
       El distrito escolar mantiene una constancia de las personas que obtienen acceso a registros educacionales 

colectados, actualizados, o usados (excepto el uso por los padres o el representante de los padres, y empleados 

autorizados del distrito escolar), incluyendo el nombre de la persona, la fecha en que se le permitió acceso, y el 

propósito por el cual la persona fue autorizada para usar los registros.  

 

Corrección de los Registros a la Petición de los Padres 

 Si usted cree que la información en los registros educacionales de su hijo es incorrecta, engañosa, o viola 

el derecho de privacidad, u otros derechos de su hijo, usted puede pedirle al distrito escolar que corrija la 

información.  

 El distrito escolar debe decidir si debe o no corregir la información dentro de un tiempo razonable a partir 

de haber recibido su petición. Si el distrito escolar decide no corregir la información, este debe informarle de 

su rechazo y del derecho que usted tiene a una audiencia según se especifica abajo. 

 El distrito escolar debe, si se lo piden, proveer una oportunidad de una audiencia para cuestionar 

información en los registros educacionales y así asegurarse que tal información no es incorrecta, engañosa, o 

viola el derecho de privacidad u otros derechos del estudiante.  

 Si como resultado de la audiencia, el distrito escolar decide que la información no es incorrecta, engañosa 

o de alguna otra manera en violación de la privacidad u otros derechos del niño, debe informarle a usted sobre 

su derecho de colocar en los registros que mantiene, para su hijo, una declaración. La declaración debe 

comentar sobre la información impugnada o exponer cualquier razón por la cual está en desacuerdo con la 

decisión del distrito escolar. Cualquier explicación colocada en los registros de su hijo bajo esta sección debe 

ser mantenida por el distrito escolar como parte de los registros educacionales de su hijo mientras tanto que el 

registro o la porción impugnada estén en poder del distrito escolar. Si los registros de su hijo o la porción 

impugnada son expuestos por el distrito escolar a cualquier persona, la declaración también debe ser revelada a 

la persona. 

 

Retención de Registros 
 De acuerdo con las pautas de la oficina de Archivos Estatales, los registros de educación especial son 

destruidos cinco (5) años después de que el estudiante termine de recibir servicios especiales por medio del 

Distrito. Otros registros (tal como fechas de asistencia y escuelas asistidas) son archivados permanentemente 

para todo estudiante.   

 Los estudiantes que cumplen 21 años de edad tienen estos mismos derechos en cuanto a sus registros 

académicos.  

 

Consentimiento para Revelar Información de Identificación Personal  
 Se debe obtener su consentimiento antes de revelar información de identificación personal a personas que 

no sean oficiales de agencias participantes. Su consentimiento, o el consentimiento de un niño elegible que ha 

alcanzado la mayoría de edad de acuerdo a la ley del estado, debe ser obtenido antes de que cualquier 

información de identificación personal sea revelada a oficiales de agencias participantes que provean a paguen 

por servicios de transición.  

 Si su hijo está en, o va a ir a, una escuela privada que no está localizada en la misma unidad administrativa 

en la que usted reside, se debe de obtener su consentimiento antes de revelar cualquier información de 

identificación personal sobre su hijo entre los oficiales de la unidad administrativa donde se encuentra la 

escuela privada y oficiales en la unidad administrativa donde usted reside.  
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DISCIPLINA 

Antes de que su niño sea suspendido o expulsado por un periodo de más de diez días escolares consecutivos, 

el equipo de IEP, incluyendo el padre, debe reunirse para determinar si la mala conducta es una 

manifestación de la discapacidad de su hijo. Si su hijo es suspendido o expulsado por más de diez días 

escolares, la escuela debe proveer servicios de educación especial apropiados a partir del undécimo día 

escolar.  

 

      Los procedimientos de disciplina relacionados a los estudiantes con discapacidades son extensos. Se puede 

obtener información adicional del administrador de su escuela o del equipo de IEP.  Servicios apropiados de 

educación especial deben estar disponibles a todos los niños con discapacidad que califiquen que hayan sido 

suspendidos o expulsados (separados de su colocación educacional actual) de su escuela por más de 10 días 

escolares en un año escolar. 

 Se pueden imponer suspensiones de corto tiempo de la colocación actual para infracciones disciplinarias 

de no más de diez días escolares, por cada infracción. Las suspensiones se considerarán como un cambio de 

colocación si: 

 la separación es por más de 10 días escolares consecutivos, o  

  una serie de separaciones que son cada una menos de 10 días escolares consecutivos constituye un 

patrón porque los días de separaciones se acumulan a más de 10 días escolares en un año escolar. 

