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Parte B
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Nota: EI termino distrito esco/arse utiliza a to largo de este documento pars describir cualquieragencia de education publics responsable de impartir a su hijo(a) el programs de educationespecial. EI termino evaluation se utiliza pars referirse a una prueba o examen. En este aviso,las leyes federates y estatales se titan con sus abreviaturas en ingles, las cuales se explican enun glosario en la ultima paging del presente.

~Que es el Aviso de Garantias Procesales?

Esta information proportions una description general de los derechos educativos o lasgaranfias procesales de los padres, tutores legates y padres sustitutos de Winos condiscapacidades desde los 3 (tres) hasta los 21 (veintiun} anos de edad y de estudiantes quehan cumplido 18 (dieciocho} anos (la mayaria de edad).

EI Aviso de Garantias Procesales se requiere en virtud de la Ley de la Education deIndividuos con Discapacidades (conocida en ingles como IDEA) y se les debe entregar: una vezal ano. Ademas, se les debe proporcianar una copia:
❖ Cuando asi la soliciten;
•:~ La primers vez que su hijo(a) sea referido(a) pars una evaluation de educationespecial;
•:• Cada vez que se le entregue un plan de evaluation pars evaluar a su hijo(a);❖ Cuando reciba el primer reclamo de proceso legal o queja estatal en un ano escolar; y❖ Cuando se decida hater un retiro que constituya un cambio de ubicacibn.

(20 USC 1415[d]; 34 CFR 300.504; EC 56301[d] [2J, EC 56321, y 56341.1 [g] [1]}

~Que es la Ley de la Education de Individuos con Discapacidades (IDEAj?

1DER es una ley federal que le requiere a los distritos escolares brindar una "educationpublics apropiada y gratuita" (conocida en ingles Como FAPE) a los Winos con discapacidadesque sean elegibles. Una education publics apropiada y gratuita significa que la educationespecial y los servicios relacionados se deben proporcionar a su hijo(a) conforms a to descritoen un programs de education individualizado (conocido en ingles Como IEP), bajo lasupervision publics y sin costo alguno pars usted.

~Yo puedo participar en las decisiones sobre la education de mi hijo(a)?

Se le debe brindar la oportunidad de participar en cualquier reunion pars tomar decisionessabre el programs de educacibn especial de su hijo(a). Usted tiene el derecho de participar enlas reuniones del equipo del IEP sabre la identification (elegibilidad}, evaluation o ubicacion
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educacianal y otras cuestiones relacionadas con FAPE de su hijo(a). (20 USC 1414[d] [1]B—[dj[1][D]; 34 CFR 300.321; EC 56341 [b], 56343[c])

Los padres, tutores legates o el distrito escolar tienen el derecho de participar en eldesarroilo del IEP e iniciar el intento de grabar electronicamente el proceder de las reunionesdei equipo IEP. De menos de 24 horas antes de la reunion, el padre o tutor legal notificara alos miembros del equipo IEP de su intencion de grabar la junta. Si los padres o tutores legatesno dan su consentimiento al distrito pars grabar la reunion del equipo IEP, la reunion no segrabara por grabador.

Entre sus derechos se incluye el de obtener information sobre la disponibilidad de FAPE,incluyendo todas las opciones de programas y todos los programas alternatives disponibles,tanto publicos come privados. (20 USC 1401[3], 1412[a][3]; 34 CFR 300.111; EC 56301,56341.1[g][1] y 56506)

~Donde puedo obtener mas ayuda?

Cuando tenga alguna duds acerca de la education de su hijo(a}, es importante que secomunique con el maestro o el director de su nino(a) pars hablar sobre el(ella) y cualquierproblems que usted vea. EI personal en su distrito escolar o area del plan local de educationespecial (conocida en ingles came SELPA) puede responder a preguntas sobre la educationde su hijo(a), sus derechos y sus garantias procesales. Asimismo, si tiene alguna duds, estaconversation informal a menudo resuelve el problems y ayuda a mantener una camunicacionabierta.

Usted tambien puede considerar ponerse en contacto con una de las organizaciones depadres de California (Family Empowerment Centers y Parent Training Institutes), las cuales secrearon pars aumentar la colaboracion entre los padres y los educadores pars mejorar elsistema educative. La information de contacto de estas organizaciones se encuentra en lapaging web de las organizaciones de padres de California pars la education especial quemantiene el CDE en http://www.cde.ca.gov/sp/se/qa/caprntorp.asp.

Para ayudarle a entender las garantias procesales, al final de este documento se enumeranalgunos recursos adicionales.

ZQue si mi hijo/a tiene sordera, discapacidad auditiva, ceguera, discapacidadvisual o sordera-ceguera?

