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DISTRITO ESCOLAR DE SEDRO-WOOLLEY 

Regla Numero 3246 
Estudlantes 

Uso de Aislamiento, Restriccl6n, Medics de Restriccl6n y Fuerza Razonable 

Es la regla de la Mesa Dlrectiva del Distrito Escolar de Sedro-Woolley que el distrito mantenga un 
ambiente seguro mientras que trate a todos los estudiantes con dignidad y respeto. Todos los 
estudiantes en el distrito escolar, incluyendo aquellos que tienen un plan fndlvldual de educad6n (lEP) o 
un plan desarrollado por pa rte de la secci6n 504 del Acta de Rehabllltaci6n de 1973, penTianeceran 
lib res de alguna restricci6n lrrazonable, de medics de restricci6n, alslamlento, y otras formas de fuerza 
ffsica. En nlngUn caso se permitir.i que estas tecnlcas sean usadas como forma de una dlsciplina o como 
castfgo. 

Esta regla tiene como objetlvo dirigirse a los estudiantes del d!strito. No es la lntend6n de prevenlr o 
!imitar el uso de restrlcci6n o otra fuerza fislca razonable y como sea necesario por las adultas a atros 
j6venes de afuera de] distrito que permita la ley. 

La restricci6n y otros usos de fuerza ffsica, tal como se define en el procedlmlento que acompafia esta 

!ey, pueden ser utllizados cuando sea necesario para prevenir o minorar el dafio corporal inminente para 
sf mismo o de otros. La restrlccl6n y otros usos de fuerza ffsica se pueden usar para proteger la 

propledad de! distrito escolar si lntentos de calmar la situaci6n por med lo de lntervenci6n han fracasado 
o no son apropiadas para la situacl6n. 

Uso de la restriccJ6n, aislamiento, y otras form as de fuerza razonable pueden ser usadas con cualquier 
estudiante cuando es razonablemente necesario para controlar el comportamiento espontaneo que 
ere a una "probabilidad lnminente de dafio grave" ta! como se define en el RCW 70.96B.010 y explicado 
en el procedimlento que acompaiia esta regla. Dafios graves Jncluyen daiio ffsico a sf mlsmo, a otros o a 
la prop!edad del distrito escolar. El personal escolarvigilara atentamente ese comportamiento para 
prevenlr daiio al estudiante y usara la cantidad minima de restricci6n y alslamiento apropiado para 
proteger la segurldad de estudiantesyel personal escolar. la restriccl6n, alslamlento, y otras formas de 
re5lricd6n de fuerza razonable se suspender.in cuando la probabilidad de graves daiios halga 
terminado. 

El Superlntendente escolar o su deslgnado desarrollaran procedimientos para implementar esta reg la, 
Jncluyendo aniil!sis, reportes ynotlficacl6n a padres de fumUJa o guardianes de.inddentes donde haya 
restricci6n o aislamiento, como lo es requerido por la ley. Adidonalmente, el superlntendente escolar 
anualmente hara un lnforme a la mesa directiva sabre los incidentes que requirleron el uso de fuerza. 

Referencias Cruzadas: 

P6llza2161 

P6flza 2162 

Educacl6n Especial y Servicios Relacionados para Estudiantes Elegibles 

Educaci6n para Estudiantes Elegibles con Discapacidades Baja la Secci6n 504 del Acta de 
Rehabilitacl6n de 1973 

Oficina de! Superlnlendente de lnstrucci6n PUblica 
Old capitol BuDding 

P .0. Box 47200 
Olympia, WA 98504-7200 

Para mas lnformacl6n sabre 
este documento, par favor contacle a: 

Special Education, OSPI 
Correo electr6nico: ~peced@kl2.wa.us 

Telefono: (360) 725-6075 

Esta documento se encuentra disponible en la red en: 
http://www.kl2.wa:us/SpedaJEdlFamilies/Rights.aspx 

Esta material se encuentra disponib1e en atro formate. Se puede pedir a: 
The Washington School far the Blind, Braille Access Center 

http://www.wssb.wa.gov/Coptentfoffcaropns/bac asp 
(360)696-6321 x158 

OSPI ofrece lgualdad de acceso a todos los programas y servlclos sln dlscrlmlnacl6n por raz6n de sexo, raza, credo, 
rellg16n, color, origen nadonal, edad, veterano con llcenclamlento honorable o estado mllltar, orientacl6n sexual, 

lnduldos expresl6n o ldentldad de gl!nero, presencla de cualquler lncapacldad sensorial, mental o fislca, o el uso de 
un perro gufa entrenado o animal de servlclo para una persona con d)scapacldad. Las preguntas y quejas de la 

supuesta dlscrlm!naci6n se deben dlr1g!r a Equity and Ovl! Rlghls Director a[ (360) 725-6162 o a P.O. Box 47200 
Olympia, WA 98504-7200. 



lnformacl6n general ____________________________ _ 

lntroduccl6n _______________________________ , 

Para qulen es esta notlffcaci6n 1 

Para mils lnformaci6n 1 

Notificaci6n de garantias procesale,~-----------------------
Notlficaci6n previa porescrlto _________________________ , 

Lengua materna 3 

Correo electronico 3 

Consentlmlento de los padres. Definlcl6n 3 

Consentlmlento de los padres • Requlsltos 4 

Consentlmlento para la evaluacl6n lnlclal 4 

Reg la especial para la evaluaci6n lnicial de estudlantes bajo tutela estatal 4 

Consentimlento de los padres para los servicios lniclales y revocaci6n del consentlmlento para la 
contlnuac16n de los servlcios _________________________ 5 

Consentlmiento de los padres para las reevaluaclone 6 

Documentac16n de los esfuerzos razonables para obtener el consentlmlento de los padres ................. 7 

lnformaci6n sobre otros consentimlento,~-------------------- 7 

Evaluaclones educatlvas lndependlentea 7 

Deflnlclones................ 8 

Derecho de los padres de obtener una IEE pagada con fondos plibllcos ___________ , 

Evaluaclones lnlc!adas por los padre 8 

Sollc[tud de evaluac16n por un juez administrativo {AU) 9 

Crlterlos del distrito 9 

Confidencialldad de la infonnacl6n 9 

Deflnlcion 9 

lnfonnacl6n de ldentlficaci6n personal _____________________ _ 
Notifit:aci6n a los padres ___________________________ ,a 

Derechos de acceso 10 

Reglstro de acceso ----------------------------" 

Expedientes de mils de un estudiante 11 

Lista de los tlpos y ubicaclones de la lnformaci6n 11 

Honorarlos 11 

Rectlficacl6n de los expedlentes a sollcitud de los pad 11 

Oportunldad para una audiencla, procedimlentos de la audiencia y resultados de la mlsma ... _. ........... 12 

Consentlmlento para la dlvulgacl6n de la Jnformacl6n de ldenlificacl6n personal _______ 12 

Recurses 

Si usted tiene preguntas acerca de las garantias procesales, por favor p6ngase 
en contacto con su distrito escolar u OSPI para obtener mas lnformaci6n: 

OSPI 
P .0 Box 47200 

Olympia, Washington 98504 
(360)725-6075 

speced@k12.wa.us 
http:/lwww.k12.wa.us/Specla1Ed/defaultaspx 

http:/lwww.k12.wa.us/Specia1Ed/Families/Assistance.aspx 

Estas organizaciones financiadas con fondos pUblicos pueden proporcionarle -
infon'naci6n adicional sabre los servicios de educaci6n especial en el estado de 
Washington: 

• Partnerships for Action Voices for Empowerment (PAVE) 
6316 So.12th St. 
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(800) 5-PARENT (v/tty) 
Correo electr6nico: pave@wapave.om 
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155 N.E. 1ooih St. #210 
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(866) 297-2597 
Correo electr6nico: OEOinfo@gov.wa.gov 
Sitio en la red: http://www.govemor.wa.gov/oeo/ 
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Reembolso por asignaci6n en escuela privada 

Si su hijo previamente recibi6 educaci6n especial y servicios relacionados de un distrito 
escolar, y usted decide inscribir a su hijo en un jardfn de infantes, escuela primaria o 
escuefa secundaria privada sin el consentimiento o derivaci6n de/ distrito, un tribunal o 
un ALJ puede requerir que el distrito le reembolse el costo de esa inscripci6n si el 
tribunal o el juez determina que el distrito escolar no habia puesto la FAPE a 
disposici6n de su hijo de manera oportuna antes de la inscripci6n y que la asignaci6n 
privada es apropiada. El tribunal o el ALJ pueden decidir que su asignaci6n es 
apropiada, incluso si la asignaci6n no cumple con las normas estatales que se aplican 
a la educaci6n proporcionada par los distritos. 

Limite del reembolso 

El manta del reembolso descrito en el p8rrafo anterior puede ser reducido o negado: 
1. Si (a) En la reuni6n mas reciente del IEP a la que haya asistido antes de retirar a 

su hijo de la escuela pUblica, usted no inform6 al equipo del IEP que usted 
rechazaba la asignaci6n propuesta por el distrito para suministrarle FAPE a su 
hijo, lo cual incluye la manrfestaci6n de sus preocupaciones y su intenci6n de 
matricular a su hijo en una escuela privada con fondos pllblicos, o (b) por lo 
menos 10 dfas habiles {incluidos las dfas festivos que caigan en un dia habil) 
antes de retirar a su hijo de la escuela pllblica, usted no proporcion6 esa 
inforrnaci6n per escrito al distrito; 

2. Si, antes de retirar a su hijo de la escuela pllblica, el distrito proporcion6 la 
notificaci6n previa por escrito, de su intenci6n de evaluar a su hijo (incluida una 
dec!araci6n apropiada y razonable sabre el prop6sito de la evaluaci6n), pero 
usted no colabor6 para que su hijo participara en la evaluaci6n, .Q 

3. Un tribunal decidi6 que sus acciones no fueron razonables. 

Sin embargo, el monto del reembolso: 
1. No sera reducido o rechazado per no haber presentado una notificaci6n si: (a) la 

escuela le impidi6 proporcionar la notificaci6n; (b) usted no habia recibido la 
notificaci6n sabre su responsabilidad de proporcionar la notificaci6n descrita 
anteriormente, o (c) el cumplimiento del requisite anterior probablemente 
provocarfa un grave dafio emocional a su hijo, _y; 

2. A discreci6n del tribunal ode un ALJ, es posible que no sea reducido o 
rechazado en caso de que usted no proporcione la notificaci6n requerida si: 
(a) no sabe leery escribir o no puede escribir en ingJes, o (b) el cumplimiento del 
requisito anterior probablemente provocarfa un grave dafio emocional a su hijo. 
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Excepci6n, su hijo puede ser sometido a medidas disciplinarias que se aplican a las 
estudiantes sin discapacidades que muestren los mismos tipos de comportamientos. 

Sin embargo, si usted o el distrito solicita una evaluaci6n de su hijo durante el per[odo 
en el cual su hijo se encuentra sujeto a medidas disciplinarias, la evaluaci6n debe 
llevarse a cabo de manera aceferada. 

Hasta que se complete la evaluaci6n, su hijo permanecera en la asignaci6n educative 
determinada par las autoridades escolares, que puede incluir la suspensi6n o expulsi6n 
sin servicios educativos. 

Si se determina que su hijo es elegible para recibir servicios de educaci6n especial, 
teniendo en cuenta la inforrnaci6n de la evaluaci6n realizada par el distrita escolar y la 
inforrnaci6n proporcianada par usted, el distrito debe proparcionar educaci6n especial y 
servicios relacionados a su hijo y cumplir con las requisites disciplinarios descritos 
anteriarmente. 

Remisi6n a la policia y las autoridades judiciales, y medidas tomadas 
porestas 
34 CFR § 300.535; WAC 392-172A-05175 

La Parte B de la Ley IDEA no: 
1. Le prohfbe a un distrito escolar informar sabre un delito cometido par su hija 

elegible para la educaci6n especial a las autorid~des pertinentes, Q 
2. lmpide la aplicaci6n de la ley estatal, ni impide que las autoridades judiciales 

eje12an sus responsabilidades con respecto a la aplicaci6n de la ley federal y 
estatal par las delitos cometidos par su hijo. 

Envfo de expedientes 

Si un distrito informa de un delito cametido por su hijo, el distrito: 
1. Debe asegurarse de que las copias de las expedientes de educaci6n especial y 

de disciplina de su hijo sean enviadas para consideraci6n de las autoridades a 
quienes la agencia reporta el delito, y_ 

2. Puede transmitir copias de los expedientes de educaci6n especial y de disciplina 
de su hijo s61o en la medida permitida por la Ley FERPA. 

Reguisltos para la asignaci6n unilateral por parte de los padres de 
estudiantes en escuelas privadas con fondos pUblicos 
CFR § 300.148; WAC 392-172A-04115 

Si usted cree que su distrito escolar no puede proporcionar FAPE para su hijo y usted 
decide inscribir a su hijo en una escuela privada sin el consentimiento del distrito, hay 
pasos especfficos que se deben seguir para poder solicitar el reembolso de la escuela 
privada por parte del distrito. 
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del plaza de retire, descrito bajo el utulo Autoridad del personal escolar, lo que 
ocurra primero. 

