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Explicación de las garantías de procedimiento disponible para padres de niños con 
discapacidades bajo la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (“IDEA”) y la 

Ley Educativa para Niños Excepcionales de Colorado (“ECEA”) 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA, según sus siglas en inglés) y las Reglas para 
Administración del ECEA (según sus siglas en inglés) de Colorado requieren que las escuelas provean a los padres 
de un niño con una discapacidad un avisto que contenga una explicación total de las garantías de 
procedimiento disponibles bajo IDEA y los reglamentos aplicables. Este aviso será dado a usted una vez por 
año escolar. Además, una copia será dada a usted: (1) al momento de la referencia inicial o solicitud para una 
evaluación de su niño; (2) al recibirse la primera queja al estado y la primera queja al debido proceso en un 
año escolar; (3) si se toma una decisión de tomar acción disciplinaria que constituye un cambio de colocación 
de su hijo y (4) cuando usted lo solicite. 
 
El Distrito Escolar 6 Greeley/Evans del Condado Weld es la unidad administrativa responsable de proveer los 
servicios de educación especial para su niño. El personal de educación especial está disponible para ayudarle 
a usted a entender estas garantías de procedimiento. Si usted tiene alguna pregunta en relación al contenido de 
esta notificación o desea información adicional, por favor comuníquese con el Departamento de Educación 
Especial al     (970)348-6103   . 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 

Educación Pública Apropiada y Gratuita (34 C.F.R. (Código de Reglamentos Federales, según 
sus siglas en inglés )§ 300.17) 

Bajo la ley IDEA, los niños con discapacidades que son elegibles tienen derecho a una 
educación pública apropiada y gratuita (“FAPE,” según sus siglas en inglés).  FAPE significa que la 
educación especial y servicios relacionados que cumplen con las normas del Departamento de 
Educación de Colorado (“CDE,” según sus siglas en inglés), se conforman al programa de educación 
individualizado (“IEP,” según sus siglas en inglés) de su niño, y son provistos bajo gasto público, bajo 
supervisión y dirección pública y sin costo para usted. Usted tiene el derecho de participar en juntas 
con respecto a la identificación, evaluación, colocación educativa y provisión de FAPE para su 
niño. 

Previo Aviso Escrito (34 C.F.R. §§ 300.503) 

Usted tiene el derecho de recibir un aviso por escrito del Distrito con un tiempo razonable 
antes de: (1) proponer iniciar o cambiar la identificación, evaluación, colocación educativa o 
provisión de FAPE para su niño; o (2) rechazar el inicio o cambio de la identificación, 
evaluación, colocación educativa o provisión de FAPE para su niño.  Este aviso debe ser por 
escrito en un lenguaje entendible al público general y debe incluir: 

1. Una descripción de la acción propuesta o negada; 

2. Una explicación del porqué la acción fue propuesta o negada; 

3. Una descripción de cada procedimiento de evaluación, examen, expediente 
o reporte utilizado como una base para la acción propuesta o negada; 

4. Una declaración de que usted tiene protecciones bajo las garantías de 
procedimiento de la Parte B de la ley IDEA, y si la acción no es una 
referencia inicial para evaluación, los medios por la cual una descripción 
de las garantías de procedimiento puede ser obtenidas; 

5. Recursos para que usted contacte y obtenga ayuda para entender la Parte B 
de la ley IDEA; 

6. Una descripción de otras opciones consideradas por el equipo del IEP y las 
razones del porqué esas opciones fueron negadas; y 

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

Este aviso se le proveerá a usted en su idioma natal (es decir, el idioma/modo de 
comunicación que usted normalmente utiliza), al menos que claramente no sea posible hacerlo. 
Si su idioma natal no es un idioma escrito, el Distrito se asegurará (y mantendrá evidencia 
escrita) de que el aviso es traducido para usted oralmente (o por otro medio apropiado) y que 
usted entiende el contenido del aviso. 
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Aviso por Correo Electrónico (34 C.F.R. § 300.505)  
 

Si el Distrito ofrece a los padres la opción de recibir documentos por correo electrónico, 
usted pudiera optar recibir lo siguiente por correo electrónico: (1) previo aviso escrito; (2) este 
aviso de garantías de procedimiento y (3) cualquier aviso a una queja al debido proceso. 

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

El Distrito debe hacer esfuerzos razonables por obtener el consentimiento escrito e 
informado de usted antes de conducir una evaluación inicial para determinar la elegibilidad de su 
niño para los servicios de educación especial, antes de la provisión inicial de educación especial y 
servicios relacionados y antes de cualquier reevaluación de su niño. El “Consentimiento por 
escrito e informado” significa que:  

1.  usted ha sido totalmente informado en su idioma natal de toda la 
información relevante a la acción para la cual se ha pedido el 
consentimiento;  

2.  usted acuerda por escrito a la acción en la forma que describe la acción y (si 
es aplicable) nombra los expedientes que se revelarán y a quien; y  

3. el consentimiento de usted es voluntario y pudiera ser revocado en cualquier 
momento. Note sin embargo, que su revocación del consentimiento no 
invalidará (deshará) ninguna acción que haya ocurrido después de que usted 
haya dado su consentimiento sino antes de que usted lo haya revocado. 

4. si usted revoca el consentimiento por escrito después de que su niño haya 
comenzado a recibir educación especial y servicios relacionados, la unidad 
administrativa no tiene requerido enmendar los expedientes educativos de su 
niño para remover alguna referencia al recibo del niño de educación especial 
y servicios relacionados. 

Evaluaciones Iniciales: El distrito no puede conducir una evaluación inicial sin primero 
proveerle a usted con el previo aviso escrito de la evaluación propuesta y de obtener el 
consentimiento de usted. El consentimiento de usted para una evaluación inicial no significa que 
usted haya dado también su consentimiento para que el Distrito comience a proveer educación 
especial y servicios relacionados a su niño. Si usted rehúsa dar consentimiento o no responde a una 
solicitud de consentimiento para una evaluación inicial, el Distrito pudiera, pero no es requerido, 
buscar mediación o una audiencia del debido proceso para conducir la evaluación. El Distrito no 
viola su obligación de localizar, identificar y evaluar a su niño, si declina buscar una evaluación 
inicial en esta manera.1 

Disposición Inicial de Servicios: El Distrito debe obtener y hacer esfuerzos razonables de 
obtener el consentimiento de usted antes de proveer educación especial y servicios relacionados 
por primera vez a su niño. Si usted no responde o rehúsa dar su consentimiento, el Distrito pudiera 

                                                 
1  Si la tutela de su niño es del estado y no vive con usted y el derecho de usted de tomar decisiones educativas y 
proveer consentimiento ha sido terminado o asignado a otro individuo, el Distrito no tiene requerido obtener el 
consentimiento de usted para una evaluación inicial. Además, el Distrito no tiene requerido obtener el consentimiento 
de los padres para una evaluación inicial de alguien con tutela por el estado, si a pesar de esfuerzos razonables de 
hacerlo, no se puede localizar a los padres del niño. 
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no buscar mediación o una audiencia del debido proceso para obligar la provisión inicial de 
servicios. Si usted no responde o rehúsa dar el consentimiento para la disposición inicial de 
servicios, el Distrito no tiene requerido convenir una junta de IEP o desarrollar un IEP para su niño, 
ni tiene requerido proveer FAPE para su niño.  

Si en cualquier momento después de la provisión inicial de educación especial y servicios 
relacionados usted revoca su consentimiento por escrito para la continuidad de provisión de 
educación especial y servicios relacionados, el Distrito: 

1. no puede continuar proveyendo educación especial y servicios relacionados 
a su niño, pero debe proveerle a usted el previo aviso escrito antes de 
descontinuar la provisión de educación especial y servicios relacionados; 

2  no puede usar las garantías de seguridad (incluyendo mediación o 
procedimientos del debido proceso) para obtener un acuerdo o resolución de 
que educación especial y servicios relacionados puedan ser provistos a su 
niño sin el consentimiento de usted; 

3. no estará en violación al requisito de proveer FAPE para su niño en base a la 
falta de proveer servicios continuos a su niño; y 

4. no tiene requerido tener una junta del IEP o desarrollar un IEP para su niño. 