Las Escuelas Especiales del Estado (State Special Schools} proporcionan servicios aWinos que tienen sordera, discapacidad auditiva, ceguera, discapacidad visual osordera-ceguera en cads una de las tres facilidades: las Escuelas pars los Sordos(School for the Deaf) en Fremont, Riverside y la Escuela pars los Ciegas (School forthe Blind) en Fremont. Programas residenciales y diaries se proporcionan a Winos delas edades infantiles hasta 21 anos en las dos escuelas pars sordos. Tales programasse ofrecen a estudiantes de cinco hasta 21 anos en la escuela pars ciegos. LasEscuelas Especiales del Estado ofrecen servicios de asesoramiento y asistenciatecnica. Para mss informacibn sobre las Escuelas Especiales del Estado, favor devisitar el sitio Web del Departamento de Educacibn de California,
http:!/www.cde.ca~r ov/sp/ss o pregunte pars mss infarmaci6n a los miembros delequipo IEP de su hijo/a.
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Aviso, Consentimiento, Evaluacion, Nombramiento de Padre Sustitutoy Acceso a los Expedientes
Aviso Escrito Anticipado

~Cuando se necesita un aviso?

Este aviso se debe entregar cuando el distrito escolar propone o rechaza iniciar un cambio enla identification, evaluation o ubicacion academics de su hijo/a con necesidades especiales oen el proporcionar de una education piablica apropiada y gratuita. (20 USC 1415[bJ[3) y (4),1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR 300.503; EC 56329 y 56506[a])

EI distrito escolar le debe informar sobre las evaluaciones propuestas pars su hijo(a)en un aviso escrito o plan de evaluation dentro de los 15 {quince) digs siguientes a susalicitud escrita pars una evaluation. Este aviso debe ser comprensible y estar escritoen su idioms nativo u otro modo de camunicacion, a mends que sea claramenteimposible hacerlo. (34 CFR 300.304; EC 56321)

~Que me dira el aviso?

EI Aviso Escrito Previo debe incluir to siguiente:

1. Una descripci6n de las medidas propuestas o rechazadas por el distrito escolar;2. Una explicaci6n del motivo por el que se propuso o rechazd la medida;3. Una description de cads procedimiento de evaluacibn, registro o informe que la agenciautilice coma fundamento pars la medida propuesta o rechazada;4. Un declaration de que los padres de un nino(a} con discapacidad estan protegidos porlas garantias procesales;
5. Fuentes a donde los padres puedan Ilamar pars obtener ayuda y entender lasdisposicianes de esta parte;
6. Una descripcibn de otras opciones que considero el equipo del IEP y los motivos por loscuales se rechazaron; y
7. Una description de cualquier otro factor pertinente pars la medida propuesta orechazada. (20 USC 1415[b][3J y [4], 1415[c][1], 1414[b][1]; 34 CFR 300.503}

Consentimiento de los Padres

~Cuando se requiere mi aprobacion pars una evaluation?

Usted tiene el derecho de referir a su hijala a los servicios de educacibn especial. Usteddebe dar su consentimienta informado por escrito antes de praceder con la primers evaluationde education especial de su hijo/a. Los padres tienen al menas 15 (quince) digs desde recibirel plan de evaluation prapuesto pars tomar una decision. La evaluacicin puede empezarinmediatamente despues de recibir el consentimiento y se debe completar, junto con el IEPdesarrollado, dentro de los 60 (sesenta) digs siguientes del consentimiento.

LCuando se requiere mi aprobacion pars los servicios?

Usted debe dar su consentimiento informado por escrito antes de que su distrito escolarpueda impartir a su hijo(a) la education especial y los servicios relacionados.
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~Cuales son los procedimientos Para seguir cuando un padre no presta suconsentimiento?

Si usted no da su consentimiento pars una evaluation initial u omite responder a unasolicitud pars dar su consentimiento, ei distrito escolar puede conducir la evaluation initialmediante los procedimientos del proceso legal.

Si usted se rehusa a dar su consentimiento pars iniciar los servicios, el distrito escolar noimpartir~ (a education especial ni los servicios relacianados; tampoco buscara proveer lasservicios mediante el proceso legal.

Si el distrito escolar determine que el componente del programs de education especialpropuesto que usted no aprobo es necesario pare impartir a su hijo(a) una education publicsapropiada y gratuita, deben iniciar una audiencia de proceso legal. Si se mantiene unaaudiencia del proceso legal, la resolution de la misma sera definitive y obligatoria.

