
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimados padres de familia, 

 

Quiero presentarme como Directora Ejecutiva del Departamento de Educación Especial y 

Servicios de Salud. Debido a que su hijo(a) está recibiendo servicios de educación 

especial en las Escuelas Públicas de Minneapolis por primera vez, esto puede ser un 

tiempo de muchas emociones para usted y su familia. Nos da mucho gusto tener la 

oportunidad de colaborar con su familia y educar a su hijo(a). La misión del 

departamento de educación especial en las Escuelas Públicas de Minneapolis es asegurar 

que todos los estudiantes con discapacidades aprendan. Apoyamos el aprendizaje de 

nuestros estudiantes, para que un día lleguen a ser ciudadanos bien informados, 

adiestrados y seguros de sí mismo, capaces de lograr el éxito en su vida laboral, personal 

y familiar. 

 

El departamento de educación especial se compromete en apoyar a los padres y de 

trabajar juntos para lograr buenos resultados para los estudiantes. Hay varias maneras en 

que las familias pueden involucrarse con nuestro departamento: comunicándose por 

correo electrónico (e-mail), asistiendo a los eventos para padres durante el año escolar, y 

participando en el Consejo de Asesores de Educación Especial. Usted encontrará 

información adicional acerca de esto en este paquete. Espero verle pronto en uno de 

nuestros próximos eventos.  

 

 

Atentamente, 

 

Rochelle Cox 

Directora Ejecutiva del Departamento de Educación Especial y Servicios de Salud  

Escuelas Públicas de Minneapolis 

  

 

1250 West Broadway Avenue 

Minneapolis, Minnesota 55411-2533 

Phone: 612.668.5444 

Fax: 612.668.5446 

 



Extracto de Carta Abierta de una Madre a Otros Padres que Empiezan a Conocer la Educación Especial: 
 
Mi nombre es Kristen Denison y nuestro hijo tiene el autismo. Mi hijo asiste a un programa para el Autismo del 
Departamento de Educación Especial de las Escuelas Públicas de Minneapolis. En esta fecha, abril de 2016, él está 
cursando el cuarto grado de primaria dentro del entorno de Nivel Federal III de su escuela. 
 
He tardado mucho tiempo para entender lo que significa eso. He aprendido mucho a la fuerza: estudiando materiales, 
asistiendo a los talleres para padres, haciendo un sinfín de errores y dependiendo de los terapistas, maestros y el 
personal de apoyo de la escuela para recibir ayuda.  
 
Recientemente, Rochelle Cox, Directora Ejecutiva del Departamento de Educación Especial de las Escuelas Públicas de 
Minneapolis, me pidió que escribiera “Lo Que Ojalá Hubiera Sabido” antes, para poder ayudar a otros padres como 
yo. Aquí hay un resumen de lo más importante de esa carta.  

 
Hubiera querido que alguien me aconsejara que aceptara plenamente mi participación como miembro del 
equipo de IEP. 
Al principio fue muy confuso para mí cuando empecé a asistir a reuniones del Programa de Educación Individualizada 
(IEP, por sus siglas en inglés) de mi hijo. Estas reuniones fueron organizadas y conducidas por la escuela. Ellos 
explicaron lo que “harían”.  
 
Tardé un tiempo en darme cuenta que no solo asistía a las reuniones de IEP, más bien yo era MIEMBRO de un equipo 
de participantes iguales. Yo puedo pedir cualquier cosa, puedo solicitar cualquier información y puedo hablar sobre 
los temas que considero importante para la educación de mi hijo. 
 
Como miembro del equipo, mi papel es de 1) decir lo que quiero para mi hijo, 2) comunicar por qué lo quiero, 3) 
escuchar respetuosamente a las respuestas y 4) colaborar con los demás miembros del equipo para llegar a un 
acuerdo sobre el tema que nos interesa a todos: la educación de mi hijo. 
 
Como miembro igualitario de la escuela, puedo buscar más información si creo que la necesito antes de tomar una 
decisión.   
 

¡Puedo hacer preguntas! No se supone que yo deba saber todo acerca de los IEP de antemano. 
El personal de la educación especial está enfocado en el trabajo que están haciendo por su hijo, pero quizá no se dan 
cuenta que usted también necesita educarse. 
 
Existen muchas fuentes de información y definiciones, desde el centro para padres PACER Center hasta los sitios de 
internet de renombre. Pero no tiene nada de malo empezar a hacer preguntas al equipo de IEP de su hijo en el 
momento que usted tenga una duda. Esto no es señal debilidad o ignorancia de su parte; demuestra que usted quiere 
participar plenamente en el proceso. Usted puede hacer sus propias investigaciones después, para obtener más 
información, pero no tenga miedo de hacer preguntas en el momento. 
 

No hay que confundir lo que mi hijo puede aprender, con el plazo de tiempo en que lo aprenderá. 
He llegado a comparar el Programa de Educación Individualizada con una tarjeta de juegos de mesa que dice “Salir de 
la cárcel gratis”, en donde la “cárcel” es la suposición que la edad del estudiante es lo que determina lo que él o ella 
debería aprender en el transcurso de un año escolar. 
 
El IEP usa los estándares de grado escolar como punto de partida. Pero esas expectativas de grado escolar fueron 
creadas para los niños que no tienen discapacidades, para los que ya lograron o fácilmente podrán lograr las 
destrezas necesarias para aprender estando en un salón de clases con más de 20 compañeros. Así no es mi hijo; a él le 
faltan esas habilidades, aunque su mente tenga el potencial para aprender las mismas materias - matemáticas, 
ciencias naturales y escritura - que se enseñan en la escuela. 
 



El IEP existe para tratar todo eso. Es un plan que está hecho a la medida de mi hijo y sus habilidades. La parte 
“individualizado” del plan significa que, como equipo, nosotros identificamos lo que es difícil para él y buscamos 
procesos alternativos de aprendizaje para que alcance lo que “debería” aprender en la escuela, aunque esto 
signifique que no lo logre en el mismo plazo de tiempo que los demás estudiantes de su misma edad o grado escolar. 
Hay que enfocarse en lo que uno tiene que aprender y cómo aprenderlo, no importa el tiempo en que uno tarda en 
hacerlo.  
 

Necesito ayudar a mi hijo a conocerse bien antes de que sea incluido en la sociedad y que aprenda a abogar 
por sí mismo. 
Al tratar de proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de las dificultades o del estigma, llegué a la conclusión de 
que es fácil perder de vista a la meta que como padres todos tenemos: de enseñar a los hijos a vivir en el mundo y 
formar parte de la sociedad que les rodea, hasta la extensión posible.   
 
Para sentirse seguro, para entender cuál es su lugar en este mundo, él necesita saber quién es y por qué las cosas que 
hace, o sea los comportamientos que son bastante diferentes a los de otros niños. Necesita entender cuáles son esas 
diferencias para poder comprender su lugar en relación a otras personas. 
 
De cierta manera mi hijo tiene que aprender a vivir en el mundo, pero el público también necesita entender que 
algunas veces es necesario acomodar a las personas con discapacidades, aun las que son invisibles.  Cuando ayudo a 
mi hijo a entenderse, le puedo dar todo lo que necesita para aprender a cuidarse y pedir lo que él necesita cuando 
está en público, además de las acomodaciones necesarias para que él pueda formar parte de la sociedad. 
 

Si quiero que mi hijo cambie, la que tiene que cambiar primero soy yo.  
Una de las cosas más difíciles que tuve que aprender es que no podía depender de mis propias experiencias de niña 
para guiarme como madre.  
 
Para ayudarle a aprender, yo también tuve que aprender. Si sus maestras usaban el libro “Zones of Regulation “(Zonas 
de Regulación) como guía, yo conseguí una copia y lo leí. Si yo quería que él fuera “Un Detective Social” y aprender 
acerca del mundo social (agradecimiento para Michelle García Winner), yo tenía que estar dispuesta a ser detective 
también, para descubrir la perspectiva mundial de mi hijo. Tuve que aprender dos idiomas muy bien – el lenguaje del 
mundo en general y el que pertenece al mundo de mi hijo – para después servir como intérprete entre los dos. Como 
ya me comunico bien en estos dos idiomas, soy un mejor miembro del equipo del IEP. 
 
Todo esto ha sido muy difícil. Ya llevamos varios años y mi hijo apenas está cursando cuarto año de primaria. Yo no 
soy experta en este tema y reconozco que no hemos llegado al final del camino. Sí creo que he aprendido mucho, 
aunque me hubiera gustado tener estos conocimientos en años anteriores. Espero que mis pensamientos le sirvan de 
algo mientras navega usted por el mundo de la educación especial. 

 

 

Para leer la carta entera, y para una lista de recursos de mayor información, visite el sitio de web de 

Minneapolis Public Schools Special Education Advisory Council (Consejo de Asesores de Educación 

Especial) http://speced.mpls.k12.mn.us/parent_letter 

  



 

 

 
 

 

 
  

 

 

  



 

¿Qué es un IEP? 

“IEP” significa “Programa de Educación Individualizada”. Cuando un estudiante necesita 

los servicios de educación especial, sus padres y el personal de la escuela deben de 

colaborar para crear un plan de educación que se enfoca únicamente en las necesidades 

educativas individuales de ese estudiante. 

Para muchos padres de familia, la idea de enfocarse en un solo estudiante en lugar de 

todos los alumnos en el salón de clases, es una idea novedosa. También puede ser un 

poco intimidante para los padres, ya que la mayoría de ellos no son maestros y no están 

acostumbrados a pensar en, ni crear cualquier tipo de “plan de educación”. 

¿Cómo pueden los padres aprender todo lo que necesitan saber?  

En el Estado de Minnesota, PACER Center es un centro sin fines de lucro que se dedica a 

dar entrenamiento e información a los padres de familia. PACER ha creado una guía para 

que los padres aprendan acerca de los IEP. Se llama “Un Guía para los Padres de 

Minnesota sobre el Programa de Educación Individualizada”.  

Los padres que viven en el Estado de Minnesota pueden obtenerlo de PACER 

gratuitamente al bajarlo del sitio de internet de PACER  www.pacer.org o si lo 

prefieren, pueden ordenarlo de PACER (visite a 

http://www.pacer.org/publications/specedrights.asp). 

Los padres forman parte del equipo. Queremos ayudarles hoy a aprender acerca de los 

IEP, para que sus hijos puedan aprender mañana. Esperemos que esa guía sea útil para 

usted y que sirva como punto de partida. 