Reevaluaciones: El Distrito debe obtener el consentimiento de usted antes de reevaluar a 
su niño al menos que pueda demostrar que tomó medidas razonables por obtener el 
consentimiento de usted y que usted no respondió. Si usted rehúsa proveer el consentimiento, el 
Distrito pudiera, pero no tiene requerido, buscar mediación o una audiencia del debido proceso 
para conducir la reevaluación. Al igual que con una evaluación inicial, el Distrito no viola sus 
obligaciones bajo la ley IDEA si declina buscar una reevaluación vía mediación o una audiencia 
del debido proceso. 

Consentimiento para niños en escuela privada-escuela en casa: Si usted ha inscrito a su 
niño en una escuela privada bajo costo propio o si usted da la escuela en casa a su niño y usted no 
responde a la solicitud de dar consentimiento o usted rehúsa proveer consentimiento para una 
evaluación inicial o reevaluación, el Distrito pudiera no buscar la evaluación por medio de 
mediación o una audiencia del debido proceso. En dichas circunstancias el Distrito no tiene 
requerido considerar a su niño como elegible para recibir servicios equitativos (los servicios 
disponibles para niños con discapacidades colocados en escuela privada o enseñanza en casa por 
sus padres). 

Otras Disposiciones de Consentimiento: El consentimiento de usted no es requerido para 
revisar los datos existentes como parte de una evaluación inicial o reevaluación, ni tampoco es 
requerido darle a su niño un examen u otra evaluación que sea dada a todos los niños al menos 
que el consentimiento para el examen/evaluación sea requerido a los padres de todos los niños. El 
Distrito no puede utilizar la negativa de usted al consentimiento por un servicio o actividad para 
negarle a usted o a su niño algún otro servicio, beneficio o actividad. 

Esfuerzos Razonables: El Distrito debe mantener documentación de sus esfuerzos por 
obtener el consentimiento de usted para las evaluaciones iniciales, la provisión inicial de servicios 
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de educación especial y reevaluaciones y de sus esfuerzos por localizarlo a usted, si su niño está 
bajo la tutela del estado. La documentación debe incluir un registro de los esfuerzos del Distrito 
en estas áreas, tales como: (1) apuntes detallados de llamadas telefónicas o intentadas y el 
resultado del mismo; (2) copias de correspondencia enviada a usted y de cualquier respuesta 
recibida; y (3) apuntes detallados de visitas hechas a su hogar o lugar de empleo y los resultados 
del mismo. 

Evaluaciones de Educación Independientes (34 C.F.R. § 300.502) 

Si usted está en desacuerdo con la evaluación obtenida por el Distrito, usted tiene el 
derecho de solicitar una evaluación de educación independiente (“IEE según sus siglas en inglés) bajo 
gastos públicos. Usted tiene derecho de solo un IEE bajo gastos públicos cada vez que el Distrito 
conduzca una evaluación con la cual usted está en desacuerdo.  

Un IEE es una evaluación conducida por un evaluador calificado que no este empleado por 
el Distrito. Al recibir la solicitud de usted, el Distrito tiene la opción de proveer un IEE bajo gasto 
público o buscar una audiencia del debido proceso para mostrar que su evaluación fue apropiada. 
El Distrito también pudiera preguntar el porqué de la objeción de usted a la evaluación obtenida. 
Sin embargo, el Distrito pudiera no requerir una explicación y no puede tampoco atrasar 
irrazonablemente el IEE con fondos públicos o en presentar una solicitud para una audiencia del 
debido proceso. 

Si el Distrito no solicita una audiencia, le dará a usted la información de donde puede 
usted obtener un IEE y sobre cualquier criterio del Distrito, incluyendo el lugar de la evaluación 
y requisitos del evaluador, aplicable al IEE. En la medida que dicho criterio  sea consistente con 
el derecho de usted de obtener un IEE, usted debe seguirla. Excepto por dicho criterio, el Distrito 
no puede imponer condiciones o fechas límites relacionadas a la obtención de un IEE bajo gastos 
públicos.  

Si el Distrito solicita una audiencia y la decisión final es que su evaluación fue apropiada, 
usted tendrá aun así el derecho a un IEE, pero no bajo gastos públicos. Obtenido ya sea bajo 
gastos públicos o gasto privado, el Distrito debe considerar los resultados de cualquier IEE que 
cumpla con el criterio del Distrito en cualquier decisión hecha con respecto a la provisión de 
FAPE. IEE también pudiera ser presentado como evidencia en audiencias de debido proceso y si 
un juez oficial de derecho administrativo solicita un IEE como parte de una audiencia, el costo de 
la evaluación debe ser bajo gastos públicos. 

Transferencia de Derechos por Mayoría de Edad (34 C.F.R. § 300.520) 
 
 Al menos que su niño sea determinado como legalmente “incompetente,” todos los 
derechos otorgados a usted bajo la ley IDEA serán transferidos a su niño cuando él/ella cumpla 
los 21 años de edad. Estos derechos incluyen, pero no están limitados a: consentimiento para 
evaluación o reevaluación, decisiones sobre servicios y colocación y derechos a procedimientos  
del debido proceso de educación especial. El Distrito debe notificarle a usted y a su niño de esta 
transferencia de derechos y comenzando por lo menos un año antes de que su niño cumpla la edad 
de 21 años, esto debe estar incluido en el IEP de su niño como una declaración de que el 
estudiante ha sido informado de los derechos que serán transferidos al estudiante cuando cumpla 
los 21 años de edad. 
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II. EXPEDIENTES DEL ESTUDIANTE  
 

Acceso a Expedientes del Estudiante (34 C.F.R. §§ 300.613-300.617) 

Usted tiene el derecho de inspeccionar y revisar los “expedientes educativos” de su niño 
según está definido éste término bajo la Ley Familiar de los Derechos Educativos y de 
Privacidad (FERPA, según sus siglas en inglés) 20 U.S.C. (Código de Estados Unidos, según sus siglas 
en inglés) § 1232g.  Este derecho incluye expedientes que son recolectados, mantenidos o 
utilizados por el Distrito bajo la ley IDEA, incluyendo expedientes relacionados a la 
identificación, evaluación, colocación educativa y provisión de FAPE para su niño. El Distrito 
debe cumplir con una solicitud de inspección/revisión de expedientes sin retraso innecesario y 
antes de alguna junta de IEP o cualquier audiencia del debido proceso y en ningún caso más de 
45 días civiles después de que la solicitud de usted haya sido hecha. El derecho de usted para 
inspeccionar y revisar los expedientes educativos incluyen el derecho a: 

• recibir, al solicitar, una lista de los tipos y lugares de expedientes educativos 
recolectados, mantenidos o utilizados por el Distrito; 

• recibir una respuesta del Distrito a solicitudes razonables de explicaciones e 
interpretaciones de los expedientes; 

• que un representante de usted inspeccione/revise los expedientes; y 

• recibir copias de los expedientes si al no proveer copias le previene a usted el 
ejercitar su derecho a inspección y revisión de expedientes. 

El Distrito pudiera suponer que usted tiene la autoridad legal para inspeccionar y revisar 
expedientes relacionados a su niño, al menos que haya sido asesorado de que usted no tiene 
dicha autoridad bajo la ley estatal aplicable. Si algún expediente incluye información de más de 
un niño, usted tiene el derecho de inspeccionar y revisar solo la información pertinente a su 
niño o de ser informado de esa información específica. El Distrito pudiera no cobrar una cuota 
por buscar o retirar información en los expedientes de su niño; sin embargo, pudiera cobrar una 
cuota por copias de expedientes si la cuota no le impide a usted ejercer efectivamente su 
derecho de inspeccionar/revisar dichos expedientes.   
 

El Distrito debe mantener un registro de las personas y organizaciones que han tenido 
acceso a los expedientes educativos de su niño, incluyendo el nombre de la 
persona/organización, fecha de acceso y el propósito para la cual la persona/organización está 
autorizada para tener acceso a los expedientes. El Distrito no tiene que mantener un registro del 
acceso de padres elegibles o empleados autorizados.  

