Queja del Proceso Legal Debido
Un asterisco (*) indica que el campo es obligatorio
LEY IDEA

IDEA & Educación para niños dotados

*Fecha de hoy:

Educación para niños dotados
*Solicitado por:

*Nombre /correo electrónico de la
persona que completa esta petición:

Sección 504

Padre/madre

*Relación con el estudiante:

La LEA

*Teléfono:

Por favor envíe una copia de la queja del proceso legal debido completa a la parte opuesta al mismo tiempo
que la envía a la Oficina para la Resolución de Disputas.
Si usted necesita alguna acomodación especial para participar en la audiencia del proceso legal debido,
usted debe notificar a la LEA.

Información del estudiante
*Apellido:

*Nombre:

Fecha de nacimiento:

Sexo:
M

F

Discapacidad(es):

Discapacidad(es):

*Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en
inglés).

*Edificio escolar donde el estudiante asiste:

Padre(s) que vive(n) con el estudiante
*Apellido:
*Tel. del hogar:

*Nombre:
Tel. celular:

Tel. del trabajo:

Método preferido para recibir correspondencia escrita:
Apellido:
Nombre:
Tel. del hogar:

Tel. celular:

Tel. del trabajo:

Método preferido para recibir correspondencia escrita:

*Relación:
Madre
Padre
Correo electrónico:

Tutor

Correo electrónico
Correo de EE.UU.
Relación:
Madre
Padre
Tutor
Correo electrónico:
Correo electrónico

Correo de EE.UU.

*Dirección del(los) padre(s)/estudiante:
Abogado de los padres (si tienen uno):

Teléfono del abogado:

Dirección del abogado:

Correo electrónico del abogado:

Padre(s) que NO vive(n) con el estudiante
Apellido:
Tel. del hogar:

Nombre:
Tel. celular:

Tel. del trabajo:

Método preferido para recibir correspondencia escrita:

Relación:
Madre
Padre
Correo electrónico:
Correo electrónico

Correo de EE.UU.

Dirección del padre:
Abogado del padre (si tiene uno):

Teléfono del abogado:

Dirección del abogado:
Ciudad / Estado / Código postal

Correo electrónico del abogado:
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Información de la Agencia Educativa Local (LEA, por sus siglas en inglés)
I.
Información de la persona de contacto de la LEA
Apellido:
Nombre:

Cargo:

Tel. celular:

Correo electrónico:

Tel. del trabajo:

Dirección:

II.
Superintendente/Director ejecutivo:
Apellido:
Nombre:

Cargo:

Dirección:

Teléfono:

III.

Teléfono del abogado:

Abogado de la LEA:

Correo electrónico del abogado:
Dirección del abogado:

IV.

La audiencia del proceso legal debido será sostenida en la siguiente dirección:
(Nombre del edificio, dirección y número/nombre de la sala – a ser completado por la LEA)

Nota: La audiencia se llevará a cabo en un lugar y a una hora razonablemente conveniente para los padres y el
niño que están involucrados. Para los casos de educación para estudiantes dotados, la audiencia será sostenida
en el distrito escolar en un lugar razonablemente conveniente para los padres, y a solicitud de los padres, puede
ser sostenida por la tarde.

Información sobre la queja del proceso legal debido (sólo para los casos de la ley IDEA)
Sí
No
A. ¿Tiene que ver su asunto con una decisión del oficial de audiencias que no ha sido
implementada?
(Si respondió ‘Sí’, se notificará a la Oficina de Educación Especial, y se investigará el asunto. El proceso legal
debido no está disponible cuando el asunto tiene que ver con la falta de implementación de una decisión del oficial
de audiencias.
B. Esta solicitud para una audiencia es hecha en base a un desacuerdo sobre:
Disciplina

Año escolar extendido (ESY, por sus siglas en inglés)
Marque aquí si el estudiante participa en el programa de ESY

Información sobre la queja del proceso legal debido (para todos los casos)
Usted puede usar este formulario para explicar la naturaleza de su disputa, o puede incluir una hoja de
papel separada que contenga esta información.
*¿Sobre qué se trata esta disputa? Por favor incluya los hechos en su descripción.
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*¿Cómo desea resolver esta disputa? ¿Qué resultado está buscando?

Si usted conoce la posición de la otra parte con relación a este problema, por favor descríbala aquí.

REUNIÓN DE RESOLUCIÓN (Solamente para los casos de la ley IDEA)
Antes de que se realice una audiencia del proceso legal debido, si los padres presentaron una queja del proceso
legal debido, la ley requiere que las partes participen en una reunión de resolución, a menos que ambas partes
acuerden por escrito que renuncian a este requerimiento. Por favor complete la siguiente información:
1. Una reunión de resolución para hablar sobre estos asuntos está programada para el:
2. Una reunión de resolución fue sostenida el:
(Fecha)
3. Los padres y la LEA renunciaron por escrito a participar en la reunión de resolución en:
4. Solicito la mediación en lugar de una reunión de resolución*.

(Fecha)
(Fecha)

* Si la opción #4 ha sido marcada, un coordinador de casos de mediación de la ODR contactará a las partes.
Un miembro del personal de la ODR confirmará que se recibió la queja y proveerá información sobre el coordinador de
casos y el oficial de audiencias.
Usted puede encontrar información adicional sobre el proceso legal debido en la página web de la ODR (www.odr-pa.org),
o llamando a la ConsultLine de educación especial al 800-879-2301.
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