En el caso de reevaluaciones, el distrito escolar debe documentar las medidas razonablespare obtener su consentimiento. Si usted no respande, el distrito escolar podra proceder con lareevaluation sin su consentimiento. (20 USC 1414[a][1]GD] y 1414[c]; 34 CFR 300.300; EC56506[e], 56321 [c] y [d], y 56346}

~Cuando puedo revocar mi consentimiento?

Si a cualquier tiempo posterior a la initiation de servicios en education especial, elpadre del estudiante revoca su consentimiento por escrito pare la continuation deeducation especial y servicios relacionados, la agenda publics:

1. No puede cantinuar a proporcianar education especial y servicios relacionadosal Wino, pero debe proveer noticia previa par escrito segun la regulation federal,34 CFR Section 300.503, antes de Cesar tales servicios.
2. No puede utilizer los procedimientos en la subparte E de Pane 300 en 34 CFR[incluyendo los procedimientos de mediation (34 CFR Section 300.506) o elproceso debido (34 CFR Seccidn 300.507 haste 300.516)] a fin de obtener unacuerdo o mandato que los servicios se le proporcionen al Wino/a.
3. No se considerara en violacidn del requerimiento de ofrecer una educationgratis y apropiada (FAPE) al ninola por el fallo de proparcionarle mss educationespecial y servicios relacionados.
4. No sera requerido a reunir el equipo de IEP o desarrollar un IEP, en conformidadcon 34 CFR Secciones 300.320 y 300.324, pare el Wino/a por la provision deeducation especial y servicios relacionados.

Favor de notar que en acuerdo con 34 CFR Section 300.9(c)(3), si los padres revocansu consentimiento por escrito pare la participation de su Wino/a en education especial yservicios relacionados despues la initiation de servicios, la agenda publics no esrequerida a enmendar los archivos educacionales del estudiante pare removerreferencias del recibo de education especial a cause de la revocation delconsentimiento.

Nombramiento de un Padre Sustituto
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~Que ocurre si un padre no puede ser identificado ni localiaado?

Los distritos escolares deben asegurar que se asigne una persona pars actuar Como padresusfituto de un Wino con discapacidad cuando na es posible identificar a aiguno de sus padres oel distrito escolar no puede localizar a alguno de sus padres.

Del mismo modo, se debe asignar un padre sustituto si el Wino es un joven sin hogar nicompania, dependiente adjudicado o en tutela del tribunal en virtud del Codigo de Bienestar e/nstituciones, en ingles (WIC}, del estado y es referido a educacion especial o ya ha tenido unIEP. (20 USC 1415(b)[2]; 34 CFR 300.519; EC 56050; GC 7579.5 y 7579.6)

Evaluacion No Discriminataria

Como se evalua a mi hijo(a) para los servicios de educacion especial?
Usted time el derecho de que se evalue a su hijo(a) en todas las areas de discapacidadsospechadas. Los materiales y procedimientos utilizados para la evaluacion y ubicacion nodeben ser discriminatorias en el aspecto ni sexual, racial, o cultural.

Se deben proporcionar los materiales de evaluaci6n y el examen se debe aplicar en elidioms o modo de comunicacicin nativo de su hijo(a) y de una forma tal que tenga mejoresposibilidades de generar informacicin precisa sobre to que su hijo(a) Babe y puede realizaracademics, desenvolvimiento y funcionalmente, a menas que sea evidente que no se puedeproporcionar o aplicar.

Un solo procedimiento no puede ser el unico criterio pars determinar la elegibilidad y eldesarrollo de FAPE pars su hijo(a). (20 USC 1414[b][1]—[3], 1412[a)[6][B]; 34 CFR 300.304; EC56Q01 [jJ y 56320}

Evaluaciones Academicas Independientes
~Se puede evatuar a mi hija(aj de manera independiente y que el distrito cubra elgasto?

Si esta en desacuerdo con los resultados de la evaluacicin realizada por el distrito escalar,usted time el derecho de solicitar y obtener una evaluation educativa independiente pars suhijo(a) de una persona calificada pars efectuar la evaluacibn y el costo se cubrira con dineropublico.

Los padres tienen derecho a una sole evaluacicin educative independiente con dineropublico cads vez que la agencia publics realice una evaluation con la cual no esten deacuerdo.

EI distrito escolar debe responder a su solicitud pars una evaluation educativeindependiente y brindarle information acerca de donde la puede obtener.

Si el distrito escolar considers que la evaluation realizada por el distrito es corrects y queno es necesaria una evaluation independiente, el distrito escolar debe solicitar una audienciadel proceso legal pars demostrar que su evaluation fue apropiada. Si el distrito prevalece,
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usted atan tiene el derecho a una evaluation independiente, pero na cubierta con dineropublico. EI equipo del IEP deba considerar las evaluaciones independientes.

