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AVISO DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Losdistritosescolares
y las.escuelas
publicas"chamar"delCondado
deDelaware,
Pensilvania,
asícomola UnidadIntermediadelCondado
de Delaware
(lasentidades
escolares
delCondado
deDelaware),
proveen
a los niñosreslOentes
0ntrelas edadesdetres y veiritíúnaños,El propósitode f!steavisoes describir{1)·1s tipos de incapacidad
guepueda~calificaral niño ~arat21les·
1tducación
especia!y serviciosasociados
y servicios.{2) Josprogramas
lls aducaclón
especia!
y los serviciosasociados
ciuehaydisponibles,
(3) 01procesomediante
e! cualcadaunadelasentidades
escolares
delCoíldadode Delaware
cierneny
program11s
evalúana talesestvdiant,sparadeterminar
su elegibilidad,
y (4) los derethosespeciales
peninentes
a dichosniñosy a suspadreso susrapresentantes
legales.

¿Quetiposde Incapacidad
pued~n
calificara unniñoparaeducación
especialy se,viclosasociados?.
Bajola LeydeEducación
paraIndividuoscon Incapacidades,
comúnmontereforidacomola 'IDEA',un nífiocalnicaparaeducación
espocial
y serviciosasociados
si tieneunao más_de
lassiguientesincapacidades
y,
comoresultado,m_uestra
unanecesidad
deeducación
especialy serviciosasociadosa esta:í1) rntrasDmental;(2) proMemas
de audición,incluyendosordera;(3) problemas
dehablao lenguaje;(4) problemas
de
la vista,incluyendo
c,guara;(5) seriosproblemas
emocionales;
(6) problemas
ortopédicos;
(7) autismo,incluyendo
trastornosgeneralizados
deldesarrollo;(8) lesióntraumáticaal cerebro;(9) otrosTrastornos
de
salud;(10)otrosproMemasdeaprendizaje;
(11)múltiplesincapacidades;
o (12)paraniñosdeedadpreescoiar
conretrasosdeldesarrollo.Si un ni~otienemásdeunadelasincapacidades
antasmencionadas,
elniílo
y enC(Jnsecuencia
puedecalificarparaeducación
especial.y
serviciosasociados-por
incapacidades
múltiples.Nifmsentretresy nueveañosdeedadtambíéíltJUeden
reunirlos requisitossi tienenretrasosdedesarrollo
aducación
especial
y ~ervicíosasociados.
requieren
quedebenaplicarlas escuelaspúblir.asbajola IDEA,puedendiferirde aquellasutilizadasen los ambianlesmédicoso clínicos.Aún más,las definiciones
Lasdefiniciones
legalesde estasincapacidades
de lEA
podríanaplicara niñosconincapacidades
quetengantrastornosmódicoso clínicosmuydiferentas.
Porejemplo,un niñocontrastornode hiperactividad
y déficitdeatenciónpueder.alilicarparaeducación
especial
desalud","seriosproblemas
emoc!onalas",
o <'problemas
deaprendizaje
específicos"
si el niñocumpleconlos criteriosde elegibilida_d-bafounao másde
y serviciosasociados,
comoun niñoconHatrosproblemas
deincap·acidad
y comoresultadoal niñoreguiereeducación
e·special
y serviciosasociados.
lascíltegorias
Bajola Sección504dela Leyde Rehabililación
de 1973y la LeydeAmericanos
con Incapacidades,
algunosniñoscon incapacidades
en edadescolar,quenocumplanconlos criteriosdeelegibilidad
bajola IDEA,
ada~taciones
sl tienenunainca¡:iacídad
quelimiteo impidasustzmclalmente
en,o accesoa, unaspecto
ílBSespecialas,
y acomodos,
~sicao erTlocional
su participación
puedens.inembargoserelegtbles
paraprotecci
delprogramaoscolar.
pued.en
en nuestro~anualy nueslrapáglnaWeb.
y otrosfactoresderiesgoquepudieranIndicarincapacidades,
serencontrados
Información
respectoa señalespotenc.ales
daretrasosdeldesarrollo

