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NOTIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS PROCESALES 

 
 

 

Una explicación de las garantías procesales disponibles a los padres de niños con 

discapacidades bajo la Ley para la Educación de los Individuos con 

Discapacidades (“IDEA”) y la Ley para la Educación de los Niños Excepcionales 

de Colorado (“ECEA”) 

 

 

 

 

 

 

 
La ley IDEA y las reglas del estado de Colorado para la administración de la ECEA requieren que las escuelas 

proporcionen a los padres de un niño discapacitado una notificación que contenga una explicación completa de las 

garantías procesales que se ofrecen bajo la IDEA y los reglamentos aplicables.  Esta notificación se le 

proporcionará una vez cada año escolar.  Además, una copia se le ofrecerá: (1) al recibir la recomendación o 

solicitud inicial para una evaluación de su hijo; (2) al recibir la primera queja estatal y la primera queja de debido 

proceso en un año escolar; (3) si se decide proceder con acciones disciplinarias que resultan en un cambio de 

colocación para su hijo; y (4) a su solicitud. 

 

El Distrito Escolar R2-J de Thompson (“el Distrito”) es la unidad administrativa responsable de la prestación de  

servicios de educación especial para su hijo.  El personal  de educación especial está disponible para ayudarle a 

entender estas garantías procesales.  Para cualquier pregunta sobre esta notificación o si le gustaría tener más 

información, comuníquese con el Departamento de Educación Especial del Distrito de Thompson al  

(970) 613-5026. 

           abril/2012 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 

La Educación Pública Gratuita y Apropiada (34 C.F.R §§ 300.17, 300.101 & 300.102) 

 

Bajo la Parte B de la IDEA, los niños elegibles con discapacidades tienen derecho a una 

educación pública gratuita y apropiada (“FAPE”).  FAPE significa educación especial y servicios 

relacionados que reúnen los estándares del Departamento de Educación de Colorado (“CDE”), 

cumplen con el plan educativo individualizado de su hijo (“IEP”), y se proporcionan con  fondos 

públicos, bajo la supervisión y dirección pública, y sin costo para usted.  En Colorado, la obligación 

de hacer disponible FAPE a los niños con discapacidades generalmente se aplica a los estudiantes 

entre las edades de 3 y 21 años, pero no se aplica con respecto a los estudiantes con discapacidades 

que se han graduado de High School con un diploma regular de High School.    Usted tiene el 

derecho de participar en las reuniones en relación con la identificación, evaluación, colocación 

educativa, y disposición de FAPE a su hijo.              

Notificación Previa por Escrito (34 C.F.R §§ 300.503  

 

Usted tiene derecho a recibir una notificación por escrito del Distrito en un plazo 

razonable antes de que: (1) se proponga iniciar o cambiar la identificación, evaluación, 

colocación educativa, o la disposición de FAPE a su hijo; o (2) el Distrito se niegue a iniciar o 

cambiar la identificación, evaluación, colocación educativa o la disposición de FAPE a su hijo.  

Esta notificación debe estar escrita en un lenguaje comprensible para el público en general y 

debe incluir: 

1. Una descripción de la acción propuesta o rechazada; 

2. Una explicación de por qué la acción fue propuesta o rechazada; 

3. Una descripción de cada procedimiento de evaluación, prueba, expediente, 

o informe utilizado como base para la acción propuesta o rechazada; 

4. Una declaración que usted tiene protecciones bajo las garantías procesales 

de la Parte B de la IDEA y, si la acción no es una recomendación inicial 

para evaluación, los medios por los cuales se puede obtener una 

descripción de las garantías procesales; 

5. Fuentes con los que usted se puede comunicar para obtener ayuda en 

entender la Parte B de la IDEA; 

6. Una descripción de otras opciones consideradas por el equipo del IEP y las 

razones por las cuales esas opciones se rechazaron; y 

7. Una descripción de los otros factores relevantes para la acción propuesta o 

rechazada. 

Esta notificación se le proporcionará en su idioma materno (esto es, el lenguaje/modo de 

comunicación que usted utiliza normalmente), a menos que sea claramente imposible hacerlo.  

Si su idioma materno no es un lenguaje escrito, el Distrito se asegurará (y mantendrá evidencia 

escrita) de que la notificación se traduzca oralmente para usted (o por otros medios apropiados) 

y que usted entienda el contenido de la notificación. 

 



 2 

Notificación Por Correo Electrónico (34 C.F.R. § 300.505) 
 

 Si el Distrito ofrece a los padres la opción de recibir los documentos por correo 

electrónico, usted puede escoger recibir los siguientes por correo electrónico: (1) notificación 

previa por escrito; (2) la presente notificación de las garantías procesales; y (3) cualquier 

notificación relacionada a una queja de debido proceso. 

 

Consentimiento de los Padres (34 C.F.R. §§ 300.9 & 300.300) 

 

El Distrito debe hacer esfuerzos razonables para obtener su consentimiento informado por 

escrito antes de hacer una evaluación inicial para determinar la elegibilidad de su hijo para los 

servicios de educación especial, antes de la disposición inicial de educación especial y servicios 

relacionados, y antes de cualquier reevaluación de su hijo.  “Consentimiento informado por 

escrito”  significa que: 

 

1.  Ha sido completamente informado en su idioma materno de toda la 

información pertinente a la acción para la que se solicita el consentimiento; 

2.  Usted acuerda por escrito a la acción, en un formulario que describe la 

acción y (si se aplica) hace una lista de los expedientes que se van a divulgar 

y a quién; y 

3. Su consentimiento es voluntario y puede ser revocado en cualquier 

momento.  Sin embargo, tenga en cuenta que su revocación del 

consentimiento no niega (anula) ninguna acción que se produjo después de 

haber dado su consentimiento, pero antes de revocarlo. 

4. Si usted revoca su consentimiento por escrito después de que su hijo ha 

comenzado a recibir la educación especial y servicios relacionados, la 

unidad administrativa no está obligada a modificar los expedientes 

educativos de su hijo para eliminar cualquier referencia a la recepción del 

niño de la educación especial y servicios relacionados. 

Evaluaciones Iniciales: El Distrito no puede realizar una evaluación inicial sin primero 

proporcionarle una notificación previa por escrito de la propuesta evaluación y obtener su 

consentimiento.  Su consentimiento para una evaluación inicial no significa que también ha dado 

su consentimiento para que el Distrito comience a proporcionar la educación especial y servicios 

relacionados a su hijo.  Si usted niega el consentimiento o no responde a una solicitud de 

consentimiento para una evaluación inicial, el Distrito puede, pero no tiene la obligación de, 

buscar la mediación o una audiencia de debido proceso para llevar a cabo la evaluación.  El 

Distrito no viola su obligación de encontrar, identificar, y evaluar a su hijo si el Distrito se niega a 

seguir adelante con una evaluación inicial de esta manera.1 

                                                 
1  Si su hijo está bajo la tutela del estado y no vive con usted, y su derecho a tomar decisiones educativas y dar 

consentimiento ha sido anulado o asignado a otra persona, el Distrito no está obligado a obtener su consentimiento 

para una evaluación inicial.  Además, el Distrito no está obligado a obtener el consentimiento de los padres para 

una evaluación inicial de un niño bajo la tutela del estado si, a pesar de los esfuerzos razonables para hacerlo, no 

puede localizar a los padres del niño. 
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Disposición Inicial de Servicios: El Distrito debe obtener y hacer esfuerzos razonables 

para obtener su consentimiento antes de proporcionar la educación especial y servicios 

relacionados a su hijo por primera vez.  Si usted no responde o se niega a dar su consentimiento, 

el Distrito no puede buscar la mediación o una audiencia de debido proceso para obligar la 

disposición inicial de servicios.  Si usted no responde o se niega a dar su consentimiento para la 

disposición inicial de servicios, el Distrito no está obligado a convocar una reunión del IEP o 

desarrollar un IEP para su hijo, ni tampoco está obligado a hacer FAPE disponible a su hijo. 