 

  

http://www.pacer.org/
http://www.pacer.org/publications/specedrights.asp


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Estimados Padres de Familia,  
 
Quiero informarles de una oportunidad para participar con el departamento de educación especial de las 

Escuelas Públicas de Minneapolis (MPS). El Consejo de Asesores de Educación Especial (SEAC- Special Education 

Advisory Council) asume un papel crucial en aconsejar la programación de educación especial en nuestro distrito 

escolar. El Consejo de Asesores de Educación Especial de las Escuelas Públicas de Minneapolis es una 

colaboración entre el distrito escolar y los padres/tutores de estudiantes con discapacidades en Minneapolis. El 

Estado mandó que el SEAC aconseje al distrito escolar en las políticas y planificación por medio de la Directora 

Executiva de Educación Especial. La mayoría del SEAC está compuesto por padres/tutores y personal clave del 

departamento de educación especial. Muchas veces el SEAC invita a los líderes de otros departamentos del 

distrito escolar con el fin de estar informados y dar su perspectiva en la toma de decisiones.  

 

Usted siempre es bienvenido de asistir a una reunión del SEAC o ver la reunión en directo por internet (“live 

stream”) en la página de SEAC. Cuando se familiarice con el SEAC, espero que se considere convertirse en un 

miembro del Consejo con derecho a voto. Para ser un miembro con derecho a voto, usted debe ser un 

estudiante de 14 años de edad o mayor que recibe servicios de educación especial de MPS, o el padre/tutor de 

un estudiante que actualmente recibe servicios de educación especial de MPS en una escuela pública o privada. 

Antes de convertirse en miembro con derecho a voto le pedimos que asista a por lo menos una reunión de 

SEAC. Si tiene interés en ser un miembro, favor de completar la solicitud adjunta o la puede completar por 

internet en la página de SEAC.  (http://speced.mpls.k12.mn.us/seac_member_application) 

 
Entregue solicitudes a:  

Special Education Department 

Minneapolis Public Schools 

1250 W. Broadway Ave. 

Minneapolis, MN  55411 

 

Atentamente, 

 

Rochelle Cox 

Directora Ejecutiva de Educación Especial y Servicios de Salud 

Escuelas Públicas de Minneapolis 

Teléfono: 612-668-5438 

 

1250 West Broadway Avenue 

Minneapolis, Minnesota 55411-2533 

Phone: 612.668.5444 

Fax: 612.668.5446 

 

http://speced.mpls.k12.mn.us/seac_member_application


Minneapolis Public Schools (MPS) 
Solicitud de Membresía en el Consejo de Asesores de Educación Especial (SEAC- Special 

Education Advisory Council)  
 

Davis Center 
1250 W. Broadway Ave. 
Minneapolis, MN 55411 

 

Para ser un miembro con derecho a voto, usted debe ser un estudiante de 14 años de edad o mayor que recibe 
servicios de educación especial de MPS, o el padre/tutor de un estudiante que actualmente recibe servicios de 
educación especial de MPS en una escuela pública o privada. 
 
Fecha de hoy: __________________________________ 
 
Nombre del solicitante: ______________________________________________________________________ 
 
Número de teléfono: ________________________________________________________________________ 
 
Correo electrónico (E-mail): ___________________________________________________________________ 
 
Dirección postal: ___________________________________________________________________________ 
 
Grado escolar de su hijo(s) y su escuela(s): ______________________________________________________ 
 
Área(s) de discapacidad de su hijo: _____________________________________________________________ 
 
Raza/Etnia de su hijo: _______________________________________________________________________ 
 
¿Ha servido usted en un Consejo de Asesores u otro Comité? (Marque uno) Sí / No 
 
¿Usted puede asistir al menos cuatro reuniones? Las reuniones se realizan actualmente el primer jueves de cada 
mes de 6:30 a 8:30 pm. (Marque uno) Sí / No 
 
Quiero ser un miembro de SEAC porque _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Temas de estudio o de conversación que me gustaría ver en la agenda de SEAC: ________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Necesito un intérprete para poder participar. (Marque uno) Sí / No. Si la respuesta es sí, idioma: _____________ 
 
Fondo reembolsable de $25 disponible para cuidado de niños. También proporcionamos transporte si lo necesita. 
Comuníquese con Cheryl.Blood@mpls.k12.mn.us o al 612-668-5438. 
 

Visite nuestra página en Facebook: SEAC Minneapolis Public Schools 



LISTA DE GRUPOS DE APOYO 

Para familias 
 

Todas las Discapacidades: 
 

Family Voices of Minnesota: 

One-to-One Match:  
 Llame a 1-866-334-8444 para ser emparejado con un mentor de padres capacitado 

 E-mail: network@familyvoicesofMinnesota.org 

 

Lifepages 

Listas de grupos de apoyo, recursos, y actividades de recreo para familias y adultos con necesidades 

especiales.  

 

Trastorno del Espectro de Autismo:  
 

Grupo de Apoyo para Padres – Minneapolis 

Un grupo nuevo para padres de hijos con Autismo (ASD), organizado por padres de las Escuelas 

Públicas de Minneapolis 

Comuníquese con: Amy.Gaalswyk@gmail.com 

 

Síndrome de Down: 
 

Parenting a Child with Down Syndrome – Grupo de Padres Somalí 

Children’s Hospitals and Clinics, 2525 Chicago Ave South, Minneapolis 

Interpretación disponible 
 Comuníquese con Mary Hauff, mary@dsamn.org o 651-603-0720 

 

Niñez Temprana: 
 

¡Adelante! (PICA Headstart para padres que hablan el español) 

Segundo jueves de cada mes, 6:00-8:00 pm 

PICA – McKnight, 4225 3rd Ave S, Minneapolis 

 

ARC: Dads with Kids with Special Needs (Para papás de hijos con necesidades especiales) 
 Un grupo específicamente para los papás (barones). 

 En colaboración con la Educación Familiar de Niñez Temprana de Minneapolis, la cual proporciona 

cuidado de niños 

 

 

 

 

 

1250 West Broadway Avenue Minneapolis, Minnesota 55411 

 

 

mailto:network@familyvoicesofMinnesota.org
mailto:Amy.Gaalswyk@gmail.com
mailto:mary@dsamn.org


 

NAMI (Alianza Nacional de la Salud Mental) Minnesota 

Escribe a parent.resources@namimn.org para recursos 

Cada miembro del equipo de apoyo es el padre de un niño o adulto joven con discapacidades de salud 

mental o conductas desafiantes. Podemos ayudarle a encontrar recursos, responder a sus preguntas y ser 

una red de apoyo, y queremos que sepa que usted no está solo. Todos los mensajes recibirán una 

respuesta en 24 horas. Tenga en cuenta que esta no es una línea de crisis. Para una crisis de salud mental 

o emergencia, contacte siempre a su equipo de crisis del condado o al 911. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1250 West Broadway Avenue Minneapolis, Minnesota 55411 

  

mailto:parent.resources@namimn.org


Transportación de Educación Especial de las Escuelas Públicas de Minneapolis  

 

 
 

Información General  

Por favor, tenga a su hijo(a) listo para el autobús 5 minutos antes del tiempo de la parada. 

El autobús esperará 2 minutos si no los ven a ustedes, sin embargo, por favor estén listos y esperando 

para que el autobús pueda llegar a la escuela a tiempo. 

Si su hijo(a) está ausente 10 días escolares consecutivos, el conductor dejará de ir a la parada hasta que 

alguien llame al departamento de transportación al 612-668-2300 para reiniciar el autobús. Debe llamar 

para reiniciar el autobús el día anterior, cuando sea posible, para asegurar que el conductor tenga tiempo 

suficiente para llegar a la parada. Se puede llamar para reiniciar el autobús en la misma mañana del 

servicio, pero por favor llame con suficiente tiempo de anticipación para que el conductor pueda ser 

notificado. 

Esté listo para reunirse con el autobús de su hijo(a) por la tarde. El autobús necesita seguir el horario 

predeterminado. El conductor y el ayudante no salen del área del autobús, donde están asistiendo y 

supervisando a otros estudiantes, así que usted necesita sacar a su hijo(a) del autobús. 

Por favor, mantenga la acera frente a su casa libre de nieve y hielo para que su hijo(a) pueda llegar con 

seguridad al autobús. 

Si su hijo(a) no va a asistir a la escuela por alguna razón por favor llame al departamento de 

transportación al 612-668-2300 para que pueda informarle al conductor que su hijo(a) estará ausente. 

Reglas del Autobús de Educación Especial 

1. Llegar a tiempo 

2. Mantenerse sentado 

3. Abrochar su cinturón de seguridad 

4. No hacer mucho ruido 

5. Escuchar al conductor y ayudante de autobús 

6. No comer ni tomar 

7. No pelear 

 

Preguntas y Respuestas acerca de Transportación de Educación Especial de las 

Escuelas Públicas de Minneapolis  

P: ¿Qué hago si nos mudamos? 

R: Comuníquese con el coordinador de transportación en la escuela de su hijo(a). El coordinador de 

transportación empieza el proceso de actualizar la información de transporte de su hijo(a) para obtener 

una nueva parada.  

P: ¿Cuánto tiempo se tarda en conseguir una nueva parada? 



R: Obtener una nueva parada dura de 3 a 5 días dependiendo de cuándo se mude durante el horario de 

cambios de rutas. 

P: ¿Cómo voy a saber a qué hora es la nueva parada?  

R: El departamento de transportación envía la información de la nueva parada a la escuela 2 días antes 

de que el cambio tome efecto, así que tendrá tiempo suficiente para notificar a la familia.   

P: ¿Cómo obtengo una parada en una guardería o en una casa familiar?  

R: El proceso es lo mismo que mudarse. Comuníquese con el coordinador de transportación en la 

escuela de su hijo(a).  

P: ¿Qué debo hacer si el autobús llega tarde? 

R: Espere al menos 10 minutos después de la hora de parada, luego llame al departamento de 

transportación de las Escuelas Públicas de Minneapolis al 612-668-2300. Allí tienen radios y pueden 

llamar al conductor para averiguar la ubicación del autobús. El proceso es el mismo en la mañana y en la 

tarde. Muchos factores pueden hacer que el autobús tarde unos minutos: el tráfico, el clima o hablar con 

los padres. Por favor espere 10 minutos antes de llamar al departamento de transportación. 

P: ¿Puedo subir al autobús y ayudar a mi hijo(a) a encontrar un asiento?  