¿Queprogramas
J servicios
baJ.disponibles
paraniñosCORIncapacidades?
Cadaunade lasl3ntldades
estolaresdelCondado
deDelaware
debaasegurarse
dequalos n.iñosconincapacidades
seaneducados
al máximonlve-I
apropiado
enentornosjuntoconsuscompañeros
no incapacitados,
y serviciosdisponibles
pa.raestudiantes
con incapacidades,
li5tadosde mayora menorordenlle preferencia,
son:{í)·ubícació~en clase
sn lo quese definecomoambientede mínimarestricción.Losprogramas
regularconlaayudaquese requiera
deasistentes
demaestros
y serviciossuplementarios;
(2) ubicacíón
enclaseregulardurantela mayorpartadeldlaescolar,consarvic_io
itinerante
de maestrodeeducación
especial,
s.a enel mismosalónro¡Jular
declasescomofueradeel;(3) ubicaciónde_salón
regulardurantela mayorpartedeldíaescolarconinstrucciónprovistaporun maestrodeeducación
especialenunsalónde recursos;
esp&cial
o serviciosde educación
especialprovistosfuerade
(4) ubJcación
durantepartedel díaen educación
especialen unaescuelapublicanormalDenun entornoalterno;Y (5) ubicaciónensalónde educación
lasclasesregularasdurantetodo o casitodoel díaescolar,seaen unaescuel~públicao entornoalterno.
si
y serviciosdeeducación
especialen:(1) la escuelapúblicaqueel niñofrecuentaría
Dependiendo
dela naturaleza
y severidad
dela incapacidad,
unaentidai1
escolardelDistritodeDelaware
puedeproveerprogramas
no estuviese
incapacitado;
(2} unaescuelapúblicaregularalternadentroo fuera~eldistritoescolarde residencia;
(3) un centrodeeducación
especialoperadopor unaentidadescotarpública;(4) unaescuelaprtvada
aprobada
u otrainstituciónconlicenciaparaservira niñosconIncapacidades,
(5) unaescuelaresidencial;
extra-estatal
(6) un pro~rama
aprobado;o (7) si hogar.
Los serviclosde educaciónespecialson provistosde acuerdoa los requerimientos.
educaclonales
primordialesdel niño,no la categoríade la incapacidad.
Los tipos de ser;iciosdisponiblesson (í) apoyode
aprendizaje,
paraestudiarrres
quenecesitan
asistencia
principalmente
conla adquisición
dehabí!ldadss
académicas;
(2) apoyoparahabilidades
deldiariovivir,·paraaguellosquerequieren
ayudaconel -desarrollo
de
habílídades
parala vidaindependiente;
(3) apoyoemocional,paraestudiantes
quenecesitan
ayudaespecialmente
conel desarroUode
habilidades
parasu desarrollosocialo emocional;
(4) apoyoparasordoso con
quenecesitan
ayudaprincipalmente
conla ceguera;
delavista,paiaestudiantes
íie~ciencias
deaudiC-ión,
paraestudiantes
quenecesitan
ayudaprincipalmsnte
conlasontera;(5) apoyoparaciegoso Condeficiencias
(6) apoyofisico, paraestudiantes
queprincipalmente
requieren
ayudatísicaen el ,ntornoescolar;(7) apoyoautístico,.
paraestudiantes
quenecesitan
ayudasobretod_oen las áreasafectadas
por el espectrode
, trastornosautísticos;
y (8) apoyoparaincapacidades
múlt11Jles,
paraestudiantes
querequíierer1
ayudaprinclpalmente
en múltiplesáreasafectadas
,:iorsusIncapacidades.
Losserviciosrelacionados
estándiseñados
parapermitiral niñosu participación
o accesoa su programa
deeducación
especial.
Comoejemplosdeserviciosrelacionados
tenemosterapiadelhablay lenguaje,
terapia
tísica,ssrviclosdeenfermara,
serviciosdeespscialísta
deaudición,s_ervicios
deasesoramiento,
y entrenamiento
familiar.
·
y del hogarquetomaen consideración
la edadcronológica
y de desarrollo
y las
LaUnidadIntermedia
del Condado
prestaservicioa los niñosda edadpreescolar
de_Delawarn
enunavariedaddeentornosescolares
necesidades
principalesdelnlfio.Al igualquecon los programasde edadescolar,los programaspreescolares
debenaseguraral máximonivelposiblequolos nifiosconinr.apacidades
seaneducados
juntoa sus
comp;iñaros
no incapacitldos.

que.la escueladiSeñepara
CadaentidadescolardelCondado
de Delaware,
jumoa los padresdecadaniñoideíl1.ificado,
determina!ostipos e intensidad
de los servlcioS
de educación
especialy serviciosasocíados
es.eniño.Elprogramadelniñoquedadescrito,por escrito,en un programadeeducación
individualizado,
al quecomúnmente
sehacerefereri'cia
comoel "IEP",el cualeselaborado
por un equipoIEPformadopor
o familiaridadconel niño.Lospadresdel niñotienenel derechoseser nofüicatlosy de participarentodaslas reunlo_nes
· educadores,
padresy otrosindividuosconexperticias
especiales
del IEPdesu niño.El IEP
ei revisadoCOl'lla frecuenciaquelascircunstancias
lo ameriten,peropor 16menosunawzal año.La leyestablece
queel programa
y ubicación-del
nlilo,tal comodescrito-en
el IEP,seacalculadorazonablemente
paraasegurarle
al niño,entodomomento,un progre-so
educacíonal
significativo.LosIEPcontienen;
ill mínimo,la fecha·prevísta
deinicioy la duracióndelIEP,.unadescripción.
delos rlivelesactualesdedesempeño
educacional
y f!JnciORal,
un listadode lasmetasanuales,unadescripción
decomos_emediráy reportaráal prol}resodelniñohaciael logrode dichasmatas,unadeclaracjón
delos serviciosde educación
especial,
queseránprovistos,unaexplicación
la frecuencia
y serviciosasociados
delnivel(dehalmlo)enqueel nifiodejaráde participarconniñosno Incapacitados,
anticipada
y lugarde los
modtticaciones
delprograma,
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servicios, y una descripci6n de _cualqu_ier acomodo necesario para medir las logros acad8micos y desempefio funcional del nifio en las evaluaciones a nivel estatal y del distrito. Para nifios de 16 afios o mas, el IEP
debe-tambi8n incluir un pla n de trarlsici6'n para au_xiliar el logro de objetivos post-secundaria. La escue!a pUblica de6e invitar al nino a la reuni6n- del equipo IEP si el piop6sito de dicha reuni6n es considerar las metas
poSt-secundaria y las servicios de transici6n requeridos para el niffr1.
\
.