Si en cualquier momento después de la disposición inicial de educación especial y 

servicios relacionados usted revoca por escrito el consentimiento para la continua disposición de 

educación especial y servicios relacionados, el Distrito:  

1. No puede continuar proporcionando la educación especial y servicios relacionados 

a su hijo, pero debe proporcionarle a usted una notificación previa por escrito antes 

de suspender la disposición de educación especial y servicios relacionados; 

2  No puede utilizar las garantías procesales (incluyendo la mediación o los 

procedimientos de debido proceso) para obtener un acuerdo o una decisión 

que la educación especial y servicios relacionados se pueden proporcionar a 

su hijo sin su consentimiento; 

3. No estará en violación de la obligación de hacer FAPE disponible a su hijo 

basado en la falta de continuidad de los servicios a su hijo; y 

4. No está obligado a llevar a cabo una reunión del IEP o desarrollar un IEP 

para su hijo. 

Las Reevaluaciones: El Distrito debe obtener su consentimiento antes de reevaluar a su 

hijo, a menos que pueda demostrar que tomó medidas razonables para conseguir su 

consentimiento y usted no respondió.  Si usted se niega a dar su consentimiento, el Distrito puede, 

pero no está obligado a, buscar la mediación o una audiencia de debido proceso para llevar a cabo 

la reevaluación.  Así como con una evaluación inicial, el Distrito no viola sus obligaciones bajo la  

IDEA si decide no continuar con una reevaluación mediante la mediación o una audiencia de 

debido proceso.    

El Consentimiento para los Niños en la Educación Privada o Educados en Casa: Si usted 

ha inscrito a su hijo en una escuela privada a su propio costo o si lo está educando en casa y usted 

no responde a una solicitud para dar el consentimiento o se niega a dar el consentimiento para una 

evaluación inicial o una reevaluación, el Distrito no puede buscar la evaluación por medio de la 

mediación o una audiencia de debido proceso. En tales circunstancias, el Distrito no está obligado 

a considerar a su hijo como elegible para recibir servicios equitativos (servicios disponibles a los 

estudiantes discapacitados, colocados por sus padres en escuelas privadas). 

Otras Disposiciones de Consentimiento: No se requiere su consentimiento para revisar los datos 

existentes como parte de una evaluación inicial o reevaluación, ni tampoco se requiere para darle 

a su hijo un examen u otra evaluación que realizan todos los estudiantes, a menos que se requiera 

el consentimiento de los padres de todos los estudiantes.  El Distrito no puede utilizar su 

denegación de consentimiento para un servicio o actividad para negarle a su hijo cualquier otro 

servicio, beneficio, o actividad. 
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Esfuerzos Razonables: El Distrito debe mantener la documentación de los esfuerzas para 

conseguir el  consentimiento para las evaluaciones iniciales, la disposición inicial de servicios de 

educación especial, y las reevaluaciones, y de los esfuerzos para localizarle si su hijo está bajo la  

tutela del estado.  La documentación debe incluir un registro de los esfuerzos del Distrito en estas 

áreas, tales como: (1) registros detallados de las llamadas telefónicas realizadas o intentadas y los 

resultados de las mismas; (2) copias de la correspondencia enviada y cualquier respuesta recibida; 

y (3) registros detallados de las visitas a su casa o lugar de empleo y los resultados de las mismas.    

 

Evaluaciones Educativas Independientes (34 C.F.R. § 300.502) 

 

 Si usted está en desacuerdo con la evaluación obtenida por el Distrito,  tiene el derecho de 

solicitar una evaluación educativa independiente (“IEE”) a expensas del público.  Usted tiene 

derecho a sólo una IEE a expensas públicas cada vez que el Distrito lleve a cabo una evaluación 

con la cual no está de acuerdo.    

 

 Una IEE es una evaluación realizada por un examinador calificado que no es empleado por 

el Distrito.  A la recepción de su solicitud, el Distrito tiene la opción de proporcionar la IEE a 

cargo público o de buscar una audiencia de debido proceso para demostrar que la evaluación fue 

adecuada.  El Distrito también puede preguntar por qué usted se opone a la evaluación que se 

obtuvo. Sin embargo, el Distrito no puede exigir una explicación y no puede demorar 

excesivamente la disposición de una IEE a cargo público ni la presentación de una solicitud para 

una audiencia de debido proceso. 

 

 Si el Distrito no solicita una audiencia, le proporcionará la información sobre dónde 

puede conseguir una IEE y los criterios del Distrito, incluyendo el lugar de la evaluación y las 

calificaciones del examinador,  aplicables a la IEE.  En la medida en que dichos criterios sean 

compatibles con su derecho a obtener una IEE, usted debe seguirlos.  A excepción de dichos 

criterios, el Distrito no puede imponer condiciones o plazos para obtener una IEE a expensas del 

público.   

 

 Si el Distrito solicita una audiencia y la decisión final es que la evaluación del Distrito fue 

adecuada, usted todavía tiene el derecho a una IEE, pero no a expensas del público.  Ya sea con 

fondos públicos o privados, el Distrito debe considerar los resultados de cualquier IEE que 

cumpla con los criterios del Distrito en cualquier decisión tomada con respecto a la disposición de 

FAPE. Las IEE también pueden presentarse como pruebas en las audiencias de debido proceso, y 

si un funcionario del Juez de Derecho Administrativo solicita una IEE como parte de la audiencia, 

el costo de la evaluación debe ser a expensas públicas. 

 

Transferencia de Derechos a la Mayoría de Edad (34 C.F.R. § 300.520) 

 

 A menos que su hijo sea legalmente determinado como “incompetente,” todos los 

derechos concedidos a usted bajo la IDEA se transfieren a su hijo cuando él/ella cumpla los 21 

años de edad.  Estos derechos incluyen, pero no se limitan a: consentimiento para evaluar o 

reevaluar, decisiones sobre servicios y colocaciones, y derechos en los procedimientos de debido 

proceso de educación especial.  El Distrito debe notificarle a usted y a su hijo de esta 

transferencia de derechos, y comenzando por lo menos un año antes de que su hijo cumpla 21 
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años, se debe incluir en el IEP de su hijo una declaración de que el estudiante ha sido informado 

de los derechos que se transfieren al estudiante cuando éste cumpla 21 años de edad. 

 

II. EXPEDIENTES ESTUDIANTILES 

Acceso a los Expedientes Estudiantiles (34 C.F.R. §§ 300.613-300.617) 

 

Usted tiene el derecho de examinar y revisar los “expedientes educativos” de su hijo, así 

como se define ese término bajo la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de Familia, 20 

U.S.C. § 1232g (FERPA).  Este derecho incluye los expedientes que se reúnen, mantienen, o 

utilizan por el Distrito bajo la IDEA, incluyendo los expedientes relacionados a la 

identificación, evaluación, colocación educativa, y disposición de FAPE a su hijo.  El Distrito 

debe cumplir con una solicitud de examinar/revisar los expedientes sin demoras innecesarias, y 

antes de cualquier reunión de IEP o cualquier audiencia de debido proceso, y en ningún caso 

más de 45 días calendarios después de recibir su solicitud.  Su derecho de examinar y revisar los 

expedientes educativos incluye el derecho a:  

 recibir, bajo solicitud, una lista de los tipos y ubicaciones de los expedientes 

educativos reunidos, mantenidos, o utilizados por el Distrito; 

 recibir una respuesta del Distrito a las solicitudes razonables para las 

explicaciones e interpretaciones de los expedientes; 

 que su representante examine/revise los expedientes; y 

 recibir copias de los expedientes si la falta de proporcionar copias de hecho le 

impediría ejercer su derecho a examinar o revisar los expedientes. 

 El Distrito puede suponer que usted tiene la autoridad legal de examinar y revisar los 

expedientes relacionados con su hijo, a menos que haya sido informado de que usted no tiene tal 

autoridad bajo la ley estatal aplicable.  Si cualquier expediente incluye información sobre más 

de un niño, usted tiene el derecho de examinar y revisar sólo la información referente a su hijo o 

ser informado sobre tal información especifica.  El Distrito no puede cobrar una cuota por  

buscar o recuperar información en los expedientes de su hijo; sin embargo, se puede cobrar una 

cuota por las copias de los expedientes si la cuota no le impide ejercer su derecho a 

examinar/revisar tales expedientes.   

 El Distrito debe mantener un registro de las personas y organizaciones que acceden a los 

expedientes de su hijo, incluyendo el nombre de la persona/organización, la fecha de acceso, y 

el propósito para el cual se autoriza a la persona/organización a utilizar los expedientes.  El 

Distrito no tiene que llevar un registro de acceso de los padres elegibles o empleados 

autorizados.   