Protecciones para estudiantes a(m no elegibles para la educaci6n 
especial y servicios relacionados 
34 CFR § 300.534; WAC 392-172A-05170 

Si no se ha determinado que su hijo es elegible para la educaci6n especial y los 
servicios relacionados y viola un c6digo de conducta escolar, usted puede hacervaler 
las garantias procesales de su hijo si se determina que el distrito tenfa conocimiento de 
que su hijo debfa haber side evaluado y considerado e\egible para las servicias de 
educaci6n especial antes de que acurriera el comportamienta que caus6 la acci6n 
disciplinaria. 

Bases de conocimiento para cuestiones disciplinarias 

Se debe considerar que un distrito tiene conocimiento de que su hijo es elegible para 
educaci6n especial si, antes de que ocurriera el comportamiento que caus6 la acci6n 
disciplinaria: 

1. Usted expres6 preocupaci6n por escrito de que su hijo necesitaba educaci6n 
especial y servicios relacionados al personal de supervisi6n o administrative del 
distrito escolar o un maestro de su hijo; 

2. Listed solicit6 una evaluaci6n relacionada con la elegibilidad para la educaci6n 
especial y servicios relacionados conforme a la Parte 8 de la Ley IDEA, Q 

3. El maestro de su hijo, u otro personal de[ distrito, expres6 preocupaciones 
especificas sabre un patr6n de conducta demostrado par el nifio directamente al 
director del distrito de educaci6n especial a a otro personal de supervisi6n del 
distrito. 

Excepci6n 

No se considerara que un distrito tiene conocimiento si: 
1. Listed no le permiti6 una evaluaci6n de su hijo ousted rechaz6 los servicios de 

educaci6n especial, .Q 
2. Se ha evaluado a su hijo y se ha determinado que no es elegible para recibir 

servicios de educaci6n especial. 

Condlciones gue se apllcan sl no hay bases de conocimiento 

Si un distrito no tiene" conocimlento de que su hijo es elegible para la educaci6n 
especial, antes de tomar medidas disciplinarias contra su hijo, ta! coma se describe 
mas arriba bajo el titulo Bases de conocimiento para cuestiones disclplinarlas y 
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lnformaci6n general 

lntroducci6n 

La Ley de Educaci6n para Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en 
inglf!s) del 2004, relativa a la educaci6n de los estudiantes con discapacidades requiere 
que las escuelas les ofrezcan a ustedes, los padres de un estudiante con una . . 
discapacidad o presunta discapacidad, una notificaci6n que contenga una ~xpllcacI6n 
complete de sus derechos disponibles conforme a la Ley IDEA y la normativa del 
Departamento de Educaci6n de los EE.UU. La Oficina del Superintendente de 
lnstrucci6n PUblica (OSPI) proporciona las nonnas estatales que rigen la provisi6n. de 
educaci6n especial. Estas nonnas se encuentran en el capltulo 392-172A del C6dI90 
Administrative de Washington r,NAC). Este documento cumple con el Modelo de 
notificaci6n de garantfas procesales del Ministerio de Educaci6n de los EE.UU., 
actualizado en junio del 2009. 

Para quien es esta notificacl6n 

Esta notificaci6n es para los padres, padres sustitutos y estudiantes adultos. Las 
referencias de "usted" o "padre" y "su hijo" se aplican tambien a los padres sustitutos y 
estudiantes adultos. Las referencias en la presente notificaci6n sabre el "distrito 
escolar'' o "distrito" incluyen a las escuelas aut6nomas ya otros organismos pUblicos, 
coma los distritos de servicios educativos y las agencies de servicios educativos. 

Para mas informaci6n 

Puede obtener informaci6n adicional sabre las servicios de educaci6n especial y estas 
garantras procesales poniendose en contacto con el director de educaci6n especial de 
su distrito escolar, el centre estatal de capacitaci6n e infonnaci6n para padres, la 
asociaci6n Partnerships for Action Voices for Empowerment (Washington Pave), o a 
traves de OSPI. OSPI mantiene una p8igina en la red donde abordar la educaci6n 
especial en: http://www.k12.wa.us/SpecialEd/default.aspx. OSPI tiene supervisores del 
programa y un defensor de[ pueblo de educaci6n especial para ayudarle con las 
preguntas sabre el programa de educaci6n especial de su hijo. Puede contactar a 
OSPI, Educaci6n Especial, al (360) 725-6075, TTY (360) 586-0126, o speced@kl2.wa.us 

Notificaci6n de garantias procesales 
34 CFR § 300.504; WAC 392-172A-05015 

Se le debera entregar una copia de esta notificaci6n (1) una vez por ano escolar, y: (2) 
luego de una recomendaci6n inicial o su petici6n de evaluaci6n, (3) cuando el distrito 
recibe la primera denuncia ciudadana de educaci6n especial en un aria escolar, (4) _ 
cuando el distrito recibe la primera solicitud de audiencia de debido proceso en un ano 
escolar, (5) cuando se decidi6 tomar una acci6n disciplinaria que constituye un cambio 
de asignaci6n, Y: (6) cuando usted lo solicite. 

Autoridad del Juez Administrative {ALJ) 

Un ALJ debe dirigir la audiencia de debido proceso y tomar una decisi6n. El ALJ puede: 
1. Devolver a su hijo a la asignaci6n de la cual fue retirado si el juez detennina que 

el retire vio16 las requisites descritos bajo el tftulo Autorfdad del personal 
esco/aro que la conducta de su hijo fue una manifestaci6n de su discapacidad, .Q 

2. Ordenar un cambio de asignaci6n para su hijo a un entomo educative alternative 
provisorio, per no mas de 45 dfas escolares si el ALJ detemiina que mantener a 
su hijo en la asignaci6n actual muy probablemente provocara un dario a su hijo o 
a otros. 

Estos procedimientos de audiencia pueden repetirse si el distrito cree que si su hijo 
vuelve a la asignaci6n original muy probablemente provocara un daiio a su hijo o a 
otros. 

Cada vez que usted o el distrito solicita una audiencia de debido proceso, la solicitud 
debe cumplir con las requisitos descritos bajo los tltulos Procedimientos de salicitud 
de la audiencia de debida proceso y Audiencias de debido proceso, con las 
siguientes excepciones: 

1. La audiencia de debido proceso es acelerada, y debe ocurrir dentro de los 20 
dias escolares desde la fecha en que se solicit6 la audiencia. El juez debe emitir 
una decisi6n dentro de los 10 dlas escolares despues de la audiencia, 

2. A menos que usted y el distrito acuerden par escrito renunciar a la reuni6n, o 
acuerden utilizer la mediaci6n, una reuni6n de resoluci6n debe ocurrir dentro de 
los siete dlas calendario a partir de la fecha en la que present6 la solicitud de 
audiencia de debido proceso ante OSPI y el distrito. La audiencla podra 
realizarse a menos que el asunto haya sido resuelto a satisfacci6n de ambas 
partes dentro de las 1.§_dfas calendario siguientes a la recepci6n de la solicitud 
de audiencia de debido proceso. 

3 OSPI ha establecido un plaza de ,6 d[as ha.biles para la presentaci6n de pruebas 
cuando usted o el distrito presentan una solicitud de audiencia de debido 
proceso (per disciplina). 

Listed o el distrito escolar pueden iniciar una acci6n civil, impugnando la decisi6n en 
una audiencia de debido proceso de la misma manera que se impugnan las decisiones 
de las audiencias de debido proceso de educaci6n especial que no sean disciplinarias 
(ver Apelaciones, arriba). 

Asignaci6n durante las audiencias aceleradas de debido proceso 
34 CFR § 300.533; WAC 392-172A-05165 

Cuando usted o el distrito han presentado una solicitud de audiencia de debido proceso 
relacionada con asuntos disciplinarios, a menos que usted y el distrito acuerden un 
arreglo diferente, su hijo debe permanecer en el entomo educative alternativo 
provisorio en espera de la decisi6n del oficial de la audiencia, o hasta el vencimiento 

34 



Sustancia contro/ada significa una droga u otra sustancia identificada bajo los 
anexos I, II, Ill, IV o Ven la secci6n 202(c) de la Ley de Sustancias Controladas (21 
USC 812(c)). 

Droga ifega/ significa una sustancia controlada, pero no incluye una sustancia 
controlada que se posea legalmente o que se utilice bajo la supervisi6n de un 
profesional de la salud con licencia o que se posea o se utilice bajo cualquier otra 
autoridad bajo esa Ley o en virtud de cualquier atra disposici6n legal federal. 

Lesi6n corporal grave significa una lesi6n corporal que implica: un riesgo sustancial 
de muerte, dolor fisico extrema, desfiguraci6n prolongada y obvia, o pElrdida o 
deterioro prolongado de la funci6n de un mlembro del cuerpo, 6rgano o facultad. 

Arma significa un anna, dispositivo, instrumento, material o sustancia, animada o 
inanimada, que se utiliza para o puede causar la muerte o lesiones corporates 
graves; dicho termino no incluye una navaja con una hoja de menos de dos 
centimetres y media de largo. 

Determinaci6n del entorno 
34 CFR § 300.531; WAC 392-172A-05150 

El equipo del IEP debe determinar el entomo educative alternative provisorio para las 
retiros que sean Camblos de asignaci6n y las retires bajo las trtulos anteriores 
Autoridad adicional y Circunstancias espec/ales. 

Procedimientos de audiencia de debido proceso por cuestiones 
disciplinarias 
34 CFR § 300.532; WAC 392-172A-05160 

Usted puede presentar una solicitud de audiencia de debida proceso si no esta de 
acuerdo con: 

1. Alguna decisi6n relacionada con la asignaci6n conforme a estas 
disposiciones sabre disciplina; Q 

2. La detenTiinaci6n de la manifestaci6n descrita anterionnente. 

El distrita puede presentar una solicitud de audiencia de debido proceso si cree que 
mantener la asignaci6n actual de su hijo muy probablemente provocara un dafio a su 
hijo o a otros. 

Ver la secci6n de Procedlmlentos de audiencia de debido proceso para obtener 
mas infonTiaci6n sabre c6mo presentar una solicitud de audiencia de debida proceso. 
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Esta notificaci6n de garantfas procesales incluye una explicaci6n completa de todas las 
garantfas procesates relativas a la asignaci6n unilateral de su hijo en una escuela 
privada pagada con fondos pUblicos, de los procedimientos de denuncia ciudadana de 
educaci6n especial, del consentimiento infonnado, de las garantfas procesales 
contenidas en la subparte Ede la Parte B de las regulaciones de la Ley IDEA y de las 
disposiciones sabre la confidencialidad de la informaci6n contenidas en la subparte F 
de las regu\aciones de la Parte B de la Ley IDEA. Los distritos podran optar par utilizar 
esta natificaci6n o desarrollar su propia notificaci6n de garantfas procesales para las 
padres. 

Notificaci6n previa por escrito 
34 CFR § 300.503; WAC 392-172A-05010 

Su distrito escolar le debe proporcionar informaci6n par escrito sabre las decisiones 
importantes que afecten el programa de educaci6n especial de su hijo. Esto se llama 
una notificaci6n previa par escrito y es un dacumento que refleja decisiones que se 
tomaron, ya sea en una reuni6n a par el distrito, en respuesta a una salicitud realizada 
par usted. Se requiere que el dlstrlto le envie una notificaci6n previa por escrito 
despues de que se haya tornado una decisl6n, pero antes de la implementaci6n 
de la misma. Estas son decisiones que se relacionan con las prapuestas o rechazos a 
iniciar a cambiar la identificaci6n, evaluaci6n, asignaci6n o suministro de una FAPE a 
su hijo. 

Una notificaci6n previa par escrito debe incluir. 
Lo que el distrito propane o se niega a realizar; 
Una explicaci6n de por que el dlstrito propane o se niega a tomar medidas; 
Una descripci6n de cualquier atra opci6n considerada par el equipo del Plan de 
educaci6n individual (IEP, por sus siglas en ingles) y las razones par las cuales se 
rechaz6 dicha opci6n; 
Una descripci6n de cada procedimiento de evaluaci6n, valoraci6n, registr~ o infonne 
utilizado como base para la acc16n; 
Una descripci6n de cualquier otro factor relevante para la acci6n; 
Una descripci6n de cualquier procedimlento de evaluaci6n que el distrito proponga 
realizar para la evaluaci6n inicial y las reevaluaciones; 
Una declaraci6n de que las padres se encuentran protegidos par las garantfas 
procesales descritas en este folleto; 
C6ma usted puede obtener una copia de este folleta de notificaci6n de garantias 
procesales, o incluir una copia de este folleto de notificaci6n de garantfas 
procesafes, si no se le ha proporcionada uno y:, 
Las fuentes que usted puede contactar para obtener ayuda con el fin de 
comprender estas garantfas procesales. 

Ejemplas de cuanda recibira una notificaci6n previa par escrito: 
• El distrlto quiere evaluar o reevaluar a su hijo, o el distrito se niega a evaluar o 

reevaluar a su hija. 
Hay un cambio en el IEP o la asignaci6n de su hijo. 
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Usted ha pedido un cambio y el distrito se niega a realizar el cambio. 
Usted ha dado una notificaci6n par escrito al distrito que esta revocando el 
consentimiento para que su hijo reciba servicios de educaci6n especial. 