R: No permitimos que los padres suban al autobús. Los conductores son entrenados para abrochar a los 

estudiantes en sus asientos y ayudarlos para que estén listos para el viaje. 

P: ¿Quién se encarga de la disciplina en el autobús? 

R: El conductor y el ayudante de autobús monitorean el comportamiento dentro del autobús y entregan 

los reportes de conducta de los estudiantes para llevar un récord de los problemas de conducta. La 

escuela decide qué acción disciplinaria es apropiada.  

P: Si me pierdo el autobús, ¿puede regresar por mí?  

R: No, si el autobús llegó a tiempo, no puede regresar sin hacer que el resto de las paradas estén tardes. 

Llame al departamento de transportación con cualquiera preocupación y ellos pueden llamar al 

conductor del autobús o comprobar el tiempo de la parada en el sistema GPS.  

P: ¿A quién debo llamar si mi hijo deja algo en el autobús? 

R: Cuando un estudiante deja algo en el autobús, el objeto permanece en el autobús durante unos días. 

Con mayor frecuencia, el estudiante o el padre recupera el artículo a la mañana siguiente. Si necesita el 

artículo inmediatamente, o necesita saber que está seguro, alguien en el departamento de transportación 

puede llamar al conductor para averiguar si el objeto está en el autobús. 
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La finalidad del m
aterial contenido en este docum

ento es proporcionar inform
ación general y guía 

respecto a los derechos de educación especial y las garantías procesales que se otorgan a los 
padres con hijos entre 3 años y 21 años de edad, de conform

idad con las leyes estatales y federales. 
En este docum

ento se explica una selección de algunos de los derechos y garantías procesales que 
se ofrecen a los padres según la Ley de Educación de Personas con D

iscapacidades (Individuals 
w

ith D
isabilities Education Act - ID

EA), las reglam
entaciones de im

plem
entación de la Parte 300 del 

Título 34 del C
ódigo de R

eglam
entaciones Federales (C

FR
) y las leyes y reglam

entaciones 
correspondientes a

M
innesota. Ésta no es una lista ni una explicación com

pleta de esos derechos. 
Esta notificación no sustituye consultar con un abogado autorizado respecto a su situación legal 
específica. Este docum

ento no pretende incluir una interpretación com
pleta de las leyes estatales y 

federales aplicables, y las leyes pueden haber cam
biado desde que se em

itió este docum
ento.

IN
TR

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

Este docum
ento proporciona una descripción general de los derechos de los padres de m

enores que 
reciben una educación especial, tam

bién conocidas com
o garantías procesales. Estas garantías 

procesales tam
bién están disponibles para estudiantes con discapacidades que han cum

plido los 18 
años de edad. 

U
sted debe recibir esta N

otificación de G
arantías Procesales por lo m

enos una vez al año. Tam
bién 

la debe recibir: 

1. 
La prim

era vez que su hijo sea referido para una evaluación de educación especial o si usted 
solicita una evaluación; 

2. 
La prim

era vez que presente una queja al D
epartam

ento de Educación de M
innesota (M

D
E) en 

un año escolar;

3.
La prim

era vez que usted o el distrito solicite una audiencia de debido proceso en un año
escolar;

4. 
En la fecha en que el distrito decida cam

biar la colocación del estudiante retirándolo de la 
escuela por una infracción de la política disciplinaria del distrito; o 

5. 
C

uando usted la solicite.  

N
O

TIFIC
A

C
IÓ

N
 PR

EVIA
 PO

R
 ESC

R
ITO

 

El distrito debe entregarle una notificación previa por escrito cada vez que proponga o rehúse iniciar 
o cam

biar: 
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� 
la identificación de su hijo; 

� 
la evaluación y la colocación educativa de su hijo; 

� 
la prestación de una educación pública gratuita apropiada (FAPE

) a su hijo; o 

� 
C

uando usted revoque por escrito su consentim
iento para que se presten servicios a su hijo y 

antes de que el distrito cese de proporcionar la educación especial y los servicios relacionados.  

Esta notificación por escrito debe incluir: 

1. 
U

na descripción de la acción propuesta o rechazada por el distrito; 

2. 
U

na explicación de la razón por la cual el distrito propone o rehúsa tom
ar dicha acción; 

3. 
U

na descripción de cada procedim
iento de evaluación, exam

en, expediente o inform
e que el 

distrito haya utilizado com
o base para su propuesta o rechazo; 

4. 
U

na declaración de que ustedes, com
o padres de un m

enor con una discapacidad, están 
protegidos por estas garantías procesales y tienen inform

ación sobre la m
anera en que pueden 

obtener una copia del folleto que las describe; 

5. 
Las fuentes con las que usted puede com

unicarse y obtener ayuda para entender estas 
garantías procesales; 

6. 
U

na descripción de otras opciones que el equipo de IEP consideró y las razones por las cuales 
dichas opciones se rechazaron; y  

7. 
U

na descripción de otros factores que sean pertinentes a la propuesta o rechazo del distrito. 

Adem
ás de los requisitos federales, se le debe inform

ar m
ediante una notificación previa y por escrito 

que, excepto para la colocación inicial de su hijo en educación especial, el distrito escolar procederá 
con su propuesta para la colocación de su hijo o para proporcionarle servicios de educación especial, 
a m

enos que usted notifique su objeción al distrito dentro de los 14 días de la fecha en que el distrito 
le envió la notificación previa y por escrito. C

ada vez que el distrito proponga iniciar o cam
biar el 

contenido del IEP, tam
bién debe proporcionarle una copia del IEP propuesto. 

La notificación previa y por escrito tam
bién debe indicar que, si usted objeta a una propuesta o 

rechazo en la notificación escrita previa, tendrá la oportunidad de asistir a una conferencia de 
conciliación y el distrito escolar debe inform

arle de otros procedim
ientos alternativos para resolución 

de disputas, incluso la m
ediación y las reuniones facilitadas por el equipo de IEP, conform

e a la 
sección 125A.091, Subdivisiones 7-9 de los Estatutos de M

innesota. 

PA
R

A
 O

B
TEN

ER
 M

Á
S IN

FO
R

M
A

C
IÓ

N
 

Si necesita ayuda para entender cualquiera de sus derechos procesales o cualquier tem
a acerca de 

la educación de su hijo, com
uníquese con el director de educación especial de su distrito o con la 

persona que se indica a continuación. Esta notificación se le debe proporcionar en su idiom
a nativo o 

en cualquier otra form
a de com

unicación que usted use. Si su form
a de com

unicación no es un 
idiom

a escrito, el distrito deberá tom
ar las m

edidas para traducir esta notificación verbalm
ente o por 

otros m
edios. El distrito debe asegurarse de que usted entienda el contenido de esta notificación y 

m
antener pruebas por escrito de que usted recibió esta notificación en un form

ato de com
unicación 
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com
prensible para usted y que entendió el contenido de la notificación. Si tiene preguntas o desea 

inform
ación adicional, com

uníquese con: 

N
om

bre:______________________________________________ 

Teléfono: _____________________________________________ 

Para obtener inform
ación adicional, com

uníquese con cualquiera de las siguientes organizaciones: 

AR
C

 M
innesota (representación para personas con discapacidades de desarrollo) 

w
w

w
.thearcofm

innesota.org 
651-523-0823 
1-800-582-5256 

M
innesota A

ssociation for C
hildren’s M

ental H
ealth (A

sociación para la S
alud M

ental de los N
iños de 

M
innesota) 

w
w

w
.m

acm
h.org 

651-644-7333 
1-800-528-4511 

M
innesota D

isability Law
 C

enter (C
entro Legal para Personas con D

iscapacidades de M
innesota)  

w
w

w
.m

ndlc.org 
612-334-5970 (Tw

in C
ities M

etro - Área m
etropolitana de M

inneapolis y St. Paul)  
1-800-292-4150 (G

reater M
innesota - resto del estado de M

innesota) 
612-332-4668 (TTY) 

PAC
ER

 (Parent Advocacy C
oalition for Educational R

ights) (C
oalición de D

efensa de Padres por los 
D

erechos Educativos) 
w

w
w

.pacer.org 
952-838-9000 
1-800-53-PAC

ER
, 

952-838-0190 (TTY) 

D
epartam

ento de Educación de M
innesota 

w
w

w
.education.state.m

n.us 
651-582-8689  
651-582-8201 (TTY) 

C
O

R
R

EO
 ELEC

TR
Ó

N
IC

O
 

Si su distrito escolar ofrece a los padres la opción de recibir notificaciones por correo electrónico, 
usted puede elegir recibir su notificación escrita anterior, la notificación de garantías procesales o las 
notificaciones relacionadas con una queja de debido proceso. 

C
O

N
SEN

TIM
IEN

TO
 D

E LO
S PA

D
R

ES 

D
efinición de consentim

iento 
El consentim

iento significa que usted ha recibido toda la inform
ación pertinente a la actividad para la 

cual se solicita su autorización en su idiom
a nativo, o por otro m

edio de com
unicación. Para dar su 

consentim
iento, deberá entender y convenir por escrito que se lleve a cabo la actividad para la cual 
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se solicita su consentim
iento. Este consentim

iento escrito debe incluir cualesquiera expedientes que 
se divulgarán y a quién se divulgarán.  

R
evocación del consentim

iento 
El consentim

iento es voluntario y puede revocarse por escrito en cualquier m
om

ento. N
o obstante, la 

revocación del consentim
iento no es retroactiva, lo que significa que la revocación del consentim

iento 
no invalida una acción que haya ocurrido después de haberse dado el consentim

iento y antes de 
haberse revocado el consentim

iento.  

C
uándo debe obtener su consentim

iento el distrito  
A

. Evaluación inicial 
El distrito debe obtener su consentim

iento inform
ado y por escrito antes de llevar a cabo una 

evaluación inicial de su hijo. U
sted o el distrito puede iniciar una solicitud para una evaluación inicial. 

Si usted no responde a una solicitud de consentim
iento o si rehúsa dar el consentim

iento para una 
evaluación inicial, el distrito no puede anular su rechazo de dar consentim

iento. Se llevará a cabo una 
evaluación inicial dentro de los 30 días escolares a partir de la fecha en que el distrito reciba su 
perm

iso para llevar a cabo la evaluación, a m
enos que se solicite una audiencia o una conferencia de 

conciliación.  

N
o se considerará que un distrito haya incum

plido sus obligaciones de llevar a cabo evaluaciones y 
reevaluaciones si usted rehúsa dar su consentim

iento o no responde a una solicitud de 
consentim

iento para una evaluación inicial.  