 
Enmienda de Expedientes/Oportunidad para una Audiencia (34 C.F.R. §§ 300.618-
300.621) 

Si usted cree que la información en los expedientes de educación de su niño es 
incorrecta, engañosas o viola la privacidad u otros derechos de su niño, usted puede solicitar 
que el Distrito corrija la información. El Distrito tiene un periodo razonable de tiempo para 
responder a su petición. Si el Distrito decide no corregir la información, este debe informarle a 
usted de su decisión y de su derecho a una audiencia para cuestionar la decisión del Distrito de 
no corregir el(los) expediente(s) en cuestión.   
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Si usted solicita una audiencia, una audiencia debe ser conducida de acuerdo con los 
procedimientos para dichas audiciones 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, este debe corregir la información y por consiguiente, informarle a usted por 
escrito.   

Sin embargo, si como un resultado de la audiencia, el Distrito decide que la información 
no es incorrecta, engañosa o viola la privacidad u otros derechos de su niño, este debe 
informarle a usted de su derecho de colocar una declaración en los expedientes de su estudiante 
comentando sobre la información y/o proveyendo las razones de usted del desacuerdo con el 
contenido del expediente. El Distrito debe mantener dicha declaración mientras que el 
expediente impugnado (o porción del mismo) sea mantenido. Si el expediente impugnado (o 
porción del mismo) es revelado por el Distrito a alguna tercera parte, la declaración de usted 
debe también ser revelada.   

Revelación de Información Personalmente Identificable (34 C.F.R. §§ 300.622-300.623)  

El Distrito debe tomar pasos para proteger la confidencialidad de información 
personalmente identificable en las etapas de colección, depósito/almacenamiento, revelación y 
destrucción, incluyendo el designar a un individuo para asegurarse de la confidencialidad de 
dicha información y asegurarse que todas las personas que recolectan o utilizan dicha 
información entienden todas las leyes, políticas y procedimientos aplicables en relación a la 
confidencialidad de dicha información. El Distrito mantendrá, para inspección pública, una lista 
actual de los nombres y posiciones de aquellos empleados del Distrito quienes pudieran tener 
acceso a la información personalmente identificable.  

“Personalmente Identificable” significa información que contiene el nombre de su niño, 
el nombre de usted como padre/madre o el nombre de otro miembro familiar; la dirección de su 
niño; un identificador personal tal como el número de seguro social o número de estudiante o 
una lista de características personales u otra información que pudiera hacer posible el identificar 
a su niño con certeza razonable.  

El consentimiento de usted debe ser obtenido antes de que sea revelado la información 
personalmente identificable contenida en los expedientes educativos, al menos que la revelación 
sea autorizada sin el consentimiento de los padres bajo FERPA. Excepto en las dos 
circunstancias descritas abajo, el consentimiento de usted no es requerido antes de que la 
información personalmente identificable sea revelada a los oficiales de las agencias 
participantes para propósitos de cumplir con los requisitos de la ley IDEA: 

1. El consentimiento de usted o el consentimiento de un niño quien ha 
cumplido la edad de 21 años, debe ser obtenido antes de que la 
información personalmente identificable sea revelada a los oficiales de 
agencias participantes que proveen o pagan por servicios de transición.  

2. Si su niño está inscrito en, o va a estar inscrito en, una escuela privada que 
no está localizada en el distrito escolar en la cual usted reside, el 
consentimiento de usted debe ser obtenido antes de que cualquier 
información personalmente identificable sea revelada entre los oficiales de 
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su distrito escolar y aquellos en el distrito en la cual la escuela privada 
está localizada.  

Destrucción de Información Personalmente Identificable (34 C.F.R. § 300.624) 

El Distrito debe informarle a usted cuando alguna información personalmente 
identificable recolectada mantenida o utilizada bajo la ley IDEA ya no es necesaria para proveer 
servicios educativos a su niño. Dicha información debe ser destruida a petición de usted. Sin 
embargo, un expediente permanente del nombre, dirección, número telefónico, calificaciones, 
record de asistencia, clases a las que asistió, nivel de grado completado y año completado de su 
niño pudiera ser mantenido por el Distrito sin límite de tiempo.  

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

 
Los servicios de mediación están disponibles para usted sin ningún costo para poder 

resolver cualquier desacuerdo involucrando asuntos que surjan bajo Parte B de la ley IDEA, 
incluyendo asuntos que surjan antes de la presentación de una queja al debido proceso. La 
mediación está disponible ya sea que usted haya puesto una queja al debido proceso o no; y no 
puede ser utilizada para  atrasar o negar el derecho de usted a una audiencia del debido proceso o 
negar algún otro derecho otorgado bajo la ley IDEA. Ambos, usted y el Distrito deben acordar a 
la mediación ya que esto es voluntario.   

Si usted es invitado, pero opta por no participar en la mediación, el Distrito pudiera 
ofrecerle a usted una oportunidad de reunirse, a una hora y lugar conveniente para usted, con 
alguien de un centro de entrenamiento e información para padres, centro de recurso comunitario 
para padres o una entidad de disputa alternativa y apropiada, quien pudiera explicarle a usted los 
beneficios de la mediación. El Distrito no puede negar o atrasar el derecho de usted a una 
audiencia del debido proceso si usted declina participar en dicha junta.  

Las mediaciones serán conducidas por mediadores que son calificados, imparciales y 
entrenados en técnicas efectivas de mediación y conocedores respecto a las leyes y reglamentos 
pertinentes a la provisión de educación especial y servicios relacionados. CDE mantiene una lista 
de mediadores calificados que son asignados a mediaciones de manera imparcial. El mediador 
asignado no puede ser un empleado de CDE ni del Distrito y no pude tener ningún interés 
personal o profesional que esté en conflicto con su objetividad. Los mediadores asignados no son 
empleados de CDE solo porque sus servicios sean pagados por CDE. 

Las sesiones de mediación deben ser programadas con tiempo y llevadas a cabo en un 
lugar que sea conveniente para las partes interesadas. Las discusiones que sucedan durante el 
proceso de mediación deben ser guardadas como confidenciales y no pueden ser usadas como 
evidencia en ningún litigio subsecuente. Si una resolución es lograda, las partes interesadas deben 
ejecutar un acuerdo legalmente vinculante que determina todos los acuerdos logrados y declara 
que todas las discusiones durante la mediación permanecerán confidencial y que no pueden ser 
usadas como evidencia en ninguna audiencia subsecuente del debido proceso o procedimiento 
civil. El acuerdo debe ser firmado por ambos, usted y un representante con autoridad para obligar 
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al Distrito. Dicho acuerdo es ejecutable en cualquier tribunal estatal de una jurisdicción 
competente o en un tribunal del distrito federal.  

IV. PROCEDIMIENTO DE QUEJAS AL ESTADO 
 
Quejas al Estado y Quejas al Debido Proceso 

Los reglamentos de la ley IDEA determinan procedimientos separados para quejas al 
estado y para quejas al debido proceso. Cualquier individuo u organización puede presentar una 
queja por escrito al estado alegando una violación de algún requisito de la ley IDEA por una 
unidad administrativa o CDE. Solo usted o el Distrito puede presentar una solicitud para una 
audiencia del debido proceso y las audiencias están limitadas a asuntos relacionados a la 
propuesta o negativa de iniciar o cambiar la identificación, evaluación, colocación educativa o 
provisión de la ley FAPE para su niño. Al menos que la cronología de tiempo sea extendida 
apropiadamente, CDE debe resolver las quejas al estado dentro de 60 días civiles. Por 
comparación, un juez de derecho administrativo (ALJ, según sus siglas en inglés) por lo general tiene 
45 días civiles después del fin de un periodo de resolución de 30 días (ver abajo) para conducir 
una audiencia y expedir una decisión por escrito. Sin embargo, a petición de una de las partes 
interesadas, un juez de derecho administrativo pudiera conceder una extensión específica de 
cronología de tiempo de la queja al debido proceso. La queja al estado y el procedimiento de la 
queja al debido proceso están descritos más completamente abajo.  