Tales factores como la extensión de cada separación, la cantidad total de tiempo separado, tipos 

similares de comportamiento que están causando la separación, y la proximidad de las separaciones de 

una a la otra son usadas para determinar si hay un patrón existente de comportamiento.  

 Acciones disciplinarias que constituyen un cambio de colocación requieren que el equipo de IEP, 

incluyendo el padre, sostengan una reunión de IEP. Dentro de 10 días de la determinación de cambiar a un 

estudiante con una colocación de discapacidad (excepto por una separación que es 10 días escolares 

consecutivos o menos), el padre, y miembros pertinentes del equipo de IEP (según sea determinado por el 

Distrito) deben tener una reunión de manifestación para repasar toda la información pertinente en el archivo 

del estudiante incluyendo el IEP, cualquier observación de los maestros, y cualquier información relevante 

provista por los padres para determinar: 

 si la conducta en cuestión fue causada por, o tuvo una relación directa y substancial a la discapacidad 

del niño, o 

 si la conducta en cuestión fue el resultado directo del fracaso del distrito de implementar el IEP de su 

hijo. 

Si el comportamiento fue una manifestación de la discapacidad de su niño, su hijo podría no ser expulsado. Su 

niño recibirá, según sea apropiado, una valoración de comportamiento práctico, intervenciones de 

comportamiento, y modificaciones que estén diseñadas para abordar la violación de comportamiento para que 

éste no ocurra, o puede recibir el repaso y modificación de un plan actual de comportamiento. 

 Si el resultado del repaso del equipo de IEP es que el comportamiento de su hijo no es una manifestación 

de su discapacidad, entonces su hijo podría ser disciplinado de la misma manera que sería disciplinado un niño 

sin una discapacidad.  El distrito escolar debe seguir proporcionando servicios de educación especial apropiada 

para su hijo mientras está sirviendo una suspensión o expulsión que ha resultado en separarlo de su colocación 

actual por más de 10 días.  Si usted no está de acuerdo con la determinación de que el comportamiento de su 

hijo no fue una manifestación de la discapacidad de su hijo o con una decisión concerniente a la colocación, 

por favor refiérase a la sección de Resolviendo Desacuerdos de este documento.  

 Su hijo puede ser colocado en un marco educacional alternativo interino por hasta 45 días escolares si 

él/ella trae una arma a la escuela o a una función escolar, es encontrado en posesión o usando drogas ilegales, 

y/o vende o solicita la venta de una sustancia controlada mientras está en la escuela o en una función escolar, o 

ha infligido lesiones serias sobre otra persona mientras está en las inmediaciones de la escuela o en una 

función escolar.  El marco educacional alternativo interino en el cual su hijo debe ser colocado es determinado 

por el equipo de IEP, incluyéndolo a usted, el padre.  Su niño va a recibir, según sea apropiado, una valoración 

de comportamiento práctico, servicios de intervención de comportamiento y modificaciones que están 

designadas a abordar la violación de comportamiento para que éste no ocurra.  Además, el plan de 

comportamiento actual de su hijo puede ser analizado y modificado. 
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 Un oficial de audiencia puede ordenar un cambio de colocación a un marco educacional alternativo 

interino por hasta 45 días escolares si se puede determinar que es sustancialmente probable que el niño se 

lastime a él mismo/ella misma u otros en su colocación actual. 

 Si el comportamiento de su hijo fuera de las inmediaciones de la escuela es perjudicial para el bienestar o 

seguridad de otros estudiantes o personal escolar, incluyendo comportamiento que crea una amenaza de un 

daño físico a él mismo/ella misma u otros niños puede ser motivo para acción disciplinaria por la 

administración de la escuela.  

 El personal escolar puede considerar circunstancias extraordinarias caso por caso cuando estén 

considerando disciplina para un estudiante con discapacidades. 

 Si usted está en desacuerdo con el resultado de la determinación de manifestación o con una decisión con 

respecto a la colocación, por favor refiérase a la sección de Resolviendo Desacuerdos de este documento. 