La notificaci6n previa par escrito debe ser escrita en un lenguaje comprensible para el 
pUblico en general y siempre en su lengua matema u otro modo de comunicaci6n que 
usted utilice, a menos que claramente no sea factible realizarlo. Si su lengua materna u 
otro modo de comunicaci6n no es una lengua escrita, el distrito debe tomar medidas 
para garantizar que: (1) la notificaci6n se traduzca oralmente o par otros medias a su 
fengua materna, (2) usted comprenda el contenido de la notificaci6n, y (3) haya una 
prueba escrita de que se han cumplido las requisites (1) y (2). 

Lengua materna 
34 CFR § 300.29: WAC 392-172A-01120 

Lengua matema, cuando se utiliza en relaci6n con una persona que tiene una habilidad 
limitada en inglE!s, significa: 

1. El idioma normalmente utilizado por esa persona, o, en el caso de un nifio, el 
idioma nonnalmente utilizado por las padres del nifio. 

2. En todo contacto directo con un nifio (incluida la evaluaci6n del nino),. el idioma 
nonnalmente utilizado par el nifio en el hogar o el ambiente de aprendizaje. 

Para una persona con sordera o ceguera, o para una persona que no sepa escribir, el 
modo de comunicaci6n es el que la persona utilize nonnalmente (coma el lenguaje de 
sefias, Braille o comunicaci6n oral). 

Correo electr6nico 
34 CFR § 300.505: WAC 392-172A-05020 

Si su distrito ofrece a las padres la opci6n de recibir documentos par correo electr6nico, 
puede elegir recibir par correo electr6nico lo siguiente: 

1. Notificaci6n previa par escrito; 
2. Notificaci6n de garantfas procesales, :i, 
3. Notificaciones relacionadas con una solicitud de audiencia de debido proceso. 

Consentimiento de los padres - Definici6n 
34 CFR § 300.9; WAC 392-172A-01040 

Consentimiento significa: 
1. Usted ha recibido fntegramente en su lengua materna u otro mode de 

comunicaci6n (coma el lenguaje de sefias, Braille o comunicaci6n oraij toda la 
infonnaci6n pertinente a la acci6n para la que esta dando su consentimiento; 

2. Usted entiende y acepta por escrito la acci6n, y el consentimiento describe dicha 
acci6n y enumera las expedientes (si las hubiere) que ser.in divulgados ya 
quien, ~ 
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Si las miembros pertinentes del equipo de! IEP de su hijo, en el cual se lo incluye a 
usted, establecen que se cumple cualquiera de estas condiciones, se debe detenninar 
que la conducta es una manifestaci6n de la discapacidad de su hijo. 

SI el grupo descrito anterionnente determina que la conducta en cuesti6n fue el 
resultado directo de que el distrito no haya implementado el IEP, el distrito debe tomar 
medidas inmediatas para remediar esas deficiencias. 

Determinacl6n de gue el comportamlento fue una manifestaci6n de la 
discapacidad del estudiante 

Cuando este grupo, en el cual usted esta incluido, determina que la c;onducta fue una 
manifestaci6n de la discapacidad de su hijo, el equipo del JEP debe: 

1. Llevar a cabo una evaluaci6n de comportamiento funcional, a menos que el 
distrito haya realizado una evaluaci6n de comportamiento funcional antes de que 
ocurriera el comportamiento que caus6 el cambio de asignaci6n, e implementar 
un plan de intervenci6n del comportamiento para su hijo; Q 

2. Si ya se ha desarrollado un plan de intervenci6n del comportami8nto, revisar el 
plan de intervenci6n del comportamiento y modificarlo, si fuere necesario, para 
hacerfrente a la conducta de su hijo. 

Excepto seg(m se describe a continuaci6n bajo el subtftulo Circunstancias 
especiales, el distrito debe regresar al nine a la asignaci6n de la que se le retir6, a 
menos que usted y el distrito acuerden un cambio de asignaci6n coma parte de la 
modificaci!)n del plan de intervenci6n del comportamiento. 

Circunstancias especiales 

El personal escolar puede retirar a su hijo a un entomo educativo alternative y 
provisorio (determinado por el equipo del IEP de! estudiante), independientemente de 
que la conducta de su hijo haya sido o no una manifestaci6n de su discapacidad, 
durante un maxima de 45 dlas escolares, si su hijo: 

1. Lleva un anna (ver definici6n abajo) a la escuela o tiene un arma en la escuela, 
en las instalaciones escolares o en una actividad escolar bajo la jurlsdicci6n de 
un distrito; 

2. A sabiendas tiene o usa drogas ilegales (ver definici6n abajo), o vende o solicita 
la venta de una sustancia controlada (ver definici6n abajo), mientras se 
encuentre en la escuela, las instalaciones escolares o en una actividad escolar 
bajo la jurisdicci6n de un distrito; _Q, 

3. Ha causado lesiones corporates graves (ver definici6n abajo) a otra persona en 
la escuela, en las instalaciones escolares o en una actividad escolar bajo la 
jurisdicci6n de un distrito. 

Definiciones 
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establecimiento, y progresar hacia el logro de las metas establecidas en el IEP de su 
hijo. 

Si el traslado es un cambio de asignaci6n (ver definici6n mas abajo), el equipo de IEP 
de su hijo detenninara Jos servicios apropiados para permitir que su hijo continue 
participando en el curricula de educaci6n general, aunque en otro entorno, y progresar 
hacia el Jogro de los objetivos estab\ecidos en su IEP. 

Cambio de asignaci6n debido a retiros disciplinarios 
34 CFR § 300.536; WAC 392-172A-05155 

El retire de su hijo de su asignaci6n educativa actual es un Cambia de aslgnac16n si: 
1. La suspensi6n es por mas de 1 O dfas escolares consecutivos; .Q, 

2. Su hijo ha sido sometido a una serie de retires que constituyen un patron 
debido a que: 
a. La serie de retires suman mas de 1 O dias escolares en un ai'io escolar; 
b. El comportamiento de su hijo es sustancialmente similar a su 

comportamiento en incidentes anteriores que causaron la serie de 
retires, .v: 

c. Existen otros factores que se consideran, como la duraci6n de cada 
retire, la cantidad total de tiempo que su hijo ha sido retirado y la 
proximidad de los retiros entre sf. 

El distrito escolar determina si un patr6n de retires constituye un cambio de asignaci6n 
segUn cada caso y, si usted lo cuestiona, estara sujeto a revisi6n a traves del debido 
proceso y de las procedimientos judiciales. 

Notificaci6n 

En la fecha en que el distrito toma la decisi6n de hB.cer un retiro que es un cambio de 
asignaci6n para su hijo debido a una violaci6n del c6digo de conducta escolar, debe 
notificarle de esa decisi6n y proporcionarle una notificaci6n de garantfas procesales. 

Determinacl6n de la manifestacl6n 

Dentro de los 1 O dias escolares de cualquier decisi6n para cambiar la asignaci6n (ver 
Cambio de asignaci6n debido a retiros discipllnarios) de su hijo a causa de una 
violaci6n del c6digo de conducta escolar, el distrito y las miembros pertinentes del 
equipo del IEP, determinados par usted y el distrito, deben revisar toda la informaci6n 
relevante en el expediente de su hijo, incluido su IEP, cualquier observacl6n del 
maestro y cualquier informaci6n relevante proporcionada por usted para determinar: 

1. Si la conducta en cuesti6n fue causada par, o tuvo una relaci6n directa y 
sustancial con la discapacidad de su hijo, Q, 

2. Si la conducta en cuesti6n fue el resultado directo de que el distrito no haya 
implementado el IEP de su hijo. 
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3. Listed entiende que el consentimiento es voluntario de su parte y que puede 
revocar {retirar) su consentimiento en cualquier momenta. 

Si desea revocar su consentimiento despues de que su hijo empez6 a recibir servicios 
de educaci6n especial, debe hacerlo par escrito. Su revocaci6n del consentimiento no 
niega (deshace) una acci6n que haya comenzado despues de que usted dio su 
consentimiento y antes de retirarlo. Ademas, el distrlto escolar no esta obligado a 
modificar {cambiar) las expedientes educativos de su hijo para eliminar cualquier 
referencia a la recepci6n de servicios de educaci6n especial de su hijo. 

Consentimiento de los padres - Requisitos 
34 CFR § 300.300; WAC 392-172A-03000 

Consentimiento para la evaluaci6n inicial 

El distrito no puede llevar a cabo una evaluaci6n inicial de su hijo para determinar la 
elegibilidad para la educaci6n especial y servicios relacionados hasta que le 
proporcione a usted una notificaci6n previa por escrlto con una descripci6n de las 
actividades de evaluaci6n propuestas y obtenga su consentimiento informado par 
escrito. Su distrito escolar debe realizer esfue12os razonables para obtener su 
consentimiento infonnado para una evaluaci6n inicial para decidir si su hijo es elegible 
para la educaci6n especial. 

Su consentimiento para una evaluaci6n inicial no significa que usted haya dado su 
consentimiento para que el distrito pueda comenzar a proporcionar educaci6n especial 
y servicios relacionados a su hijo. El dlstrito escolar tambien debe obtener su 
consentimiento para proporcionarle a su hijo educaci6n especial y servicios 
relacionados par primera vez. 

Si su hijo esta inscrito en una escuela pOblica o usted esta tratando de inscribir a su hljo 
en una escuela pUblica y usted se ha negado a dar su consentimiento, o no ha 
respondido a una solicltud de consentlmlento para una eva\uaci6n inicial, su distrito 
puede, pero no esta obligado a hacerlo, tratar de obtener su consentimiento mediante 
el uso de procedimientos de mediaci6n o de una audiencia de debido proceso, seglm 
se describe mas adelante en esta notiflcaci6n. Su distrito no violara sus obligaciones de 
ubicar, identiflcar y evaluar a su hijo si decide no llevar a cabo una evaluaci6n de su 
hijo en estas circunstancias. 

Regla especial para la evaluaci6n inicial de estudiantes bajo tutela estatal 

Si su hijo esta bajo la tutela estatal y no vive con usted, el distrito escolar no necesita 
su consentlmiento para una evaluaci6n inicial para determiner si su hijo es e]egible para 
educaci6n especial si: 

1. A pesar de las esfue120s razonables para hacerlo, el distrito no puede 
encontrarle; 
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2. Sus derechos como padres han sido dados por finalizados de acuerdo con la ley 
estatal, o bien, 

3. Un juez le ha asignado el derecho de tomar decisiones educativas a otra 
persona diferente, y esa persona ha dado su consentimiento para una 
evaluaci6n inicial. 

Bajo tutefa estatal, tal coma se utilize en la Ley IDEA, significa un niiio que: 
1. Es un hijo de crianza que no esta. asignado a un padre/madre de crianza; 
2. Se considera que esta. bajo la tutela del Estado en virtud del derecho def Estado 

de Washington,~. 
3. Esta bajo la custodia del Departamento de Servicios Sociales y de Salud u otra 

agencia pUblica de bienestar infantil de otro estado. 

Un nine bajo tutela estatal no incluye a un hijo de crianza que tiene un padre/madre de 
crianza. 

Consentimiento de los padres para los servicios iniciales y revocaci6n del 
consentimiento para la continuaci6n de los servicios 

Su distrito escolar debe realizer las esfuerzos razonables para obtener su 
consentimiento inforrnado par escrito y debe obtener su consentimiento informado per 
escrito antes de proporcionar educaci6n especial y servicios relacionados a su hijo QQf 
primers vez. 

Si usted no responde a un pedido para proporcionar su consentimiento para que su hijo 
reciba educaci6n especial y servicios relacionados par primera vez, a si usted se niega 
a dar su consentimiento, el distrito puede no utilizer las procedimientos de mediaci6n 
con el fin de tratar de obtener su consentimiento o utilizar procedimientos de audiencia 
de debido proceso, a fin de obtener una decisi6n de un juez adminiStrativo para 
proporcionar educaci6n especial y servicios relacionados a su hijo. 

Si se niega o no responde a una solicitud para dar su consentimiento para que su hijo 
reciba educaci6n especial y servicios relacionados par primera vez, el distrito escolar 
no puede proporcionarle educaci6n especial y servicios relacionados a su hijo. En ese 
case, el distrrl:o escolar: 

1. No esta. violando su obligaci6n de proporcionar educaci6n pllblica gratuita y 
apropiada (FAPE, par sus siglas en ingles) para su hijo debido a la falta de 
suministre de esos servicios a su hijo, :y 

2. No esta. obligado a tener una reuni6n de lEP o desarrollar un IEP para su hijo 
para la educaci6n especial y Servicios relacionados para las cuales se solicit6 su 
consentimiento. 

Una vez que usted de su consentimiento por escrito para que su hijo reciba educaci6n 
especial y servicios relacionados y el distrito comience a brindar servicios de educaci6n 
especial, su hijo seguira siendo elegible para recibir servicios de educaci6n especial 
hasta que: 
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en el mismo afio escolar per incidentes aislados de mala conducta, siempre que esos 
retires no constituyan un cambio de asignaci6n (ver Cambia de asignaci6n debido a 
retiros disclpllnarios para obtener la definici6n, mas adelante). 