Presentando una Queja al Estado (34 C.F.R. § 300.153) 

Si usted presenta una queja al estado, su queja debe describir como la entidad relevante 
(es decir, el Distrito) ha violado la ley IDEA o sus reglamentos de implementación e incluir los 
hechos en las cuales está basada la declaración; así como también la firma e información de 
contacto de usted. Si su acusación involucra a un niño especifico, la queja también debe incluir: 
(1) el nombre y dirección de residencia del niño (2) la escuela a la que el niño está asistiendo (en 
el caso de un niño sin hogar, información de contacto disponible para el niño y el nombre de la 
escuela a la que el niño está asistiendo); (3) una descripción de la naturaleza del problema, 
incluyendo factores relacionados al problema; y (4) una propuesta de resolución del problema a la 
extensión conocida y disponible a la hora en que usted presente su queja.  

La queja de usted debe alegar una violación que haya ocurrido no más de un (1) año 
antes a la fecha de que la queja es recibida por CDE, y usted debe enviar una copia de su queja 
a la entidad alegada de haber violado la ley IDEA. Usted puede obtener información adicional 
en relación a los procedimientos y formas de queja al estado de CDE llamando a la Unidad de 
Liderazgo de Estudiantes Excepcionales de CDE al: (303) 866-6694 o visitando la página de 
internet de Resolución de Disputa de CDE: http://www.cde.state.co.us/spedlaw/info.htm (haga 
un clic en la página de procedimientos de queja al estado=“State Complaint Procedures”). 

Investigación de Queja al Estado/Procedimientos de Resolución (34 C.F.R. §§ 300.151-
300.152) 

CDE tiene 60 días civiles después de que la queja sea presentada para: 

1. conducir una investigación independiente en el edificio, si se considera 
necesario por CDE; 

http://www.cde.state.co.us/spedlaw/info.htm
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2. darle a usted una oportunidad de presentar información adicional sobre las 
acusaciones en la queja; 

3. dar al Distrito una oportunidad de responder a la queja, incluyendo una 
oportunidad a proponer una resolución a la queja y con el consentimiento 
de usted entablar la mediación; 

4. revisar todas la información relevante y tomar una determinación 
independiente en cuanto a si una violación de la ley IDEA ha ocurrido o 
no; y 

5. expedir una decisión por escrito a las partes interesadas la cual trata con 
cada acusación presentada en la queja y que contenga los resultados de 
hechos y conclusiones y las razones de la decisión final. 

CDE extenderá el límite de tiempo de 60 días solo si circunstancias excepcionales existen o las 
partes interesadas voluntariamente acuerdan a una extensión para resolver el asunto por medio 
de mediación u otro medio alternativo de resolución de disputa. Al resolver la queja al estado en 
la cual CDE encuentra una falla de proveer servicios apropiados, CDE expedirá una decisión 
tratando con: (1) la falla de proveer servicios apropiados, incluyendo acción correctiva para 
tratar con las necesidades del niño; y (2) provisión futura apropiada de servicios para todos los 
niños con discapacidades. 

Quejas al Estado Relacionadas a Audiencias del Debido Proceso (34 C.F.R. § 300.152(c)) 

Si una queja al estado es recibida que también está sujeta a una audiencia del debido 
proceso o que contiene múltiples asuntos, de lo cual uno o más son parte de una audiencia, CDE 
debe hacer a un lado cualquier parte de la queja que está siendo tratada en la audiencia del 
debido proceso, hasta la conclusión de la audiencia. Si un asunto presentado en una queja al 
estado ya ha sido decidida en una audiencia del debido proceso involucrando a las mismas 
partes interesadas (es decir, usted y el Distrito), la decisión de la audiencia es obligatoria y CDE 
debe informar al que presenta la queja que la decisión es obligatoria. Por último, las quejas 
alegando una falla en implementar una decisión de la audiencia del debido proceso deben ser 
resueltas por CDE. 

V. PROCEDIMIENTOS DEL DEBIDO PROCESO 

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

Usted o el Distrito pueden presentar una queja al debido proceso con respecto a cualquier 
asunto relacionado a la identificación, evaluación, colocación educativa o disposición de la ley 
FAPE a su niño. La queja al debido proceso debe determinar la acusación de una violación que 
haya ocurrido no más de dos (2) antes de la fecha en que usted o el Distrito supieran, o debieran 
saber, sobre la acción alegada que forma la base de la queja. Esta limitación de 2 años no aplica si 
usted no pudo presentar una queja al debido proceso porque el Distrito retuvo información que era 
requerido que se le diera a usted o específicamente representó equivocadamente el haber resuelto 
el problema identificado en la queja. 

Quejas al debido proceso deben ser presentadas a CDE y al director de educación especial 
del Distrito y estas deben incluir: 1) el nombre y dirección de residencia del niño (2) el nombre 
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de la escuela a la que el niño asistió (o, en el caso de un niño sin hogar, información de contacto 
disponible para el niño y el nombre de la escuela a la que el niño está asistiendo); (3) una 
descripción de la naturaleza del problema, incluyendo factores relacionados al problema; y (4) 
una propuesta de resolución al problema a la extensión conocida y disponible al momento.  Si el 
Distrito presenta una queja, una copia será provista a usted. 

 Formas de Muestra: CDE ha desarrollado formas de muestras para ayudar a los padres, 
distritos escolares y otras agencias públicas al presentar quejas al debido proceso, quejas al estado 
y solicitudes de mediación. Estas formas están disponibles en el internet en: 
http://www.cde.state.co.us/spedlaw/info.htm.   

Aviso de Insuficiencia: Una queja al debido proceso será considerada como suficiente al 
menos que la parte interesada que recibe la queja, notifique al juez de derecho administrativo y a 
la parte interesada que presenta la queja por escrito, crea que la queja no cumple con los 
requisitos declarados arriba. Este aviso de insuficiencia será provisto al juez de derecho 
administrativo dentro de 15 días de haber recibido la queja. Dentro de los 5 días de recibir el 
aviso de insuficiencia, el juez de derecho administrativo hará una determinación del valor de la 
queja, ya sea si la queja cumple con los requisitos mencionados arriba o no y notificará 
inmediatamente a las partes interesadas por escrito de dicha determinación.    

Respuesta del Distrito: Si el Distrito no le ha enviado un previo aviso escrito a usted en 
relación al asunto contenido en la queja de usted al debido proceso, el Distrito, dentro de los 10 
días de haber recibido la queja, le enviará a usted una respuesta que incluya: una explicación del 
porqué el Distrito propuso o negó tomar la acción presentada en la queja de usted; una descripción 
de otras opciones que el equipo del IEP consideró y las razones del porqué esas opciones fueron 
negadas; una descripción de cada procedimiento de evaluación, evaluación, registro o reporte 
usado como la base de la acción propuesta o negada y una descripción de los factores que fueron 
relevantes a la acción propuesta o negada del Distrito. El proveer esta información no previene al 
Distrito de afirmar que la queja al debido proceso de usted fue insuficiente. 

Respuesta de otra parte interesada a una queja al debido proceso: Excepto a lo declarado 
bajo el subtítulo inmediato de arriba, Respuesta del Distrito, la parte interesada que recibe una 
queja al debido proceso debe dentro de 10 días civiles de haber recibido la queja, enviar a la otra 
parte interesada una respuesta que trata específicamente con cada uno de los asuntos en la queja.  

Enmienda de una Queja: Una queja al debido proceso pudiera ser enmendada por la parte 
interesada que la presenta, pero solo si: (a) la otra parte interesada da consentimiento por escrito a 
dicha enmienda y es dada la oportunidad de resolver la queja por medio de una sesión de 
resolución o (b) no más de 5 días antes de que la audiencia inicie, el juez de derecho 
administrativo otorgue permiso de enmendar la queja. Si una de las partes interesadas presenta 
una queja enmendada, la secuencia de tiempo para una audiencia del debido proceso será 
reanudada al momento en que la queja enmendada se presente. 

Disponibilidad de Servicios Legales Gratuitos/Bajo Costo: Cuando una audiencia del 
debido proceso es iniciado, el Distrito le informará a usted de cualquier servicio relevante gratuito 
o de bajo costo disponibles en el área. El Distrito también debe darle a usted esta información 
cuando usted lo solicite. 
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Proceso de Resolución (34 C.F.R. §§ 300.510) 

Junta de Resolución:  Dentro de los 15 días civiles de haber recibido un aviso de la queja 
al debido proceso de usted, el Distrito debe convocar una junta de resolución con usted y los 
miembros relevantes del equipo del IEP de su niño que tengan conocimiento específico de los 
hechos identificados en la queja de usted al debido proceso. Usted y el Distrito determinarán 
quien o quienes del equipo del IEP del Distrito deben asistir. Esta junta debe incluir a una persona 
con autoridad para tomar decisiones por parte del Distrito. No debe incluir un abogado del 
Distrito al menos que usted sea acompañado por un abogado.   