 

Corrección de los Expedientes/Oportunidad para una Audiencia (34 C.F.R. §§ 300.618-

300.621) 

 Si usted cree que la información en los expedientes educativos de su hijo es incorrecta, 

engañosa o viola la privacidad u otros derechos de su hijo, usted puede solicitar que el Distrito 

cambie la información.  El Distrito tiene un período razonable de tiempo para responder a su 
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solicitud.  Si el Distrito decide no modificar la información, le debe notificar de la decisión y su 

derecho a una audiencia para cuestionar la decisión del Distrito de no modificar el  expediente 

en cuestión.  

 Si usted solicita una audiencia, una audiencia se debe realizar conforme a los 

procedimientos de tales audiencias bajo FERPA.  Si, como resultado de la audiencia, el Distrito 

decide que la información es incorrecta, engañosa o viola la privacidad u otros derechos del 

estudiante, debe corregir la información e informarle por escrito de dicha corrección.   

 Si en cambio, como resultado de la audiencia, el Distrito decide que la información no es 

incorrecta, engañosa o viola la privacidad u otros derechos de su hijo, debe informarle de su 

derecho de colocar una declaración en el expediente de su hijo comentando sobre la 

información y/o proporcionando las razones de su desacuerdo con el contenido del expediente.  

El Distrito debe mantener tal declaración mientras que el expediente en disputa (o parte del 

mismo) se mantiene.  Si el Distrito divulga el expediente en disputa (o parte del mismo) a 

cualquier tercero, su declaración también debe ser divulgada.     

Divulgación de la Información Personal Identificable (34 C.F.R. §§ 300.622-300.623)  

 El Distrito debe tomar medidas para proteger la confidencialidad de la información 

personal identificable en las etapas de la recogida, almacenamiento, divulgación y destrucción, 

incluyendo la designación de un individuo para asegurar la confidencialidad de dicha 

información y asegurar que todas las personas que reúnen o utilizan dicha información 

comprendan todas las leyes, políticas y procedimientos aplicables relativas a la confidencialidad 

de tal información.  El Distrito deberá mantener, para la inspección pública, una lista vigente de 

los nombres y posiciones de aquellos empleados del Distrito que puedan tener acceso a la 

información personal identificable. 

 La información “personal identificable” significa la información que tiene el nombre de 

su hijo, su nombre como el padre/la madre o el nombre de otro miembro de la familia; la 

dirección de su hijo; un identificador personal como el número de seguro social o el número 

estudiantil; o una lista de características personales u otra información que permitiría identificar 

a su hijo con una certeza razonable. 

 Se debe obtener su consentimiento antes de que la información personal identificable 

contenida en los expedientes educativos sea divulgada, a menos que la divulgación sea 

autorizada sin el consentimiento de los padres bajo FERPA. Excepto en las dos circunstancias 

descritas a continuación, no se requiere su consentimiento antes de divulgar la información 

personal identificable a los funcionarios de las agencias participantes con los fines de cumplir 

con los requisitos de la IDEA: 

 

1. Su consentimiento, o el consentimiento de un estudiante que ha cumplido 

21 años de edad, se debe obtener antes de divulgar la información a los 

funcionarios de agencias participantes que proporcionan o pagan por 

servicios de transición. 

2. Si su hijo está inscrito, o se va a inscribir, en una escuela privada que no 

está ubicada en el distrito escolar en el cual usted reside, su 

consentimiento se debe obtener antes de divulgar cualquier información 

personal identificable entre los funcionarios de su distrito escolar y los del 

distrito en el cual se encuentra la escuela privada. 
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Destrucción de la Información Personal Identificable (34 C.F.R. § 300.624) 

 El Distrito debe informarle cuando cualquier información personal identificable 

recogida, mantenida, o utilizada bajo la IDEA ya no es necesaria para proporcionar servicios 

educativos a su hijo.  Tal información se debe destruir a su solicitud.  Sin embargo, un 

expediente permanente con el nombre de su hijo, su dirección, número de teléfono,  

calificaciones, registro de asistencia, clases a las que asistió, nivel de grado terminado y el 

último año terminado, puede ser mantenido por el Distrito sin límite de tiempo. 

 

III. LA MEDIACIÓN 

 

Disposiciones Aplicables (34 C.F.R. § 300.508) 

 

 Los servicios de mediación están disponibles para usted sin costo alguno para resolver los 

desacuerdos que surjan bajo la Parte B de la IDEA, incluyendo los asuntos que surjan antes de la 

presentación de una queja de debido proceso.  La mediación está disponible si usted ha presentado 

o no una queja de debido proceso, y no se puede utilizar para retrasar o negar su derecho a una 

audiencia de debido proceso o denegar cualquier otro derecho otorgado bajo la IDEA.  Tanto 

usted y el Distrito deben estar de acuerdo a la mediación, ya que es de carácter voluntario.   

 Si se le invita, pero usted opta por no participar en una mediación, el Distrito puede 

ofrecerle la oportunidad de reunirse, en un momento y lugar conveniente para usted, con alguien 

de un centro de capacitación e información para padres, un centro comunitario de recursos para 

padres, o una entidad alternativa adecuada de disputas, que pueda explicarle los beneficios de la 

mediación.  El Distrito no puede negar ni demorar su derecho a una audiencia de debido proceso 

si usted se niega a participar en una reunión. 

 Las mediaciones se llevarán a cabo por mediadores calificados, imparciales, capacitados 

en técnicas eficaces de mediación y expertos con respecto a las leyes y reglamentos relativos a la 

disposición de la educación especial y servicios relacionados.  El CDE mantiene una lista de 

mediadores calificados que se asignan a las mediaciones de manera imparcial. El mediador 

asignado no puede ser un empleado del CDE o del Distrito y no puede tener un interés personal o 

profesional que entre en conflicto con su objetividad.  Los mediadores asignados no son 

empleados del CDE únicamente debido a que sus servicios son pagados por el CDE. 

 Las sesiones de mediación deben ser programadas de manera oportuna y en un lugar que 

sea conveniente para las partes.  Las discusiones que se producen durante el proceso de mediación 

deben ser confidenciales y no pueden ser utilizadas como pruebas en ningún litigio posterior.  Si 

se logra una resolución, las partes deben ejecutar un acuerdo legalmente vinculante que establezca 

todos los acuerdos alcanzados y declare que todas las discusiones durante la mediación 

permanecerán confidenciales y no pueden ser utilizadas como evidencia en cualquier audiencia de 

debido proceso o procedimiento civil subsiguiente.  Este acuerdo debe ser firmado por usted y un 

representante con autoridad para obligar al Distrito.  Dicho acuerdo es ejecutable en cualquier 

tribunal estatal de jurisdicción competente o tribunal de distrito federal. 
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IV. PROCEDIMIENTOS DE UNA QUEJA ANTE EL  ESTADO 

 

Las Quejas ante el Estado vs. las Quejas de Debido Proceso 

 

            Los reglamentos de la IDEA establecen procedimientos separados para las quejas ante el 

estado y las quejas de debido proceso.  Cualquier individuo u organización puede presentar una 

queja por escrito ante el estado, alegando una violación de cualquier requisito de la IDEA por 

una unidad administrativa o el CDE.  Solamente usted o el Distrito puede presentar una queja 

para una audiencia de debido proceso, y las audiencias se limitan a los asuntos relacionados con 

la propuesta o el rechazo de iniciar o cambiar la identificación, evaluación, colocación 

educativa, o disposición de FAPE a su hijo.  A menos que el plazo se prorrogue adecuadamente, 

el CDE debe resolver las quejas ante el estado dentro de 60 días calendarios.  En comparación, 

un Juez de Derecho Administrativo (ALJ) generalmente tiene 45 días calendarios después del 

final de un período de resolución de 30 días (ver abajo) para llevar a cabo una audiencia y 

emitir una decisión por escrito.  Sin embargo, a solicitud de una de las partes, un ALJ puede 

otorgar una extensión específica del plazo de la queja de debido proceso.  Los procedimientos 

de una queja ante el estado y una queja de debido proceso se describen con más detalle a 

continuación. 