Los pracedimientos de evaluation del distrito permiten la observacidn en claw de losestudiantes. Si el distrito escolar observa a su hijo(a) en su salon de claws durance unaevaluation o si hubiese permitido observar a su hija(a), la persona que realice una evaluationeducativa independiente tambien tendra permiso de observarlo(a) en el salon de claws.

Si e~ distrito escolar propone una nueva ubicacion escolar pars su hijo(a) y se estarealizando una evaluation educative independiente, el asesor independiente tends permiso deobserver primero la nueva ubicacibn propuesta. (20 USC 1415[bJ[1] y [d][2][A]; 34 CFR
300.502; EC 56329[b] y [c])

Acceso a los Expedientes Academicos

~Puedo examiner los expedientes academicos de mi hijo/a?

Usted tiene el derecho de examiner y reviser todos los expedientes academicos de suhijo(a) sin demos innecesaria, inclusa antes de una reunion sobre el IEP de su hijo(a} o antesde una audiencia del proceso legal. EI distrito escolar le debe brindar acceso a los expedientesy copies, si las solicita, dentro de los 5 (cinco) dies de negocio siguientes a que se presente lasolicitud verbal o por escrito. (EC 49060, 56043[n), 56501 [b)[3] y 56504)

Como se Resuelven los Desacuerdos
Audiencia de Proceso Legal

4Cuando esta disponible una audiencia del proceso legal?

Usted tiene el derecho de solicitar una audiencia de debido proceso impartial acerca de laidentificacibn, evaluation y la ubicacion academica de su hija(a) o sobre la entrega de FAPE.La solicitud de una audiencia de proceso legal debe ser presentada dentro de los das anossiguientes a la fecha en que usted supo o debici saber sobre la alegada action que forma labase del reclamo de proceso legal. (20 USC 1415[b][6]; 34 CFR 300.507; EC 56501 y 56505[1])

Mediation y Metodo Alternativo Para Resolver Conflictos

~Puedo solicitar una mediation u otro metado alternativo pare resolver el
conflicto?

Usted puede presenter una solicitud pare mediation antes o despues de solicitar unaaudiencia del proceso legal.

Usted puede solicitar al distrito escolar que solucione las controversies a traves de unamediacicin o un metodo alternativo pare resolver conflictos (ADR, por sus sighs en ingles), elcual es menos hostil que audiencia del proceso legal. EI ADR y la mediacibn son metodosvoluntarios pare solucionar una controversia y no se deben utilizer pare dilater su derecho auna audiencia del proceso legal.

~Que es una junta de mediation previa a la audiencia?
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Usted puede buscar una solucion a traves de la mediacion antes de presentar una solicitudpars una audiencia del proceso legal. La junta es un procedimiento informal que se Ileva a Cabosin confrontation para resolver cuestiones relacionados a la identificacicin, evaluation oubicacion academica de un(a) nino(a) a FAPE.

En la junta de mediation previa a la audiencia, el padre o el distrito escolar pueden seracompanados y aconsejados por representantes que no sean abogados y pueden consultarcon un abogado antes o despues de la junta. Sin embargo, solicitar o participar en una junta demediation previa a la audiencia na es un prerrequisito pars solicitar una audiencia del procesolegal.

Todas las solicitudes pars una junta de mediacidn previa a la audiencia se Sieben presentarcon el Superintendente. EI partido que inicie una junta de mediacibn previa a la audiencia, debeproporcionar a la otra parte una copia de la solicitud al momento de presentarla.

La junta de mediacibn previa a la audiencia se debe programer dentro de los 15 (quince}dies siguientes a que el Superintendente reciba la solicitud de mediation, y se debe completerdentro de los 30 (treinta) dies siguientes de ser recivida, a menos que ambas partes acuerdenampliar el plazo. Si se obtiene una resolution, las partes deberan elaborar un acuerdo porescrito legalmente obligatorio donde se establezca esa resolution. Tadas las discusionesdurante el proceso de mediation deben ser confidenciales. Todas las juntas de mediationprevias a la audiencia se deben programer de forma oportuna y Ilevar a Cabo a una hors y enun lugar razonablemente comodo pare las panes. Si no es posible resolver las cuestiones demanera satisfactoria pare todas las partes, la que solicito la junta de mediation tiene la optionde solicitar una audiencia del proceso legal. (EC 56500.3 y 56503)

Derechos del Proceso Legal

~Cuales son mis derechos del proceso legal?