El propósito de esta junta de resolución es para que usted hable de su queja al debido 
proceso y los factores que forman la base de la queja para que el Distrito tenga la oportunidad de 
resolver la disputa. La junta de resolución no es necesaria si usted y el Distrito acuerdan por 
escrito la renuncia a la junta, o si usted y el Distrito acuerdan usar el proceso de mediación, según 
está descrito bajo el título anterior Mediación (ver sección III). 

Acuerdo Escrito y Periodo de Revisión: Si la resolución es lograda, usted y el Distrito 
deben entrar a un acuerdo legal vinculante que sea firmado por ambos, usted y un representante 
del Distrito con autoridad para obligar al Distrito y que sea ejecutable en cualquier tribunal estatal 
de jurisdicción competente o en un tribunal distrital de los Estados Unidos. Cualquiera de las 
partes interesadas pudiera anular un acuerdo logrado como resultado de una junta de resolución 
dentro de tres (3) días hábiles de la ejecución del acuerdo. 

Periodo de Resolución y Ajustes a Esto:  Si el Distrito no resuelve el asunto dentro de los 
30 días civiles de cuando recibió la queja de usted al debido proceso, la audiencia del debido 
proceso pudiera ocurrir. Hay una secuencia de tiempo de 45 días civiles para conducir una 
audiencia y expedir una decisión final. Esta secuencia de tiempo de 45 días comienza a la fecha 
de vencimiento del periodo de resolución de 30 días. Sin embargo, ajustes pudieran hacerse al 
periodo de resolución de 30 días según lo siguiente:  

• Excepto cuando usted y el distrito escolar han acordado buscar mediación o de renunciar a 
la junta de resolución, su falta de participación en la junta de resolución atrasará la 
secuencia de tiempo para el proceso de resolución y audiencia del debido proceso hasta 
que usted acuerde a participar en una junta de resolución. 

• Si el Distrito no lleva a cabo una junta de resolución dentro de los 15 días civiles de haber 
recibido la queja al debido proceso de usted o no participa en la junta de resolución, usted 
puede pedir que el juez de derecho administrativo ordene que comience la secuencia de 
tiempo de la audiencia del debido proceso de 45 días.  

• Si usted y el Distrito acuerdan por escrito renunciar a la junta de resolución, entonces la 
secuencia de tiempo de la audiencia del debido proceso de 45 días comenzará al siguiente 
día. 

• Si durante el periodo de resolución de 30 días, usted y el Distrito acuerdan por escrito que 
no es posible un acuerdo, la secuencia de tiempo de la audiencia del debido proceso de 45 
días comenzará al siguiente día. 
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• Si el proceso de mediación es utilizado, las partes interesadas pueden acordar por escrito, 
el continuar con la mediación al final del periodo de resolución de 30 días. Sin embargo, si 
usted o el Distrito se retiran de la mediación, entonces la secuencia de tiempo de la 
audiencia del debido proceso de 45 días comenzará al siguiente día. 

Por último, si después de hacer esfuerzos razonables y de documentar dichos esfuerzos, el 
Distrito no puede obtener la participación de usted en la junta de resolución, pudiera, al final del 
periodo de resolución de 30 días, solicitar que la queja de usted sea retirada. Dicha 
documentación debe incluir un registro de los intentos del Distrito por programar un hora y lugar 
de mutuo acuerdo, tales como apuntes detallados de llamadas telefónicas hechas/intentadas y los 
resultados del mismo, copias de correspondencia enviada y de cualquier respuesta recibida y 
registros detallados de visitas hechas al hogar o lugar de empleo de usted y el resultado del 
mismo.  

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

 Audiencias del debido proceso deben ser conducidas por jueces imparciales de derecho 
administrativo (“ALJ”), que no sean empleados de CDE o del Distrito y que no tengan ningún 
interés personal o profesional que esté en conflicto con su objetividad. Los jueces de derecho 
administrativo (ALJ) deben poseer un conocimiento y capacidad de entender las disposiciones de 
la ley IDEA, reglamentos federales y estatales aplicables y jurisprudencia. Los jueces de derecho 
administrativo también deben poseer el conocimiento y la capacidad de conducir audiencias y 
tomar y escribir decisiones de acuerdo con la práctica legal estándar y apropiada. CDE mantiene 
una lista de jueces de derecho administrativo y declaraciones de las cualidades de ellos y asigna a 
jueces en base a rotación.  

La parte interesada que solicita una audiencia del debido proceso no deberá tener 
permitido presentar asuntos en la audiencia que no hayan sido presentadas en la queja, al menos 
que la otra parte interesada esté de acuerdo. Cualquiera de las partes interesadas a una audiencia 
del debido proceso (o en apelación de dicha audiencia) tiene el derecho de: 

1. Ser acompañado y asesorado por un abogado y/o personas con conocimiento 
o entrenamiento especial respecto a los problemas de niños con 
discapacidades (sin embargo, solo los abogados con licencia por la Corte 
Suprema de Colorado pueden representar a las partes interesadas en una 
audiencia del debido proceso); 

2. Presentar evidencia y confrontar, contrainterrogar y obligar la asistencia de 
los testigos; 

3. Prohibir la introducción de cualquier evidencia en la audiencia que no ha 
sido revelada a esa parte interesada por lo menos cinco (5) días hábiles antes 
de la audiencia; 

4. Obtener un registro escrito o grabación electrónica textual de la audiencia y 

5. Obtener una copia de resultados escritos o electrónicos de los hechos y las 
decisiones. 

Usted tiene el derecho de tener presente en la audiencia al niño, quien es la razón de la 
audiencia y usted tiene el derecho de abrir la audiencia al público. Cada audiencia debe ser 
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conducida a una hora y lugar que sea razonablemente conveniente para usted y su niño. Por 
último, el registro de la audiencia, los resultados de hechos y la decisión de la audiencia deben ser 
dadas a usted sin ningún costo.  

Revelación de Información Adicional: Por lo menos 5 días hábiles antes de una audiencia, 
cada parte interesada debe revelar a la otra parte interesada todas las evaluaciones y cualquier 
recomendación basada en dichas evaluaciones, que la parte interesada intenta usar en la audiencia. 
Un juez de derecho administrativo puede excluir a cualquiera de las partes interesadas que no se 
apegue a este requisito de introducir la evaluación o recomendación relevante en la audiencia sin 
el consentimiento de la otra parte interesada.  

Decisiones de Audiencia del Juez de Derecho Administrativo: La decisión de un juez de 
derecho administrativo sobre si su niño recibió o no FAPE debe ser basada en argumentos 
substantivos. En disputas alegando violaciones de procedimiento, un juez de derecho 
administrativo puede decidir  que el niño de usted no recibió FAPE solo si la violación de 
procedimiento alegada interfirió con el derecho de su niño a FAPE, si interfirió 
considerablemente con la oportunidad de usted de participar en el proceso de tomar decisiones en 
relación a la provisión de FAPE, o causó una privación del beneficio educativo. Sin embargo, 
estas disposiciones, no excluyen al juez de derecho administrativo de ordenar al Distrito cumplir 
con los requisitos de procedimiento de 34 C.F.R. §§ 300.500 – 300.536. 

El Distrito debe asegurarse que no más de 45 días civiles después de la fecha de 
vencimiento del periodo de resolución de 30 días (o 45 días después de la fecha de vencimiento 
del periodo de tiempo ajustado, si el periodo de resolución es ajustado según está descrito en la 
sección Periodo de Resolución de arriba), una decisión final sea lograda y una copia de la 
decisión sea enviada por correo a cada uno de las partes interesadas. Las decisiones del juez de 
derecho administrativo (incluyendo audiencias relacionadas a procedimientos de disciplina) son 
definitivas, excepto que cualquiera de las partes interesadas (usted o el Distrito) pudiera apelar la 
decisión al llevar a una acción civil según está descrito en la sección Apelando a una Decisión 
del Proceso de Audiencia (abajo).  