Presentación de una Queja ante el Estado (34 C.F.R. § 300.153)  

           Si usted presenta una queja ante el estado, la queja debe describir cómo la entidad 

relevante (es decir, el Distrito) ha violado la IDEA o sus reglamentos correspondientes, e incluir 

los hechos en que se basa la declaración; así como su firma y  datos de contacto.  Si su alegación 

se trata de un niño específico, la queja también debe incluir: (1) el nombre y la dirección de 

residencia del niño; (2) la escuela a la que asiste el niño (en el caso de un niño sin hogar, la 

información disponible de contacto y el nombre de la escuela a la que asiste el niño); (3) una 

descripción de la naturaleza del problema, incluyendo los hechos relacionados al problema; y (4) 

una propuesta de resolución del problema, al grado conocido y disponible en el momento de 

presentar su queja.    

Su queja debe alegar una violación que ocurrió no más de un (1) año antes de la fecha en 

que el CDE recibió la queja, y usted debe enviar una copia de su queja a la entidad acusada de 

haber violado la IDEA.  Usted puede obtener información adicional acerca de los 

procedimientos del CDE para la presentación de quejas ante el estado y los formularios 

correspondientes por llamar a la Unidad de Liderazgo de Estudiantes Excepcionales del CDE al: 

(303) 866-6694 o yendo a la página Web de Resolución de Disputas del CED: 

http://www.cde.state.co.us/spedlaw/info.htm (hacer clic en “State Complaint Procedures”  

“Procediemientos de Quejas Estatales”). 

Procedimientos Estatales de Investigación de Quejas/Resoluciones (34 C.F.R. §§ 300.151-

300.152) 

El CDE tiene 60 días calendarios después de la presentación de una queja para:  

1. llevar a cabo una investigación independiente in situ, si el CDE lo 

considera necesario; 

2. darle a usted la oportunidad de presentar información adicional sobre las 

alegaciones en la queja; 

http://www.cde.state.co.us/spedlaw/info.htm
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3. dar al Distrito la oportunidad de responder a la queja, incluyendo la 

oportunidad de proponer una resolución a la queja y, con su 

consentimiento, participar en una mediación; 

4. revisar toda la información pertinente y tomar una determinación 

independiente de si se ha producido una violación de la IDEA; y 

5. emitir una decisión por escrito a las partes; ésta debe tratar cada una de las 

alegaciones planteadas en la queja y contener los hallazgos de los hechos y 

las conclusiones, y las razones de la decisión final. 

             El CDE extenderá el plazo de 60 días sólo si existen circunstancias excepcionales o las 

partes acuerdan voluntariamente a una extensión para resolver el asunto a través de la 

mediación u otros medios alternativos de resolución de conflictos.  Al resolver una queja ante el 

estado en el cual el CDE determina que no se han proporcionado los servicios adecuados, el 

CDE emitirá una decisión que trate: (1) el fracaso de proporcionar los servicios adecuados, 

incluyendo la acción correctiva para atender las necesidades del niño; y (2) la futura disposición 

adecuada de servicios para todos los niños con discapacidades.   

Quejas del Estado Relativas a las Audiencias de Debido Proceso (34 C.F.R. § 300.152(c)) 

            Si se recibe una queja ante el estado que también es el tema de una audiencia de debido 

proceso o que contiene asuntos múltiples, de los cuales uno o más son parte de una audiencia, el 

CDE debe dejar de lado cualquier parte de la queja que se esté tratando en la audiencia de 

debido proceso, hasta la conclusión de la audiencia.  Si un asunto planteado en una queja ante al 

estado ya ha sido decidido en una audiencia de debido proceso entre las mismas partes (esto es, 

usted y el Distrito), la decisión de la audiencia es final y obligatoria y el CDE debe informar al 

reclamante que la decisión es final y obligatoria.  Finalmente, las quejas que alegan un 

incumplimiento de llevar a cabo una decisión de una audiencia de debido proceso deben ser 

resueltas por el CDE.   

 

V. PROCEDIMIENTOS DE DEBIDO PROCESO  
 

Quejas de Debido Proceso (34 C.F.R. §§ 300.507, 300.509 & 300.511(e)-(f)) 

 Usted o el Distrito puede presentar una queja de debido proceso con respecto a cualquier 

asunto relacionado con la identificación, evaluación, colocación educativa, o la disposición de 

FAPE a su hijo.  La queja de debido proceso debe establecer una supuesta violación que ocurrió 

no más de dos (2) años antes de la fecha en que usted o el Distrito sabía, o debería haber sabido, 

acerca de la alegada acción que forma la base de la queja.  Esta limitación de 2 años no se aplica 

si usted no pudo presentar una queja de debido proceso porque el Distrito ocultó información que 

le debía haber sido proporcionada, o si específicamente declaró falsamente que había resuelto el 

problema identificado en la queja.   

 Las quejas de debido proceso deben ser presentadas al CDE y al Director de Educación 

Especial del Distrito y deben incluir: (1) nombre y dirección de la residencia del estudiante; (2) el 

nombre de la escuela a la que asiste el estudiante, (o, en el caso de un niño sin hogar, la 

información de contacto disponible para el niño y el nombre de la escuela a la que asiste); (3) una 

descripción del problema, incluyendo los hechos relacionados con el problema; y (4) una 
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propuesta de resolución del problema en la medida conocida y disponible en el momento.  Si el 

Distrito presenta una queja, se le proporcionará a usted una copia. 

 Ejemplos de Formularios: El CDE ha desarrollado modelos de formularios para ayudar a 

los padres, distritos escolares, y otros organismos públicos en la presentación de quejas de debido 

proceso, quejas ante el estado, y solicitudes para la mediación.  Estos formularios están 

disponibles en el Internet en: http://www.cde.state.co.us/spedlaw/info.htm.   

 Notificación de insuficiencia: Una queja de debido proceso será considerada suficiente a 

menos que la parte que recibe la queja notifique por escrito al Juez de Derecho Administrativo y a 

la parte reclamante que considera que la queja no cumple con los requisitos indicados 

anteriormente.  Esta notificación de insuficiencia se deberá proporcionar al Juez de Derecho 

Administrativo dentro de 15 días de recibir la queja.  Dentro de los 5 días de haber recibido una 

notificación de insuficiencia, el Juez de Derecho Administrativo deberá tomar una determinación 

sobre el contenido de la queja, de si la queja cumple con los requisitos establecidos anteriormente, 

y notificará a las partes inmediatamente por escrito de tal determinación.  

 Respuesta del Distrito: Si el Distrito no le ha enviado a usted una notificación previa por 

escrito en relación con el  asunto contenido en su queja de debido proceso, el Distrito, dentro de 

los 10 días de haber recibido la queja, le enviará una respuesta que incluya: una explicación de 

por qué el Distrito propuso o rechazó tomar la acción planteada en su queja; una descripción de 

otras opciones que el equipo del IEP consideró y las razones por las cuales esas opciones fueron 

rechazadas; una descripción de cada procedimiento de evaluación, examen, expediente o informe 

utilizado como base para la acción propuesta o rechazada; y una descripción de los factores que 

fueron pertinentes a la acción propuesta o rechazada del Distrito.  Proporcionar esta información 

no impide que el Distrito afirme que su queja de debido proceso fue insuficiente.  

 Respuesta de la Otra Parte a una Queja de Debido Proceso: Excepto como se indica en el 

subtítulo inmediatamente anterior, Respuesta del Distrito, la parte que recibe una queja de 

debido proceso debe, dentro de los 10 días calendarios de haberla recibido, enviar a la otra parte 

una respuesta que trate específicamente con cada uno de los asuntos en la queja.  

 Modificación de una Queja: Una queja de debido proceso puede ser modificada por la 

parte que la presentó, pero sólo si: (a) la otra parte consiente por escrito a dicha modificación y se 

da la oportunidad de resolver la queja a través de una sesión de resolución, o (b) a más tardar 5 

días antes de que comience la audiencia y el Juez de Derecho Administrativo concede permiso 

para modificar la queja.  Si una parte presenta una queja modificada, el plazo para una audiencia 

de debido proceso se reanudará en el momento de presentar la queja modificada. 

 Disponibilidad de Servicios Legales Gratuitos/de Bajo Costo: Cuando se inicia una queja 

de debido proceso, el Distrito le informará de los servicios legales gratuitos o de bajo costo u 

otros servicios relevantes en la comunidad.  El Distrito también le debe proporcionar esta 

información a su solicitud. 