 

RESOLVIENDO DESACUERDOS SOBRE LA EDUCACIÓN DE SU HIJO 

Su hijo/a tiene derecho a una educación pública gratuita y apropiada si él/ella es elegible para servicios de 

educación especial. Algunas veces, usted puede estar en desacuerdo con la identificación del distrito 

escolar, evaluación o colocación propuesta o como le prestan los servicios a su hijo.  Se debe intentar 

resolver estas diferencias tan pronto como surjan.  Si usted no está satisfecho, usted puede hacer cualquiera 

de lo siguiente: 

 

APELACIÓN ADMINISTRATIVA 
 Usted tiene derecho a apelar la decisión del equipo de IEP convenida por el distrito escolar con respecto a 

la clasificación, colocación o programación de su hijo, al Director de Educación Especial y al Superintendente 

de las Escuelas o su designado. 

 

MEDIACIÓN 

En ocasiones, usted puede estar en desacuerdo con las pruebas, servicios o colocación de su hijo.  Usted 

puede tratar de resolver sus desacuerdos pidiendo mediación, lo cual es un servicio gratuito.  Un mediador 

es una persona neutral, no empleada por el distrito escolar, que lo asiste a usted y a la escuela a resolver las 

diferencias.  Usted también puede presentar una queja de debido proceso.  Puede obtener que el Director de 

Educación Especial le explique el proceso antes de hacer una decisión final. 

  

 Puede haber ocasiones cuando usted y el distrito escolar estén en desacuerdo en puntos importantes con 

respecto a la educación de su hijo.  Si no puede llegar a un acuerdo, usted y las Escuelas Públicas de Aurora 

juntamente tienen el derecho de solicitar un mediador imparcial para ayudar a lograr una solución mutuamente 

acordada. Es importante que usted sepa que la mediación es voluntaria y es llevada a cabo por un mediador 

calificado e imparcial sin costo para usted.  La mediación no puede ser usada para retrasar o negar su derecho a 

presentar una queja de debido proceso o negar ningunos otros derechos proporcionados bajo la ley de 

educación especial.  Cada sesión en el proceso de mediación tendrá que ser programada a tiempo y tendrá que 

realizarse en un lugar que sea conveniente a los participantes en la disputa.  Un acuerdo alcanzado por los 

participantes en el proceso de mediación tendrá que ser expuesto por escrito en un acuerdo de mediación 

legalmente vinculante.  Las discusiones durante la mediación son confidenciales y no pueden ser usadas como 

evidencias en audiencias subsecuentes de debido proceso o procesos civiles.  Se puede pedir a los participantes 

en la mediación que firmen un juramento de confidencialidad antes que empiece el proceso de mediación. Si 

usted elige no usar el proceso de mediación, se le podrá pedir que asista a una reunión con una persona neutral, 

quien le explicará los beneficios del proceso de mediación. 

 

QUEJA AL ESTADO 

Si usted siente que el distrito escolar/agencia  está violando los requerimientos de educación especial de su 

hijo, usted puede presentar una queja por escrito con el Departamento de Educación de Colorado para 

resolver el problema. 

 

       Usted tiene el derecho de presentar una queja por escrito con el Departamento de Educación de Colorado 

(CDE por sus siglas en inglés) si usted siente que el distrito escolar o agencia ha violado un requisito 
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específico de la ley o regulaciones de educación especial federal.  La queja debe ser escrita, firmada, y 

presentada con CDE explicando las presuntas violaciones. 

 La queja debe incluir una declaración de que el distrito escolar violó IDEA y los hechos en los cuales se 

basa la declaración.  La queja debe afirmar la existencia de una violación que ocurrió no más de un año antes 

de la fecha en que la queja es presentada, al menos que un periodo más largo sea razonable porque la violación 

es continua o porque usted está pidiendo servicios compensatorios por una violación que ocurrió no más de 

tres años antes de la presentación de la queja.  El Oficial Federal de Quejas tendrá 60 días de calendario 

después de que la queja sea presentada para: 

 dar al distrito escolar o agencia una oportunidad de responder a las acusaciones: 

 dar al padre una oportunidad de presentar información adicional sobre las acusaciones; 

 llevar a cabo una investigación imparcial, incluyendo una investigación en el lugar de los hechos si el 

Oficial Federal de Quejas determina que una investigación en el lugar de los hechos es necesaria; 

 analizar toda la información relevante y hacer una determinación independiente de si es que una 

violación de la ley de educación especial ha ocurrido; 

 emitir una decisión escrita al distrito escolar o agencia y a los padres, incluyendo determinaciones, 

conclusiones, acciones de remedio, si es que son aplicables, y las razones de la decisión final. Si ha 

violado la ley, el distrito escolar está obligado a implementar la decisión final de una manera oportuna 

y eficiente. 