Solicitudes por separado para audiencias del debido proceso: Nada en la sección de 
procedimientos de seguridad de la Parte B de la ley IDEA le excluyen a usted de presentar quejas 
al debido proceso por separado sobre problemas aparte de las quejas al debido proceso ya 
presentadas. 

Disposición de CDE y Publicación de Resultados y Decisiones del Juez de Derecho 
Administrativo: Después de eliminar información personalmente identificable, CDE provee los 
resultados y decisiones de un juez de derecho administrativo (ALJ, según sus siglas en inglés) al 
comité de consejo de educación especial del estado y hace disponible esos resultados y la decisión 
al público.  

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

Excepto por lo provisto en la sección de Procedimientos para Disciplina de Estudiantes 
con Discapacidades (abajo), durante la suspensión de algún procedimiento administrativo o 
judicial en relación a la queja al debido proceso, su niño debe permanecer en su colocación 
educativa actual al menos que usted y el Distrito acuerden de distinta manera. Si la queja de usted 
involucra una aplicación para admisión inicial a la escuela pública, su niño, con el consentimiento 
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de usted debe ser colocado en el programa regular de escuela pública hasta la finalización de 
todos los procedimientos. 

Si su queja involucra una aplicación para los servicios iniciales bajo Parte B de la ley 
IDEA para un niño que está en transición de Parte C a Parte B de la ley IDEA y ya no es elegible 
para servicios de Parte C porque él/ella ha cumplido 3 años de edad, el Distrito no tiene requerido 
proveer los servicios de Parte C que el niño ha estado recibiendo. Si se encuentra que el niño es 
elegible bajo Parte B y usted da su consentimiento para la provisión inicial de educación especial 
y servicios relacionados, entonces el Distrito debe proveer esos servicios que no están en disputa 
(es decir, aquellos a los que usted y el Distrito acuerdan). 

Si un juez de derecho administrativo, en una audiencia del debido proceso conducido por 
CDE está de acuerdo con usted de que un cambio de colocación es apropiado, esa colocación debe 
ser tratada como la colocación educativa actual de su niño para propósitos de cualquier 
procedimiento administrativo o judicial subsiguiente.  

VI. APELACIÓN DE UNA DECISIÓN DE LA AUDIENCIA DEL DEBIDO           
PROCESO 

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

Cualquier parte interesada (usted o el Distrito) tiene el derecho de apelar la decisión de un 
juez de derecho administrativo al presentar una acción civil en cualquier tribunal estatal de 
jurisdicción competente o en tribunales del distrito de los Estados Unidos. La parte interesada que 
lleva la acción tendrá 90 días civiles de la fecha de la decisión del juez de derecho administrativo 
para llevar dicha acción. En cualquier acción civil, el tribunal recibirá los registros de los 
procedimientos administrativos; escuchará evidencia adicional a la solicitud de una de las partes 
interesadas y basará su decisión en la prueba irrefutable, otorgando la ayuda que el tribunal crea 
apropiada.  

Nada en la ley IDEA restringe o limita los derechos, procedimientos y remedios 
disponibles bajo la Constitución de los Estados Unidos, la Ley de Americanos con 
Discapacidades, Título V de la Ley de Rehabilitación de 1973, o ninguna otra ley federal que 
protege los derechos de los niños con discapacidades. Sin embargo, si una de las partes 
interesadas presenta una acción civil bajo una o más de estas leyes que también busca ayuda 
disponible bajo Parte B de la ley IDEA, esa parte interesada debe agotar los procedimientos del 
debido proceso de la ley IDEA descritas arriba (es decir, la junta de resolución y los 
procedimientos de audiencia del debido proceso) así como si él/ella ha llevado una acción bajo la 
ley IDEA.  

 

Honorarios de Abogados (34 C.F.R. § 300.517) 

En cualquier acción bajo Parte B de la ley IDEA, un tribunal, a discreción propia, pudiera 
conceder los honorarios razonables de abogados como parte de los costos a un padre prevalente 
de un niño con discapacidad. Un tribunal pudiera también conceder los honorarios a una agencia 
prevalente de educación  estatal o local (es decir, el Distrito) y en contra del abogado de un padre 
que presenta una solicitud de audiencia o subsecuente causa de acción que sea frívola, irrazonable 
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o sin fundamento o que continua litigando después de que la litigación claramente ha llegado a ser 
frívola, irrazonable o sin fundamento. Por último, un tribunal pudiera conceder los honorarios de 
un abogado a una agencia prevalente de educación estatal o local y en contra de un padre o el 
abogado de un padre, si la solicitud de audiencia de los padres o causa subsecuente de acción fue 
presentada para algún propósito impropio, tales como acoso, cause de atraso innecesario o para 
incrementar innecesariamente el costo de litigación.   

Concesión de Honorarios: Un tribunal pudiera conceder los honorarios razonables de 
abogados en base a tarifas de precio en la comunidad en la cual la acción o audiencia se presentó 
para el tipo y calidad de servicios rendidos. Ningún bono o índice multiplicador serán utilizados 
al calcular los honorarios concedidos. El tribunal también pudiera reducir, según lo apropiado, la 
cantidad de los honorarios concedidos al abogado, si el tribunal ve que: 

1. Usted o el abogado de usted, durante el curso de la acción o 
procedimiento, atrasan irrazonablemente la resolución final de la disputa; 

2. La cantidad de los honorarios del abogado sobrepasa irrazonablemente la 
tarifa de precio por hora en la comunidad por servicios similares por 
abogados de habilidad, reputación y experiencia razonablemente 
semejante; 

3. El tiempo usado y los servicios legales utilizados fueron excesivos 
considerando la naturaleza de la acción o procedimiento; o  

4. El abogado que le representa a usted no proveyó al distrito escolar la 
información apropiada en el aviso de solicitud del debido proceso según 
está descrito bajo el titulo Queja al Debido Proceso. 

Sin embargo, el tribunal, pudiera no reducir los honorarios si ve que el estado o el 
distrito escolar atrasaron irrazonablemente la resolución final o procedimiento de la acción o si 
hubo una violación de las provisiones de los procedimientos de seguridad de Parte B de la ley 
IDEA. 

Los honorarios del abogado no serán concedidos por asistir a las juntas de resolución o 
sesiones de mediación. Además, los honorarios relacionados a las juntas del IEP no pueden ser 
concedidas al menos que dichas juntas hayan sido llevadas a cabo como resultado de un 
procedimiento administrativo o acción del tribunal. Por último, los honorarios no pueden ser 
concedidos y los costos relacionados no pueden ser reembolsados sobre ninguna acción o 
procedimiento bajo la ley IDEA por servicios desempeñados después de una oferta de un 
convenio por escrito, siempre que:  

1. La oferta sea hecha dentro del tiempo prescrito por la Regla 68 y las Reglas 
Federales del Procedimiento Civil o en el caso de una audiencia o revisión a 
nivel estatal, en cualquier momento más de 10 días civiles antes de que los 
procedimientos inicien; 

2. La oferta no sea aceptada dentro de los 10 días civiles y  

3. El tribunal u oficial de audiencia administrativa encuentra que la ayuda 
obtenida finalmente por usted no es más favorable para usted que la oferta 
de un convenio. 
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A pesar de estas restricciones, una concesión de los honorarios del abogado y costos 
relacionados pudieran hacerse a usted si usted prevalece y usted fue substancialmente justificado 
al rechazar la oferta del convenio. 

 
VII. DISCIPLINA DE NIÑOS CON DISCAPACIDADES  
 
Procedimientos Aplicables (34 C.F.R. §§ 300.530 -300.531) 
 

Autoridad de Personal Escolar: FAPE debe estar disponible a todos los niños con 
discapacidades elegibles quienes han sido retirados de la escuela por razones de disciplina (es 
decir, suspendidos o expulsados), si dicho retiro constituye un “cambio de colocación” (definición 
abajo). Sin pasar de la fecha en la cual la decisión de tomar acción, que constituye un cambio en 
colocación se hace, usted debe ser notificado de la decisión y de las garantías de procedimiento  
contenidas en este documento.  
 