Una vez que su hijo ha side retirado de su aslgnaci6n actual par un total de 10 dias 
escolares en el mismo afio escolar, el distrito debe, durante cualquier dfa subsiguiente 
de retire durante ese aiio escolar, prestar servicios de acuerdo con lo establecido a 
continuaci6n bajo el utulo Servicios. 

Autoridad adicional 

Si el comportamiento que viol6 el c6digo de conducta escolar no fue una manifestaci6n 
de la discapacidad de su hijo (ver debajo, Detenninaci6n sabre la manifestaci6n) y el 
cambio de asignaci6n par motives disciplinarios excederia las 10 dias escolares 
consecutivos, el personal escolar puede imponer precedimientos disciplinarios a su hijo 
de la misma manera y por la misma duraci6n que lo harra a las estudiantes sin 
discapacidades; sin embargo, la escuela debe proveer servicios a su hijo segUn se 
describe a continuaci6n bajo Servicios. El equipo de IEP de su hijo determine el 
entorno educativo alternative provisorio para las servicios a su hijo en esta situaci6n. 

Servicios 

Los servicios que se deben proporcionar a su hijo cuando se le ha retirado de su 
asignaci6n actual pueden proporcionarse en un ambiente educative alternative 
provisorio. 

Un distrito no esta obligado a proporcionar servicios a su hijo si ha side retirado de su 
aslgnaci6n actual par 10 dfas escolares o menos durante ese afio escolar, a menos 
que brinde servicios a las estudiantes sin discapacidades que han side retirados de 
manera similar. 
Si su hijo ha side retirado de su asignaci6n actual par mas de 10 dias escolares, su 
hijo debe: 

1. Continuer recibiendo servicios educativos, a fin de permitir que su hijo siga 
participando en el currfculo de educaci6n general, aunque en otro entomo, y 
progresar hacia el cumplimiento de las metas establecidas en su IEP, :y 

2. Si el comportamiento de su hijo no fue una manifestaci6n de su discapacidad, 
debe recibir, seglln sea apropiado, una evaluaci6n funcional del comportamiento 
y servicios de intervenci6n de comportamiento y modificaciones, las cuales estan 
destinadas a tratar la violaci6n de comportamiento para que no vuelva a ocurrir. 

Despues de que su hijo ha sido retirado de su asignaci6n actual par 10 dias escolares 
en el mismo aria escolar, y §! el retire actual es por 10 dias escolares consecutivos o 
menos y_, si el retire no se considera un cambio de asignaci6n {ver la definici6n mas 
abajo), entonces, el personal escolar, en colaboraci6n con al menos uno de las 
maestros de su hijo, determinara la medida en que las servicios son necesarios para 
que el niiio continlle participando en el curr(cuto de educaci6n general, aunque en otro 
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1. Usted, a su abogado, durante el curso de la acci6n o el procedimiento, 
retrasaron sin raz6n la resoluci6n definitiva de la disputa; 

2. La suma que se podrfa adjudicar coma honoraries profesianales excede de 
manera irrazonable la tarifa par hara prevaleciente en la camunidad par la 
prestaci6n de servicios similares de abagados de habilidad, reputaci6n y 
experiencia semejantes; 

3. El tiempo utilizado y las servicios legales prestados fueron excesivos 
considerando la naturaleza de la acci6n o el procedimiento; .Q 

4. El abogado que lo representa no proporcion6 al distrito la informaci6n pertinente 
en la notificaci6n de solicitud del proceso legal segUn se describe bajo el titu/o 
Solicitud de audiencia de debido proceso. 

Sin embargo, el tribunal no podra reducir las honorarios si este determina que el estado 
o el distrito escolar retrasaron de manera irrazonable la resoluci6n definitiva de la 
acci6n a el procedimiento, o que hubo una violaci6n conforme a las disposiciones sabre 
garantfas procesales de la Parte 8 de la Ley IDEA. 

Procedimientos disciplinarios para estudiantes elegibles para 
educaci6n especial 

Existen protecciones de educaci6n especial que se ofrecen a su hijo cuando le aplican 
una sanci6n disciplinaria. Estas protecciones son adicionales a las procedimientos 
disciplinarios que se aplican a todos las estudiantes. Estas protecciones se aplican 
tambien a las estudiantes que a(m nose cansideran elegibles para educaci6n especial 
si el distrito deberfa haber sabido que el estudiante serf a elegible. 

Autoridad def personal escolar 
34 CFR § 300.530; WAC 392-172A-05145 

Detenninaci6n individual en cada caso 

El personal escolar puede considerar cualquier circunstancia (mica, basada en cada 
caso de manera individual, para determiner si un cambio de asignaci6n, realizado de 
conformidad con las siguientes requisitos relacionados con la disciplina, es apropiado 
para su hijo que ha quebrantado el c6digo de conducta escolar. 

General 

Si tambiE!n se toma esta medida para los estudiantes sin discapacidades, el personal 
escolar puede, per un termino que no exceda las 1 O dras es co fares consecutivos, 
retirar a su hijo de su asignaci6n actual y enviarlo a un lugar educative provisorio 
alternative apropiado, a otro entomo o suspender a su hijo cuando haya quebrantado el 
c6digo de conducta escolar. El personal escolar tambiE!n puede imponer retires 
adicionales a su hijo par un termino que no exceda los 10 dias escolares consecutivos 
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1. Se le vuelva a evaluary se considere que ya no califica para servicios de 
educaci6n especial; 

2. Se gradUe con un diploma regular de escuela secundaria; 
3. Cumpla 21 afios de edad (o si su hijo cumple 21 afios despues del 31 de agosto, 

es elegible para los serviclos hasta el fin del afio escolar), Q, 
4. Listed proporcione al distrito una revocaci6n par escrito de su consentimiento 

para el suministro continua de servlcios de educacl6n especial. 

Si usted revoca su consentimlento por escrtto para el suministro de servicios continua 
despues de que el distrito ha comenzado las servicios de educaci6n especial, el distrito 
debe proporcionarle una notificaci6n pre via por escrito dentro un plaza razonable antes 
de que se detenga la prestaci6n de servicios de educaci6n especial para su hijo. La 
notificaci6n previa par escrito incluiril la fecha en que el distrito dejara de prestar 
servicios a su hijo y le informara que el dlstrito escolar: 

1. No esta violando su obligaci6n de proporcionar educaci6n pUblica gratuita y 
apropiada {FAPE) para su hijo debido a la falta de suministro de esas servicios a 
SU hijo, y_, 

2. No esta obligado a tener una reuni6n de IEP o desarrollar un IEP para su hijo 
para la posterior prestaci6n de servicios de educaci6n especial. 

Un distrito puede no utilizar el debido proceso para anular su revocaci6n par escrito o 
utilizar procedimientos de mediaci6n para obtener su consentimiento para seguir 
prestando servicios de educaci6n especial a su hijo. Despues de que el distrita deje de 
brindar servicios de educaci6n especial a su hijo, ya nose considerara. que su hijo es 
elegible para los servicios de educaci6n especial, y estara sujeto a los mismos 
requisites que se aplican para todos los estudiantes. Usted u otras personas que 
conozcan a su hijo, incluido el distrito escolar, puede referir al nifio para una evaluaci6n 
inicial en cualquier momenta despues de que usted revoque su consentimiento para 
que su hijo reciba educaci6n especial. 

Consentimiento de las padres para las reevaluaciones 

Sise Jlevara a cabo una nueva prueba coma parte de la reevaluaci6n de su hijo, el 
distrito escolar debe obtener su consentimiento informado antes de reevaluar a su hijo, 
a menos que el distrito pueda demostrar que: 

1. Tom6 medidas razonables para obtenersu consentimiento para la reevaluaci6n 
de SU hijo, :i 

2. Uste~ no respond[6. 

Si usted se niega a dar su consentimiento para la nueva prueba coma parte de la 
reevaluaci6n de su hijo, el distrito puede, pero no esta obligado a hacerlo, continuar la 
reevaluaci6n de su hijo usando las procedimientos de mediaci6n para obtener su 
consentimiento o utilizar las procedimientos de audiencia de debido proceso para 
anular su negative a brindar su consentimiento para la r~evaluaci6n de su hijo. Al igual 
que con las evaluaciones iniciales, su distrito no viola sus obligaciones conforme a la 
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Parte B de la Ley IDEA si se niega a realizar la reevaluaci6n utilizando mediaci6n o 
procedimientos de debido proceso. 

Documentaci6n de los esfuerzos razonables para obtener el consentimiento de 
los padres 

Su escuela debe mantener la documentaci6n de las esfuerzos razoilables para obtener 
su consentimiento para las evaluaciones iniciales, para proporcionar educaci6n 
especial y servicios relacionados par primera vez, para llevar a cabo una reevaluaci6n 
que implique nuevas pruebas, y para localizar a las padres de las nifios bajo la tutela 
del Estado para las evaluaciones iniciales. La documentaci6n debe incluir un registro 
de las intentos del distrito en estas areas, tales coma: 

1. Expedientes detallados de llamadas telef6nicas realizadas o intentadas, y las 
resultados de esas llamadas; 

2. Copias de la correspandencia que se le haya enviado y cualquier respuesta 
recibida, y_ · 

3. Expedientes detallados de las visitas realizadas a su casa o trabajo, y las 
resultados de esas visitas. 

lnformaci6n sabre otros consentimlentos 

No se requiere su consentimiento para que su distrito pueda: 
1. Revisar las dates existentes coma parte de la evaluaci6n o reevaluaci6n de su 

hijo, .Q 
2. Dar a su hijo una prueba u otra evaluaci6n que se Jes de a todos los nif'ios a 

menos que, antes de esa prueba a evaluaci6n, se requiera el consentimiento de 
todos las padres de las nif'ios. 

El distrito no puede usar su negaUva a consentir a un servicio a actividad para negarle 
a usted a a su hijo cualquier otro servicio, beneficio o actividad. 

Si usted ha inscrito a su hijo en una escuela privada que paga de su bolsillo, o si usted 
lo educa a su hijo en su casa y no da su consentimlento para la evaluaci6n a 
reevaluaci6n inicial de su hijo, o no responde a una solicitud para dar su 
consentimiento, el distrito puede no utilizer las procedimientos de mediaci6n para 
obtener su acuerda o utilizer procedimientos de audiencia de debido proceso para 
anular su negativa. El distrito tampoca esta obligado a considerar a su hijo elegible 
para recibir servicios equitativos de las escuelas privadas, que son los servicios 
disponibles para algunos estudiantes de escuelas privadas asignados por las padres 
que son elegibles para educaci6n especial. 

Evaluaciones educativas independientes 
34 CFR § 300.502; WAC 392-172A-05005 

Usted tiene el derecho de obtener una evaluaci6n educativa independiente (IEE, par 
sus siglas en ingl8s) de su hijo si no esta de acuerdo con la evaluaci6n que el distrito 
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En cualquier acci6n o procedimiento interpuesto conforme a la Parte B de la Ley IDEA, 
el tribunal, a su discreci6n, puede adjudicar honoraries razonables de abogados coma 
parte de las castes a un distrito escolar que resulte vencedor o a OSPI, que debenin 
ser pagados par usted o su abogado, si su solicitud de una audiencia de debido 
proceso o juicio posteriorfueran presentados par cualquier prop6sito impropio, tales 
coma, para acosar, causar demora innecesaria o aumentar innecesariamente el costo 
de la acci6n o procedimiento. 

Adjudicaci6n de honoraries 

Los honoraries de abogados deben estar basadas en las tasas que prevalecen en la 
comunidad en la que se present6 la acci6n o la audiencia para el tipa y la calidad de las 
servicios prestadas. No se pueden utilizar bonificaciones o multiplicadar para calcular 
las honoraries adjudicados. 

Los honoraries de abogados no podrfln adjudicarse y las castes relacionados no se 
padnin reembolsar en ninguna acci6n o procedimiento conforme a la Parte B de la Ley 
IDEA par servicios prestados despuE!s de que se haya hecho una oferta de resoluci6n 
par escrita, si: 

1. La oferta se hace dentro del plaza prescrito par la Regla 68 de las Reglas 
Federales de Procedimiento Civil o, en el case de una audiencia de debido 
proceso o revisi6n estatal, en cualquier momenta posterior a las 1 O dfas 
calendario antes del inicio del procedimiento; 

2. Nose acepta la oferta en el plaza de 10 dias calendaria, y, 
3. El tribunal o el ALJ determinan que la reparaci6n finalmente obtenida par usted 

no es mas favorable que la oferta de resoluci6n. 

A pesar de estas restricciones, el tribunal puede adjudicar honoraries de abogados y 
castes relacionados si usted resulta vencedor y su rechazo de la oferta de la resoluci6n 
era justificado. 

No se pueden adjudicar honoraries de abogados en relaci6n con ninguna reuni6n del 
equipo del IEP, a menos que la reuni6n se lleve a cabo coma resultada de un 
procedimiento administrative o acci6n judicial. 