.

\

Todas las entidades escolares del Condado de Delaware·est:in obligadas a dar a las padres de nifios con incapacidades. acceso razonable a las salones de clase del nifio, deritro de lo previsto en la polftica o reg las de
visitas de cada entidad escolar.

,Como hacen las escuelas publicas la preselecci6n y evaluaci6n de los niiios, para determinar su elegibilidad para educaci6n especial y servicios asociados?
Eva/uaci6n de equipo multidiscip/inario
Las entidades escolares del Condado de Delaware deben hacer una evaluaci6n,- con un equip□ multidisciplinario, a cada nifio que se piense tenga una incapacidad. El equip□ multidisciplinario es un grupo de
profesionales que se encuentran entrenados y tienen experiencia para examinar, evaluar y observar a las nifios y asi !dentificar si ti8nen incapacidades, y -de ser asi, identificar sus principales fortalezas y necesidades
educacionales. Los padres son miembros del equip_□ multidisciplinario. Las entidades escolares del Gondado de Delaware deben reevaluar cada tres afios a los estudiantes en edad escolar que reciben servicios de
educaci6n especial, y reevaluar cada dos afios a los nifios con retraso mental y nifios en edad preescolar que reciben servicios.de educaci6en especial.
Los· padres pueden solicitar en cualquier m□-mento una evaluaci6n de ·sus nifios por parte del equip□ multidisciplinario. Esto lo deben hacer por escrito. Cada escuela pUblica tiene un procedimiento establecido
mediante el cual los padres pueden solicitar una evaluaci6n. Para rnformaci6n de los procedimientos aplicables a su n ifio en cada entidad escolar del Condado de Delaware, comunfquese con la escuela elemerital,
media o secundaria a la cual asiste su �in□. Los nllmeros de telefono y direcciones de estas escuelas se pueden encontrar en las pilginas azules de la gufa telef6nica bajo el encabezamie nto "Schools". Los padres de
niflos en edad preescolar, de tres a cine□ afios, pueden solicitar una evaluaci6n por escrito enviando una carta a: Delaware Cou_nty Intermediate Unit, Early Intervention Services, 200 Yale Avenue, Morton, Pennsylvania
19070, (610) 938-9000. El numero de telefono para el Programa de lntervenci6n Temprana es (610) 938-2830.
Los padres de nifios e n escuelas privadas pueden solicitar una evaluaci6n de sus nifios, por parte del equip□ multidisciplinario, sin tener que inscribir!os en Sus esciJelas pUblicas. Sin embargo, aunque algunos
servicios pueden estar disponibles para algunos nifios de escuelas privadas,que sean encontrados com□ elegibles por la entidad escolar responsable del Condado de Delaw.are, dicha entidad--no esta obligada a proveer
todos o cualquiera de !os servicios de educaci6n especial y servicios asociado_s que dichos nifios recibirfan si estuviesen inscritos en las escuelas pllblicas. Si luego de una evaluaci6.n , el equip□. multidisciplinario
determina que el nifio es ele'gible para educaci6n especial y servicios asociados, la entidad escolar responsable del Gondado de Delaware debe ofrecer a los padres un IEP y una ubicaci6n patrocinada por la escuela
pUblica, a menos que los padres. del nifio no esten interesados en tal oferta. Si las padres desean tomar provecho de tal oferta, en posible que para ell□ tengan que inscribir o reinscribir a su nifio e n la entidad escola'r
del Condado de Delaware.
Antes de que una entidad escolar del Condado de Delaware·pueda proceder con una evaluaci6n, debe notificar a las padres, par escrito, sabre las tipos de pruebas y evaluaci6n especificos que piensa utilizar, sabre
la fecha y hara de la evaluaci6n, y sobre las derechos de las padres. La evaluaci6n n o puede tenor lugar hasta que el padre haya firmado el aviso escrito, indicando si el o ella da su consentimiento para las pruebas y
evaluaciones propuestas y haya devuelto el aviso a la escuela pllblica.
Prese/ecci6n
Todas las entidades escolares del Condado de Delaware deben efectuar actividades de preselecci6n antes de referir a estudiantes para S_u evaluaci6n por un equip□ multidisciplinario. Las actividades de preselecci6n
pueden involucrar un equip□ de apoyo de instrucc16n, comllnmente identificado coma el "IST", o un -proces6 alterno de preselecci6n. lndependientemente del m8todo p·articular de preselecci6r1 que se utilice, el
proceso debe incluir: (1) evaluaciones peri6dicas de vista y audici6n par parteed� la enfermera de la escuela, de acuerdo a la Norma EsColar, y (2) preselecci6n a intervalos razonables para determinar si todos los
estudiantes se estan desempefiando segUn las estilndares apropiados para su grad□ en las materias acad8micas principales.
Si las actividades de-preselecci6n resultan en poca o ninguna mejora dentro de sesenta (60) dfas escolares, el n ifio sera entonces referido para una evaluaci6n par el equip·□ multidisciplinario.
Para informaci6 n .sobre las fec_has de las diferentes actividades de preselecci6n e n la escuela de s_u nifio o p_ara solicitar actividades de preselecci6n para un nifio en particular, comunfquese directamente con la escuela