Si usted da su consentim
iento para una evaluación inicial, este consentim

iento no podrá interpretarse 
com

o un consentim
iento para la prestación de educación especial y servicios relacionados.  

B
. C

olocación inicial y prestación de servicios de educación especial y otros servicios 
relacionados 

El distrito debe obtener su consentim
iento por escrito antes de proceder con la colocación inicial de 

su hijo en un program
a de educación especial y la prestación inicial de servicios de educación 

especial y servicios relacionados para su hijo cuando se determ
ine que es un m

enor con una 
discapacidad.  

Si usted no responde a una solicitud de consentim
iento, o si rehúsa dar su consentim

iento para la 
prestación inicial de educación especial y servicios relacionados a su hijo, el distrito no puede anular 
su rechazo por escrito.  

Si usted rehúsa dar su consentim
iento o no responde a una solicitud de consentim

iento para la 
prestación inicial de educación especial y servicios relacionados, o no responde a la solicitud de 
consentim

iento, no se considerará que el distrito ha incum
plido en proporcionar a su hijo educación 

especial y servicios relacionados para los cuales el distrito solicitó el consentim
iento.  

C
. R

eevaluaciones 

Se requiere su consentim
iento antes de que un distrito lleve a cabo una reevaluación de su hijo. Si 

usted rehúsa dar el consentim
iento para una reevaluación, el distrito no puede anular su rechazo 

escrito. Se llevará a cabo una reevaluación dentro de los 30 días escolares a partir de la fecha en 
que el distrito reciba su perm

iso para realizar la evaluación o dentro de los 30 días de que venza el 
período de 14 días civiles durante el cual usted puede oponerse a la acción propuesta por el distrito.  



P
arte B

 – N
otificación de garantías procesales – S

panish 

 
Página 5 

R
ev. A

pril 2013 

D
. Servicios de transición 

Es necesario tener su consentim
iento antes de que se divulgue inform

ación que identifique a la 
persona a los funcionarios de agencias participantes que proporcionan o pagan los servicios de 
transición. 

C
uándo no se requiere su consentim

iento 
E

xcepto para una evaluación inicial y la colocación y prestación inicial de educación especial y 
servicios relacionados, si usted no notifica al distrito su objeción dentro de los 14 días de la fecha en 
que el distrito le envía la notificación de su propuesta, la propuesta del distrito entra en vigor aun sin 
su consentim

iento.  

Adem
ás, su consentim

iento no es necesario para que un distrito revise los datos existentes en el 
expediente educativo de su hijo com

o parte de una evaluación o una reevaluación.  

Tam
poco es necesario su consentim

iento para que el distrito adm
inistre una prueba u otra evaluación 

que se dé a todos los niños, a m
enos que se requiera el consentim

iento de los padres de todos los 
niños.  

D
erecho de los padres a oponerse y derecho a una conferencia de conciliación 

U
sted tiene el derecho de oponerse a cualquier acción que el distrito proponga dentro de los 14 días 

naturales de la fecha en que el distrito le envía la notificación escrita de su propuesta. Si usted se 
opone a la propuesta del distrito, tiene el derecho de solicitar una conferencia de conciliación, 
m

ediación o reunión facilitada por el equipo de IEP o una audiencia de debido proceso. D
entro de los 

diez días naturales de la fecha en que el distrito reciba la notificación de su objeción a la propuesta o 
rechazo indicada en la notificación escrita previa del distrito, el distrito le pedirá que asista a una 
conferencia de conciliación.  

Excepto com
o se dispone en la sección 125A.091 de los Estatutos de M

innesota, todas las 
conversaciones sostenidas durante la conferencia de conciliación son confidenciales y no son 
adm

isibles en una audiencia de debido proceso. D
entro de los cinco días después de la conferencia 

de conciliación final, el distrito debe preparar y hacerle llegar un m
em

orando de la conferencia de 
conciliación que describa la oferta de servicio propuesta y final del distrito. Este m

em
orando es una 

prueba adm
isible en cualquier proceso posterior.  

U
sted y el distrito tam

bién pueden convenir en utilizar la m
ediación o una reunión facilitada por el 

equipo del program
a de educación individual (IEP) para resolver su desacuerdo. U

sted o el distrito 
tam

bién puede solicitar una audiencia de debido proceso (véase la sección sobre “A
udiencia 

im
parcial de debido proceso” m

ás adelante en este docum
ento). El distrito debe continuar 

proporcionándole una educación apropiada a su hijo m
ientras esté pendiente el desarrollo de una 

audiencia de debido proceso.  

La confidencialidad y la inform
ación que identifica a una persona 

La inform
ación que identifica a una persona es inform

ación que incluye, entre otros, el nom
bre del 

estudiante, el nom
bre de los padres o de otros m

iem
bros de la fam

ilia del estudiante, la dirección del 
estudiante o de la fam

ilia del estudiante, un identificador personal, tal com
o el núm

ero de Seguro 
Social del estudiante, el núm

ero de estudiante, o un registro biom
étrico, otro identificador indirecto, tal 

com
o la fecha de nacim

iento del estudiante, el lugar de nacim
iento, el nom

bre de soltera de la m
adre, 

u otra inform
ación que, sola o en com

binación, esté vinculada o se pueda vincular a un estudiante 
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específico que perm
itiría a una persona razonable en la com

unidad escolar, sin conocim
iento 

personal de las circunstancias pertinentes, identificar al estudiante con razonable certidum
bre, o la 

inform
ación solicitada por una persona que la agencia o institución educativa razonablem

ente cree 
que conoce la identidad del estudiante a quien pertenece el registro educativo.  

Los distritos y el M
D

E deben proteger la confidencialidad de todos los datos, la inform
ación y los 

registros que ellos recopilan, m
antienen, divulgan y destruyen que puedan identificar a una persona.  

En general, se requiere su consentim
iento escrito antes de que un distrito pueda divulgar la 

inform
ación personal del registro educativo de su hijo a otros que no sean los funcionarios de las 

agencias participantes que recopilan o usan la inform
ación de acuerdo con la Ley de Educación de 

Personas con D
iscapacidades (ID

EA) o para cualquier otro propósito que no sea cum
plir con un 

requisito de dicha ley.  

C
ircunstancias en las que no se requiere su consentim

iento para com
partir inform

ación que identifica 
a una persona. N

o se requiere su consentim
iento, o el consentim

iento de un estudiante elegible 
(m

ayor de 18 años), antes de divulgar la inform
ación que identifica a la persona contenida en los 

registros educativos a funcionarios de un distrito escolar o al departam
ento de educación del estado 

para cum
plir con los requisitos de ID

EA.  

Los expedientes educativos de su hijo, incluidos los expedientes disciplinarios, pueden transferirse 
sin su consentim

iento a los funcionarios de otra escuela, distrito o institución postsecundaria si su hijo 
decide m

atricularse o asistir a la escuela o institución o a una escuela en ese distrito.  

Las divulgaciones hechas sin su consentim
iento deben estar autorizadas por la Ley de Privacidad y 

D
erechos Educativos de la Fam

ilia (FER
PA). Sírvase consultar la Parte 99 del Título 34 del C

ódigo 
de R

eglam
entaciones Federales para obtener inform

ación adicional sobre los requisitos de 
consentim

iento concernientes a la privacidad de los datos de conform
idad con las leyes federales. 

Inform
ación del directorio 

La inform
ación del directorio puede ser com

partida sin su consentim
iento. Este tipo de inform

ación 
consiste en los datos contenidos en un registro educativo de su hijo que por lo general no se 
consideran perjudiciales ni una invasión de la privacidad si se divulgan.  

La inform
ación del directorio incluye, pero no se lim

ita a, la dirección dom
iciliaria del estudiante, el 

núm
ero de teléfono, la dirección de correo electrónico, fecha y lugar de nacim

iento, el cam
po 

principal de estudios, el nivel de grado, el estado de m
atrícula, las fechas de asistencia, la 

participación en actividades oficiales y deportes, el peso y estatura de m
iem

bros de equipos atléticos, 
los títulos, honores y prem

ios recibidos, la agencia o institución educativa a la que asistió m
ás 

recientem
ente, y el núm

ero de identificación de estudiante, identificación de usuario, u otro 
identificador personal único usado para obtener acceso o com

unicarse electrónicam
ente si se 

cum
plen ciertos criterios. La inform

ación del directorio no incluye el núm
ero de Seguro Social del 

estudiante ni el núm
ero de identificación de estudiante que no se use en relación con el acceso o la 

com
unicación por m

edios electrónicos com
o lo disponen las leyes federales. 

Los distritos deben darle la opción de rehusar que el distrito designe cualquier o todos los datos 
acerca de su hijo com

o inform
ación del directorio. Esta notificación se le puede dar por cualquier 

m
edio que razonablem

ente le inform
e a usted o a un estudiante elegible de este derecho. Si no 

rehúsa divulgar la inform
ación anterior com

o inform
ación del directorio, ésta se considerará pública y 

podrá com
partirse sin su consentim

iento. 



P
arte B

 – N
otificación de garantías procesales – S

panish 

 
Página 7 

R
ev. A

pril 2013 

Los datos acerca de usted (lo cual significa los padres) son privados, pero pueden tratarse com
o 

inform
ación del directorio si un distrito utiliza y sigue los m

ism
os procedim

ientos que se utilizan para 
designar los datos del estudiante com

o inform
ación del directorio.  

N
O

TIFIC
A

C
IÓ

N
 ESC
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S C
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Antes de facturar por prim
era vez, y cada año, a Asistencia M

édica o a M
innesotaC

are por servicios 
relacionados con la salud, el distrito le tiene que inform

ar por escrito que:   
1.  

El distrito com
partirá con el D

epartam
ento de Servicios H

um
anos de M

innesota inform
ación de 

su hijo y de los servicios relacionados con su salud en el IEP de su hijo para determ
inar si tiene 

cobertura con Asistencia M
édica o M

innesotaC
are y si esos servicios serán facturados a 

Asistencia M
édica o a M

innesotaC
are.  