Usted tiene derecho a:

1. Tener una audiencia administrative juste e impartial a nivel estatal ante una personaexperta en las leyes que rigen la educacibn especial y las audiencias administrativas (20USC 1415[fj[1][A], 1415[f][3][A]-[Dj; 34 CFR 30Q.511; EC 56501 [b][4]);
2. Ser acompanado y aconsejado por un abogado o por individuos que tienen

conocimiento de Winos con discapacidades (EC 56505 [e][1]};
3. Presenter pruebas y alegatos escritos y orates (EC 56505[e][2j);
4. Confronter, contrainterrogar y solicitar la presencia de testigos (EC 56505[e][3]);5. Recibir por escrito o, a election del padre, un registro electronico textual de la

audiencia, incluyendo un resumen de conclusiones y decisones {EC 56505[e)[4]);6. Tener a su hijo(a) presente en la audiencia (EC 565Q1[c][1));
7. Solicitar una audiencia abierta o cerrada al publico (EC 56501 [c][2));
8. Recibir una capia de todos los documentos, incluyendo las evaluaciones completadas ala fecha y las recomendaciones, asi Como una lists de testigos y su area general detestimonio dentro de los 5 (cinca) dies de negocio previos a una audiencia (EC

56505[e][7] y 56043[v]);
9. Ser informado por las otras panes acerca de las cuestiones y su resolucidn propuestapor to menos 10 (diez) dies naturales antes de la audiencia
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10. Cantar con la asistencia de un interprete(CCR 3082[d]);11. Solicitar una extension del tiempo limite para la audiencia (EC 56505[fl[3]) ;12. Tener una junta de mediacion en cualquier punto durante la audiencia del proceso legal.(EC 56501 [b][2]);
13. Recibir notificacion de la otra parte por to menas con 10 (diez) dias de anticipacion a laaudiencia con respecto a que la otra parte tiene la intention de ser representada por unabogado (EC 56507[a]). (20 USC 1415[e]; 34 CFR 300.506, 300.508, 300.512 y300.515)

Presentar un Reclamo del Proceso Legal por Escrito
Como puedo solicitar una audiencia del proceso legal?

Usted debe presentar una solicitud escrita para una audiencia de del proceso legal. Usted osu representante deben incluir la siguiente information en su solicitud:

1. Nombre del nino(a);
2. Domicilio de! nino(a);
3. Nombre de la escuela a la que asiste el/la Wino{a);
4. En el caso de un(a) nino(a) sin hogar, la information de contacto disponible para elnino(a) y el nombre de la escuela a la que asiste; y
5. Una description de la naturaleza del problema, incluyendo los hechos relacionados conel/los problema(s) y una solution propuesta pars el/los problema(s}.

Las leyes federates y estatales establecen que cualquier pane que solicite una audienciadel proceso legal debe proporcionar a la otra una copia de la solicitud escrita. (20 USC1415[b][7], 1415[c][2]; 34 CFR 300.50$; EC 56502[c][1])

Antes de solicitar una audiencia del proceso legal, el distrito escolar debe tener laoportunidad de resolver la cuestion por medio de una sesibn de resolution que consiste en unareunion entre los padres y los miembros relevantes del equipo del IEP con conocimientosespecificos sobre los hechas identificados en la solicitud de audiencia del proceso legal.(20 USC 1415[fJ[1][B]; 34 CFR 30Q.510j

~Que incluye una sesion de resolution?

Las sesiones de resaluci6n se deben acordar dentro de los 15 (quince) digs siguientes arecibir el aviso de la solicitud de audiencia del proceso legal de los padres. Las sesiones debenincluir a un representante del distrito escolar con autoridad para tomar decisiones, y no a unabogado del distrito escolar a menos que el padre este acompanado de un abogado. EI padredel nino(a) puede discutir la cuestion de la audiencia del proceso legal y los hechos quefundamentan la solicitud de ella.

La sesion de resolution no es necesaria si el padre y el distrito escolar acuerdan por escritoomitir la reunion. Si el distrito escolar no ha resuelto la cuestion de la audiencia del procesolegal dentro de 30 (treinta) dias, se puede proceder a realizar esa audiencia. Si se logra unaresolution, las panes deben Ilevar a Cabo un acuerdo legalmente obligatorio. (20 USC1415[f~[1][B]; 34 CFR 300.510)

~La situation de mi hijo(a) cambiara durante los procedimientos?