Cambio en Colocación: Un cambio en colocación por disciplina ocurre si: (1) su niño es 
retirado por más de 10 días de clases consecutivos en un año escolar; o (2) su niño es sujeto a una 
serie de retiros que suman un total de más de 10 días de clases en un año escolar y la serie de 
retiros constituye un patrón porque el comportamiento el cual resultó en el retiro es 
substancialmente similar y porque dichos factores adicionales como la duración de cada retiro, la 
cantidad total de tiempo en que el niño es retirado y la proximidad de los retiros entre uno y otro. 
El que un patrón de retiros constituye un cambio de colocación, es determinado en base de caso 
por caso por el Distrito y si es deficiente, está sujeto a revisión según esta descrito en la sección 
de Apelaciones de Disciplina de abajo.  

Determinación de Manifestación: No más de 10 días de clases después de cualquier 
decisión de cambiar la colocación de su niño debido a una violación de las reglas de conducta del 
estudiante, usted y los miembros pertinentes del equipo del IEP (según es determinado por usted y 
el Distrito) revisarán toda la información relevante en el expediente de su niño, incluyendo el IEP 
de su niño, cualquier observación de un maestro y cualquier información relevante provista por 
usted para determinar si la conducta en cuestión: (1) fue causada por, o tuvo una relación directa y 
substancial a la discapacidad de su niño o (2) fue el resultado directo de una falla por implementar 
el IEP de su niño. Si usted y los miembros pertinentes del equipo del IEP determinan que la 
respuesta a uno de estos es un “si” esto y la conducta serán determinadas de ser una manifestación 
de la discapacidad de su niño.  

Determinación de que el Comportamiento fue una Manifestación: Si es determinado que la 
conducta en cuestión fue una manifestación de la discapacidad de su niño, el equipo del IEP: (1) 
conducirá una evaluación del comportamiento funcional e implementará un plan de intervención 
del comportamiento (“BIP”) para su niño, siempre que el Distrito no haya conducido previamente 
dicha evaluación o (2) revisará el BIP y lo modificará, según sea necesario, para tratar con el 
problema de comportamiento. Además, si es determinado que la conducta en cuestión fue un 
resultado directo de una falla en implementar el IEP de su niño, el Distrito debe tomar pasos 
inmediatos para remedir las deficiencias. Por último, al menos que las disposiciones de ambiente 
educativo provisional alterno apliquen (ver abajo) o usted acuerde a un cambio en colocación, su 
niño deberá regresar a la colocación de la cual él/ella fue retirado. 
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Ambiente Educativo Provisional Alterno: Su niño puede ser retirado a un ambiente 
educativo provisional alterno escogido por el equipo del IEP no más de 45 días de clases sin 
considerar si la conducta en cuestión es una manifestación de su discapacidad, si su niño: (1) lleva 
o posee un arma a la escuela o de la escuela, en el terreno escolar, a una función escolar o de 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 o en terreno escolar o en una función de la 
escuela; o (3) si ocasiona graves heridas físicas/corporales en otra persona mientras está en la 
escuela, en el terreno escolar o en una función escolar. “Funciones escolares” son aquellas bajo la 
jurisdicción de CDE o una escuela pública.  

 Substancia Controlada significa una droga u otra substancia identificada bajo los acuerdos 
I, II, III, IV, o V de la Sección 202(c) de la Ley de Substancias Controladas.  Ver 21 U.S.C. 
§ 812(c). 

 Droga Ilegal significa una substancia controlada; pero no incluye aquellas legalmente-en-
posesión o usadas bajo la supervisión de un profesional médico con licencia, bajo una 
provisión de la Ley de Substancias Controladas u otra ley federal.  

 Grave herida corporal significa una herida física la cual involucra un riesgo substancial de 
muerte, extreme dolor físico, desfiguramiento extenso y obvio o perdida prolongada o 
impedimento de la función de un miembro, órgano del cuerpo o facultad mental. 

 Arma significa un artefacto/aparato, instrumento, material o substancia, viva o inánime, 
utilizada para o capaz de causar muerte o grave herida física; esto no incluye una navaja de 
bolsillo con la hoja de la navaja de menos de  2 ½ pulgadas de largo. 

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

Si usted no está de acuerdo con una decisión en relación a la colocación por disciplina o 
por una determinación de manifestación, usted puede solicitar una audiencia de emergencia del 
debido proceso. De igual manera, si el Distrito cree que el mantener la colocación actual de su 
niño es substancialmente probable a resultar en herida al niño u otros, pudiera solicitar una 
audiencia de emergencia del debido proceso. Cualquier dicha audiencia deberá ocurrir dentro de 
los 20 días de clases de la fecha en que se presentó la queja y una determinación deberá ser 
presentada dentro de los 10 días de clases después de la audiencia. 

Cuando una queja es presentada en una apelación de disciplina, una junta de resolución 
debe llevarse a cabo dentro de los 7 días de que el Distrito haya recibido la queja. Puede 
renunciarse a la junta de resolución si ambas partes interesadas acuerdan hacerlo así por escrito. 
Si no se renuncia, las partes interesadas tienen 15 días civiles de la fecha en que el Distrito recibió 
la queja para resolver el asunto, o la audiencia puede proceder.  

Un oficial de audiencia (ALJ) que cumple con los requisitos marcados en la sección de 
Procedimientos de Audiencia (ver arriba) debe conducir la audiencia del debido proceso de 
acuerdo con los requisitos marcados en esa sección. La decisión del oficial de audiencia pudiera:  

1.  regresar a su niño a la colocación de la cual él/ella fue retirado, si es 
determinado que el retiro fue una violación de los requisitos descritos bajo 
la sección de Disciplina de Niños con Discapacidades, o que el 
comportamiento de su niño fue una manifestación de su discapacidad; o  
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2.  ordenar un cambio de colocación a un ambiente educativo provisional alterno 
por no más de 45 días de clases si es determinado que el mantener la 
colocación actual de su niño hace substancialmente probable que resulte en 
daño a su niño o a otros. 

Al menos que usted y el Distrito acuerden de manera distinta, su niño debe permanecer en 
el ambiente educativo provisional alterno escogido por el equipo del IEP esperando la decisión 
del oficial de audiencia o hasta el vencimiento del retiro por disciplina protestado, lo que sea que 
ocurra primero. Cualquiera de las partes interesadas pudiera apelar la decisión del oficial de 
audiencia de la misma manera en que pudieran apelar las decisiones en otras audiencias del 
debido proceso. Vea la sección de Apelaciones arriba. 

Protecciones para Niños no Elegibles Bajo la Ley IDEA (34 C.F.R. § 300.534) 

Si su niño ha quebrantado una regla de conducta de estudiante, pero no se ha determinado 
elegible para servicios de educación especial bajo la ley IDEA, él/ella tendrá el derecho a las 
protecciones de la ley IDEA si, antes de la infracción disciplinaria en cuestión, el Distrito “tuvo 
conocimiento” de que su niño es un niño con una discapacidad. El Distrito será considerado de 
tener dicho “conocimiento” si, antes de la conducta que llevó a la acción de disciplina ocurrida: 

1. Usted expresó preocupación por escrito de que su niño necesitaba 
educación especial y servicios relacionados al personal de supervisores o 
administrativos o a un maestro de su niño; 

2. Usted solicitó una evaluación relacionada a la elegibilidad para educación 
especial y servicios relacionados bajo la ley IDEA; o 

3. El maestro de su niño, u otra persona del distrito escolar, expresó 
preocupaciones específicas sobre algún patrón de comportamiento 
demostrado por su niño, directamente al director del Distrito de educación 
especial u otra persona de supervisores. 

El Distrito no será considerado de “tener conocimiento” si usted rehusó el permitir que se 
evaluara a su niño, si usted rehusó los servicios de educación especial, o su niño fue evaluado y 
fue determinado de no ser un niño con una discapacidad bajo la ley IDEA.  