2.  
Antes de facturar por prim

era vez a Asistencia M
édica o a M

innesotaC
are por servicios 

relacionados con la salud, el distrito debe obtener su autorización, ésta debe incluir la 
especificación de la inform

ación que perm
ita la identificación personal que se puede divulgar 

(por ejem
plo, registros o inform

ación sobre los servicios que se pueden proporcionar), el 
propósito de la divulgación, la agencia a la cual se puede hacer la divulgación (por ejem

plo el 
D

epartam
ento de Servicios H

um
anos) y que especifique que usted entiende y está de acuerdo 

con que el distrito escolar podría acceder a sus beneficios públicos o de seguro (o de su hijo) 
para pagar los servicios relacionados con la salud.  

3.  
El distrito facturará a Asistencia M

édica o a M
innesotaC

are por los servicios relacionados con 
la salud en el IEP de su hijo.  

4.  
Es posible que el distrito no le exija que se anote o inscriba en Asistencia M

édica, 
M

innesotaC
are o en otro program

a de seguro para que su hijo reciba servicios de educación 
especial.  

5.  
Es posible que el distrito no le requiera que incurra en gastos de su bolsillo com

o el pago de un 
deducible o el im

porte de un copago incurrido al presentar una reclam
ación por servicios 

m
édicos recibidos, pero es posible que pague el costo que de otra m

anera usted tendría que 
pagar.  

6.  
Es posible que el distrito no use los beneficios de su hijo bajo Asistencia M

édica o 
M

innesotaC
are si ese uso: dism

inuye la cobertura disponible para toda la vida o cualquier otro 
beneficio asegurado; resulta en que su fam

ilia pague por los beneficios que de otra m
anera 

estarían cubiertos por los beneficios públicos o el program
a de seguro y que son necesarios 

para el m
enor fuera del tiem

po que su hijo esté en la escuela; aum
enten sus prim

as, o lleven a 
la interrupción de beneficios o del seguro; o pongan a riesgo la pérdida de elegibilidad para 
exoneraciones para el hogar o com

unitarias, basado en gastos afines relacionados con la 
salud.   

7.  
U

sted tiene derecho de recibir una copia de los registros de educación que com
parta el distrito 

con cualquier tercero cuando trata de obtener un reem
bolso por servicios de salud relacionados 

con el IEP.   

U
sted tiene el derecho de cancelar en cualquier m

om
ento su consentim

iento para la divulgación de  
los registros educativos de su hijo a un tercero, incluido el D

epartam
ento de Servicios H

um
anos. Si 
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usted cancela su consentim
iento, el distrito ya no podrá com

partir los registros educativos de su hijo 
para facturar a un tercero por los servicios de salud relacionados con el IEP. U

sted puede cancelar 
su consentim

iento en cualquier m
om

ento, y no se cam
biarán ni interrum

pirán los servicios del IEP de 
su hijo. 

EVA
LU

A
C

IO
N

ES ED
U

C
A

TIVA
S IN

D
EPEN

D
IEN

TES 

U
na evaluación educativa independiente (IEE) es una evaluación realizada por una persona o 

personas calificadas que no son em
pleados de su distrito escolar. Si usted no está de acuerdo con la 

evaluación del distrito, puede solicitar una evaluación IEE, pagada por el distrito escolar. U
n 

funcionario de audiencias tam
bién puede ordenar una evaluación educativa independiente de su hijo, 

pagada por el distrito escolar, durante una audiencia de debido proceso. 

Al solicitar una evaluación IEE, el distrito debe darle inform
ación sobre los criterios utilizados para la 

selección de un exam
inador independiente e inform

ación sobre dónde se puede obtener una 
evaluación educativa independiente.  

Si usted solicita una evaluación IEE, el distrito debe, sin dem
ora, asegurar que se provea con fondos 

públicos o solicitar una audiencia para determ
inar si su evaluación es apropiada. Si el distrito va a la 

audiencia y el funcionario de audiencias determ
ina que la evaluación del distrito es apropiada, usted 

aún tiene derecho a una evaluación independiente, pero no con fondos públicos.  

Si usted obtiene una evaluación IEE, el equipo de IEP/IIIP (Plan Individual Entre Agencias) debe 
considerar los resultados de la evaluación y éstos podrían presentarse com

o prueba en la audiencia 
de debido proceso de su hijo.  

R
EG

ISTR
O

S ED
U

C
A

TIVO
S 

D
efinición de un registro educativo 

D
e acuerdo con las leyes federales, un registro educativo se refiere a los expedientes que están 

relacionados directam
ente con un estudiante y que los m

antiene el departam
ento o el distrito. 

Su acceso a los registros 
Si usted desea ver los registros educativos de su hijo, el distrito debe darle acceso a estos registros 
para que los revise. Los registros educativos incluyen la m

ayoría de la inform
ación acerca de su hijo 

que m
antiene la escuela. N

o obstante, la inform
ación que m

antiene únicam
ente el m

aestro de su hijo 
para su propio uso en la enseñanza podría no estar incluida en los registros educativos.  

El distrito debe perm
itir que usted revise los registros sin ninguna dem

ora innecesaria y antes de 
cualquier reunión con relación al IEP; o antes de cualquier audiencia o reunión de resolución sobre 
su hijo. Adem

ás, el distrito debe acceder a su solicitud para revisar los registros educativos de su hijo 
inm

ediatam
ente, si es posible, o dentro de un plazo de 10 días de la fecha de la solicitud (excluidos 

sábados, dom
ingos y días feriados legales), si el cum

plim
iento inm

ediato no es posible.  

Su derecho de inspeccionar y revisar los registros incluye el derecho de: 

1. 
R

ecibir una explicación o interpretación del distrito de los registros de su hijo, si usted la 
solicita;  

2. 
H

acer que su representante inspeccione y revise los registros por usted; 
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3. 
Solicitar que el distrito le proporcione copias de los registros educativos de su hijo; y 

4. 
R

evisar los registros de su hijo tan frecuentem
ente com

o usted lo desee, según las leyes 
estatales. Las leyes estatales disponen que si se le han m

ostrado datos privados y se le ha 
inform

ado lo que significan, esos datos no tienen que divulgársele a usted por un período de 6 
m

eses, a m
enos que haya pendiente una disputa o acción o se cree o se recopile inform

ación 
nueva.  

Transferencia de derechos 
Sus derechos para acceder a los registros de educación de su hijo por lo general se transfieren a su 
hijo a la edad de 18 años. Se les debe proporcionar una notificación a usted y a su hijo de esta 
transferencia de derechos.  

R
egistros sobre m

ás de un niño 
Si algún registro de educación incluye inform

ación sobre m
ás de un m

enor, usted tiene el derecho de 
inspeccionar y revisar solo la inform

ación relacionada con su hijo. Puede solicitar el consentim
iento 

para revisar e inspeccionar los registros de educación que incluyan inform
ación de otros niños 

adem
ás de su hijo, pero los padres de esos niños tienen el derecho de rehusar su solicitud de 

consentim
iento. 

Lista de los tipos y lugares de inform
ación 

C
uando usted lo solicite, el distrito y el departam

ento deben proporcionarle una lista de los tipos y los 
lugares donde se encuentran los registros educativos que recopilan, m

antienen o usan.  

R
egistro de acceso de otras personas 

El distrito debe m
antener un registro de cada solicitud de acceso y cada divulgación de inform

ación 
contenida en los registros educativos de su hijo que pueda utilizarse para identificar a una persona. 
Este registro de acceso debe incluir el nom

bre de la persona que hizo la solicitud o que recibió la 
inform

ación que pueda utilizarse para identificar a una persona de los registros educativos de su hijo, 
la fecha en que se dio acceso y el propósito de la divulgación o el interés legítim

o de la persona 
respecto a la inform

ación.  

C
onsentim

iento para la divulgación de registros 
Por lo general, se requiere su consentim

iento antes de que cualquier inform
ación que pueda 

identificar a una persona se divulgue a personas o agencias no autorizadas. El consentim
iento debe 

darse por escrito y debe especificar las personas o agencias autorizadas para recibir la inform
ación, 

la índole de la inform
ación a ser divulgada, el propósito para el cual se puede usar la inform

ación y 
una fecha de vencim

iento razonable para la autorización para divulgar inform
ación. U

na vez que 
usted haya dado este consentim

iento, el distrito debe darle una copia de los registros que divulgue 
cuando usted lo solicite.  

El distrito no puede divulgar inform
ación contenida en el IEP/IIIP de su hijo, esto incluye inform

ación 
sobre diagnóstico y tratam

iento, a una com
pañía de planes m

édicos sin su consentim
iento firm

ado y 
fechado.  

C
argos por la búsqueda, obtención y copia de registros  

El distrito puede no cobrarle por buscar u obtener los registros. Sin em
bargo, si solicita copias, el 

distrito puede cobrarle un cargo razonable por las copias, a m
enos que el cobrarle ese cargo le 
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im
pida a usted ejercer su derecho de inspeccionar y revisar los registros educativos debido a que no 

puede pagar el cargo. 

Enm
iendas de registros a solicitud de los padres 

Si usted cree que la inform
ación en los registros de su hijo es incorrecta, engañosa, incom

pleta o que 
infringe los derechos de privacidad u otros derechos de su hijo, puede solicitar por escrito que el 
distrito enm

iende o elim
ine la inform

ación.  

El distrito debe decidir en un tiem
po razonable si enm

endará los registros. Si el distrito decide no 
hacer enm

iendas a los registros, deberá inform
arle que usted tiene derecho a una audiencia para 

disputar la decisión del distrito. Si com
o resultado de dicha audiencia, el distrito decide que la 

inform
ación no es incorrecta, engañosa o de otro m

odo infringe los derechos de privacidad de su hijo, 
el distrito debe inform

arle que usted tiene el derecho a incluir una declaración con sus com
entarios y 

desacuerdos junto con la inform
ación disputada en los registros educativos de su hijo. D

eberá 
llevarse a cabo una audiencia para objetar a la inform

ación contenida en los registros educativos de 
acuerdo con los procedim

ientos de FER
PA para tales audiencias.  

Transferencia de registros 
Los Estatutos de M

innesota requieren que un distrito, una escuela chárter o una escuela que no sea 
pública transfiera los registros educativos de un estudiante, incluidos los registros disciplinarios, de la 
escuela de la cual el estudiante se está transfiriendo a la escuela en la que el estudiante se está 
m

atriculando, dentro de los 10 días hábiles de una solicitud.  

D
estrucción de registros 

El distrito debe inform
arle cuando la inform

ación que pueda utilizarse para identificar a una persona 
ya no sea necesaria para proveer servicios de educación a su hijo. D

icha inform
ación debe ser 

destruida si usted lo solicita. Sin em
bargo, la escuela podrá m

antener un registro perm
anente con el 

nom
bre, la dirección, el núm

ero de teléfono, calificaciones, registros de asistencia, clases a las que 
asistió, nivel de grado y año com

pletados de su hijo.  