Notice of Procedural Safeguards
T16-705 Spanish; Arial Font
Page 9 of 14

EI/La nino(a) involucrado(a) en cualquier procedimiento administrativo o judicial deberacontinuar con su ubicacion academics existente a menos que usted y el distrito escolaracuerden otras condiciones. Si usted esta solicitando la admision inicial de su hijo(a) en unaescuela publics, el/ells sera colocado(a) en un programs de escuela publics con suconsentimiento hasta que se completen todos los procedimientos. (20 USC 1415(j]; 34 CFR300.518; EC 56505[d])

~Se puede apelar la decision?

La decision de la audiencia es definitiva y obligatoria pars ambas panes. Cualquier partspuede apelar la decision de la audiencia presentando una accion civil en un tribunal estatal ofederal dentro de los 90 {noventa) digs siguientes a la decision final. (20 USC 1415[i][2] y [3J[AJ,1415[1]; 34 CFR 300.516; EC 56505[h~ y [k], EC 56043[w~)

~Quien paga los honorarios de mi abogado?

En cualquier accion o pracedimiento relacionado con la audiencia del proceso legal, eltribunal, a su discrecion, puede asignar el pago razonable de las honorarios del abogado comoparts de los costos pars usted Como padre de un nino(a) con discapacidad si usted es la partsprevaleciente en la audiencia. Tambien se puede asignar el pago razonable de los honorariosdel abogado despues de la conclusion de la audiencia adrninistrativa, con el acuerdo de laspanes. (20 USC 1415[ij[3j[B]—[G]; 34 CFR 300.517; EC 56507[b])

Los honorarios se pueden reducir si prevalece cualquiera de las siguientes condiciones:

1. EI tribunal encuen#ra que usted retraso irracionalmente la solucion final de lacontroversia;
2. Los honorarios por hors del abogado exceden la tarifa prevaleciente en la comunidadpor servicios similares de abogados con habilidades, reputation y experienciarazonablemente comparables;
3. EI tiempo invertido y los servicios legates provistos fueron excesivos; o4. Su abogado no proporciono al distrito escolar la information apropiada en la notificationde solicited del proceso legal.

Sin embargo, los honorarios del abogada no se reduciran si el tribunal encuentra que elEstado o el distrito escolar retraso irracionalmente la solution final de la action oprocedimiento, o que hubo una violation a esta section de la ley. (20 USC 1415[i][3~[B]-[G]; 34CFR 300.517}

No se asignara el paga de honorarios del abogado relativas a cualquier reunion con elequipo del fEP a menos que se acuerde una reunion con este Como resultado de una audienciadel proceso legal o una action judicial. Tambien se puede negar el pago de honorarios delabogado si usted rechaza una oferta de convenio razonable realizada por el distrito o laagencia publics durante los 10 (diez} dias anteriores a que comience la audiencia y la decisionde la audiencia no es mss favorable que la oferta de convenio. (20 USC 1415[i][3j[Bj—[G); 34CFR 300.517)

Para obtener mss information o solicitar una mediation o una audiencia delprocess legal, comuniquese con:

Office of Administrative Hearings
Attention: Special Education Division
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2349 Gateway Oaks Drive, Suite 200
Sacramento, CA 95833-4237
(916) 263-0880
FAX (916) 263-0894

Disciplina Escolar y Procedimientos de Ubicacion
pare Estudiantes con Discapacidades

Discipline Escolar y Lugar Provisional Alternativo

~Podria mi hijo(a) ser suspendido o expulsado?

EI personal de la escuela puede considerar cualquier circunstancia unica segun el casepare determiner si es apropiado realizar algun cambio en la ubicacion de unJuna ninola con unadiscapacidad que viola un codigo de conducts estudiantil de su establecimiento hacia:

❖ Un lugar provisional alternativo apropiado, otro establecimiento o la suspension duranteno mss de 10 (diet) dies escolares consecutivos; y
•:• Mudanzas adicionales de no mss de 10 (diez) dies escolares consecutivos en el mismoano escolar debido a distintos incidentes de male conducts.

~Que ocurre despues de una mudanza de mss de 10 (diet) dies?

Despues de que un(a) nino(a) con una discapacidad se mueve de su ubicacion actual por10 (diez} dies escolares en el mismo ano escalar, durante cualquier die de mudanza sucesiva,la agencia pGblica debera prestar los servicios que permitan al/a la Wino/a continuerparticipando en el curriculum general y avanzar pare cumplir las metes establecidas en el IEPdel/de la nino(a). Ademas, un Wino debe someterse (segun sea apropiado} a una evaluacionfuncional de conducts, asi Como recibir los servicios y las modificaciones de intervenci6n decomportamiento disenados pare resolver el mal comportamiento y evitar que sea recurrente.