Proceso de Resolución (34 C.F.R. §§ 300.510) 

 Reunión de Resolución: Dentro de los 15 días calendarios de recibir la notificación de su 

queja de debido proceso, el Distrito debe convocar una reunión con usted y los miembros 

relevantes del equipo del IEP de su hijo que tienen conocimiento específico de los hechos 

identificados en su queja de debido proceso.  Usted y el Distrito determinarán quiénes del equipo 

del IEP deben asistir.  Esta reunión debe incluir a una persona con autoridad de tomar decisiones 



 11 

en nombre del Distrito. No puede incluir un abogado del Distrito a menos que usted esté 

acompañado por un abogado.  

El propósito de esta reunión de resolución es para que usted hable de su queja de debido proceso y 

de los hechos que forman la base de la queja, para que el Distrito tenga la oportunidad de resolver 

el conflicto.  La reunión de resolución no es necesaria si usted y el Distrito acuerdan por escrito 

renunciar a la reunión, o si usted y el Distrito acuerdan utilizar el proceso de mediación, tal como 

se describe bajo el título anterior, La Mediación (ver la sección III). 

 Acuerdo por Escrito y Período de Revisión: Si se logra la  resolución, usted y el Distrito 

deben entrar en un acuerdo legalmente vinculante que es firmado tanto por usted y un 

representante del Distrito con autoridad para obligar al Distrito, y es ejecutable en cualquier 

tribunal estatal de jurisdicción competente o tribunal de distrito de los Estados Unidos.  

Cualquiera de las partes puede anular el acuerdo alcanzado como resultado de una reunión de 

resolución dentro de los tres (3) días laborales después de la ejecución del acuerdo. 

 Período de Resolución y Modificaciones al Mismo: Si el Distrito no resuelve el asunto 

dentro de los 30 días calendarios siguientes a la recepción de su queja de debido proceso, la 

audiencia de debido proceso puede ocurrir.  Hay un plazo de 45 días calendarios para llevar a 

cabo una audiencia y emitir una decisión final.  Este plazo de 45 días comienza al vencerse el 

período de resolución de 30 días.  Sin embargo, se pueden hacer modificaciones al período de 

resolución de 30 días de la siguiente manera: 

 Excepto cuando usted y el Distrito Escolar han acordado llevar a cabo la mediación o 

renunciar a la reunión de resolución, si usted no participa en la reunión de resolución se 

demorarán los plazos para el proceso de resolución y la audiencia de debido proceso hasta 

que usted acuerde participar en una reunión de resolución. 

 Si el Distrito no lleva a cabo la reunión de resolución dentro de los 15 días calendarios de 

recibir su queja de debido proceso o no participa en la reunión de resolución, usted puede 

pedir que el Juez de Derecho Administrativo ordene el comienzo del plazo de 45 días para 

la audiencia de debido proceso. 

 Si usted y el Distrito acuerdan por escrito renunciar a la reunión de resolución, entonces el 

plazo de 45 días para la audiencia de debido proceso comienza al día siguiente. 

 Si durante el período de resolución de 30 días usted y el Distrito acuerdan por escrito que 

no hay acuerdo posible, el plazo de 45 días para la audiencia de debido proceso comienza 

al día siguiente. 

 Si se utiliza el proceso de mediación, las partes pueden acordar por escrito continuar la 

mediación al final del período de resolución de 30 días.  Sin embargo, si usted o el Distrito 

se retira de la mediación, el plazo de 45 días para la audiencia de debido proceso comienza 

al día siguiente. 

Finalmente, si después de hacer esfuerzos razonables, y documentar dichos esfuerzos, el 

Distrito no es capaz de obtener su participación en la reunión de resolución, es posible que, al 

final del período de resolución de 30 días, solicite el sobreseimiento de su queja.  Tal 

documentación debe incluir un registro de los intentos del Distrito de programar una hora y 

lugar de mutuo acuerdo, como por ejemplo, registros detallados de las llamadas telefónicas 
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hechas/intentadas y los resultados de las mismas, copias de la correspondencia enviada y 

cualquier respuesta recibida, y registros detallados de las visitas a su hogar o lugar de empleo, 

y los resultados de las mismas. 

Procedimientos de Audiencia (34 C.F.R. §§ 300.511-300.515) 

 Las audiencias de debido proceso se llevarán a cabo por jueces imparciales de derecho 

administrativo (ALJ) que no son empleados por el CDE o el Distrito, y que no tienen ningún 

interés personal o profesional que esté en conflicto con su objetividad.  Los jueces de derecho 

administrativo deben poseer el conocimiento de, y la capacidad de comprender, las disposiciones 

de la IDEA, los reglamentos federales y estatales aplicables, y la jurisprudencia.  También, deben 

poseer el conocimiento y la capacidad de realizar audiencias y pronunciar y escribir decisiones de 

acuerdo con la práctica legal estándar y apropiada.  El CDE mantiene una lista de jueces de 

derecho administrativo y las declaraciones de sus cualificaciones, y asigna los ALJ de forma 

rotativa. 

 Durante una audiencia de debido proceso, no se le permitirá a la parte que solicitó la 

audiencia introducir cuestiones que no fueron planteadas en la queja, a menos que la otra parte  

acuerde en lo contrario.  Cualquiera de las partes de una  audiencia de debido proceso (o una 

apelación de dicha audiencia) tiene el derecho a:   

 

1. Ser acompañada y aconsejada por un abogado y/o personas con 

conocimiento o capacitación especial con respecto a los problemas de los 

niños con discapacidades (sin embargo, sólo los abogados autorizados por el 

Tribunal Supremo de Colorado pueden representar a las partes en una 

audiencia de debido proceso); 

2. Presentar evidencia y confrontar, interrogar, y exigir la presencia de los 

testigos; 

3. Prohibir la introducción de cualquier evidencia en la audiencia que no ha 

sido revelada a esa parte por lo menos cinco (5) días laborales antes de la 

audiencia. 

4. Obtener un registro textual por escrito o electrónico de la audiencia; y 

5. Obtener una copia escrita o electrónica de las determinaciones de hechos y 

las decisiones. 

          Usted tiene el derecho de tener presente en la audiencia el niño que es el sujeto de la 

audiencia, y usted tiene el derecho de abrir la audiencia al público.  Cada audiencia se debe llevar 

a cabo en una hora y lugar que sean razonablemente convenientes para usted y su hijo.  

Finalmente, el acta de la audiencia, las determinaciones de hechos y la decisión de la audiencia 

deben ser proporcionadas a usted sin costo alguno.    

Divulgación de Información Adicional: Al menos 5 días laborales antes de una audiencia, 

cada parte deberá informar a la otra parte de todas las evaluaciones y cualquier recomendación , 

basada en dichas evaluaciones, que la parte pretende utilizar en la audiencia.  El Juez de Derecho 

Administrativo (ALJ) puede impedir que cualquier parte que no cumpla con este requisito 

presente la evaluación o recomendación pertinente en la audiencia sin el consentimiento de la otra 

parte.  
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 Las Decisiones de Audiencia del ALJ: La decisión de un ALJ (Juez de Derecho 

Administrativo) en cuanto a si su hijo recibió FAPE debe estar basada en razones substantivas.  

En los conflictos que alegan violaciones de procedimiento, un ALJ puede encontrar que su hijo no 

recibió FAPE solamente si la violación de procedimiento alegada interfirió con el derecho del 

niño a FAPE, significativamente interfirió con su oportunidad de participar en el proceso de la 

toma de decisiones sobre la disposición de FAPE, o causó la privación de un beneficio educativo.  

Sin embargo, estas disposiciones no impiden que el ALJ ordene que el Distrito cumpla con los 

requisitos de procedimiento de 34 C.F.R. §§ 300.500 – 300.536.   

 El Distrito debe asegurar que no más tarde de 45 días calendarios después del vencimiento 

del período de resolución de 30 días (o 45 días después del vencimiento del período de tiempo 

modificado, si el período de resolución se modificó como se describe en la sección anterior, 

Período de Resolución), se llegue a una decisión final y se envíe por correo una copia de la 

decisión a cada una de las partes.  Las decisiones de los ALJ (incluyendo las audiencias 

relacionadas a los procedimientos disciplinarios) son definitivas, excepto que cualquier parte 

(usted o el Distrito) puede apelar la decisión por iniciar una acción civil, como se describe en la 

sección Apelar la Decisión de una Audiencia de Debido Proceso (a continuación). 

 Solicitudes Separadas para las Audiencias de Debido Proceso: Nada en la sección de 

Garantías Procesales de la parte B de la IDEA le impide presentar quejas por separado de debido 

proceso sobre asuntos separados de las quejas de debido proceso ya presentadas. 