Una reuni6n de resoluci6n requerida en virtud de las procedimientos de la audiencia de 
debido proceso no se considera una reuni6n convocada coma resultado de una 
audiencia administrativa o acci6n judicial, y tampoco se considera una audiencia 
administrativa o acci6n judicial a las fines de estas disposiciones sabre honorarios de 
abogados. 

El tribunal puede reducir, seglm considere adecuado, el importe de las honorarios de 
abogados adjudicados conforme a la Parte 8 de la Ley IDEA, si el tribunal determina 
que: 
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Umite de tiempo 

La parte que inicia la acci6n tendril 90 dias calendario contados a partir de la fecha de 
!a decisi6n de] ALJ para interponer una acci6n civil. 

Procedimientos adicionales 

En cualquier acci6n civil, el tribunal: 
1. Recibe las expedientes de los procedimientas administrativas; 
2. Analfza las pruebas adicionales a pedido de parte, ya sea suya o del distrito, l! 
3. Basa su decisi6n en la preponderancia de las pruebas y adjudica la 

compensaci6n que el tribunal determine que es apropiada. 

Reqlas de interpretaci6n 

Ningl.Jn termino de la Parte B de la Ley IDEA restringe o limita los derechos, 
procedimientos y recursos disponibles bajo la Canstituci6n de las EE.LIU., la Ley para 
Estadounidenses con Discapacidades de 1990, el Tltulo V de la Ley de Rehabilitaci6n 
de 1973 (Secci6n 504) u otras leyes federales que protegen las derechos de las 
estudiantes con discapacidades. Sin embargo, si usted esta interponienda una acci6n 
civil en virtud de estas leyes e intenta conseguir una reparaci6n que tambien esta 
disponible conforme a la Parte B de la Ley IDEA, las procedimientas de audiencia de 
debido pracesa descritos anteriarmente deben agotarse del mismo modo que se 
exigir[a si usted presentara la acci6n conforme a la Parte B de la Ley IDEA. Esto 
significa que usted puede tener recurses disponibles en virtud de otras leyes que se 
superponen con aquellos disponibles conforme a la Ley IDEA pero, en general, para 
obtener una reparaci6n conforme a esas otras !eyes, primero debe usar los 
procedimientos de audiencia imparcial de debida proceso para obtener los recurses en 
virtud de la Ley IDEA antes de recurrir directamente al tribunal. 

Honorarios de abogados 
34 CFR § 300.517; WAC 392-172A-05120 

Si usted resulta vencedor en (gana) la acci6n civil y esta representado por un abogada, 
el tribunal, a su discreci6n, puede adjudicar honoraries razonables de abogados coma 
parte del costo para usted. 

En cualquier acci6n o proCedimienta presentado conforme a la Parte B de la Ley 1DEA. 
el tribunal, a su discreci6n, puede adjudicar honoraries razonables de abogados coma 
parte de las costas a un distrito escolar que resulte vencedor o a OSPI, que deberan 
ser pagados por su abogado, si el abogado: (a) present6 una denuncia o caso judicial 
que el tribunal considera que es improcedente, irrazonable a sin fundamento; ,2, (b) 
continu6 litigando despues de que el litigi6 se torn6 claramente improcedente, 
irrazonable o sin fundamento; .Q 
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llev6 a cabo. Si usted solicita una IEE, el distrito debe proporcionarle informaci6n sabre 
d6nde puede obtener una IEE y sabre las criterios del distrito aplicables a las IEE. 

Definiciones 

• Eva/uaci6n educativa independiente (IEE) significa una evaluaci6n realizada par un 
examinador calfficado que no esta empleado por el distrito responsable de la educaci6n 
de su hijo. 
• Fondos pUblicos significa que el distrito paga el costo total de la evaluaci6n o se 
asegura de que se le proporcione la evaluaci6n sin costo alguno para usted. 

Derecho de las padres de obtener una IEE pagada con fondos pU:blicos 

Usted tiene el derecho a una IEE de su hijo pagada con fondos pl.Jblicos si no esta de 
acuerda con una evaluaci6n de su hijo realizada par el distrito, sujeto a las siguientes 
condiciones: 

1. Si usted solicita una IEE de su hijo pagada con fondos pl.Jblicos, su distrito 
escolar debe, dentro de las 15 dlas calendario siguientes a su solicitud, ya sea: 
(a) presentar una sollcitud de audiencia de debido proceso para demostrar que 
la evaluaci6n de su hijo es apropiada o que la evaluaci6n de su hijo que usted 
obtuvo no cumple con los criterios del distrito, o bien, (b) aceptar proporcionar 
una IEE pagada con fondos pllblicos. 

2. Si su distrito escolar solicita una audiencia y la decisi6n final es que la 
evaluaci6n del distrito de su hijo es apropiada, usted tadavfa tiene derecho a una 
evaluaci6n educative lndependiente, pero no pagada con fondos pUbficos. 

3. Si usted solicita una IEE de su hijo, su distrito escolar puede preguntarle por que 
se opone a la evaluaci6n realizada por el distrita. Sin embargo, el distrito no 
puede exiglr una explicaci6n y no puede demorar injustificadamente ya sea el 
suministro de una IEE de su hijo pagada con fondos pUblicos ni la presentaci6n 
de una solicitud de audiencia de debido proceso para defender la evaluaci6n del 
distrito de su hijo. 

Usted s6Io tiene derecho a una IEE de su hijo pagada con fondos pllblicos cada vez 
que su distrito escolar realiza una evaluaci6n de su hijo con la que no esta de acuerdo. 

Evaluaciones iniciadas par las padres 

Si usted obtiene una IEE de su hijo pagada con fondos pl.Jblicos a proporciona al distrito 
una IEE que usted obtuvo con fondos privadas: 

1. Su distrito escolar debe considerar las resultados de la IEE en cualquier decisi6n 
tomada con respecto al suministro de FAPE para su hijo, si cumple con los 
criterios del dlstrito para las IEE; l! 

2. Usted o su distrito pueden presentar la IEE coma prueba en una audiencia de 
debido proceso con relacl6n a su hijo. 
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Solicitud de evaluaci6n por un juez administrativo (ALJ) 

Si un juez administrativo solicita una evaluaci6n educativa independiente de su hijo 
coma parte de una audiencia de debido proceso, el costo de la evaluaci6n debe ser 
pagada con fondos pUblicos. 

Criterios del distrito 

Sise paga una IEE con fondos pUblicos, las criterios bajo \os cuales se obtiene la 
evaluaci6n, incluido el lugar de la evaluaci6n y las calificaciones del examinador, deben 
ser las mismos que las criterios que el distrito usa cuando inicia una evaluaci6n (en la 
medida que esos criterios sean coherentes con su derecho a una IEE). 

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, el distrito no puede imponer condiciones a 
plazas para obtener una IEE pagada con fondos pUblicos. 

Confidencialidad de la informaci6n 

La Ley IDEA le da derechos respecto a las expedientes de educaci6n especial de su 
hijo. Estes derechos son adicionales a las derechos que usted tiene en virtud de la Ley 
de Derechos Educativos y de Confidencialidad de la Familia (FERPA, par sus siglas en 
inglBs), que es una ley que otorga protecciones a las expedientes educativos de todos 
las estudiantes. 

Definlciones 
34 CFR § 300.611; WAC 392-172A-05180 

SegUn se utiliza bajo el tftulo Confidencialidad de la informaci6n: 
Destrucci6n significa la destrucci6n fisica o eliminaci6n de identificadores personales 
de la informaci6n de modo que la informaci6n ya no sea informaci6n de identificaci6n 
personal. 
Expedientes de educaci6n significa las tipo de expedientes cubiertos bajo la 
definici6n de "expedientes de educaci6n" en 34 CFR Parte 99 (las regulaciones de 
aplicaci6n de las Ley de Derechos Educativos y de Confidencialidad de la Familia 
(FERPA) de 1974, 20 USC 1232g). 
Agencia participante significa cualquier distrlto escolar, agencia o instituci6n que 
reline, mantiene o utiliza informaci6n de identificaci6n personal, ode la que se 
obtiene informaci6n, conforme a la Parte B de la Ley IDEA. 

lnformaci6n de identificaci6n personal 
34 CFR § 300.32; WAC 392-172A-01140 

lnformaci6n de identificaci6n personal significa informaci6n que contiene: 
1. El nombre de su hijo, su nombre coma padre o madre, o el nombre de otro 

miembro de la familia; 
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Cliausula de interpretaci6n 

lncluso si un ALJ no encuentra una violaci6n a FAPE, de todos modos puede pedir al 
distrito que cumpla con las requisitos en la secci6n de garantras procesales de las 
regulaciones federales conforme a la Parte B de la Ley IDEA (34 CFR §§ 300.500 a 
300.536). 

Solicitud separada para una audiencia de debldo proceso 

Listed puede presentar una solicitud aparte para una audiencia de debido proceso 
sabre una cuesti6n independiente de la solicitud de audiencia de debido proceso ya 
presentada. 

Concluslones y decisiones para el panel asesor y el pUblico en general 

OSPI eliminara cualquier informaci6n de identificaci6n personal y: 
1. Proporcionara las conclusiones y decisiones de audiencias de debido proceso al 

Comite Asesor de Educaci6n Especial de Washington (SEAC, par sus siglas en 
ingles), y_ 

2. Pondra las conclusiones y decisiones a disposici6n del pUblico. 

Caricter definitivo de la decisi6nj apelaci6n 
34 CFR § 300.514; WAC 392-172A-05115 

Una decisi6n tomada en una audiencia de debido proceso (incluida una audiencia 
relacionada con procedimientos disciplinarios) es definitiva, a menos que cualquiera de 
las partes (usted o el distrito) que participen en la audiencia apele la decisi6n 
interponiendo una acci6n civil, tal coma se describe a continuaci6n. 

Acciones civiles, plazos para interponerlas 
34 CFR § 300.516; WAC 392-172A-05115 

Si cualquiera de las partes no esta de acuerdo con las conclusiones y la decisi6n de la 
audiencia de debido proceso (lo que incluye una audiencia relacionada con 
procedimientos disciplinarios), dicha parte tiene el derecho de iniciar una acci6n civil 
con respecto al asunto que fue objeto de la audiencia de debido proceso. El recurso 
podrQ ser interpuesto ante un tribunal estatal de jurisdicci6n competente (un tribunal 
estatal que tenga autoridad para pronunciarse sobre este tipo de casos) o ante un 
tribunal federal de los Estados Unidos. Los tribunales federales de las Estados Unidos 
tienen autoridad para pronunciarse sabre los recurses interpuestos conforrne a la Parte 
B de la Ley IDEA sin tener en cuenta el monto en disputa. 
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Un ALJ puede impedir que cualquiera de las partes que no cumpla con este requisito 
presente la evaluaci6n o recomendaci6n relevante en la audiencia sin el consentimiento 
de la otra parte. 

Derechos de los padres en las audiencias 

A usted se le debe dar el derecho a: 
1. Tener a su hijo presente; 
2. Tener una audiencia pUblica, y, 
3. Obtener las transcripciones de la audiencia, las deterrninaciones de cuestiones 

de hecho y las decisiones sin costo alguno para usted. 

Plazas y conveniencia de las audiencias 
34 CFR § 300.515: WAC 392-172-05110 

A mas tardar 45 dfas calendario despues de la finalizaci6n def perfodo de 30 dlas 
calendario para las reuniones de resoluci6n .Q, a mils tardar 45 dfas calendario despues 
de la finalizaci6n del plaza de resoluci6n ajustado: 

1. Se debe tomar una decisi6n definitiva en la audiencia, y 
2. Una copia de la decisi6n debe enviarse par correo a cada una de las partes. 

Un juez puede conceder extensiones espec!ficas de tiempo mils all.i del periodo de 45 
dias calendario descrito anteriormente, a petici6n de cualquiera de las partes. 

Cada audiencia debe llevarse a cabo en un momenta y Jugar que sea razonablemente 
conveniente para usted y su hijo. 

Decisiones en la audiencia 
34 CFR § 300.513: WAC 392-172-05105 

Decisi6n del juez admlnlstratlvo (ALJ) 

La decisi6n de un ALJ respecto de si su hijo recibi6 educaci6n pUblica gratuita y 
apropiada (FAPE) debe basarse en motives de fondo. 

En las audiencias en las que usted alega que el distrito ha cometido una violaci6n 
procesal, un juez puede determinar que su hijo no recibi6 FAPE s6Io si las 
insuficiencias procesales: 

1. lnterfirieron en el derecho de su hijo a FAPE; 
2. lnterfirieron de manera significativa en su oportunidad de participar en el proceso 

de toma de decisiones con respecto al suministro de FAPE a su hijo, .Q, 
3. Causaron la privaci6n de un beneficio educative. 
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2. La direcci6n de su hijo; 
3. Un identificador personal, coma el nUmero de seguro social de su hijo a el 

nUmero de estudiante, o bien, 
4. Una lista de caracterlsticas personales u otra inforrnaci6n que harfa posible 

identificar a su hijo con una certeza razonable. 