pllblica local. Los nllmeros de tel8fono y direccio nes de estas escuelas se pueden ·encontrar en la secci6n de pilginas azules de la gufa telef6nica bajo el encabezamiento "Schools". Los padres de nifios ene-edad
preescolar, de tres a cine□ afios, pueden obtener informaci6n sobre las actividades de preselecci6n, o pueden solicitar una presele�ci6n de sus nifio•s llamando o-escribiendo a: Delaware County Intermediate Uen it, Early
Intervention Services, 200 Yale Avenue, Morton, Pennsylvania 19070, (610) 938-9000. El numero de telefono para el Programa de lntervenci6n Temprana es (610) 938-2830.
Administradores, maestros y grupos de padres de escuelas privadas, o padres de escuelas privadas por su cuenta, que tengan interes en establecer sistemas en esas escuelas para ubicar e identificar nifios coen
incapacidades que puedan necesitar una evaluaci6n por un equip□ multidisciplinario, pueden comunicarse con: Delaware County Intermediate Unit, Early Intervention Services, 200 Yale Avenue, Morton, Pennsylvania
19070, (610) 938-9000. El numero de telefono para el Programa de lntervenci6n Temprana es (610) 938-2830.
;.Que derechos y protecciones especiales tienen los niiios con incapacidades y sus padres?
Las leyes del estado .y federales ofr.ecen muchos tierechos y ·protecciones a los nifios con incapacidades y a si.Js padres. Un-resumen de es□s
- derechos y protecciones se da a continuaci6n. Las personas interesadas
puede n obtener un resumen escrito completo de las derechos y protecciones ofrecidos par la ley, junio con informaci6n sabre servicio y consulta legal gratis o de bajo cost□, poni8ndose en contact□ con el
departamento de educaci6n especial o de servicios a estudiantes de su distrito escolar, en la direcci6n y nllmero telef6nic;o listado en la secci6n de pilginas azules de la gufa telef6nica bajo el encabezamiento "Schools".
El resumen escrito esta tambi8n disponible a travels de: Delaware County _Intermediate Unit, Early .Interve n tion Services, 200 Yale Avenue, Morton, Pennsylvania 19070, (610) 938�9000.
Derechos y Protecciones
A visa PreviD par Escrito. La unidad escolar responsable en el Co n dado de Delaware debe notificar par escrito cada vez que se proponga iniciar o cambiar la identificaci6n, evaluacl6n, programa educacio nal o ubicaci6n
de un nino, o cuando rehllse iniciar o hacer cambios e n la identificaci6n, evaluaci6 n , programa educacional o ubicaci6n solicitados par un padre. Dicho aviso debe estar acompafiado par una descripci6n escrita de la
acci6n propuesta o rechazada, las razones de la propuesta o rechazo, una descripci6n de la informaci6n de evaluaci6n y otros factores relevantes utilizados coma base de la decision, las otras opciones consideradas,
si las hubiere, y las razones porque dichas opciones fueron rechazadas y una declaraci6n de que el padre tiene derecho a salvaguardas procesales.
.
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Consentimiento. Las entidades escolares del Gondado de Delaware no pueden proceder con una evaluaci6n o reevaluaci6n, o con la provisi6n inicial de educaci6n especial y servicios asociados, sin el consentimiento
escrito de los padres. Sin embargo, una entidad escolar d01 Gondado de Delaware puede tratar de pasar par encirna de la falta de cdnsentimiento para una evaluaci6n inicial o reevaluaci6n, solicitando la aprobac_i6n de
un oficial de audiencias irnparcial mediante el debido proceso de solicitud. Adicionalmente, en el caso de falla de un padre de responder a una solicitud para hacer u-na reevaluaci6n, una entidad escolar del Condado de
11 Delaware puede proceder con dicha reevaluaci6n sin consentimiento paterno, si puede demostrar que hizo un esfuerzo razonable para obtener el consentimiento paterno y que el padre orniti6 responder. Una escuela
·- pUblica no puede solicitar una audiencia para pasar por encima de la falta de aprobaci6n de un padre de una ubicacl6n inicial en educaci6n especial.d
Protecci6n en Procedimientos de Eva/uaci6n. Las evaluaciones para determinar elegibiltdad y la necesidad actual de educaci6n especial y servicios asociados, deben ser administradas en una forma que se encuentre
libre de predisposici6n racial, cultural o lingUfstica y en el lenguaje nativo del nifio. La evaluaci6n debe medir al nifio en todas las areas relacionadas con la incapacidad sospechada e incluir una varied ad de instrumentos
t6cnicamente s61idos, herramientas de medici6n y estrategi.is. Los materiales de medicl6n y evaluaci6n deben ser utilizados para las prop6sitos para los cuales las evaluaciones y medidas son validas y confiables,
deben ser administradas par personal entrenado y con conocimiento, de acuerdo a cualquier lnstrucci6n sulllinistrada par el productor de la evaluaci6n, y deben ser habladas para eva!uar areas especiales de
. b necesidad. Adicionalmente, las determinaciones no pueden basarse en ninguna rf19dida·o evaluaci6n individual.
,1