 
Si antes de tomar las medidas disciplinarias contra su niño, el Distrito no “tenía 

conocimiento” de que su niño es un niño con una discapacidad, su niño pudiera ser sujeto a las 
mimas medidas de disciplina aplicadas a niños no discapacitados que participan en un 
comportamiento comparable. Sin embargo, si usted hace una solicitud para una evaluación durante 
el periodo en la cual su niño ha sido retirado por razones de disciplina, el Distrito debe evaluar a su 
niño en una manera de emergencia. Hasta que la evaluación sea completada, su niño permanecerá 
en la colocación educativa determinada por las autoridades escolares, lo cual puede incluir 
suspensión o expulsión sin servicios educativos. Si se determina que su niño es un niño con una 
discapacidad, el Distrito debe proveer educación especial y servicios relacionados de acuerdo con la 
ley IDEA y debe seguir los procedimientos de disciplina descritos en este documento.  
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Referencia a y Acción de la Policía o Autoridades Judiciales (34 C.F.R. § 300.535) 

La ley IDEA no prohíbe a los distritos escolares o al Distrito de reportar un crimen 
cometido por un niño con una discapacidad a las autoridades apropiadas, ni previene a la ley 
estatal ni a las autoridades judiciales de ejercer sus responsabilidades en relaciona al 
cumplimiento de la ley federal y estatal a crímenes cometidos por un niño con una discapacidad.  

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

asegurarse que las copias de los expedientes de educación especial y registros de disciplina del 
niño sean emitidos para consideración por las autoridades a quienes se reportó el crimen. El 
Distrito pudiera emitir las copias de educación especial y expedientes de disciplina del niño solo 
hasta la extensión permitida por la Ley Familiar de los Derechos Educativos y de Privacidad. 

 
VIII. COLOCACIÓN UNILATERAL DE NIÑOS EN ESCUELAS PRIVADAS A 

GASTO PÚBLICO 
 

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

La ley IDEA no requiere a las agencias locales de educación pagar por el costo de 
educación, incluyendo educación especial y servicios relacionados en escuelas o instalaciones 
privadas si ellos pueden proveer FAPE al niño en una escuela pública. Sin embargo, la agencia 
local de educación donde la escuela privada está localizada debe incluir un niño con una 
discapacidad en la población cuyas necesidades son tratadas bajo las disposiciones de la ley IDEA 
relacionadas a niños que han sido colocados por sus padres en una escuela pública bajo  34 CFR 
§§ 300.131 al 300.144. 

 
Si usted escoge inscribir a un niño con discapacidad quien previamente recibió educación 

especial y servicios relacionados bajo la autoridad de una agencia pública en una escuela privada 
sin el consentimiento o referencia del Distrito, el Distrito no tendrá requerido pagar el costo de la 
escuela privada al menos que un tribunal o juez de derecho administrativo encuentre que: (a) el 
Distrito falló en disponer FAPE a su niño con tiempo antes de esa inscripción y (b) la 
colocación privada es apropiada. Una colocación privada pudiera considerarse apropiada aún si 
no cumple con las normas que aplican a la educación provista por CDE y agencias locales de 
educación. 

 
Desacuerdos relacionados a la disponibilidad de FAPE y a la pregunta sobre el reembolso 

financiero están sujetos a los procedimientos del debido proceso de la ley IDEA. El costo del 
reembolso puede ser reducido o negado si:  

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

niño de la escuela pública, usted no informó al equipo del IEP que usted 
rechazaba la colocación propuesta de escuela pública, incluyendo la 
declaración de las preocupaciones y el intento de usted de inscribir a su niño 
en una escuela privada bajo gasto público; o 
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2.  por lo menos 10 días hábiles (incluyendo días festivos que ocurrieron en un 
día hábil) antes de retirar a su niño de la escuela pública, usted no dio aviso 
al Distrito de la información nombrada en el punto (1) anterior. 

El costo de reembolso también pudiera ser reducido o negado sobre el resultado de 
irracionabilidad con respecto a las acciones de usted. Además, pudiera ser reducido o negado si 
antes de retirar a su niño de la escuela pública, el Distrito le informó a usted, por medio de un 
previo aviso escrito, de su intención de evaluar al niño de usted (incluyendo una declaración 
apropiada y razonable sobre el propósito de la evaluación), pero usted no tuvo disponible a su 
niño para la evaluación.   

El costo del reembolso no será reducido o negado si el Distrito le previno a usted de 
proveer aviso de su intención de retirar a su niño de la escuela pública; si no le notificó a usted del 
requisito de proveer dicho aviso; o que la conformidad con el requisito de aviso resultara 
probablemente en daño físico a su niño. Un tribunal o juez de derecho administrativo también 
tiene la discreción de no exigir el requisito de aviso si usted es analfabeto o no puede escribir en 
inglés; o si la conformidad con el requisito probablemente resultara en grave daño emocional a su 
niño.  
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RECURSOS PARA PADRES 

IDEA 2004 
La ley de Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA, según sus siglas en inglés) es 
una ley que asegura los servicios para niños con discapacidades en toda la nación. IDEA 
gobierna en como los estados y agencias públicas proveen intervención temprana, 
educación especial y servicios relacionados a más de 6.5 millones de infantes, pequeñitos, 
niños y jóvenes elegibles con discapacidades. Los infantes y pequeñitos con discapacidades 
(nacimiento-2 años de edad) y sus familias reciben servicios de intervención temprana bajo 
Parte C de la ley IDEA. Los niños y jóvenes (edades 3-21 años de edad) reciben educación 
especial y servicios relacionados bajo Parte B de la ley IDEA.  Información concerniente a 
la ley IDEA, así como también una copia completa de la Ley y reglamentos federales de 
implementación pueden encontrarse en: http://idea.ed.gov/ 

Departamento de Educación de Colorado 
El sitio de internet de la Unidad de Liderazgo de Estudiantes Excepcionales es un recurso 
para los maestros, administradores y padres de estudiantes con necesidades educativas 
excepcionales debido a discapacidad, dotaciones, talentos únicos o alumnos del idioma del 
inglés que también tienen necesidades especiales. 
www.cde.state.co.us/cdesped/index.asp; 303-866-6694 

 
La página de internet de la Ley de Educación Especial está diseñada para darle a usted el 
acceso a la información de Ley de Educación Especial de Colorado. De este sitio usted 
podrá localizar y bajar folletos sobre la Ley de Educación Especial y decisiones para las 
Quejas de Audiencias al Debido Proceso y Quejas Federales. Usted también puede bajar 
una copia de las Reglas para la Administración de la Ley de Educación de Niños 
Excepcionales en:  http://www.cde.state.co.us/spedlaw/index.htm  

 
Conexiones de Niñez Temprana 

Conexiones de niñez temprana es la iniciativa de infantes y pequeños de Colorado bajo la 
Ley de Educación para Individuos con Discapacidades. Conexiones de Niñez Temprana es 
una iniciativa de inter-agencias. La agencia líder para la implementación es el 
Departamento de Servicios Humanos de Colorado. http://www.eicolorado.org; 1-877-777-
4041  

 
Centro PEAK para Padres 

El Centro PEAK para padres es un Centro de Entrenamiento e Información para padres 
de Colorado federalmente designado (PTI, según sus siglas en inglés). PEAK ayuda a familias 
y a otros por medio de servicios como su línea telefónica de acceso directo, talleres, 
conferencias, sitios de internet y publicaciones. Como un Centro PTI, PEAK ofrece 
apoyo de padres a padres, pero no lleva a cabo juntas de grupos de apoyo. Funciona uno 
a uno con familias y también colabora con el gobierno estatal y la educación, 
rehabilitación y comunidades médicas para hacer cambios al sistema que mejoren los 
resultados para los niños. http://www.peakparent.org; 1-800-284-0251  

 
El Centro Legal para Personas con Discapacidades y Personas Mayores 

El Centro Legal es una organización independiente sin fines de lucro y de interés público 
que se especializa en los derechos civiles y problemas de discriminación. El Centro Legal 

http://www.cde.state.co.us/cdesped/index.asp
http://www.cde.state.co.us/spedlaw/index.htm
http://www.eicolorado.org/
http://www.peakparent.org/


 22 

protege los derechos humanos civiles y legales de personas con discapacidades mentales y 
físicas, personas con el virus del SIDA/HIV y personas mayores por todo Colorado. 
http://www.thelegalcenter.org; 1-800-288-1376 

 

 

 

 

http://www.thelegalcenter.org/