       Para presentar una queja por escrito, envíela a la Unidad de Liderazgo de Estudiantes  

Excepcionales, Oficial de Quejas Federales, Departamento de Educación de Colorado, 201 East Colfax, 

Denver, Colorado  80203.  Usted puede contactar al CDE para obtener una copia de la forma modelo. 

 

PROCEDIMIENTO DE QUEJA DE DEBIDO PROCESO 

Si no se puede llegar a un acuerdo entre usted y el distrito escolar, usted puede solicitar una queja de debido 

proceso.  Si es que la queja es aceptada como suficiente por CDE, una audiencia será dirigida por un oficial 

imparcial de audiencia.  Se le deben dar ciertos derechos como padre, incluyendo el derecho a una 

apelación. 

 

Usted o el distrito escolar pueden iniciar una queja con respecto a la propuesta o rechazo de la escuela de 

iniciar o cambiar la identificación, evaluación, o colocación educacional de su hijo o la provisión de una 

FAPE.  La presunta violación tendrá que haber ocurrido no más de dos años antes de la fecha que usted o el 

distrito escolar supieran o deberían de haber sabido sobre las presuntas acciones que forman las bases de la 

queja de debido proceso.  Este límite de tiempo no aplica si el distrito escolar tergiversó que el problema que 

forma las bases de la queja estaba resuelto o que información que se requería que le fuera proporcionada fue 

ocultada. 

 Antes de que una queja sea iniciada, usted o su abogado deben proveer una queja por escrito de debido 

proceso al distrito escolar involucrado y al CDE simultáneamente, proveyendo la siguiente información: 

 nombre de su hijo; 

 dirección de residencia de su hijo; 

 nombre de la escuela a la que está asistiendo su hijo; 

 descripción del problema(s), relacionado con la iniciación de cambio propuesto o rehusado, 

incluyendo los hechos relacionados; y 

 la propuesta de una resolución al problema hasta el grado conocido y disponible a usted en ese 

momento.  

En el caso de un niño sin hogar, la queja debe contener información de contacto disponible sobre el niño y 

el nombre de la escuela a la cual está asistiendo el niño además de los puntos cuatro (4) y cinco (5) de arriba.  

 El distrito escolar tendrá una forma disponible para que usted la use para presentar la queja por escrito del 

debido proceso.  La queja por escrito tendrá que ser enviada al Director de Educación Especial de su distrito 

escolar y al Departamento de Educación de Colorado simultáneamente. 

 Si es que la queja es aceptada como suficiente por el Departamento de Educación de Colorado (CDE), la 

audiencia será organizada por su distrito escolar y conducida por un oficial de audiencia imparcial contratado a 

través de CDE. 
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 La audiencia no puede ser realizada por un empleado de CDE o del distrito escolar involucrado con la 

educación o cuidado de su hijo, o por cualquier persona que tenga  un interés personal o profesional que pueda 

estar en conflicto con su objetividad en la audiencia. 

 El distrito escolar debe informarle de cualquier servicio legal gratis o de bajo costo u otros servicios 

relevantes disponibles en el área o si usted o el distrito escolar inician una queja de debido proceso. 

 Dentro de quince días de recibir una petición de un padre para un debido proceso, el distrito escolar debe  

convocar una reunión de resolución entre los padres y miembros pertinentes del equipo de IEP para proveer 

una oportunidad para resolver el asunto, al menos que los interesados renuncien por escrito a la reunión de 

resolución o se pongan de acuerdo en usar el proceso de mediación.  Cualquier acuerdo alcanzado en la 

reunión de resolución tendrá que ser por escrito y ser legalmente vinculante.  Si el asunto no se resuelve dentro 

de 30 días de la queja presentada, una audiencia de debido proceso puede ocurrir y los límites de tiempo 

aplicables para una audiencia tendrán que comenzar. 

 Al menos cinco días hábiles antes de la audiencia, cada parte debe revelar a otros interesados todas las 

evaluaciones completadas para esa fecha y recomendaciones basadas en las evaluaciones que el interesado 

intenta presentar en la audiencia.  Un oficial de audiencia puede prohibir a cualquier parte que falle en cumplir 

con esta regla de revelar, presentar la evaluación pertinente o recomendación en la audiencia sin el 

consentimiento de la otra parte. 