Notificaci6n a las padres 
34 CFR § 300.612; WAC 392-172A-05185 

OSPI le proporciona, a traves de sus reglamentos, toda la informaci6n respecto de la 
inforrnaci6n de identificaci6n personal, lo que incluye: 

1. Una descripci6n del alcance con el que se da la notificaci6n en las lenguas 
maternas de las distintos grupos de la poblaci6n en Washington; 

2. Una descripci6n de las nifios de quienes se guarda la informaci6n de 
identificaci6n personal, las tipos de informaci6n buscada, las metodos que 
Washington intenta utilizar para la recolecci6n de la informaci6n (incluidas las 
fuentes de quienes se obtiene la informaci6n), y las usos que se haran de la 
infonnaci6n; 

3. Un resumen de las pollticas y procedimientos que las distritos deben seguir con 
respecto al almacenamiento, divulgaci6n a terceros, retenci6n y destrucci6n de 
lnformaci6n de identificaci6n personal, Y.. 

4. Una descripci6n de todos las derechos de las padres y estudiantes respecto de 
esta informaci6n, incluidos las derechos en virtud de la Ley de Derechos 
Educativos y de Confidencialidad de la Familia (FERPA) y sus regulaciones de 
implementaci6n en 34 CFR Parte 99. 

Antes de realizar ninguna actividad a nivel estatal de aslgnaci6n, identificaci6n a 
evaluaci6n (tambi8n conocida coma "child find'), se debe publicar una notificaci6n en 
las peri6dicos a anunciarse en otros medias, o ambos, que sean de circulaci6n 
adecuada para notificar a las padres en todo_ el estado de la activldad de ubicacl6n, 
ldentificaci6n y evaluaci6n de las ninos que necesitan educaci6n especial y servicios 
relacionados. 

Derechos de acceso 
34 CFR § 300.613-617: WAC 392-172A-05190-05210 

Usted tiene el derecho de inspeccionar y revisar las expedientes educativos de su hijo 
que el distrlto escolar recopila, guarda o utiliza conforrne a la Parte B de la Ley IDEA. El 
distrito debe cumplir con su solicitud de lnspeccionar y revisar las expedientes 
educativos de su hijo sin demoras innecesarias y antes de cualquier reuni6n sabre el 
lEP o cualquier audiencia imparcial de debido proceso (inc\uida una reuni6n de 
resoluci6n o una audlencia de debido proceso de educaci6n especial respecto de la 
disciplina), yen ningUn case demorara mas de 45 dlas calendario despues de su 
solicitud. 

Su derecho a inspeccionar y revisar las expedientes educativos incluye: 
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1. Su derecho a una respuesta del distrito a las solicitudes razonables de 
explicaciones e interpretaciones de las expedientes; 

2. Su derecho a solicitar que el distrito escolar proporcione coplas de las 
expedientes si usted no puede inspeccionar y revisar eficazmente las 
expedientes a menos que reciba dichas copias, Y. 

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

Un distrito dara par sentado que usted tiene autoridad para inspeccionar y revisar las 
expedientes relacionados con su hijo, a menos que se le infonne que usted no tiene la 
autoridad en virtud de la tey estatal aplicable que rige asuntos tales coma tutela, 
separaci6n y divorcio. 

Reqistro de acceso 

Cada distrito escolar debe mantener un registro de las personas que obtienen acceso a 
las expedientes educativos recopilados, mantenidos o utilizados conforme a la Parte 8 
de la Ley IDEA, lo que incluye el nombre de la persona, la fecha en la que se dio 
acceso y el prop6sito para el cual la persona esta autorizada a utilizar las expedientes. 
Los distritos escolares no estan obligados a llevar este registro de acceso para los 
padres o empleados autorizados del distrito escolar. 

Expedientes de mas de un estudiante 

Si alg(m expediente educative incluye infonnaci6n sabre mas de un estudiante, usted 
tiene el derecho de inspeccionar y revisar s6Io la informaci6n relacionada con su hijo, o 
a que se le proporclone esa infonnaci6n si el distrito no puede mostrarle la informaci6n 
sin revelar informaci6n de identificaci6n personal sabre otro estudiante. 

Lista de los tipos y ubicaciones de la informaci6n 

Si usted lo solicita, el distrito escolar debe proporcionarle una lista de las tipos de 
informaci6n y las ubicaciones de las expedientes educativos recopilados, guardados o 
utilizados por el distrito escolar. 

Honorarios 

El distrito escolar puede cobrar un cargo par las copias de los expedientes que se le 
entreguen confonne a la Parte B de la Ley IDEA, si el cargo no le impide ejercer su 
derecho a inspeccionar y revisar esos expedientes. No puede cobrar cargos por buscar 
o recuperar infonnaci6n en virtud de la Ley IDEA. 

Rectificaci6n de los expedientes a solicitud de los padres 
34 CFR § 300.618 • § 300.621; WAC 392-172A-05125 

Si usted cree que la infonnaci6n recopilada, guardada o utilizada conforme a la Ley 
IDEA en las expedientes educativos de su hijo es inexacta, engafiosa o viola la 
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La parte que solicita la audiencia de debido proceso no puede plantear cuestiones en la 
audiencia de debido proceso que no se abordaron en la solicitud de audiencia de 
debido proceso, a menos que la otra parte este de acuerdo. 

Plaza para solicitar una audiencia 

Usted o el distrito debe presentar su solicitud de audiencia de debido proceso dentro de 
las dos afios siguientes a la fecha en que usted o el distrito tom6 conocimiento, o 
deber(a haber tornado conocimiento, de los temas tratados en la salicitud de audiencia. 

Excepclones a los plazas 

El plaza anterior no se aplica si usted no pudo presenter una solicitud de audiencia de 
debido proceso porque: 

1. El distrito especlficamente dio la falsa impresi6n de que habla resuelto el 
problema o asunto que usted esta planteando en ·su solicitud de audiencia, Q 

2. El distrito retuvo informaci6n que deb(a proporcionarle a usted conforme a la 
Parte 8 de la Ley IDEA. 

Derechos en la audiencia 
34 CFR § 300,512; WAC 392-172A-05100 

Usted tiene el derecho de representarse a sf mismo en una audiencia de debido 
proceso (incluida una audiencia relacionada con procedimientos disciplinarios). Usted y 
el distrito escolar, coma partes en Lina audiencia de debido proceso {lo que incluye una 
audiencia relacionada con procedimientos disciplinarios) tienen derecho a: 

1. Ser representados par un abogado y ser acompafiados y aconseJados par 
personas con conocimientos o capacitaci6n sabre las problemas de los 
estudiantes con discapacidades; 

2. Presentar pruebas y confrontar, interrogar y requerir la presencia de testigos; 
3. Prohibir la presentaci6n de cualquier prueba en la audiencia que no haya side 

revelada a la otra parte par lo menos cinco dias habiles antes de la audiencia; 
4. Obtener un registro escrita, o, a su elecci6n, electr6nico, palabra par palabra, de 

la audiencia, y 
5. Obtener por escrito o, a su elecci6n, par medias electr6nicos, determinaciones 

de cuestiones de hecho y decisiones. 

Divulgaci6n de infonnaci6n adicional 

Par lo menos cinco dfas ha:biles antes de una audiencia de debido proceso, usted y el 
distrito deben informarse mutuamente de todas las evaluaciones realizadas hasta la 
fecha y las recomendaciones basadas en esas evaluaciones que usted o el distrito 
preven utilizar en la audiencia. 
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Si usted y el distrito resuelven su disputa en la reuni6n de resoluci6n, usted y el distrito 
deben celebrar un acuerdo legalmente vinculante que: 

1. Este firmado par usted y un representante del distrito con autoridad para obligar 
al distrito, Y.. 

2. Sea aplicable en cualquier tribunal superior de! estado de Washington con 
jurisdicci6n competente o en un tribunal federal de los Estados Unidos. 

Perfodo de revisi6n def acuerdo 

SI usted y el distrito llegan a un acuerdo coma resultado de una reuni6n de resoluci6n, 
usted o el distrito pueden anular el acuerdo dentro de las 3 dias habiles contados a 
partir del momenta en que usted y el distrito firmaron el acuerdo. 

Audiencia imparcial de debido proceso 
34 CFR § 300.511: WAC 392-172A-05080-05095 

Cuando se presenta una solicitud de audiencia de debido proceso, usted a el distrito 
involucrado en la disputa deben tener una oportunidad de una audiencia imparcial de 
debido proceso. 

Juez administrativo (ALJ} 

La audiencia se llevara a cabo par un juez independiente calificado, quien es empleado 
de la Oficina de Audiencias Administrativas (OAH, par sus siglas en ingl9s). 

Como mfnimo, un ALJ: 
1. No puede ser un empleado de OSPI o del distrito que este involucrado en la 

educaci6n o cuidado del nifio. Sin embargo, una persona no es un empleado de 
la agencia solamente porque la agencia le pague por oficiar coma ALJ; 

2. No debe tener un interes personal a profesional que entre en conflicto con la 
objetividad del juez en la audiencia; 

3. Debe tener conocimiento y entender las disposiciones de la Ley IDEA y las 
regulaciones federales y estatales relacionadas con dicha ley, y las 
interpretaciones legales de la Ley IDEA de las tribunales federales y estatales.._x: 

4. Debe tener el conocimiento y la capacidad para llevar a cabo audiencias, y para 
tomar y redactar decisiones congruentes con la pnictica legal estiindar. 

Cada distrito debe mantener una lista de personas que se desempefian coma jueces 
administrativos, que incluya una declaraci6n de las calificaciones de cada juez. La lista 
de las ALJ tambien se mantiene en el sitio de la red de OSPI. 

Objeto de la audiencia de debldo proceso 
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privacidad u otros derechos de su hijo, puede solicitar al distrito que cambie la 
informaci6n. 

El distrito debe decidir si cambia la informaci6n de acuerdo con su solicitud dentro de 
un periodo razonable desde la recepci6n de su solicitud. 

Oportunldad para una audiencla, procedlmientos de la audiencia y resultados de 
lamisma 

Si el distrito escolar se niega a cambiar la informaci6n de acuerdo con su solicitud, 
debe infonnarle sabre la decisi6n y de su derecho a una audiencia par parte del distrito. 

Usted tiene el derecho de solicitar una a"udiencia para cuestionar la informaci6n en las 
expedientes educativos de su hijo a fin de asegurarse de que no sea incorrecta, 
engafiosa ni viole la privacidad u otros derechos de su hijo. La audiencia para disputar 
la informaci6n en las expedientes educativos debe llevarse a cabo de acuerdo con 
procedimientos de la audiencia del dlstrito en virtud de la Ley FERPA. Esta no es una 
audiencia de debido proceso de educaci6n especial. 

Si coma resultado de la audiencia, el distrito decide que la informaci6n ~ incorrecta, 
engafiosa a que viola la privacidad u otros derechos del estudiante, debe cambiar la 
informaci6n en consecuencia e infonnarle de las cambios por escrito. 

Si coma resultado de la audiencia, el distrito decide que la informaci6n no es lncorrecta, 
engafiosa ni viola la privacidad u otros derechos de su hijo, debe informar1e que usted 
tiene el derecho de incluir una declaraci6n en las expedientes educativos de su hijo en 
fa que puede comentar sobre informaci6n o brindar razones por las cuales usted esta 
en desacuerdo con la decisi6n de[ distrito. 

Si opta por incluir una declaraci6n en el expediente de su hijo, la declaraci6n debe: 
1. Ser guardada por el distrito coma parte de los expedientes de su hijo, siempre y 

cuando el registro a la parte impugnada se mantenga, y, 
2. Si el distrito divulga los expedientes de su hijo o la parte impugnada a cualquiera 

otra persona, tambien se debe revelar dicha declaraci6n a esa persona. 

Consentimiento para la divulgaci6n de la infonnaci6n de 
identificaci6n personal 
34 CFR § 300.622: WAC 392-172A-05225 

Se debe obtener su consentimiento par escrito para revelar informaci6n de 
identificaci6n personal a terceros, a menos que se pennita la divulgaci6n de la 
infonnaci6n contenida en los expedlentes educativos de su hijo sin el consentimiento 
de las padres confonne a la Ley FERPA. En general, nose requiere su consentimiento 
antes de divulgar la informaci6n de identificaci6n personal a funcionarios de agencias 
participantes con el prop6sito de cumplir con un requisite de la Parte B de la Ley IDEA. 
Sin embargo, se debera obtener su consentimlento, a el consentimiento de su hijo si ha 
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alcanzado la mayorfa de edad, antes de divulgar informaci6n de identificaci6n personal 
a funcionarios de agencias participantes que proporcionan a pagan par servicios de 
transici6n. Ademiis, si su hijo asiste a una escuela privada, se debe obtener su 
consentimiento antes de divulgar cualquier informaci6n de identificaci6n personal 
acerca de su hijo entre las funcionarios de/ distrito donde se encuentra la escuela 
privada y los funcionarios del distrito donde reside su hijo, si usted no piensa inscribir a 
su hijo en su distrito de residencia. 