b Eva/uaci6n Educacionai lndependiente. Si los padres estan en desacuerdo con la evaluacion hecha por la entidad escolar responsable del Condado de Delaware, ellos pueden solicitar por escrito una evaluacion
educacional independiente, comunmente llamada una "IEE" a expensas publicas. Si la IEE es provista a expensas publicas, los criterios bajo los cuales la IEE es obtenida privadamente deben ser los mismos que los
criterios usados por la entidad escolar del Condado de Delaware cuando inicia una evaluaci6n .. lnformaci6n sabre las criterios de evaluaci6n de cada entidad escolar del Condado de Delaware puede ser obtenida a
traves de la Dficina de Educacion Especial o Servicios a Estudiantes de dicha entidad. Si la entidad escolar del Condado de Delaware rehusa pagar el IEE, debe solicitar de inmediato un proceso debido de audiencia
para defender lo apropiado de su evaluacion.

:r Procedimtentos para Proceso Deb/do de Audiencia
El padre _o agencia educativa local, comUnmente referida coma la "LEA", puede requerir un proceso debido de audiencia en relaci6n a cualquier asunto relacionado con la- identific_aci6n, evaluaci6n o ubicaci6n
, educacional del nino, o la provision de una educacion publica libre y apropiada, comunmente referida como "FAPE". La parte que solicite la audiencia debe presentar una planilla de "Due Process Hearing Request" a:
,, Dffice for Dispute Resolution, 6340 Flank Drive, Suite 600, Harrisburg, Pennsylvania 17112; telefono) 222-3353; TTY (800) 654-5984. El proceso debido de audiencia no tendra lugar hasta tanto toda la informacion
I;-, requerida sea suministrada y las procedimientos sean seguidos.
.,1 Plaza para saiicitar Procesa Oebida. El padre o LEA debe solicitar el proceso debido de audiencia mediante la presentacion de una Solicitud de Proceso Debido de Audiencia dentro de los dos (2) anos de que el padre o
LEA supo o debi6 haber sabido sabre la supuesta acci6n que conforma la base de la solicitud. HayescasaS excepciones a este Ifmite de tiempo. Este plaza no es aplicable al padre si este no pudo presentar el Proceso
Debido de Audiencia motivado por (1) tergiversaciones especfficas por parte de la LEA de que habfa resuelto el problema en que se basa la solicitud de audiencia, o (2) la retencion de informacion al padre, por parte
11 de la LEA, que esta debla proveer.

Presentaci6n y Maneja de/ Procesa Debida de Audiencia. La part, que solicita la audiencia debe enviar una copia de la Solicitud de Proceso Debido de Audiencia a la otra parte, y al mis mo tiempo a: Office for Dispute
Resolution, 6340 Flank Drive, Suite 600, Harrisburg, Pennsylvania 17112, o por correo electr6nico dirigido a ODR.pattan.net, o por fax al (717) 657-5983.
Cantenido de/ Procesa Debida de Audiencia. La Solicitud de Proceso Debido de Audiencia debe contener la siguiente informacion:

le

1.

El nombre del nifio, la direcci6n donde reside el nifio, y el nombre de la escuela a la·cual asiste el nifio·o, si el nino no tiene hogar, informaci6n disponible de contacto para el nifio y el nombre de la escuelad
a la cual esta asistiendo.d

2.d

Una descripcion de la naturaleza del problema, incluyendo hechos relacionados a tal problema, yd

3.

Una resolucion propuesta del problema en la medida conocida y disponible a la parte que presenta la Solicitud de Proceso Debido de Audiencia.d
:

•

': Disputanda Suficiencia de la Salicitud de Procesa Oebida de Audiencia. La Solicitud de Proceso Debido de Audiencia sera considerada suficiente a menos que la parte que la reciba lo notifique al Funcionario de

.·t1 Audiencia y a la otra parte, par escrito, dentro de las quince (_15) dfas de su recibo indicando que no cree que la Solicitud cumpla con los requerimient6s antes enumerados.