Si el/la Wino/a excede de 10 (diez} dies en esa ubicacion, se debe efectuar una reunion conel equips del IEP pare determiner si el mal comportamiento del/de la Wino{a) es causada por ladiscapacidad. Este reunion can e! equipo del IEP se debe realizar de inmediato si es posible, odentro de los 10 (diez} dies siguientes a la decision del distrito escolar pare tomar este tipo deaccion disciplinaria.

Como padre, usted sera invitado a participar como miembro de este equipa del IEP. Podriaser necesario pare el distrita escolar desarrollar un plan de evaluacibn pare remediar el malcomportamiento o, si su hijo/a tiene un plan de intervencion pare su conducts, reviser ymodificar el plan conforme sea necesario.
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~Que sucede si ei equipo dei IEP determina que el mal comportamiento no escausado por la discapacidad?

Si ei equipo del IEP concluye que el mal comportamiento no fue una manifestacion de ladiscapacidad de su hijo(a), el distrito escolar podra tomar una accion disciplinaria, Como to es laexpulsion, de la misma forma en que to haria para un Wino sin discapacidad. (20 USC 1415[k][1]y [7]; 34 CFR 300.530)

Si usted esta en desacuerdo can la decision del equipo del IEP, pods solicitar unaaudiencia del proceso legal expedito, que se debera Ilevar a Cabo dentro de los 20 (veinte) diasescolares siguientes a la fecha de su solicitud. (20 USC 1415[k]j2]; 34 CFR 300.531[cj}

Independientemente del establecimiento, el distrito escolar debera cantinuar impartiendoFAPE a su hijo/a. Los lugares provisionales alternativos deben permitir que el/la Wino/a sigaparticipando en el curriculum general y asegurar la continuacibn de los servicios y lasmodificaciones detallados en el IEP. {34 CFR 300.530; EC 48915.5[b)}

IVinos que Asisten a Escuelas Privadas

Los estudiantes inscritos por sus padres en escuelas privadas puedenparticipar en los programas de educacicin especial financiados publicamente?
Los Winos inscritos por sus padres en escuelas privadas pueden participar en los programasde education especial financiados publicamente. EI distrito escolar debe consultar con lasescueias privadas y los padres pars determinar los servicios que se ofreceran a los estudiantesde escuelas privadas. Aunque los distritos escolares tienen una Clara responsabilidad deofrecer FAPE a los estudiantes con discapacidades, los Winos inscritos por sus padres enescuelas privadas no tienen el derecho de recibir algunos o todos los aspectos de la educationespecial y los servicios relacionados necesarios Para impartir FAPE. (20 USC 1415[a)[10][Aj;34 CFR 300.137 y 300.138; EC 56173)

Si el padre de una persona con necesidades excepcionales que previamente recibioeducation especial y servicios relacionados bajo la autoridad de un distrito escolar inscribe a suhijo{a} en una escuela primaria o secundaria privada sin el consentimiento o el referido de laagencia educative local, el distrito escolar na tends la obligation de impartir educationespecial si el distrito tenia FAPE disponible. Un tribunal o un funcionario de una audiencia delproceso legal puede requerir que el distrito escolar reembolse al padre o tutor el costo de laeducation especial y la escuela privada unicamente si el tribunal o el funcionario de laaudiencia del proceso legal encuentra que el distrito escolar no tenia FAPE disponible pare elllaWino/a del oportuna antes de esa inscription en la escuela primaria o secundaria privada y quela ubicacion privada es la correcta. (20 USC 1412[a][1 Qj[C]; 34 CFR 300.148; EC 56175)

~Cuando se puede reducir o negar el reembolso?

EI tribunal o el funcionario de la audiencia puede reducir o negar el reembolso si su hijo/ano esta disponible pare una evaluation notificada por el distrito escolar antes de retirar a suhijo/a de la escuela publica. Tambien se le puede negar el reembotso si usted no le informo aldistrito escolar que rechazaba la ubicacion de education especial prapuesta por el distritoescolar, incluyendo la expresion de sus preocupaciones y su intention de inscribir a su hijo(a)en una escuela privada costeada con dinero publico.

Su notification al distrito escolar se debe entregar ya sea:
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❖ En la reunion mas reciente dei equipo dei IEP a la que asista antes de retirar a su hijo/ade la escuela publics, o

•:• Por escrito ai distrito escolar por to menos 10 (diez) dias de negocio (incluyendo diasferiados) antes de retirar a su hijo de la escuela publics. (20 USC 1412[a][10][C]; 34CFR 300.14$; EC 56176)

~Cuando no se puede reducir o negar el reembolso?