D
e conform

idad con las leyes federales, la destrucción significa la rem
oción física de los 

identificadores personales de la inform
ación de m

anera que dicha inform
ación ya no pueda identificar 

a la persona. Por lo tanto, el registro del estudiante no tiene que ser destruido físicam
ente para 

cum
plir con su solicitud de destruir los registros relacionados con la educación especial. Los distritos 

pueden cum
plir debidam

ente con este requisito elim
inando de los registros del estudiante la 

inform
ación que identifica a la persona.  

G
eneralm

ente, el distrito escolar tiene la opción de elegir el m
étodo de destrucción.  

El distrito no deberá destruir ningún registro educativo si existe una solicitud pendiente para 
inspeccionar o revisar ese registro. A pesar de su solicitud de destruir los registros, un distrito puede 
m

antener ciertos registros necesarios para cum
plir con la Ley de D

isposición de Educación G
eneral 

(G
eneral Education Provision Act - G

EPA), que requiere que las entidades que reciben fondos 
federales m

antengan los registros relacionados al uso de tales fondos. U
sted querrá m

antener ciertos 
registros de educación especial de su hijo para fines de docum

entación futura, tal com
o solicitar 

beneficios de SSI. 
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M
ED

IA
C

IÓ
N

 

La m
ediación es un proceso gratuito y voluntario para ayudar a resolver disputas. U

sted o su distrito 
puede solicitar una m

ediación gratuita del Program
a Alternativo de R

esolución de D
isputas del 

D
epartam

ento de Educación Especial de M
innesota llam

ando al 651-582-8222 o al 1-866-466-7367. 
La m

ediación usa un tercero que es neutral y capacitado en técnicas de resolución de disputas. La 
m

ediación no puede utilizarse para negar o retrasar su derecho a una audiencia de debido proceso. 
Tanto usted com

o el personal del distrito deben estar de acuerdo en intentar la m
ediación antes de 

que se asigne un m
ediador. U

sted o el distrito puede term
inar la m

ediación en cualquier m
om

ento.  

Si usted y el distrito resuelven toda o una parte de la disputa o convienen usar otro procedim
iento 

para resolver la disputa, el m
ediador debe asegurarse de que la resolución o acuerdo se ponga por 

escrito y sea firm
ado tanto por usted com

o por el distrito, y que am
bas partes reciban una copia del 

docum
ento. La resolución o acuerdo escrito debe indicar que todas las conversaciones que 

ocurrieron durante la m
ediación son confidenciales y no se pueden usar com

o prueba en ninguna 
audiencia o procedim

iento civil. La resolución o acuerdo es de acatam
iento legal tanto para usted 

com
o para el distrito y se puede hacer valer en un tribunal de distrito estatal o federal. U

sted o el 
distrito puede solicitar otra m

ediación para resolver una disputa sobre la im
plem

entación del acuerdo 
de m

ediación.  

C
Ó

M
O

 PR
ESEN

TA
R

 U
N

A
 Q

U
EJA

 PO
R

 ESC
R

ITO
 

C
ualquier organización o persona puede presentar una queja ante el D

epartam
ento de Educación de 

M
innesota (M

innesota D
epartm

ent of Education - M
D

E). Las quejas enviadas al M
D

E deben: 

1. 
H

acerse por escrito y tener la firm
a de la persona o la organización que presenta la queja; 

2. 
Alegar infracciones de las leyes o reglas estatales o federales de educación especial; 

3. 
Exponer los hechos sobre los cuales se basan las alegaciones;  

4. 
Incluir el nom

bre, la dirección y el núm
ero de teléfono de la persona u organización que 

presenta la queja; 

5. 
Incluir el nom

bre y la dirección de la residencia del m
enor y el nom

bre de la escuela a la que 
asiste; 

6. 
U

na descripción del tipo de problem
a del m

enor, incluidos los hechos relacionados con el 
problem

a; 

7. 
U

na resolución propuesta para el problem
a en la m

edida que se conozca y esté disponible para 
la persona al m

om
ento de presentarse la queja; y 

8. 
Enviarse a la agencia pública que presta servicios al niño a la m

ism
a vez que la queja se envíe 

al M
D

E.  

La queja deberá dirigirse a: 

M
innesota D

epartm
ent of Education 

D
ivision of C

om
pliance and Assistance 

D
ue Process Supervisor 

1500 W
est H

ighw
ay 36 
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R
oseville, M

N
 55113-4266 

Teléfono: 651-582-8689  
Fax: 651-582-8725 

El M
D

E debe recibir la queja a m
ás tardar un año después de que haya ocurrido la supuesta 

infracción. El M
D

E em
itirá una decisión por escrito dentro de un plazo de 60 días, a m

enos que 
circunstancias excepcionales requieran un plazo m

ayor o que usted o el distrito convenga en 
extender el plazo para participar en una m

ediación. U
sted (los padres) o el distrito escolar que sea 

afectado de hecho por la decisión puede apelar ante el Tribunal de Apelaciones de M
innesota dentro 

de los 60 días de haber recibido la notificación de la decisión final. 

FO
R

M
U

LA
R

IO
S D

E M
O

D
ELO

 

El M
D

E ha preparado form
ularios de m

odelo que se pueden usar para presentar quejas de educación 
especial o de debido proceso. Estos form

ularios no son obligatorios, pero están disponibles com
o un 

recurso para usarse al presentar una queja. Estos form
ularios de m

odelo están disponibles en el sitio 
w

eb del M
D

E: M
D

E > School Support > C
om

pliance and Assistance > D
ue Process Form

s . 

A
U

D
IEN

C
IA

 IM
PA

R
C

IA
L D

E D
EB

ID
O

 PR
O

C
ESO

 

Tanto usted com
o el distrito tienen derecho de solicitar por escrito una audiencia im

parcial de debido 
proceso antes de transcurrir dos años de la fecha en que usted o la agencia se enteró o debió 
haberse enterado de la acción alegada en la que se basa la queja de debido proceso.  

Se puede solicitar una audiencia de debido proceso con respecto a una propuesta o rechazo para 
iniciar o cam

biar la evaluación, el IEP, la colocación educativa de un m
enor, o para proveer una 

educación pública gratuita apropiada (FAPE).  

U
na audiencia de debido proceso puede tratar cualquier asunto relacionado con la identificación, 

evaluación, colocación educativa, m
anifestación, determ

inación o prestación de una educación 
pública gratuita apropiada para su hijo. D

entro de los 15 días de haber recibido notificación de su 
queja de debido proceso, y antes de la audiencia de debido proceso, el distrito escolar debe hacer los 
arreglos para llevar a cabo una reunión de resolución con usted y los m

iem
bros pertinentes del 

Equipo de IEP que tienen conocim
iento de los hechos que se alegan en la queja de debido proceso.  

El propósito de esta reunión es que usted discuta la queja de debido proceso y los hechos en que se 
basa dicha queja, de m

anera que el distrito escolar tenga la oportunidad de resolver la disputa en que 
se basa la queja de debido proceso.  

La reunión de resolución no tiene que llevarse a cabo si usted y el distrito escolar acuerdan por 
escrito renunciar a la reunión o convienen en una m

ediación. Tam
poco se requiere una reunión de 

resolución cuando el distrito es la parte que solicita una audiencia de debido proceso.  

Si el asunto no se resuelve dentro de un plazo de 30 días de haberse recibido la queja de debido 
proceso, com

enzarán a contar los plazos para la audiencia.  

Si el distrito escolar no puede obtener su participación en la reunión de resolución o la m
ediación 

después de hacer esfuerzos razonables y si el distrito escolar no está de acuerdo en renunciar por 
escrito a la reunión, el distrito escolar puede, al concluir el plazo de 30 días, solicitar que un 
funcionario de audiencias desestim

e su queja de debido proceso.  
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Pérdida del derecho a una audiencia de debido proceso 
AVISO

: D
ebido a una interpretación de la ley estatal por parte del Tribunal de Apelaciones del 8vo 

C
ircuito, si su hijo cam

bia de distritos escolares y usted no solicita una audiencia de debido proceso 
antes de que su hijo se m

atricule en el distrito nuevo, usted puede perder el derecho de tener una 
audiencia de debido proceso sobre cualquier asunto de educación especial que haya surgido en el 
distrito anterior. U

sted aún tiene el derecho de solicitar una audiencia de debido proceso sobre los 
asuntos de educación especial que puedan surgir en el distrito nuevo al que asiste su hijo. 

Procedim
ientos para iniciar una audiencia de debido proceso 

C
uando se reciba su solicitud de audiencia por escrito, el distrito debe entregarle una copia de esta 

notificación de garantías procesales y una copia de sus derechos en la audiencia. Si usted o el 
distrito solicita una audiencia, la otra parte debe proporcionar una copia de la solicitud y presentarla al 
departam

ento. U
na vez que el departam

ento reciba la solicitud, deberá entregarle a usted una copia 
de la notificación de garantías procesales. Todas las solicitudes por escrito deberán contener: 

1. 
El nom

bre de su hijo; 

2. 
La dirección de su hijo;  

3. 
El nom

bre de la escuela a la que asiste su hijo; 

4. 
U

na descripción del problem
a o los problem

as, incluido su punto de vista de los hechos; y 

5. 
U

na propuesta de resolución del problem
a, en la m

edida que sea de su conocim
iento y esté 

disponible para usted en ese m
om

ento.  

El M
D

E m
antiene una lista de funcionarios de audiencias calificados. Al recibir una solicitud escrita 

para una audiencia, el M
D

E nom
brará a un funcionario de audiencias de la lista para llevar a cabo la 

audiencia. A continuación se encuentran algunos de los derechos que usted tiene en la audiencia. 
Ésta no es una lista com

pleta de sus derechos. 

Tanto usted com
o el distrito tienen derecho a: 

1. 
Q

ue lo acom
pañe y lo asesore un abogado y personas con conocim

iento o capacitación 
especiales sobre los problem

as de niños con discapacidades;  
2. 

Presentar pruebas y confrontar, interrogar y obligar la com
parecencia de testigos; 

3. 
Im

pedir la introducción en la audiencia de cualquier prueba que no haya sido divulgada por lo 
m

enos cinco días hábiles antes de la audiencia, esto incluye datos de evaluación y 
recom

endaciones basadas en esos datos; y 
4. 