■

Respuesta aSolicitud. Si la LEA no ha enviado aviso escrito previo al padre, tal como un Aviso de Ubicacion Recomendada ("Notice of Recommeded Educational Placement", comunmente indicada como "NOREP"),
. en referencia al asunto contenido en la Solicitud de Proceso Debido de Audiencia del padre, la LEA debe enviar al padre, dentro de los diez (10) dias de haber recibido la Solicitud de Proceso Debido de Audiencia, una
''. respuesta que incluya la siguiente informacion: (1) una explicacion de por que la LEA propuso o rehuso to mar la accion pedida en la Solicitud de Audiencia, (2) una descripcion de otras opciones consideradas por el
'1
,, Equipo del Programa de Educacion lndividualizada (IEP), si las hubo, (3) y las razones para rechazar dichas opciones, (4) una descripcion de cada procedimiento de evaluacion, medida, expediente o informe utilizado
por la LEA como base de la accion propuesta o rechazada. El radicar esta respuesta a la Solicitud de Proceso Debido.de Audiencia del padre no impide que la LEA dispute la suficiencia de la Solicitud de Procesa Debido
de Audiencia. Si es el padre quien recibe la Solicitud de Audiencia de Debido proceso, entonces una respuesta a la Solicitud de Proceso Debido de Audiencia debe ser enviada a la otra parte dentro de los diez (10) dias
de recibida la solicitud. La respuesta debe indicar especfficamente las asuntos trafdos a colaci6n en la Solicitud de Proceso D�bido de Audiencia.
Determinaci6n de/ Funcianaria de Audiencia sabre la Suficiencia de la Saiicitud de Procesa Debida de Audiencia. Denfro de los cinco (5) dlas de haber recibido la disputa sobre la su/iciencia de la Solicitud de Proceso
Debido de Audiencia, el Funcionario de Audiencia debe tomar una determinaci6n basandose solamente en la informaci6n contenida en la Solicitud en cuanto a si la Solicitud cumple con las requerimientos antes
listados. El Funcionario de Audiencia de inmediato debe notificar a ambas P.artes y par escrito sabre su determinaci6n.d
Asunto de la Audfencia. La parte que solicita el Proceso Debido de Audiencia no puede traer a colacJ6n durante la audiencla ningUn asunto que nodse encuentre indicado en la Solicitud de Proceso Debido de Audiellcia
(o Solicitud de Proceso Debido de Audiencia Enmendada) a menos que la otra parte de su consentimiento.d
·d:;- Sesi6n de Resoluci6n. Antes de que un proceso debido de audiencia tenga lugar, la LEA debe convocar una reuni6n con el padre y er rniembro o miembros relevantes del Equipo IEP que tengan conocimiento de las
hechos identificados en la Solicitud de Proceso Debido de Audiencia, para tratar de resolver esos puntos sin la necesidad de proceder con un proceso debido de audiencia. Esta reuni6n preliminar debe ser convocada
dentro de los (15) dias de recibida la Solicitud de Proceso Debido de Audiencia. Un representante de la LEA con autoridad de toma de decision debe estar present, en esta reunion. La LEA no puede traer un abogado
a la reuni6n a menos que el padre tambi6n se encuentre ci.compafiado par un abogado. Personas que aboguen par el padre pueden asistir a la reuni6n. En la-reuni6n el padre discutira la Solicitud de Proceso Debido
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mediacion. Si el padre y la LEA resuelve n las asuntos de la Solicitud de Proceso Debi d o de Audiencia en la reunion preliminar, ellos deben poner las terminos del acuerdo par escrito, y tanto el padre coma un
representante de la LEA que teng a la autoridad para comprometer a la LEA deben firmar el acuerdo. El acuerdo es un documento de compromiso legal y su cumplimiento puede ser obligado par un tr ibunal. Despues ·•
de Ires (3) dfas laborables, el acuerdo es vinculante para ambas partes.

So/icitud de Proceso Oebido de Audiencia Enmendada. Sea el padre como una LEA pueden enmendaruna Solicitud de Proceso Debido de Audie ncia solo si la otra parte da su consentim iento escrito a la enmienda ·
y ha tenido la oportunidad de resolver las asuntos indicados en la Solicitud de Proceso Debido de Audienci a mediante una sesion de resolucion, o el Funcionario de Audiencisa concede su permiso par a que la parte
enmiende la Solicitud d e Proceso Debido de Audiencia. Sin embargo, el Funcionario de Audiencia debe conceder su permiso no mas tarde de cinco (5) dfas antes de que ocurra el proceso debido de audiencia.

Plazo para Completar el Proceso Debido de Audiencia. Si la LEA no ha resuelto la Solicitud de Proceso Debi do de Audiencia dentro de las treinta (30) dfas de recibida, o dentro de lostreinta (30) dlas de haber recibido
la Solicitud de Proceso Debido de Au d iencia Enmendada, la audiencia puede proceder y comienza el plaza aplicable. El plaza para completar las procesos debidos de audiencia es cuarenta y cinco (45) dfas, a menos ·
que el Funcionario de Audiencia otorgue prorrogas especfficas a solicitud de una de la s pa rtes.
Divulgaci6n de Eva/uaciones y Recomendaciones. No menos de cinc,:, (5) dias laborables antes de us_n proceso debido de audiencia, cada parte debe divulgar a las otras partes todas las evsaluaciones completadas para
esa fecha, y las recomendaciones basa,das en las evaluaciones de la parts que las presenta y que la parte tiene intenci6n de utilizar en el proceso debido de audiencia. La omisi6n de divulgar esta informaci6n puede
resultar en que el Funcionario de Audiencia prohiba que la parte presente la informaci6n en la audiencia a menos que la otra parte de su consentimiento.