 Disposición del CDE y la Publicación de las Determinaciones y Decisiones de los ALJ: 

Después de borrar la identificación personal identificable, el CDE proporciona las 

determinaciones y decisiones de los jueces de derecho administrativo al comité de educación 

especial del estado y pone dichas determinaciones y decisiones a disposición del público. 

Estatus del Niño Durante los Procedimientos (34 C.F.R. § 300.518) 

 Salvo lo dispuesto en la sección Procedimientos para Disciplinar a los Estudiantes con 

Discapacidades (a continuación), durante la tramitación de cualquier procedimiento 

administrativo o judicial en relación con una queja de debido proceso, su hijo debe permanecer en 

su colocación educativa actual a menos que usted y el Distrito  acuerden lo contrario.  Si su queja 

comprende la solicitación inicial de admisión a una escuela pública, su hijo, con su 

consentimiento, debe ser colocado en el programa regular de la escuela pública hasta que 

terminen todos los procedimientos.   

 Si su queja comprende una solicitación de servicios iniciales, bajo la parte B de la IDEA, 

para un niño que está haciendo la transición de la parte C a la parte B de la IDEA, y éste ya no es 

elegible para la parte C porque ha cumplido 3 años de edad, el Distrito no está obligado a 

proporcionar los servicios de la parte C que el niño ha estado recibiendo.  Si se encuentra que el 

niño es elegible bajo la parte B, y usted da su consentimiento para la disposición inicial de la 

educación especial y servicios relacionados, entonces el Distrito debe proporcionar esos servicios 

que no están en disputa (es decir, aquellos que usted y el Distrito acuerden). 

 Si un ALJ en una audiencia de debido proceso realizada por el CDE está de acuerdo con 

usted en que un cambio de colocación es apropiado, tal colocación debe ser tratada como la 

colocación educativa actual de su hijo a los efectos de cualquier procedimiento administrativo o 

judicial posterior. 
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VI. APELAR LA DECISIÓN DE UNA AUDIENCIA DE DEBIDO PROCESO 

Acciones Civiles (34 C.F.R. § 300.516) 

 Cualquiera de las partes (usted o el Distrito) tiene derecho a apelar la decisión de un ALJ 

(Juez de Derecho Administrativo) por presentar una acción civil en cualquier tribunal estatal de 

jurisdicción competente o en un tribunal de distrito de los Estados Unidos.  La parte que inicia la 

acción tendrá 90 días calendarios a partir de la fecha de la decisión del ALJ para iniciar tal acción.  

En cualquier acción civil, el tribunal recibirá la documentación de los procedimientos 

administrativos; escuchará pruebas adicionales a petición de una parte; y, basando su decisión en 

la preponderancia de la evidencia, otorgará la compensación que el tribunal estime conveniente. 

 Nada en la IDEA restringe o limita los derechos, procedimientos, o recursos disponibles 

bajo la Constitución de los Estados Unidos, la Ley de Americanos con Discapacidades 

(Americans with Disabilities Act), Título V de la Ley de Rehabilitación (Rehabilitation Act) de 

1973, o cualquier otra ley federal que protege los derechos de los niños con discapacidades.  Sin 

embargo, si una parte presenta una acción civil bajo una o más de estas leyes, buscando una 

compensación que también está disponible bajo la Parte B de la IDEA, aquella parte debe agotar 

los procedimientos de debido proceso de la IDEA, como se describen anteriormente (es decir, la 

reunión de resolución y los procedimientos de debido proceso), así como si hubiera presentado 

una acción bajo la IDEA. 

Honorarios del Abogado (34 C.F.R. § 300.517)  

 En cualquier acción bajo la Parte B de la IDEA, un tribunal, a su discreción, puede 

adjudicar honorarios razonables al abogado como parte de los costos procesales del padre 

vencedor del niño discapacitado.  Un tribunal también puede adjudicar honorarios al estado o 

agencia educativa local (es decir, el Distrito) vencedora y en contra del abogado de un padre que 

presenta una solicitud de audiencia o causa de acción subsiguiente que sea frívola, irrazonable, o 

sin fundamento, o sigue litigando después de que la litigación claramente se ha convertido en 

frívola, irrazonable, o sin fundamento.  Finalmente, un tribunal puede conceder los honorarios del 

abogado al estado o agencia educativa local vencedora y en contra de un padre, o el abogado de 

un padre, si la solicitud de audiencia del padre o la causa de acción subsiguiente se presentó por 

cualquier motivo inadecuado, como para intimidar, causar demoras innecesarias, o aumentar 

innecesariamente el costo del litigio. 

El Pago de los Honorarios: Un tribunal puede adjudicar honorarios razonables de abogados, 

basado en el esquema general de honorarios en la comunidad en la que la acción o audiencia se 

presentó, para el tipo y calidad de servicios prestados.  Ninguna bonificación o multiplicador 

puede ser utilizado para calcular los honorarios adjudicados.  El tribunal también puede reducir, 

según corresponda, la cantidad del honorario adjudicado si el tribunal determina que: 

1. Usted, o su abogado, durante el curso de la acción o procedimiento retrasó 

sin razón la resolución final del conflicto; 

2. La cantidad de honorarios del abogado sobrepasa excesivamente las tarifas 

vigentes en la comunidad para servicios similares de abogado de similar 

habilidad, reputación, y experiencia; 

3. El tiempo dedicado y los servicios legales prestados fueron excesivos 

considerando la naturaleza de la acción o procedimiento; o 
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4. El abogado que lo representa no proporcionó al Distrito Escolar la 

información apropiada en la notificación de solicitud de debido proceso, 

como se describe bajo el título, Queja de Debido Proceso. 

Sin embargo, el tribunal no puede reducir los honorarios si determina que el estado o el 

Distrito Escolar retrasaron sin razón la resolución final de la acción o procedimiento, o si hubo 

una violación de las disposiciones de la Parte B de las Garantías Procesales de la IDEA. 

Los honorarios del abogado no pueden ser adjudicados por la asistencia a las reuniones 

de resolución o sesiones de mediación.  Además, los honorarios relativos a las reuniones de IEP 

no pueden ser adjudicados a menos que tales reuniones se hayan llevado a cabo como resultado 

de un procedimiento administrativo o acción judicial. Finalmente, los honorarios no pueden ser 

adjudicados y los costos relacionados no pueden ser reembolsados en cualquier acción o 

procedimiento bajo la IDEA por servicios prestados después de un ofrecimiento de acuerdo por 

escrito, siempre y cuando:  

1. El ofrecimiento se hace dentro del tiempo prescrito por la regla 68 de las 

Reglas Federales de Procedimiento Civil o, en el caso de una audiencia o 

revisión a nivel estatal, en cualquier momento más de diez días calendarios 

antes del comienzo del procedimiento. 

2. El ofrecimiento no se acepta dentro de diez días calendarios; y 

3. El tribunal o el funcionario administrativo de audiencia determina que la 

satisfacción finalmente obtenida por usted no es más favorable para usted 

que el ofrecimiento de acuerdo. 

 A pesar de estas restricciones, la adjudicación de honorarios de abogado y gastos 

relacionados se le pueden hacer a usted, si usted prevalece y estuvo considerablemente 

justificado en rechazar el ofrecimiento de acuerdo. 

 

VII. LA DISCIPLINA DE LOS NIÑOS CON DISCAPACIDADES 

 

Procedimientos Aplicables (34 C.F.R. §§ 300.530 -300.531) 

 

 La Autoridad del Personal Escolar: FAPE debe ponerse a disposición de todos los niños 

elegibles con discapacidades que han sido retirados de la escuela por razones disciplinarias (por 

ejemplo, suspendidos o expulsados), si tal retiro constituye un “cambio de colocación” (definido 

más abajo).  A más tardar en la fecha en que se tomó la decisión de tomar medidas que 

constituyen un cambio de colocación, usted debe ser notificado de la decisión y de las garantías 

procesales contenidas en este manual. 