R
ecibir una copia gratuita de la transcripción o grabación electrónica de la audiencia y de las 

determ
inaciones de hecho y las decisiones de la audiencia. 

U
sted, com

o padre, tiene derecho específicam
ente a: 

1. 
Q

ue su hijo, de quien se trata la audiencia, esté presente;  
2. 

Abrir la audiencia al público; y 
3. 

H
acer que se le proporcione, sin costo alguno, el registro o la transcripción de la audiencia y de 

las determ
inaciones de hecho, las conclusiones de derecho y las decisiones del funcionario de 

audiencias. 
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R
espuesta a la solicitud de audiencia 

Si usted presenta una solicitud de audiencia y no recibió anteriorm
ente una notificación escrita previa 

del distrito sobre el asunto de la solicitud de audiencia, el distrito debe enviarle una explicación 
escrita de por qué el distrito rehusó tom

ar la acción planteada en la solicitud de audiencia dentro de 
los 10 días de recibir la solicitud de audiencia. Esta explicación debe incluir una descripción de otras 
opciones consideradas por el equipo de IEP, por qué se rechazaron esas opciones, una descripción 
de cada procedim

iento de evaluación, determ
inación, registro o inform

e que el distrito usó com
o base 

de la acción propuesta o rechazada, así com
o descripción de los factores pertinentes a la decisión de 

propuesta o rechazo del distrito.  

El distrito puede afirm
ar que la solicitud de audiencia no cum

ple con los requisitos de las leyes 
estatales. U

na solicitud de audiencia se considera suficiente, a m
enos que la parte que recibe la 

solicitud notifique al funcionario de audiencias por escrito, dentro de los 15 días de recibirla, que cree 
que la solicitud no cum

ple con los requisitos establecidos por la ley. D
entro de los 5 días de recibir la 

solicitud de audiencia, el funcionario de audiencias debe determ
inar si la solicitud cum

ple con los 
requisitos legales y debe notificar a las partes.  

Al recibir su solicitud de audiencia, el distrito tam
bién debe enviarle dentro de los 10 días de recibir la 

solicitud, una respuesta por escrito en la que se aborden los asuntos que usted planteó en la solicitud 
de audiencia.  

Presentación de pruebas adicionales antes de una audiencia 
Se debe llevar a cabo una conferencia previa a la audiencia dentro de los 5 días hábiles a la fecha en 
que el com

isionado nom
bra a un funcionario de audiencias. Esta conferencia puede celebrarse en 

persona, en un lugar dentro del distrito, o por teléfono. Por lo m
enos 5 días hábiles antes de una 

audiencia, usted y el distrito deben extender uno al otro todas las evaluaciones de su hijo 
com

pletadas para esa fecha y las recom
endaciones basadas en esas evaluaciones que se proponen 

usar en la audiencia. U
n funcionario de audiencias podrá negarle que presente en la audiencia 

evaluaciones o recom
endaciones no divulgadas previam

ente sin el consentim
iento de la otra parte.  

La decisión de la audiencia 
La decisión de una audiencia debe em

itirse y entregarse a cada parte dentro de 45 días naturales, o 
dentro de un plazo debidam

ente extendido, al vencim
iento del período de resolución de 30 días 

después de que la agencia estatal haya recibido la queja de debido proceso. U
n funcionario de 

audiencias puede extender el tiem
po m

ás allá del período de 45 días si cualquiera de las partes lo 
solicita por causa suficiente m

ostrada en el registro. U
n funcionario de audiencias debe conducir 

argum
entos orales en una audiencia a la hora y lugar que sea razonablem

ente conveniente para 
usted y su hijo. La decisión de un funcionario de audiencias de si su hijo recibió educación pública 
gratuita apropiada (FAPE) debe basarse en las pruebas y argum

entos que se relacionen 
directam

ente con FAPE. La decisión de la audiencia es final a m
enos que usted o el distrito presente 

una acción civil. U
n funcionario de audiencias no tiene autoridad para m

odificar una decisión, excepto 
cuando se trate de errores adm

inistrativos y m
atem

áticos.  

Solicitud para una audiencia de debido proceso por separado 
U

sted tiene el derecho de presentar una queja de debido proceso por separado sobre un asunto 
diferente a una queja de debido proceso que haya presentado anteriorm

ente.  
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U
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C
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S 

Las decisiones finales respecto a quejas de educación especial y audiencias de debido proceso 
están disponibles para el público en el sitio W

eb del M
D

E. El M
D

E m
antiene una base de datos 

pública llam
ada M

otor de Búsqueda de Q
uejas, Audiencias y C

artas (C
om

plaints, H
earings and 

Letters Search Engine). Se redactan las decisiones disponibles en la base de datos y se elim
ina toda 

la inform
ación que identifica a las personas. Esta base de datos está disponible en la página de 

C
um

plim
iento y Asistencia del sitio W

eb del M
D

E en: 
http://w

20.education.state.m
n.us/W

ebsiteC
ontent/C

om
plianceSearch.jsp.  

A
C

C
IÓ

N
 C

IVIL 

C
uando usted o el distrito no esté de acuerdo con las determ

inaciones hechas o las decisiones 
tom

adas por un funcionario de audiencias, cualquiera de las dos partes puede presentar una acción 
ante el tribunal. La acción puede presentarse ante el tribunal federal de distrito o el tribunal estatal de 
apelaciones. En cada tribunal se aplican diferentes norm

as de revisión. U
na apelación ante el tribunal 

estatal de apelaciones deberá ser presentada dentro de un plazo de 60 días naturales de la fecha en 
que usted haya recibido la decisión. U

na apelación ante el tribunal federal de distrito deberá ser 
presentada dentro de un plazo de 90 días de la fecha de la decisión.  

C
O

LO
C

A
C

IÓ
N

 D
U

R
A

N
TE U

N
A

 A
U

D
IEN

C
IA

 O
 U

N
A

 A
C

C
IÓ

N
 C

IVIL 

D
urante una audiencia o acción del tribunal, a m

enos que usted y el distrito acuerden otra cosa, su 
hijo perm

anecerá en la colocación educativa en la que esté actualm
ente y no se le debe negar la 

adm
isión inicial a la escuela. Esto se denom

ina com
únm

ente en inglés com
o la regla “stay-put” 

(perm
anecer donde está). 

E
xisten dos excepciones a la regla “stay-put”: 

1. 
Los estudiantes pueden ser retirados de sus entornos educativos por no m

ás de 45 días 
escolares a una colocación educativa alternativa provisional debido a ciertas infracciones 
relacionadas con arm

as, drogas o lesiones corporales graves; y 
2. 

La decisión de un funcionario de audiencias que acuerda con usted que un cam
bio de 

colocación es apropiado será la colocación según la regla de “stay-put” durante apelaciones 
subsiguientes.  

A
U

D
IEN

C
IA

S A
C

ELER
A

D
A

S 

U
sted (padres) o el distrito puede solicitar una audiencia acelerada en las siguientes situaciones: 

1. 
C

uando usted disputa la propuesta del distrito de iniciar o cam
biar la identificación, evaluación 

o colocación educativa o la provisión de una educación pública gratuita apropiada (FAPE) para 
su hijo; 

2. 
C

uando usted disputa el rechazo del distrito de iniciar o cam
biar la identificación, evaluación o 

colocación educativa o la provisión de una educación pública gratuita (FAPE) para su hijo; 
3. 

C
uando usted disputa la determ

inación de m
anifestación; y  
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4. 
C

uando el distrito cree que es m
uy posible que m

antener la colocación actual de su hijo resulte 
en que éste se haga daño a sí m

ism
o o a otros.  

U
sted o un distrito escolar puede presentar una solicitud escrita para una audiencia de debido 

proceso acelerada com
o se describe anteriorm

ente.  

Fechas lím
ites para audiencias aceleradas 

Las audiencias aceleradas deben tener lugar dentro de los 20 días escolares de la fecha en que se 
presentó la solicitud de audiencia. El funcionario de audiencias debe em

itir una decisión dentro de los 
10 días escolares después de la audiencia. U

na reunión de resolución debe ocurrir dentro de los 7 
días de recibirse la solicitud de audiencia, a m

enos que usted y el distrito escolar convengan por 
escrito en renunciar a la reunión de resolución o usar el proceso de m

ediación. La audiencia de 
debido proceso acelerada puede proseguir, a m

enos que el asunto se haya resuelto a satisfacción de 
am

bas partes dentro de los 15 días de recibirse la solicitud.  

D
esestim

ación de la queja 
Si el distrito escolar no puede obtener su participación en la reunión de resolución o la m

ediación 
después de haber hecho esfuerzos razonables, y el distrito escolar no está de acuerdo en renunciar 
por escrito a la reunión, el distrito escolar puede, al concluir el plazo de 30 días, solicitar que un 
funcionario de audiencias desestim

e su queja de debido proceso.  

C
olocación por un funcionario de audiencias 

U
n funcionario de audiencias puede decidir cam

biar a su hijo a un entorno educativo alternativo 
provisional hasta por un período de 45 días escolares si determ

ina que existen suficientes 
posibilidades de que su hijo se haga daño a sí m

ism
o o a otros si perm

anece en la colocación 
actual.  

D
erecho a apelar la decisión 

U
sted o el distrito puede apelar la decisión de un funcionario de audiencias en una audiencia de 

debido proceso acelerada.  

C
O

LO
C

A
C

IÓ
N

 EN
 U

N
 EN

TO
R

N
O

 ED
UC

A
TIVO

 A
LTER

N
A

TIVO
 PR

O
VISIO

N
A

L 

El distrito podrá cam
biar la colocación de su hijo por un m

áxim
o de 45 días escolares, si su hijo: 

1. 
Lleva o posee un arm

a peligrosa en la escuela, en las instalaciones de la escuela o en un 
evento escolar bajo la jurisdicción del distrito escolar o el M

D
E, com

o se define en las leyes 
federales; 

2. 
A sabiendas posee o utiliza drogas ilegales, o vende o solicita la venta de sustancias 
controladas m

ientras está en la escuela, en las instalaciones de la escuela o en un evento 
escolar bajo la jurisdicción del distrito escolar o el M

D
E. Esto no incluye alcohol ni tabaco; o 

3. 
H

a infligido lesiones corporales graves a otra persona en la escuela, en las instalaciones de la 
escuela o en un evento escolar bajo la jurisdicción del distrito escolar o el M

D
E, com

o se define 
en las leyes federales 

En la fecha en que el distrito decida retirar a su hijo y el retiro sea un cam
bio de colocación de un 

m
enor con una discapacidad debido a una infracción del código de conducta escolar, el distrito 

escolar debe notificarle a usted la decisión y proporcionarle la notificación de garantías procesales.  
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El equipo de IEP/IIIP determ
ina el entorno educativo alternativo provisional y los servicios apropiados 

de educación especial. Aunque se trate de un cam
bio tem

poral, éste debe perm
itir que su hijo: 

1. 
C

ontinúe participando en el plan de estudios de educación general y progresando hacia el 
cum

plim
iento de las m

etas establecidas en el IEP de su hijo, aunque lo haga en un entorno 
distinto; y  

2. 
Incluya servicios y m

odificaciones diseñados para evitar que vuelva a ocurrir el 
com

portam
iento.  