Derechos en Proceso Oebido de Audiencia. La audiencia par a un nino incapacitado o que se piense tenga una incapacidad debe ser conducido y tener Jugar en la LEA en una har a y sitio razonablemente conve niente
pa ra el padre y nino i nvolucrados. La audiencia debe ser verbal y personal y debe estar cerrada al publico a menos que el padre solicite unsa audiencia abierta. Si la audiencia es abierta, la decision a la que se llegue,
y solame n te la decision, se hara disponible a l publico. Si l a audiencia es cerrada, la decision sera tratada coma p a rte del expedient, del nino y no puede ser hecha disponible al publ ico. La decisio n del Funcionario
de Audiencla debe incluir las hechos encontrados, discusi6n, y conclusiones legales. Aunque no se seguiriln las i1ormas t8cnicas de evidencia, la decisi6n debe basarse sabre evidencia sustancial presentada en la audiencia. Un record escrito al pi8 de la letra, o electr6nico a opci6n del padre, sera provisto al padre sin costo. Los padres pueden tener representaci6n legal y estar acompafiados y asesorados por individuos con
conocimiento especial o entrenamiento en los problemas de ninos con incapacidades. Los padres o sus representantes deben recibir acceso a los expedientes educacionales, 'incluyendo cualquier prueba o reportes
sabre las cuales se base la accion propuesta. Las partes tienen el derecho de obligar la asistencia de, y cuestiona r a, testigos que puedan tener evidencia sabre l a cual pueda estar basada la acci6n propuesta . Las
partes tienen el derecho de presentar evidencia y confrontar y contra interrogar a los testigos. Las partes tienen el derecho de presentar evidencia y testimonio, incluyendo testimonio de expertos medicos, sicol6gicos
o educacionales.s
Dec)si6ll def Funcionario de Audiencia. Una decision tomad a par el Funcionario de Audiencia debe ser hecha sabre fun damentos sustanciales, basada en una determina cion de si el nino recibio una FAPE. En disputas

•

en las que se aleguen violacio nes de proce d imiento, un Fusncionario de Audiencia puede otorgar remedios solo si las !alias de procedimiento impisd ieron le derecho del nino a IA FAPE, impidieron l a oportunidad de las :
padres de participar en el proceso de toma _ de decisi6n en cuanto a la provisi6n_ de una FAPE para el nif'io, o le causaron una privaci6n de beneficios educativos. Un Funcionario de Audiencia puede siemp.re ordenar !
un a LEA para cumplir con las requerimientos procesales aun si el Funcionario de Audiencia determina que el nifio recibio una FAPE. El padre puede siempre elevar una Queja ante la Oficina de Educ acion Especial del i
Departamento de Edi.icaci6n de Pensilvania en cuanto a violaciones de procedimientos.

Acci6n Civil. Si una p arte esta en desacuerdo con las hallazgos y decisi6n del Funcionario de Audiencia, tiene el derecho de apelar en un tribunal estatal o federal. Al notificsar a las partes de la decision, el Funcionario
de Au diencia indicara las tribunales en las cuales se puede radicar una apela cion. Se urge a la pa rte apela nte a que solicite consejo legol para determinar el tribunal apropiado en el cual radicar un a apelacion. Lsa parte
apelante ante un tribunal estatal o federal tiene noventa (90) dias de la fech a de la decision para hacerlo.

Honorarios Legates. El tribunal puede, a su discrecion, otorgar honorarios legales razonables al padre de un nino que sea la parte prevaleciente o a la Agencia Educacional Estatal o LEA contra el abogado del padre que
radique un a Solicitud de Proceso Debido de Audiencia o accion legal subsiguiente que sea frfvola, irrazonable o sin fu ndamento, o contra el abogasd o del padre que haya continuado litigando cuando el litigio claramente :
se hubiere tornado frivolo, irrazonable o sin fundamento; o a la Agencia Educacional Estatal o LEA prevaleciente contr a el abogado del padre, o contra el padre, si la Solicitud de Proceso Debido de Audiencia o accion
legal subsiguiente hubiese sido hecha para un prop6sito impropio, tal coma acoso, para causar retraSo innecesario o para aumentar ssin necesidad el costo del litigio. Los honorarioS otorgados estaran b_asados en las
_s
.
tarifas prevalecientes en la comunidad en que la accion o · proceso
haya tenido luga r par a el tipo y cantidad de servicios legales suministr
. ados.

,
1

La ley impone ciertos requerimientos al padre y LEA y en a1gunas circunstancias puede limitar el otorgamiento de honorarios legales. Los padres deberfan consultar con su asesor legal sabre estos asuntos. Las '
siguientes_ reg las son aplicables: Los honorarios legales no pueden ser Otorgados ni costo� asociados pueden ser reembolsados en ninguna acci6n o proceso por servicios prestados luego de que se haya hecho par :
escrito al pad re un a oferta de acuerdo, si la oferta es hecha de ntro del lapso prescrito par la Reg la 68 de las Reglas Federales de Procedimientos Civil es, o, en el caso de una audiencia administrativa, dentro de un lapso '
no mayor de diet (10) dfas antes de que comience el proceso; la oferta no es aceptada dentro de diez (10) dias; y el tribunal encuentra que el beneficio obte.nido fin a lmente par el padre no es mas favor able que la oferta •
de acuerdo._ Los ·honorarios legales no pueden ser otorgados por ningUn tiempo tornado asistiendo a cualquier reuni6n del equipo IEP a mel'los que la reuni6n haya sido corivocada coma resultado de una audiencia ·
---administr? liva o acci6n judicial. Un a sesion de resolucion de debido proceso no es considerada coma una reunion convocada coma resultasd o de _una audiencia.sadministrativa o acci6n judici al, ni coma audiencia :
administra.il iv:a o acci6n judici al para propositos d e reembolso de honorarios de abogado. El Tribunal puede reducir el monto otorgado de honorarios de abogado cuando: (a) el padre, o el abogado del pa dre, durante el ·s
transcurso de"la accion o proceso haya prolongado irrazonablemente la resoluci6n fin al de la controversia; (b) el monto de la s hono r�rios de abogado autorizados para ser otorgados excedan razonablemente la tarifa ·
horaria prev'aleciente en la comunidad para servicios similares de abogados con habilidad, reputaci6n y experiencia comparables; (c) el -tiempo utilizado y los servicios legales suministrados hayan sido excesivqs al
considerar la na turaleza de la acci6n o proceso; o (d) el abogado que representa al padre no hay a proporcionado a la LEA la informacion adecuad a en la Solicitud de Proceso Debido de Audiencia. Est as reducciones ·'s
no son aplicables a ninguna acci6n o proceso si el tribunal encuentra que el Estado o LEA prolongaron irrazonablemente la resoluci6n. final de la acci6n o proceso.