Protecciones para la informaci6n de identificaci6n personal 
34 CFR § 300.623; WAC 392-172A-05230 

Su distrito escolar debe proteger la confidencialidad de la informaci6n de identificaci6n 
personal durante las etapas de recopilaci6n, almacenamiento, divulgaci6n y destrucci6n 
de la informaci6n. Un funcionario del distrito escolar debe asumir la responsabilidad de 
asegurar la confidencialidad de cualquier informaci6n de identificaci6n personal. Todas 
las personas que recopilen o utilicen informaci6n de identificaci6n personal deben 
recibir capacitaci6n o instrucci6n en cuanto a la confidencialidad conforme a la parte B 
de las Leyes IDEA y FERPA. 

Cada distrito escolar debe mantener, para inspecci6n pllblica, una lista actualizada de 
los nombres y cargos de las empleados de la agencia que puedan tener acceso a la 
informaci6n de identificaci6n personal. 

Destrucci6n, retenci6n y almacenamiento de la informaci6n 
34 CFR § 300.624: WAC 392-172A- 05235 

Su distrito escolar debe informarle cuando la informaci6n de identificaci6n personal 
recopilada, guardada o utilizada ya no es necesaria para proporcionar servicios 
educativos a su hijo. 

Cuando ya no se necesite, si usted lo solicita, se debe destruir la informaci6n. Sin 
embargo, un registro permanente del nombre de su hijo, direcci6n y nllmero de 
telefono, sus calificaciones, registro de asistencia, clases asistidas, niveles de grade y 
afios en las cuales se completaron se puede guardar sin limite de tiempo. 

La ley estatal respecto a la retenci6n de registros se encuentra en el capftulo 40.14 
RCW. Los procedimientos para los plazas durante las cuales un distrito debe conservar 
los registros son publicados par la Secretarla del Estado de Washington, Divisi6n de 
Archives y Gesti6n de Documentos. 

Procedimientos de resoluci6n de disputas de educaci6n especial 

Usted es un participante importante en todos los aspectos del programa de educaci6n 
especial de su hijo. Esta participaci6n comienza en la referencia inicial de su hijo. Se 
·espera que usted y el distrito trabajen juntas para tratar de resolver los desacuerdos 
que afecten al programa de educaci6n especial de su hijo. Cuando usted y el distrito 
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realizados al perfodo de resoluci6n de 30 dfas calendario, seglln se describe a 
continuaci6n. 

A menos que usted y el distrito hayan acordado renunciar al proceso de resoluci6n o 
utilizar la mediaci6n, sl usted no participa en la reuni6n de resoluci6n retrasara los 
plazas para el proceso de resoluci6n y audiencia de debido proceso hasta que usted 
acuerde participar en una reuni6n. 

Si el distrito no puede obtener su participaci6n en la reuni6n de resoluci6n despues de 
hacer esfuerzos razonab/es y documentar dichos esfuerzos, el distrito puede, al final 
del perfodo de resoluci6n de 30 dias c:alendario, solicitar al juez qua desestime su 
solicitud de audiencia de debido proceso. El distrito escolar debe documenter sus 
esfuerzos par coordinar un horario y un lugar de mutuo acuerdo para la reuni6n de 
resoluci6n. El registro de la documentaci6n incluye intentos, tales como: 

1. Registros detalfados de llamadas telef6nicas realizadas o intentadas, y las 
resultados de esas llamadas; 

2. Copias de la correspondencia enviada a usted y cualquier respuesta recibida, Y. 
3. Registros detallados de las visitas realizadas a su casa o trabajo, y las 

resultados de esas visitas. 

Si el distrito no lleva a cabo la reuni6n de resoluci6n dentro de los 15 d[as calendario 
posteriores a la presentaci6n de su solicitud de audiencia de debido proceso ante el 
distrito y OSPI, .Q si el distrito no participa en la reuni6n de resoluci6n, usted puede 
pedir a un juez que ordene qua comience el plaza de audiencia de debido proceso de 
45 dfas calendario. 

Ajustes al periodo de resoluci6n de 30 dfas calendarlo 

Si usted y el distrito acuerdan par escrito renunciar a la reuni6n de resoluci6n, el plaza 
de 45 dlas calendario para la audiencia de debido proceso comienza al dia siguiente. 

Despues del inicio de la mediaci6n o la reuni6n de resoluci6n y antes del final del 
perfodo de resoluci6n de 30 dlas calendario, si usted y el distrito acuerdan por escrito 
que ninglln acuerdo es posible, entonces el plaza de 45 dlas calendario para la 
audiencia de debido proceso comienza al dfa siguiente. 

Si usted y el distrito acuerden utilizar el proceso de mediaci6n, pero todavfa no han 
llegado a un acuerdo, al final del periodo de resoluci6n de 30 dfas calendario, ambas 
partes pueden acordar par escrito continuar la mediaci6n hasta que se alcance un 
acuerdo. Sin embargo, si usted o el distrlto se retiran del proceso de mediaci6n, 
entonces el plaza de 45 dfas calendario para la audiencia de debido proceso comienza 
al dfa siguiente. 

Acuerdo escrito de resolucl6n extrajudicial 
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servicios relacionados par primera vez, entonces, durante la espera del resultado de las 
procedimientos, el distrrto debe proporcionar educaci6n especial y servicios 
relacionados que no esta.n en disputa entre usted y el distrito. 

Si el juez decide que es apropiado un cambio de asignaci6n, dicha decisi6n acerca de 
la asignaci6n debe ser tratada coma un acuerdo entre usted y el distrito escolar a las 
fines de la asignaci6n durante cualquier apelac!6n judicial de la decisi6n de! debido 
proceso. 

Proceso de resoluci6n 
34 CFR § 300.510; WAC 392-172A-05090 

Reuni6n de resoluci6n 

Dentro de las 15 dias despues de haber presentado su solicitud de audiencia de debido 
proceso ante el distril:o y OSPI, el distrita debe convocar a una reuni6n con usted y el 
miembro a miembros pertinentes del equipa del IEP que tengan conocimiento 
especffico de las hechos identificados en su salicitud de audiencia de debido proceso. 
Esta reuni6n debe tener lugar antes de que comience el plaza de audiencia de debido 
proceso, a menos que usted y el distrito acuerden ir a mediaci6n o acuerden renunciar 
a la reuni6n de resoluci6n. La reuni6n: 

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

2. No puede incluir a un abogado de[ distril:o, a menos que usted se encuentre 
acompafiado por un abogado. 

El prop6sito de la reuni6n es que usted discuta su soticitud de audiencla de debido 
proceso y los hechos que fundamentan la solicitud, de manera que el distrito tenga la 
oportunidad de resolver la disputa. Usted y el distrita determinan los miembros 
pertinentes del equipo del IEP que asistil'an a la reuni6n de resoluci6n. 

La reuni6n de resoluci6n no es necesaria si: 
1. Usted y el distrito acuerdan por escril:o renunciar a la reuni6n .Q, 
2. Usted y el distrito acuerdan usar el proceso de mediaci6n, tal coma se describe 

bajo el tftulo Mediaci6n. 

Perrodo de resoluci6n 

Si el distril:o escolar no ha resuelto la solicitud de audiencia de debido proceso 
satisfactoriamente para usted dentro de las 30 dias calendario posteriores a la 
presentaci6n de su solicitud de audiencia de debido proceso ante el Distrito y OSPI, 
podra. producirse la audiencia de debido proceso. 

El plaza de 45 dlas calendario para emitir una decisi6n definitiva comienza al final del 
periodo de resaluci6n de 30 dfas calendario, con ciertas excepciones para ajustes 
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escolar no pueden resolver las desacuerclas, hay opcianes disponibles de resoluci6n de 
conflictos mas formales. Estas opciones son: mediaci6n, denuncias ciudadanas y 
audiencias imparciales de debido proceso. 

Mediaci6n 
34 CFR § 300.506; WAC 392-172A-05060-05075 

General 

Los servicios de mediaci6n estan disponibles sin costo alguno para usted o el distrito 
para ayudar a resolver las problemas relacionados con la identificaci6n, evaluaci6n, 
asignaci6n educativa y el suministro de FAPE para su hijo y cada vez que se solicita 
una audiencia de debido praceso. La mediaci6n es valuntaria y no se puede utilizar 
para denegar o demorar su derecho a una audiencia de debido proceso a denegar 
cualquier otro derecha otorgado conforme a la Parte B de la Ley IDEA. Las seslones de 
mediaci6n se programan de manera oporbma en un lugar que sea conveniente para 
usted y el distrita. 

El distrito escolar puede desarrollar procedimientos que ofrezcan a las padres que 
elijan no utilizar el proceso de mediaci6n una oportunidad para encantrarse, en un 
momenta y lugar conveniente para usted, con una parte imparcial: 

1. Que se encuentre bajo contrato con una entidad pertinente de reso[uci6n 
altemativa de conflictas, o un centro de lnformaci6n y capacitaci6n para padres a 
un centre de recurses comunitarios para padres en el estado, Y.. 

2. Que le explique las beneficios y le aliente a utilizar el proceso de mediaci6n. 

lmparcialidad del mediador 

La mediaci6n es realizada por un individuo que es imparcial y se encuentra calificado y 
entrenado en las tecnicas efectivas de mediaci6n. Esa persona tambien debe tener 
conocimiento de las \eyes y regulaciones relativas a la provisi6n de educaci6n especial 
y servicios relacionados. OSPI cantrata a una agencia extema para llevar a cabo las 
mediaciones. Esa agencia mantiene una lista de mediadores. Los mediadores se 
asignan de forma imparcial, ya sea al azar, en forma rotativa ode alguna atra manera. 
El mediador (1) no puede ser un empleado de OSPI, del distrito ni de ninguna otra 
agencia estatal que provea servicios directos a un nifio que sea el sujeto del proceso 
de mediaci6n, y (2) no puede tener un conflicto de interes, ya sea personal a 
profesional. Las sesiones de mediaci6n se programan de manera oportuna en un lugar 
que sea conveniente para usted y el distrito. 

Acuerdos alcanzados en la mediacI6n 

Si usted y el distrito llegan a un acuerdo, se debe documentar el mismo en un acuerdo 
de mediaci6n escrito, firmado par usted y un representante del distrito autorizado a 
suscribir acuerdas jurfdicos vinculantes. Las discusiones durante las sesiones de 
mediaci6n son canfidenciales y no pueden ser utilizadas coma prueba en ninguna 
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audiencia de debido proceso o proceso civil en ning(m tribunal federal o estatal de 
Washington. Esto se debe hacer constar en el acuerdo escrito. Sin embargo, el propio 
acuerdo de mediaci6n puede ser utifizado come prueba. Los acuerdos de mediaci6n 
son lega[mente vinculantes y de cumplimiento obligatorio en cualquier tribunal estatal 
de jurisdicci6n competente o en un tribunal federal de las Estados Unidos. 

Diferencias entre las investigaciones de denuncias ciudadanas y las 
audiencias de debido proceso en la educaci6n especial 

Las regulaciones de la Parte B de la Ley IDEA tienen procedimientos diferentes para 
las denuncias estatales (denuncias ciudadanas) y las audiencias de debido proceso. 
Una denuncia ciudadana puede ser presentada ante OSPI par cualquier persona u 
organizaci6n que alegue que un distrito escolar, OSPI o cualquier otra agencia pUblica 
ha violado un requisite de la Parte B, reglas federales contenidas en el 34 CFR Parte 
300 o regu[aciones estatales de aplicaci6n de la Parte B de la Ley IDEA. Las denuncias 
ciudadanas son investigadas par OSPI, en funci6n de la informaci6n sabre las 
violaciones proporcionada par la persona que presenta la denuncia, y el distrito escolar 
u otra agencia que respondi6 a la denuncia. Las·denuncias ciudadanas deben ser 
presentadas dentro de un afio desde la supuesta violaci6n. 

Las solicitudes de audiencia de debido proceso s6lo pueden ser presentadas par usted 
o su distrito escolar sabre cualquier asunto relacionado con la identificaci6n, evaluaci6n 
a asignaci6n educativa de su hijo, a la provisi6n de educaci6n pllblica gratuita y 
apropiada (FAPE) para su hijo. Las audiencias de debido proceso son realizadas par 
un juez admil1istrativo (ALJ), empleado par la Oficina de Audiencias Administrativas, 
que es una agencia estatal independiente. Las audiencias de debido proceso 
generalmente implican el testimonio de testigos y la presentaci6n de pruebas. Las 
solicitudes de audiencia de debido proceso se deben presentar dentro de las dos at'ios 
desde la supuesta violaci6n (con algunas excepciones porfalsedad u ocultaci6n de 
informaci6n). 

Los plazas y procedimientos de las denuncias ciudadanas y las audiencias de debido 
proceso se explican a continuaci6n. 

Procedimientos de las denuncias ciudadanas 
34 CFR § § 300.151-300.153: WAC 392-172A-05025-05045 

OSPI tiene procedimientos para resolver las denuncias estatales. Los procedimientos 
que se recogen en la normativa estatal y la informaci6n respecto a las denuncias 
estatales se proporciona en el sitio Web. 