 El oficial de audiencia tendrá que decidir el caso en razones de peso basadas en una determinación de si su 

niño recibió una educación pública apropiada y gratuita, al menos que procedimientos inadecuados impidieran 

el derecho de su hijo a una educación pública gratuita y apropiada, o impidieran significativamente su 

oportunidad de participar en el proceso de decisión alrededor del programa de educación de su hijo o causaran 

privación de un beneficio educacional.  

Audiencia de Debido Proceso 

 Cualquier parte en una audiencia tiene derecho a: 

 ser acompañado y aconsejado por un abogado y por individuos con conocimiento especial o 

entrenamiento con respecto a los problemas de niños con discapacidades; 

 proceder sin ser representado por un abogado con licencia, presentar evidencia, confrontar, 

contrainterrogar, y exigir la presencia de testigos; 

 prohibir la introducción de cualquier evidencia en la audiencia que no haya sido revelada a esa parte 

por lo menos cinco días hábiles antes de la audiencia; 

 obtener un registro literal escrito o electrónico de la audiencia; 

 Obtener una copia escrita o electrónica de determinaciones de hecho y decisiones. 

Después de eliminar cualquier información de identificación personal, el distrito escolar va a transmitir estas 

determinaciones de hecho y decisiones al panel de consejo Estatal y las hará disponibles al público. 

       Como padres involucrados en las audiencias, se les debe dar el derecho de tener a su hijo presente y de 

abrir la audiencia al público. 

       Cada audiencia debe ser en un tiempo y lugar que sea razonablemente conveniente para usted y su hijo. 

       Una decisión de audiencia final es alcanzada y enviada a las partes dentro de 45 días después de completar 

el periodo de resolución de 30 días al menos que el oficial de audiencia, a petición de cualquier parte, conceda 

una extensión específica de tiempo, más allá de las fechas establecidas arriba. 

 La decisión hecha en una audiencia de debido proceso es final al menos que una parte de la audiencia 

apele la decisión bajo los procedimientos de una apelación administrativa imparcial descrita en este 

documento. 

      

Apelación Administrativa/Revisión Imparcial 
 Cualquier parte agraviada por las determinaciones y decisión en la audiencia puede apelar al CDE dentro 

de 30 días de haber recibido la decisión.  

 Si hay una apelación, el CDE tendrá que iniciar una revisión imparcial de la audiencia.  El oficial que esté 

realizando la revisión tendrá que: 

 examinar el registro completo de la audiencia; 

 asegurarse que los procedimientos en la audiencia fueron consistentes con los requerimientos de 

debido proceso; 
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 buscar evidencia adicional si es necesario.  Si se lleva a cabo una audiencia para recibir evidencia 

adicional, los derechos de audiencia descritos arriba aplican; 

 proporcionar a las partes una oportunidad para argumentos orales o escritos, u ambos, a la discreción 

del oficial que esté realizando la revisión; 

 tomar una decisión independiente al completar la revisión; y 

 dar una copia de determinaciones escritas o electrónicas y de la decisión a las partes. 

Después de eliminar cualquier información de identificación personal, el distrito escolar va a transmitir estas 

determinaciones de hecho y decisiones al panel de consejo Estatal y las hará disponibles al público. 

Cada revisión que incluya alegatos orales debe ser realizada en un tiempo y lugar que sea razonablemente 

conveniente para usted y su hijo. 

CDE tendrá que asegurarse que una decisión final sea alcanzada en una revisión administrativa y enviada 

por correo a las partes dentro de 30 días después de haber recibido una solicitud de revisión, al menos que el 

oficial de audiencia conceda una extensión a petición de cualquiera de las partes.  La decisión hecha por el 

oficial de revisión es final, al menos que una de las partes presente una acción civil bajo los procedimientos 

descritos en este documento. 

  

Acción Civil 

 Cualquier parte agraviada por las determinaciones y las decisiones hechas en una audiencia, que no tiene 

el derecho a apelar y cualquier parte agraviada por la decisión de un oficial de revisión tiene el derecho de 

proceder con una acción civil en un tribunal estatal o federal.  La parte que proceda con la acción tendrá 90 

días de la fecha de la decisión que está siendo apelada para proceder con una acción civil. 