Un tribunal o el funcionario de una audiencia no debe reducir ni negar el reembolso si usteddeja de entregar la notificacion por escrito al distrito escalar por cualquiera de los siguientesmotivos:

❖ La escuela evito que usted entregara la notificacion;
❖ Usted no recibio una copia de este Aviso de Garantias Procesales ni fue informado deotro mods sobre el requisito de notificar al distrito;•:• Entregar la natificacion posiblemente hubiera causado un dano fisico a su hijo/a;❖ EI analfabetismo y la incapacidad de escribir en ingles le impidio proporcionar lanotification; o
❖ Entregar la notification posiblemente hubiera causado un grave dano emotional a suhijo/a.

(20 USC 1412[a] [10] [C]; 34 CFR 300.148; EC 56177)

Procedimientos del Estado pars Presentar Quejas
zCuando puedo presenter una queja de cumplimiento del estado?

Usted puede presenter una queja de cumplimiento del estado cuando considere que undistrito escolar ha violado las leyes o reglamentos de education especial federates o estatales.Su queja por escrito debe especificar al menos una violation alegada de las !eyes de educationespecial federates o estatales. La violation debe haber ocurrido dentro del periodo de un anoanterior a la fecha en que el Departamento de Educacidn de California (CDE, por sus sighs eningles) reciba la queja. Cuando presente una queja, debe envier una capia al distrito escolar almomento de presentarla al CDE. (34 CFR 300.151-153; 5 CCR 4600)

Las quejas por violaciones alegadas de (as !eyes o reglamentos de education especialfederates y estatales pueden ser enviadas por correo a:

California Department of Education
Special Education Division

Procedural Safeguards Referral Service
9430 N Street, Suife 2407
Sacramento, CA 95814

Para quejas que impliquen cuestiones que no esten cubiertas por las !eyes o reglamentosde education especial federates o estatales, consulte los procedimientos de quejacorrespondientes a su distrito.

Para obtener mss information sobre la solution de controversies, incluyendo cbmopresenter una queja, comuniquese con el CDE, Division de Education Especial, Servicio de
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Referidos de Garantias Procesales, por telefano al (8Q0) 926-064$; por fax ai (916) 327-3704 0visite el sitio Web del CDE en http:/lwww.cde.ca.govlsplse.

Informacion de Contacto del Distrito

Por favor comuniquese con el administrador de Education Especial marcando el numero dete(efono indicado para su distrito escoiar, si desea:
• ejemplares adicionales de las Medidas que protegen la integridad de los procesos• ayuda pars entender las estipulaciones de sus derechos y medidas o
• una traduccion oral, a por otros medios, a un idioma diferente u otro modo decomunicacion.

Distrito

Davis JUSD

Esparto USD

Washington USD

Winters JUSD

Woodland JUSD

Yolo County Office of Education

Director of Special Education

Director of Special Education

Director of Special Services

Director of Educational Services

Director of Educational Services

Director of Special Education

Telefono

(530) 757-5300 Ext. 113

(530) 787-3165

(916) 375-7604 Ext. 1350

(530) 795-6100 Ext. 8100

{530}406-3241

{530)668-3789

Si necesita ayuda adicional a la que recibe en su distrito local u oficina del condado o si deseainformation general sobre programas y servicios de education especial, comuniquese con laoficina del plan local de education especial (SELPA) del condado de Yolo, marcando el numero(530) 668-3786 o visite el parka) de SELPA en www.ycoe.orp/selpa
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN ESTE AVISO

Se proporciona ei acranimo y el terming en ingles, seguidos por su traduccion:

ADR Alternative Dispute Resolution
Metodo Alterno de Resolution de Conflictos

CFR Code of Federal Regulations
Codigo de Regiamentos Federates

EC California Education Code
Codigo de Education de California

FAPE free appropriate public education
Education publics apropiada y gratuita

IDEA individuals with Disabilities Education Act
Ley de.la Education de Individuos con Discapacidades

IEP Individualized Education Program
Programs d~ Education Individualizado

OAH Office of Administrative Hearings
Oficina de Audiencias Administrativas

SELPA Special Education Local Plan Area
Area del Plan Local de Education Especial

USC United States Code
Codigo de los Estados Unidos

(N' OTE TO LOCAL EDUCATIONAL AGENCIES (LEAS): As a form of assistance toLEAs, the California Department of Education (CDE) offers this translation free ofcharge. Because there can be variations in translation, the CDE recommends thatLEAs confer with local translators to determine any need for additions ormodifications, including the addition of /oca/ contact information or local data, ormodifications in language to suit the needs of specific /anguage groups in thelots! community. if you have comments or questions regarding the translation,please e-mail the Clearinghouse for Mu/tilingua/ Documents (CMD) atcmd(c~cde.ca._gov.l