 Cambio de Colocación: Un cambio disciplinario de colocación ocurre si: (1) su hijo es 

retirado por más de 10 días consecutivos en un año escolar; o (2) su hijo es sometido  a una serie 

de retiros que suman un total de más de 10 días escolares dentro de un año escolar, y la serie de 

retiros constituye un patrón debido a que el comportamiento que dio lugar a los retiros es 

sustancialmente similar, y debido a tales factores adicionales como la duración de cada retiro, la 

cantidad total de tiempo del retiro, y la proximidad de los retiros el uno al otro.  Si un patrón de 

retiros constituye o no un cambio de colocación se determinará caso por caso por el Distrito, y, en 

caso de oposición, está sujeto a revisión como se describe en la sección de Apelaciones  

Disciplinarias a continuación.   
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Determinación de Manifestación: A más tardar 10 días escolares después de cualquier 

decisión de cambiar la colocación de su hijo debido a una violación del código de conducta 

estudiantil, usted y los miembros relevantes del equipo del IEP (según lo determinado por usted y 

el Distrito) revisarán toda la información pertinente de su hijo en los expedientes de su hijo, 

incluyendo el IEP de su hijo, observaciones de los maestros, y cualquier otra información 

relevante proporcionada por usted para determinar si el comportamiento en cuestión: (1) fue 

causado por, o tuvo una  relación directa o sustancial con la discapacidad de su hijo; o (2) fue el 

resultado directo de un fallo de implementación del IEP de su hijo.  Si usted y los miembros 

relevantes del equipo del IEP determinan que la respuesta a cualquiera de ellos es “sí,” entonces 

el comportamiento se determina que es una  manifestación de la discapacidad de su hijo.   

 Determinación de que el Comportamiento Fue una Manifestación: Si se determina que el 

comportamiento en cuestión fue una manifestación de la discapacidad de su hijo, el equipo del 

IEP o: (1) llevará a cabo una evaluación funcional de comportamiento e implementará un plan de 

intervención de comportamiento (“BIP”) para su hijo, siempre que el Distrito no haya realizado 

anteriormente tal evaluación; o (2) revisará el BIP y lo modificará, según sea necesario, para 

hacer frente al comportamiento en cuestión.  Además, si se determina que el comportamiento en 

cuestión fue el resultado directo de un fallo de implementación del IEP de su hijo, el Distrito 

deberá actuar de inmediato para remediar las deficiencias.  Finalmente, a menos que se apliquen 

las disposiciones del entorno educativo alternativo provisional (véase más adelante), o usted 

acuerde con un cambio de colocación, su hijo será devuelto a la colocación del cual fue retirado.   

 Entorno Educativo Alternativo Provisional: Su hijo puede ser trasladado a un entorno 

educativo alternativo provisional elegido por el equipo del IEP, por no más de 45 días escolares, 

sin tener en cuenta si el comportamiento en cuestión es una manifestación de su discapacidad, si 

su hijo: (1) lleva, carga o posee un arma a/en la escuela, en los terrenos escolares o a/en una 

función escolar; (2) a sabiendas posee o usa drogas ilegales, o vende o solicita la venta de una 

sustancia controlada mientras está en la escuela, en los terrenos escolares o en una función 

escolar; o 3) inflige graves lesiones corporales a otra persona mientras está en la escuela, en los 

terrenos escolares o en una función escolar.  Las “funciones escolares” son aquellas bajo la 

jurisdicción del CDE o una escuela pública. 

 Sustancia Controlada significa una droga u otra sustancia identificada bajo los anexos I, II, 

III, IV, ó V del artículo 202(c) de la Ley de Sustancias Controladas.  Ver 21 U.S.C. § 

812(c). 

 Droga ilegal significa una sustancia controlada; pero no incluye las conseguidas o 

utilizadas legalmente, bajo la supervisión de un profesional de la salud con licencia, bajo 

una disposición de la Ley de Sustancias Controladas u otra ley federal. 

 Lesión corporal grave significa una lesión que implica un riesgo sustancial de muerte, 

dolor físico extremo, desfiguración prolongada y obvia, o pérdida prolongada o deterioro 

de la función fisiológica de una parte del cuerpo, órgano o facultad mental. 

 Arma significa un dispositivo, instrumento, material, o sustancia, animada o inanimada, 

utilizada para, o capaz de, causar la muerte o lesiones corporales graves; no incluye una 

navaja con una hoja de menos de 2½ pulgadas de largo. 

Apelaciones Disciplinarias (34 C.F.R. §§ 300.532-300.533) 

Si usted está en desacuerdo con una decisión respecto a una colocación disciplinaria o  una 

determinación de manifestación, puede solicitar una audiencia acelerada de debido proceso.  
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Igualmente, si el Distrito cree que en mantener la colocación actual de su hijo es mucho muy 

probable que su hijo u otras personas resulten lesionadas, el Distrito puede solicitar una audiencia 

acelerada de debido proceso.  Cualquier tal audiencia debe ocurrir dentro de los 20 días escolares 

siguientes a la fecha de la presentación de la queja, y una determinación se emitirá dentro de los 

10 días escolares después de la audiencia. 

 Cuando se presenta una queja en una apelación disciplinaria, una reunión de resolución 

debe ocurrir dentro de los 7 días de la recepción del Distrito de la queja.  Se puede prescindir de la 

reunión de resolución si ambas partes están de acuerdo hacerlo por escrito.  Si no se prescinde de 

la reunión, las partes tienen 15 días calendarios a partir de la fecha en que el Distrito recibió la 

queja para resolver el asunto, o la audiencia puede proceder.   

 Un funcionario de audiencias (ALJ) que cumple con los requisitos establecidos 

anteriormente, en Procedimientos de Audiencia, debe realizar la audiencia de debido proceso en 

conformidad con los requisitos establecidos en la misma sección.  La decisión del funcionario de 

audiencias puede: 

1.  regresar a su hijo a la colocación de la cual fue retirado, si se determina que 

el retiro fue una violación de los requisitos descritos bajo la sección, La 

Disciplina de los Niños Con Discapacidades, o que el comportamiento de 

su hijo fue una manifestación de su discapacidad; o bien 

2.  ordenar un cambio de colocación a un entorno educativo alternativo 

provisional apropiado, por no más de 45 días escolares, si se determina que 

en la colocación actual es mucho muy probable que su hijo u otras personas 

resulten lesionadas. 

 A menos que usted y el Distrito acuerden lo contrario, su hijo debe permanecer en el 

entorno educativo alternativo provisional seleccionado por el equipo del IEP, a espera de la 

decisión del ALJ o hasta el vencimiento del retiro disciplinario refutado, lo que ocurra primero.  

Cualquier parte puede apelar la decisión del ALJ, de la misma manera en que se puede apelar una 

decisión en otras audiencias de debido proceso.  Ver la sección Apelaciones, más arriba. 

Protección para los Niños que No Son Elegibles bajo la IDEA (34 C.F.R. § 300.534) 

Si su hijo ha violado un código de conducta estudiantil, pero no ha sido determinado 

elegible para los servicios de educación especial bajo la IDEA, él/ella tendrá derecho a las 

protecciones de la IDEA si, antes de la infracción disciplinaria en cuestión, el Distrito tuvo 

“conocimiento” de que su hijo es un niño con una discapacidad.  Se considerará que el Distrito 

tiene tal “conocimiento” si, antes del comportamiento que provocó la acción disciplinaria:  

1. Usted expresó su preocupación por escrito de que su hijo necesitaba la 

educación especial y servicios relacionados, al personal de supervisión o 

administrativo o un maestro de su hijo;  

2. Usted solicitó una evaluación relacionada a la elegibilidad para la educación 

especial y servicios relacionados bajo la IDEA; o 

3. El maestro de su hijo, u otro personal del Distrito Escolar, expresó 

preocupaciones específicas, relacionadas con un patrón de comportamiento 
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demostrado por su hijo, directamente al Director de Educación Especial del 

Distrito u otro personal de supervisión. 

No se considerará que el Distrito “tiene conocimiento” si usted se negó a permitir que el 

Distrito evaluara a su hijo, o rechazó los servicios de educación especial, o su hijo fue evaluado 

y se determinó que no es un niño con una discapacidad bajo la IDEA. 

 

Si antes de tomar medidas disciplinarias en contra de un niño el Distrito no “tuvo 

conocimiento” de que su hijo es un niño con una discapacidad, su hijo puede estar sujeto a las 

mismas medidas disciplinarias aplicadas a los niños sin discapacidades que se involucran en 

comportamientos comparables.  Sin embargo, si usted solicita una evaluación durante el período en 

que su hijo ha sido retirado por razones disciplinarias, el Distrito debe evaluar a su hijo de manera 

rápida.  Hasta que se termine la evaluación, su hijo permanecerá en el entorno educativo 

determinado por las autoridades escolares, que puede incluir la suspensión o expulsión sin servicios 

educativos.  Si se determina que su hijo es un niño con una discapacidad, el Distrito debe 

proporcionar la educación especial y servicios relacionados de acuerdo con la IDEA, y seguir los 

procedimientos disciplinarios descritos en este documento. 