 

Situación del Niño Durante los Procedimientos 
       Durante la tramitación de una audiencia acelerada o de una apelación en cuanto a una acción disciplinaria 

para retar un ambiente alternativo educacional interino, o la determinación de una manifestación al menos que 

usted y el distrito escolar decidan otra cosa, el niño debe permanecer en el ambiente alternativo educacional 

interino o en la colocación disciplinaria hasta la decisión del oficial de audiencia o por el periodo de tiempo 

que ha sido determinado como apropiado, lo que ocurra primero. 

      Si el personal de la escuela mantiene que es peligroso para su niño estar en la colocación actual, el distrito 

escolar puede pedir una audiencia de debido proceso acelerada.  El oficial de audiencia puede entonces colocar 

a su hijo en un ambiente alternativo por 45 días escolares si se determina que es significativamente probable 

que él/ella pudiera lastimarse a sí mismo u a otros. 

 Durante la tramitación de todos los demás procedimientos administrativos o judiciales con respecto a una 

queja, al menos que usted y el distrito escolar decidan otra cosa, su hijo debe permanecer en su colocación 

educacional actual. 

 Si la decisión del Juez de lo Administrativo en una apelación de la decisión de un oficial de audiencia está 

de acuerdo con los padres que un cambio de colocación es apropiado, la decisión será tratada como un acuerdo 

entre usted y el Estado.  La colocación de su hijo tendrá que cambiar conforme a ese acuerdo. 

 Si una audiencia incluye una aplicación de admisión inicial a una escuela pública, su hijo, con su 

consentimiento, tiene que ser colocado en el programa de la escuela pública hasta que terminen todos los 

procedimientos. 

 

ADJUDICACIÓN DE HONORARIOS LEGALES 

 En cualquier acción o procedimiento descrito anteriormente, solamente el juzgado, a su discreción, puede 

adjudicar honorarios legales razonables como parte de los costos a los padres o tutores de un niño con una 

discapacidad quien sea la parte ganadora.  Por lo tanto, oficiales de audiencia e investigadores de quejas no 

pueden adjudicar honorarios legales.  

 Honorarios legales no pueden ser adjudicados en relación con ninguna reunión del equipo de IEP (al 

menos que tal reunión sea convocada como resultado de un proceso administrativo o acción judicial, o a 

discreción del Estado), o por una mediación que es conducida antes de la presentación de una queja. 

 Un distrito escolar puede recuperar honorarios legales en contra del abogado del padre o del padre por 

ciertas acciones que sean frívolas, irrazonables, sin fundamento, o de acoso. 
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COLOCACIÓN EN ESCUALA PRIVADA 

Los padres que colocan a sus hijos en una escuela privada sin el respaldo del distrito escolar,  

pueden recibir un reembolso por el costo de la educación privada, si un juzgado o un oficial de audiencia 

determinan que la escuela local no estaba proporcionando FAPE. 

 

    Si los padres de un niño con una discapacidad, quien previamente recibió servicios de educación especial y 

servicios relacionados del distrito escolar local, registran a su niño en una escuela privada sin el 

consentimiento de, o referencia del distrito escolar, un juzgado o un oficial de audiencia de debido proceso 

puede requerir al distrito escolar que reembolse a los padres por el costo de esa registración si un juzgado o un 

oficial de audiencia determinan: 

 que la escuela no estaba proporcionando FAPE, (O) 

 que el distrito escolar no proporcionó FAPE al niño de manera oportuna, (y) 

 que se determinó que la colocación privada es apropiada. 

 

El Rembolse puede ser Reducido o Negado  

 Si los padres o tutores, en la última reunión de IEP a la que asistieron, fallaron en comunicar al 

equipo de IEP que estaban rechazando la colocación propuesta por el distrito escolar.  Los 

padres/tutores, al rechazar la colocación propuesta, deben informar al equipo de IEP de sus 

preocupaciones y de su intención de registrar a su niño en una escuela privada a expensa pública; o 

 Si los padres/tutores fallan en dar notificación escrita al distrito escolar, por lo menos 10 días hábiles 

antes de sacar a su niño de la escuela, de su decisión de unilateralmente registrar a su hijo en una 

escuela privada a expensa pública; o 

 Si antes de la separación de la escuela pública, el distrito escolar dio a los padres/tutores notificación 

escrita de su intención de evaluar (incluyendo una declaración del propósito de la evaluación que era 

razonable y apropiada) y los padres/tutores no permitieron que el niño estuviera disponible para ser 

evaluado; o 

 Si un oficial judicial determina que el padre/tutor actuaron irrazonablemente. 

 

 