Si se coloca a su hijo en un entorno educativo alternativo provisional, deberá convocarse una reunión 
de IEP/IIIP dentro de un plazo de 10 días escolares de haberse tom

ado la decisión. En esta reunión, 
el equipo deberá discutir la conducta y su relación con la discapacidad de su hijo. El equipo debe 
revisar la inform

ación de evaluación relacionada con la conducta de su hijo y determ
inar qué tan 

apropiados son el IEP/IIIP y el plan de conducta de su hijo. El equipo entonces determ
inará si la 

conducta de su hijo fue causada o tuvo una relación directa con su discapacidad, o si la conducta de 
su hijo fue el resultado directo de la falta del distrito escolar de im

plem
entar el IEP.  

H
O

N
O

R
A

R
IO

S D
E A

B
O

G
A

D
O

 PA
R

A
 LA

S A
U

D
IEN

C
IA

S 
Es posible que pueda recuperar los honorarios de abogado si se decide a su favor en una audiencia 
de debido proceso. U

n juez puede otorgar el reem
bolso de los honorarios de abogado basados en 

los honorarios prevalecientes en su com
unidad. El tribunal puede reducir el reem

bolso de honorarios 
de abogado si determ

ina que usted retrasó irrazonablem
ente la resolución por acuerdo o decisión del 

caso. Si se decide a favor del distrito y el tribunal está de acuerdo en que su solicitud de una 
audiencia fue para algún fin inapropiado, es posible que usted tenga que pagar los honorarios del 
abogado del distrito.  

EXC
LU

SIO
N

ES Y EXPU
LSIÓ

N
 D

E ESTU
D

IA
N

TES C
O

N
 U

N
A

 D
ISC

A
PA

C
ID

A
D

 
Antes de que su hijo con una discapacidad pueda ser expulsado o excluido de la escuela, debe tener 
lugar una determ

inación de m
anifestación. Si la m

ala conducta de su hijo está relacionada con su 
discapacidad, su hijo no puede ser expulsado. 

C
uando un m

enor con una discapacidad es excluido o expulsado conform
e a la Ley de Expulsión 

Justa de Estudiantes, Secciones 121A.41-56 de los Estatutos de M
innesota, por m

ala conducta que 
no es una m

anifestación de la discapacidad del niño, el distrito continuará proporcionando educación 
especial y servicios relacionados después del período de suspensión, si se im

pone.  

SU
SPEN

SIO
N

ES D
ISC

IPLIN
A

R
IA

S 
Si un m

enor con una discapacidad es suspendido de su colocación educativa actual, esto se 
considera un cam

bio de colocación si: 

1. 
La suspensión es por m

ás de 10 días escolares consecutivos; o 
2. 

Su hijo ha estado sujeto a una serie de suspensiones que constituyen un patrón debido a que: 
a. 

Las series de suspensiones ascienden a m
ás de 10 días escolares en un año; 

b. 
La conducta de su hijo es sustancialm

ente sim
ilar a la conducta que presentó en 

incidentes anteriores que resultaron en una serie de suspensiones; y 
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c. 
D

e factores adicionales tales com
o la duración de cada suspensión, el total de tiem

po 
que su hijo ha estado suspendido y la frecuencia entre las suspensiones. 

El distrito determ
ina si un patrón de suspensiones constituye un cam

bio de colocación. Si se objeta 
esta determ

inación, estará sujeta a revisión m
ediante el debido proceso y procesos judiciales.  

M
EN

O
R

ES Q
U

E SE D
ETER

M
IN

A
 N

O
 ELEG

IB
LES PA

R
A

 ED
U

C
A

C
IÓ

N
 ESPEC

IA
L 

Y SER
VIC

IO
S R

ELA
C

IO
N

A
D

O
S 

Si no ha sido determ
inado que su hijo es elegible para recibir educación especial y servicios 

relacionados, e infringe un código de conducta escolar, y el distrito escolar sabía antes de la 
infracción disciplinaria que su hijo tenía una discapacidad, entonces su hijo puede utilizar las 
protecciones que se describen en esta notificación.  

Se considera que un distrito tiene conocim
iento de que su hijo tiene una discapacidad si, antes de 

que ocurriera la conducta que ocasionó la acción disciplinaria: 

1. 
U

sted expresó su preocupación por escrito al personal de supervisión o adm
inistrativo del 

distrito o al m
aestro de su hijo de que su hijo necesita educación especial y servicios 

relacionados; 
2. 

U
sted solicitó una evaluación relacionada con la elegibilidad para recibir educación especial y 

servicios relacionados bajo la Parte B de la ID
EA; o 

3. 
El m

aestro de su hijo u otro personal del distrito expresó preocupación específica sobre un 
patrón de conducta m

ostrado por su hijo directam
ente al director de educación especial del 

distrito o a otro personal de supervisión del distrito.  

Excepciones al conocim
iento de un distrito 

U
n distrito no se considera que ha tenido tal conocim

iento si: 

1. 
U

sted anteriorm
ente rehusó dar su consentim

iento para una evaluación de su hijo o ha 
rehusado anteriorm

ente los servicios de educación especial; o  
2. 

Su hijo ya ha sido evaluado y se ha determ
inado que no es un niño con una discapacidad bajo 

la Parte B de la ID
EA. 

C
ondiciones que corresponden si no hay conocim

iento fundam
entado. 

Si un distrito no tiene conocim
iento de que su hijo es un m

enor con una discapacidad antes de tom
ar 

m
edidas disciplinarias contra su hijo, éste podría estar sujeto a consecuencias disciplinarias sim

ilares 
a las que se aplican a m

enores sin discapacidades que m
uestran una conducta sim

ilar.  

Si se solicita una evaluación para su hijo durante el período en que está sujeto a m
edidas 

disciplinarias, la evaluación debe realizarse de m
anera acelerada. H

asta que la evaluación se 
com

plete, su hijo perm
anecerá en la colocación educativa que determ

inó el distrito, lo cual puede 
incluir suspensión o expulsión sin servicios educativos. En M

innesota, los servicios regulares de 
educación especial se proporcionan al sexto día de una suspensión y se proveen servicios 
educativos alternativos. 
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R
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PÚ

B
LIC

O
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D
IC

IA
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U
n distrito puede inform

ar a las autoridades pertinentes sobre un delito com
etido por un m

enor con 
una discapacidad y las autoridades del orden público y judiciales estatales pueden ejercer sus 
responsabilidades bajo la ley relacionada con los delitos com

etidos por un m
enor con una 

discapacidad.  

Transm
isión de registros 

Si un distrito inform
a un delito com

etido por un niño con una discapacidad, el distrito debe asegurarse 
de que las copias de los registros de educación especial y disciplinarios del niño se transm

itan a las 
autoridades adecuadas a quienes se inform

e el delito para consideración. N
o obstante, el distrito solo 

puede transm
itir copias de los registros de educación especial y disciplinarios de su hijo en la m

edida 
en que lo perm

ita la FER
PA.  

C
O

LO
C

A
C

IÓ
N

 EN
 U

N
A

 ESC
U

ELA
 PR

IVA
D

A
 

La ID
EA no requiere que el distrito pague el costo de educar a su hijo, incluida la educación especial 

y los servicios relacionados, en una escuela privada si el distrito puso a su disposición una educación 
pública gratuita apropiada (FAPE) para su hijo y usted elige colocarlo en una escuela privada. N

o 
obstante, es posible que usted pueda recuperar los gastos de m

atrícula para la colocación en una 
escuela privada si inform

ó al distrito su intención de m
atricular a su hijo en una escuela privada, a 

expensas de fondos públicos, con prontitud y si el funcionario de audiencias determ
ina que el distrito 

no hizo prontam
ente disponible una educación pública gratuita apropiada (FAPE) para su hijo antes 

de que su hijo se m
atriculara en la escuela privada y si la colocación privada es adecuada. U

sted 
debe inform

ar al distrito su intención de colocar a su hijo en una colocación privada a expensas de 
fondos públicos, durante la reunión de IEP/IIIP m

ás reciente antes de retirar a su hijo de una escuela 
pública, o m

ediante un aviso por escrito al distrito enviado por lo m
enos 10 días hábiles antes de 

retirar a su hijo de la escuela pública.  
Su aviso deberá indicar por qué no está de acuerdo con el IEP/IIIP o con la colocación propuesta por 
el distrito. Si un funcionario de audiencias o un tribunal determ

ina que el distrito no proporcionó o no 
puede proporcionarle a su hijo la educación debida y que la colocación privada es apropiada, es 
posible que se le reem

bolse el costo de la colocación en la escuela privada. N
o inform

arle a la 
escuela de su intención de m

atricular a su hijo en una escuela privada a expensas de fondos 
públicos, no hacer que su hijo esté disponible para evaluación antes de colocar a su hijo en una 
escuela privada después de que el distrito le ha notificado su intención de evaluar a su hijo, o 
cualquier otra dem

ora irrazonable de su parte podría resultar en la reducción o la negación del 
reem

bolso por la colocación en una escuela privada.  
U

n funcionario de audiencias no puede reducir ni denegar el costo del reem
bolso si: el distrito le 

im
pidió que a usted se le proporcionara esta notificación; usted no recibió aviso de sus 

responsabilidades com
o se indicó anteriorm

ente en esta sección; el cum
plim

iento de los requisitos 
antes indicados probablem

ente resultarían en daños físicos a su hijo y usted no proporcionó el aviso 
requerido debido a que no sabe escribir en inglés o si la conform

idad con los requisitos m
encionados 

anteriorm
ente podrían resultar en daños em

ocionales perjudiciales para su hijo. 
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