 

Remisión y Acción por la Policía o Autoridades Judiciales (34 C.F.R. § 300.535) 

La IDEA no prohíbe a los distritos escolares ni al Distrito de reportar un delito, cometido 

por un niño con una discapacidad, a las autoridades apropiadas, ni tampoco impide que las 

autoridades policiales y judiciales del estado ejercen sus responsabilidades con respecto a la 

aplicación de la ley federal y estatal a los delitos cometidos por un niño con una discapacidad.  

 

Si el Distrito reporta un delito cometido por un niño con una discapacidad, debe 

asegurarse de que los expedientes de educación especial y expedientes disciplinarios del niño sean 

transmitidos para la consideración de las autoridades a las que se reportó el delito.  El Distrito 

puede transmitir copias de los expedientes de educación especial y expedientes disciplinarios del 

niño sólo en la medida permitida por la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de Familia. 

 

VIII. COLOCACIÓN UNILATERAL DE NIÑOS EN ESCUELAS PRIVADAS CON 

FONDOS PÚBLICOS 

Disposiciones Aplicables (34 C.F.R. § 300.148) 

La IDEA no requiere que las agencias educativas locales paguen el costo de la educación, 

incluyendo la educación especial y servicios relacionados, de escuelas o instalaciones privadas si 

pueden hacer FAPE disponible al niño en una escuela pública.  Sin embargo, la agencia educativa 

local donde se encuentra una escuela privada debe incluir a un niño con una discapacidad en la 

población cuyas necesidades se están tratando bajo las disposiciones de la IDEA, con respecto a 

los niños que han sido colocados por sus padres en una escuela privada, bajo 34 CFR §§ 300.131 

hasta 300.144. 

 

Si usted elige inscribir a su hijo con una discapacidad, que previamente recibió servicios 

de educación especial y servicios relacionados bajo la autoridad de una agencia pública, en una 

escuela privada, sin el consentimiento ni la recomendación del Distrito, el Distrito no estará 

obligado a pagar el costo de la escuela privada a menos que un tribunal o Juez de Derecho 



 19 

Administrativo determine que: (a) el Distrito falló en hacer FAPE disponible a su hijo de manera 

oportuna antes de dicha inscripción y (b) la colocación privada es apropiada.  Una colocación 

privada se puede considerar apropiada incluso si no cumple con los estándares que se aplican a la 

educación proporcionada por el CDE y las agencias educativas locales. 

 

Los desacuerdos respecto a la disponibilidad de FAPE y la cuestión de los reembolsos 

financieros están sujetos a los procedimientos de debido proceso de la IDEA.  El costo del 

reembolso se puede reducir o negar si: 

 

1.  en la reunión del IEP más reciente a la que usted asistió, antes de retirar a su 

hijo de la escuela pública, usted no le informó al equipo del IEP que estaba 

rechazando la colocación escolar propuesta, incluyendo declarar sus 

preocupaciones y su intención de inscribir a su hijo en una escuela privada 

con fondos públicos; o 

2.  por lo menos 10 días laborales (incluyendo cualquier día festivo que ocurra 

en un día laboral) antes de retirar a su hijo de la escuela pública, usted no le 

comunicó al Distrito la información mencionada en el punto (1) anterior. 

El costo del reembolso también se puede reducir o negar bajo una constancia de 

irracionalidad con respecto a sus acciones.  Además, puede ser reducido o negado si, antes de 

retirar a su hijo de la escuela pública, el Distrito le informó, por medio de una notificación previa 

por escrito, de la intención de evaluar a su hijo (incluyendo una declaración apropiada y razonable 

del propósito de la evaluación), pero usted no hizo disponible a su hijo para la evaluación. 

El costo del reembolso no se reducirá o negará si el Distrito le impidió dar aviso de su 

intención de retirar a su hijo de la escuela pública; si no le notificó del requisito de proporcionar 

tal aviso; o el cumplimiento del requisito de aviso probablemente resultaría en daño físico a su 

hijo.  Un tribunal o Juez de Derecho Administrativo también tiene la discreción de no aplicar el 

requisito de aviso si usted es analfabeto o no puede escribir en inglés; o si el cumplimiento del 

requisito probablemente resultaría en grave daño emocional a su hijo. 

 

RECURSOS PARA PADRES 

IDEA 2004 

La Ley para la Educación de los Individuos con Discapacidades (IDEA) es una ley que 

garantiza los servicios a los niños con discapacidades en todo el país.  La IDEA gobierna 

cómo los estados y agencias públicas proporcionan la intervención temprana, educación 

especial y servicios relacionados a más de 6.5 millones de niños y jóvenes con 

discapacidades.  Los niños pequeños con discapacidades (desde el nacimiento hasta los 2 

años de edad) y sus familias reciben servicios de intervención temprana bajo la IDEA Parte 

C.  Los niños y jóvenes (de 3 – 21 años de edad) reciben la educación especial y servicios 

relacionados bajo la IDEA Parte B.  La información referente a la IDEA, así como una 

copia completa de la Ley y la aplicación de los reglamentos federales, se encuentran en: 

http://idea.ed.gov/ 
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Departamento de Educación de Colorado 

El sitio Web de la Unidad de Liderazgo de Estudiantes Excepcionales (Exceptional Student 

Leadership Unit) es un recurso para los maestros, administradores, y padres de estudiantes 

con necesidades educativas excepcionales debido a discapacidad, por ser dotados y 

talentosos, tener talentos únicos, o ser estudiantes en el aprendizaje del idioma inglés, 

quienes también tienen necesidades especiales. www.cde.state.co.us/cdesped/index.asp; 

303-866-6694 

 

El sitio Web de la Ley de Educación Especial (Special Education Law) está d iseñado 

para  proporcionar  acceso  a  la  información  de  la  Ley de  Educación  Especia l  

de  Colorado.   Desde e s te  s i t io ,  us ted  podrá  encont rar  y descargar  fo l le tos  

de  la  l ey de  educación  especia l  y dec is iones de  las  audiencias  de  debido 

proceso  y quejas  f edera les .   También ,  puede descargar  una  copia  de  las  

Reglas  para  la  Adminis t rac ión  de  la  Ley de  Niños  Excepcion ales .  

 http://www.cde.state.co.us/spedlaw/index.htm  

 

Conexiones de la Edad Temprana 

Conexiones de la Edad Temprana (Early Childhood Connections) es la iniciativa de 

Colorado para niños pequeños (desde el nacimiento hasta los 2 años), bajo la Ley para la 

Educación de los Individuos con Discapacidades.  Conexiones de la Edad Temprana es una 

iniciativa interinstitucional.  La agencia principal de realización es el Departamento de 

Servicios Humanos de Colorado.  http://www.eicolorado.org; 1-877-777-4041  

 

Centro PEAK de Padres  

El Centro PEAK de Padres es un Centro de Colorado, federalmente designado, para la 

Capacitación e Información para Padres. (PTI – Parent Training and Information 

Center).  PEAK también asiste a las familias y otras personas a través de servicios tales 

como líneas directas, talleres, conferencias, sitios Web, y publicaciones.  Como un PTI, 

PEAK ofrece el apoyo de padre-a-padre, pero no realiza reuniones de grupos de apoyo.  

Trabaja de uno-a-uno con familias y también colabora con el gobierno estatal y las 

comunidades educativas, de rehabilitación, y médicas para hacer cambios en el sistema 

que mejoren los resultados de los niños.  http://www.peakparent.org; 1-800-284-0251   

 

El Centro Legal para las Personas con Discapacidades y Personas Mayores 

El Centro Legal (Legal Center for People with Disabilities & Older People) es una 

organización independiente de interés público, sin fines de lucro, que especializa en asuntos 

de derecho civil y discriminación.  El Centro Legal protege los derechos humanos, civiles y 

legales de las personas con discapacidades mentales y físicas, personas con SIDA, y 

personas mayores en todo Colorado.   http://www.thelegalcenter.org; 1-800-288-1376 
 

4848-7132-3151, v.  1 
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