¿Qué pasa si no llegamos a un
consenso después de utilizar el
proceso ADR?
En última instancia, si una disputa no
se puede resolver a través de
procesos alternos, se necesitará
iniciar un proceso de denuncia
formal.
Una denuncia estatal por escrito —
presentada ante el Estado de
California comunica que la agencia
publica (LEA) no ha seguido IDEA, y
solicita una investigación .
Presentar una denuncia en su debido
proceso/solicitar una audiencia —
resulta en una decisión por escrito
con conclusiones de hecho &
derecho, que pueden ordenar que
se lleven a cabo actividades
específicas.

Para encontrar más información
sobre Resoluciones de Disputas
Alternativas (ADR), de favor
contacten a su representante del
Distrito
Distrito Escolar Unificado de
Burbank
Paulette Koss
(818) 729-4449

Educación especial
procesos de resolución de
disputas (ADR)

Distrito Escolar Unificado de
Glendale
Debra E. Rinder
(818) 241-3111 ext 1205
Distrito Escolar Unificado de La
Canada
Derek Ihori
(818) 952-8397
Foothill SELPA
(818) 246-5378
Si a usted le interesa ser
contactado con un mediador
imparcial, sin costo para usted,
favor de contactar a la oficina de
Foothill SELPA al número de la
parte superior.
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Existen una variedad de formas en que
se puede obtener una resolución por
disputa para estudiantes que reciben
servicios de educación especial.
Mientras presenta una denuncia
Estatal por escrito o una denuncia en su
debido proceso o solicitar una
audiencia, son siempre opciones en las
que debe considerar que tiene
alternativas a dichas acciones, las
cuales podrían tener los mismos
resultados en un periodo de tiempo
más corto, mientras mantiene
relaciones laborales sólidas.

•
•
•
•
•

Confidencial
Rápidísimo
Sin costo
Protección legal
Orientado al
resultado

RESOLUCIÓN ALTERNA DE DISPUTAS
RESOLUTION

Queja de Debido Proceso/
Solicitud de Audiencia
Reunión de Resolución
Queja Escrita ante el Estado

¿Que debo saber sobre
una resolución alterna de
disputas (ADR)?
El proceso de ADR es
menos formal que una
audiencia procesal y
tiene la intención de
mantener relaciones
positivas entre las familias
y el personal de Distrito
(concido como LEA) al
colaborar conjuntamente
hacia soluciones. El
Foothill SELPA y sus
miembros distritales están
comprometidos a este
proceso.

ADR
Opciones

Mediación Voluntaria
por LEA, SELPA o mediador contratado
Facilitación Neutral Voluntaria
por LEA o representante de SELPA

Reuniones de IEP Facilitadas por LEA
¿Cuáles son las opciones ADR ?
En algunas ocasiones los equipos IEP no llegarán a un consenso en cuestiones
relacionadas con la educación del estudiante. en las instancias en las que el equipo no
logra llegar a un acuerdo, los siguientes servicios están disponibles:
Asesoramiento voluntario neutral—a neutral facilitator guides the IEP team to ensure all
team members feel valued and heard and ensures constructive dialogue with focus on
the student’s educational program.
Mediación voluntaria - este servicio está disponible en cualquier momento que surja un
desacuerdo entre padres de familia y pedagogos que estén relacionados con
educación especial y/o servicios o soportes relacionados, con el objetivo que ambas
partes se escuchen y lleguen a un acuerdo.