Si cualquier individuo u organizaci6n cree que un distrito, OSPI o cualquier otra entidad 
educativa regida par Ia Ley IDEA ha violado la Parte B de dicha ley, las regulaciones de 
aplicaci6n de la Parte B o las regulaciones estatales correspondientes, puede presentar 
una denuncia por escrito ante la Office of Superintendent of Public Instruction (OSPI), 
Special Education, PO Box 47200, Olympia, WA 98504-7200. Listed debe proporcionar 
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A excepci6n de las audiencias de debido proceso aceleradas par cuestiones de 
disciplina, que se analizan en la secci6n: Procedimlentos de audiencia de debido 
proceso porcuestiones de disciplina, la parte que recibe una solicitud de audiencia 
de debido proceso debe, dentro de las 10 dias calendario de recibida la solicitud, enviar 
a la otra parte una respuesta que se refiera especfficamente a las problemas 
planteados en la solicitud. lgualmente, cualquiera de las partes puede afirmar que la 
solicitud de audiencia de debido proceso es insuficiente. 

Modelo de formulario 
34 CFR § 300.509: WAC 392-172A-05085 

OSPI ha desarrollado un modelo de formulario de solicitud de audiencia de debido 
proceso. El fonnulario esta disponible en las siguientes sitios en la red: 

http://www.kl2.wa.us/ProfPractices/adminresources/fonns.aspx 
http://www.kl 2. wa.us/Specia1Ed/DisputeResolution/DueProcess.aspx. 

Usted no esta obligado a utilizar este formulario. Sin embargo, su derecho a una 
audiencia de debido proceso se puede negar o retrasar si la solicitud de audiencia de 
debido proceso no incluye toda la informaci6n requerida. TambiBn puede obtener una 
copia del formulario de solicitud de audiencia a traves del departamento de educaci6n 
especial de su distrito. 

Asignaci6n del estudiante mientras se encuentra pendiente la 
audiencia de debido proceso 
34 CFR § 300.518; WAC 392-172A-051i5 

Sin perjuicio de lo dispuesto a continuaci6n bajo el Utulo Pracedimientos para 
disciplinar a Jos estudiantes con discapacidades, una vez que la solicitud de 
audiencia de debido proceso es enviada a la otra parte, durante el per!odo del proceso 
de resoluci6n y mientras se espera la decisi6n de cualquier audiencia imparcial de 
debido proceso o un procedimiento judicial que implique una apelaci6n de la decisi6n 
de un juez administrative, su hijo debe pennanecer en su asignaci6n educativa actlial, 
a menos que usted y el distrlto acuerden lo contrario. 

Si la solicitud de audiencia de debido proceso involucra una solicitud de admisi6n inicial 
a una escuela pllblica, su hijo, con su consentimiento, debe ser asignado al programa 
escolar pllblico regular hasta la finalizaci6n de todos los procedimientos. 

Si la solicitud de audiencia de debido proceso implica la prestaci6n de servicios 
iniciales conforme a la Parte 8 de la Ley IDEA, para su hijo, que esta en la transici6n de 
los servicios conforme a la Parte C de la Ley IDEA a la Parte B de la Ley IDEA, y que 
ya no es elegible para las servicios de la Parte C porque su hijo ha cumplido tres afios, 
el distrito no esta obligado a proporcionar las servicios de la Parte C que ha estado 
recibiendo. Si se detennina que su hijo es elegible conforme a la Parte B de la Ley 
IDEA y usted da su consentimiento para que su hijo reciba educaci6n especial y 
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los 15 dias calendario, que la parte receptora considera que la solicitud de audiencia de 
debido proceso no es suficiente. 

Dentro de los cinco dias de haber recibido la notificaci6n de la insuficiencia, el juez 
debe decidir si la solicttud de audiencia de debido proceso cumple con los requisites 
mencionados anteriormente, y notificarles a usted y al distrito por escrito de manera 
inmedlata. 

Modificaci6n de una solicitud de audiencla 

Usted o el distrito pueden hacer cambios en la solicitud de audiencia s61o si: 
1. La otra parte aprueba las cambios par escrito y se le da la oportunidad de 

resolver la solicitud de audiencia a traves de una reuni6n de resoluci6n (si el 
padre/madre ha solicitado una audiencia de debido proceso), descrita a 
continuaci6n, .Q 

2. En un plazo no posterior a cinco dfas antes de que comience la audiencia de 
debido proceso, el oficial de la audiencia otorga permiso para las cambios. 

Si usted es la parte que solicita la audiencia y usted realiza cambios en la solicitud de 
audiencia de debido proceso, las plazas para la reuni6n de resoluci6n y el plaza para la 
resoluci6n (Ver Proceso de resoluci6n) comenzaran nuevamente a partir de la fecha 
de presentaci6n de la solicitud modificada o la fecha en que el juez conceda la solicitud. 

Respuesta del distrito a una solicitud de audiencia de debido proceso 

Si el distrito no ha enviado una notificaci6n previa par escrito, seg(m se describe bajo el 
utulo Notificaci6n previa porescrito, en relaci6n con el tema que figura en su 
solicitud de audiencia de debido proceso, el distrito debe, dentro de los 10 d[as 
calendario de haber recibido la solicitud de audiencia de debido proceso, enviarle una 
respuesta que incluya: 

1. Una explicaci6n de porque el distrito propuso o se neg6 a tomar la acci6n 
planteada en la sollcitud de audiencia de debido proceso; 

2. Una descripci6n de otras opciones que el equipo lEP de su hijo consider6, y las 
razones por las cuales esas opciones fueron rechazadas; 

3. Una descripci6n de cada procedimiento de evaluaci6n, prueba, reglstro o 
informe que el distrito haya utilizado coma base para la acci6n propuesta o 
rechazada, Y. 

4. Una descripci6n de los dem8.s factores que sean relevantes para la acci6n 
propuesta o rechazada por parte del distrito. 

De todos modos, un distrito puede afirmar que su solicitud de audiencia de debido 
proceso es insuficiente aun cuando le proporcione la informaci6n en los puntos 1 a 4 
anteriores. 

Respuesta de la otra parte a una sollcltud de audiencia de debido proceso 
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una copia de la denuncia al distrito u otro organismo contra el cual se esta 
denunciando. 

Presentaci6n de una denuncia 

La denuncia debe estarfirmada par usted o la persona u organizaci6n que presenta la 
denuncia y debe incluir la siguiente inforrnaci6n: 

Una declaraci6n de que un distrito u otra agencia ha violado un requisito de la Parte 
B de la Ley IDEA, las regu\aciones de aplicaci6n de la Parte B, leyes o regulaciones 
estatales correspondientes o una declaraci6n de que el distrito u otra agencia no 
esta implementando un acuerdo de mediaci6n o resoluci6n; 
El nombre y la direcci6n del distrito u otra agencia; 
El nombre del estudiante, si la denuncia es especffica de un estudiante, e 
informaci6n de contacto si el estudiante no tuviere un hogar; 
Una descripci6n del problema con hechos concretes; 
Una propuesta de resoluci6n del problema siesta informaci6n es conocida y esta 
disponible en el momenta de presentar la denuncia, Y.. 
Su nombre, direcci6n y mlmero de telefono. 

La violaci6n no debe haber ocurrido mas de un afio antes de la fecha en que se recibi6 
la denuncia. 

OSPI ha desarrollado un formulario opcional que puede utilizar para presentar una 
denuncia. Este forrnulario esta disponible en la p8.gina Web de educaci6n especial de 
OSPI. Usted no esta obligado a utilizar este formulario. 

lnvestigaciones de las denunclas 

OSPI debe investigary emitir una decisi6n por escrito dentro de las 60 dtas calendario 
despues de recibir una denuncia, a menos que se conceda una pr6rroga del plaza. 
Durante las 60 d[as, OSPI (1) requerir.\ que el distrito proporcione una respuesta a la 
denuncia, (2) le dara a usted o al denunciante la oportunidad de presentar informaci6n 
adicional sabre las alegaciones en la denuncia, (3) podra tlevar a cabo una 
investigaci6n independiente in situ, si OSPI determinara que es necesario, y (4) 
revisara toda la inforrnaci6n pertinente y brindani una determinaci6n independiente 
respecto de si el distrito u otra agencia esta violando un requisite relacionado con la 
Parte B de la Ley IDEA. 

lnvestigacl6n, pr6rroga, decisi6n por escrlto 

El plazo de 60 dfas calendario podra prorrogarse (micamente si: (1) existen 
circunstancias excepcionales con respecto a una denuncia en particular, .Q (2) usted y 
el distrito escolar acuerdan voluntariamente par escrito la aplicaci6n de una pr6rroga 
para resolver la denuncia a traves de mediaci6n u otros metodos de resoluci6n de 
disputas. 
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Se le enviara una decisi6n por escrito a usted o a la persona que presenta la denuncia 
y al distrito escolar. La decisi6n por escrito abordar.i cada alegaci6n. Por cada 
denuncia, la decisi6n por escrito expondr.i las determinaclones de cuestiones de 
hecho, las conclusiones, las razones de la decisi6n, as! como las medidas correctivas 
razonables que se consideren necesarias para resolver la denuncia si se ha producido 
una violaci6n. 

Denuncias y recursos 

Cuando OSPI encuentre una violaci6n o una falta de servicios apropiados a travels de 
su proceso de denuncia, la decisi6n abordar.i: 

1. C6mo remediar la denegaci6n de esos servicios, inclusive, segUn corresponda, 
la adjudicaci6n de un reembolso monetarlo u otra acci6n correctiva apropiada a 
las necesidades del estudiante; y 

2. La prestaci6n futura de servicios adecuados de educaci6n especial para todos 
las estudiantes. 

Denuncias ciudadanas y audienclas de debldo proceso en la educaci6n especial 

Si se recibe una denuncia ciudadana que tambi0n es objeto de una audiencia de 
debido proceso o si la denuncia contiene varlas cuestiones, y una o mas de estas 
cuestiones forman parte de una audiencia de debido proceso, OSPI debe dejar de lade 
(no investigar) cualquier parte de la denuncia que se este tratando en la audiencia de 
debido proceso hasta que la audiencia concluya. Cualquier cuesti6n en la denuncia que 
no sea parte de la acci6n de debido proceso debe ser resuelta dentro de las plazas de 
la denuncia. 

Si una cuesti6n planteada en una denuncia ha sido decidida previamente en una 
audiencia de debido proceso entre las mismas partes, la decisi6n de la audiencia es 
vinculante y OSPI debe infom1ar al denunciante (Jue no puede investigar dicha 
cuesti6n. 

OSPI debe resolver una denuncia suponiendo que el distrito no ha implementado una 
decisi6n de debido proceso. 

Procedimientos de audiencia de debido proceso 
34 CFR §§ 300.507 a 300.513: WAC 392-172A-05080-05125 

Usted o el distrito escolar pueden presentar una solicitud de audiencia de debido 
proceso sabre cualquier asunto relacionado con la identfficaci6n, evaluaci6n o 
asignaci6n educativa de su hijo o el suministro de FAPE a su hijo. El distrito debe 
infom1arle de cualquier servicio legal gratuito o de bajo costo y de otro tipo de servicios 
pertinentes disponibles en la zona cuando se presente una solicitud de audlencia de 
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debido proceso o cuando usted solicite esta infom1aci6n. Para los procedimientos de 
audiencia de debido proceso, "usted" incluye a su abogado si ha contratado a uno, y 
"distrito" incluye al abogado del distrito si el distrlto es representado par un abogado. 

Presentaci6n 

Para solicitar una audiencia, usted o el distrito debe presentar una solicitud de 
audiencia de debido proceso a la otra parte. Dicha solicitud debera incluir todo el 
contenido que figura a continuaci6n y debe mantenerse con caracter confidencial. 

Usted o el distrito, el que haya presentado la solicitud, tambilln debera proporcionar a 
OSPI, Servicios de Recurses Administrativos, una copia de la solicitud de audiencia a 
la siguiente direcci6n: 

Office of Superintendent of Public Instruction 
Administrative Resource Services 
Old Capitol Building 
PO Box47200 
Olympia, WA 98504-7200 
FAX: 360-753-4201 

La solicitud de audiencia de debido proceso debe incluir. 
1. El nombre del estudiante; 
2. La direcc16n de la residencia del estudiante; 
3. El nombre de la escuela del estudiante; 
4. Si el estudiante es un nifio o joven sin hogar, la infom1aci6n de contacto del 

estudiante; 
5. Una descripci6n de la naturaleza del problema, incluidos las hechos 

relacionados con el problema, y 
6. Una propuesta de resoluci6n del problems en la medida que fuera canocida y 

estuviera disponible para usted o el distrito en ese momenta. 

Notificaci6n reguerida antes de una solicitud de audlencia de debido proceso 

· Usted o el distrito no puede tener una audiencia de debido proceso hasta que usted o 
el distrito presente una solicitud de audiencia de debido proceso ante la otra parte y 
proporcione a OSPI una copia de la solicitud que incluya la infom1aci6n que se detalla 
anteriom1ente. 

Suficiencia de la solicitud de audiencia 

Para que una solicitud de audlencia de debido proceso pueda seguir adelante, debe 
constderarse suficlente. Suficiente signffica que la solicitud cumple con las requisitos de 
contenido enumerados anterlormente en Presentaci6n. La solicitud de audiencia de 
debido proceso se considerara suficiente, a menos que la parte que recibe la solicitud 
de audiencia de debido proceso notifique al ALJ y a la otra parte por escrita, dentro de 
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