Situaci6n def Niffa Durante Procesos Administrativos. Con excepci6n de casos disciplinarios, lo cuales tienen normas especificas, mientras el caso de debido proceso, incluyendo apelaci6n, se encuentre- pendiente
ante el tribunal jurisdiccional compet�nte, el nii'\o debe permanecer en su ubicaci6n educacional a menos que el padre y la LEA acuerden lo contrario.

Reembolso de Matrfcu/a de Escue/a Privada. En algunos casos, las pad res de ninos que hayan sido identificados par la escuela publica coma elegibles para educacion especial y servicios asociados y que hayan
recibido tales servicios, pueden recuperar en un proceso debido de audiencia o serle otorgado par parte de un tribunal, el reembolso de la matricula de una escuela privada. Los padres pueden tambi8n recibir dichos
beneficios si su nii'\o necesitaba educaci6n especial y servicios asociados pero no se les ofreci6 los mismos en una manera oportuna. Para recibir el beneficio de reembolso de matricula, los padres deben notificar
a su escuela pUblica su intencl6n de inscribir a su nifio en una escuela privada, sea verbalmente en la Ultima reuni6n del equipo IEP antes de retirar a su nifio, o par escrito recibido por la. escuela pUblica un mfnimo
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de diez (10) dias antes de la fecha en que el nino sea retirado de la escuela publica. Los padres pueden obtener pago de matricula solo cuando puedan probar en un proceso debido de audiencia que (1) la escuela
pdblica omiti6 ofrecer un programa o ubicaci6n adecuados para el nifio, (2) las padres en cotisecuencia colocaron a su nifio en una escuela privada, y (3) la ubicaci6n en escuela privada fue apropiada. El otorgamiento
de reembolso de matrfcula puede ser negado o reducido si el comportamiento del padre fue impropio o sielos padres tuvieron un retraso irrazonable al hacer su queja ante la escuela pUb!ica en un proceso debido de
audiencia. Tales otorgamfentos Iambien pueden ser negados o reducidos sl fos padres dejan de hacer uno de los siguientes: (1) notificar a la escuela piiblica su intencion de colocar a su nino en una escuela
privada durante la iiltlma reunion del equipo IEP antes de la ublcacion planificada, o (2) notlficar ala escuela piiblica, por escrito, de su intencion de colocar a su nino en una escuela privada por lo monos
diez dias antes de retirar al estudiante para ese fin.

Mediaci6n. Las partes pueden acordar someter su disputa al proceso de mediaci6n mediante una solic\tud de mediaci6n a la Oticina de Resoluci6n de Disputas. La mediaci6n puede ser solicitada en lugar"de, o en
adici6n a, un proceso debido de audiencia. Si tambi8n se solicita una audiencia, la mediaci6n no puede retrasar la programaci6n del proceso debido de audiencia, a menos que el Funcionario de Audiencia cdnceda
una pr6rroga para ese prop6sito a solicitud·de una de las partes. Un mediador imparcial y entrenado tacilitara el proceso de mediaci6n, el cual se programara en un momenta y lugar conveniente para las partes. A las
partes no les esta permitido tener abogados que participen en el proceso. Cualquier resoluci6n alcanzada a traves de mediaci6n debe ser colocada por escrito, y sera vinculante para las partes.
Oerechos bajo la Secci6n 504 de la Ley de Rehabilitaci6n de 1973. Como se ha notado arriba, algunos estudiantes con incapacidades que no requieren educaci6n especial o servicios asociados, !ienen sin embargo
derecho a adaptaciones y acomodos en su programa escolar o en el entorno fisico de las edificios escolares, predios de la escuela, vehfculos y equipos, cuando tales adaptaciones o acomodos sean necesarios para
permitir al estudiante su acceso y participaci6n en la programaci6n educativa y actividades extracurriculares. Los padres tienen derecho a una descripci6n escrita de las adaptaciones y acomodos que la escuela
pdblica esta dispuesta a otrecer. Esta descripci6n escrita es llamada un "acuerdo de servic!os" o "plan de acomodos". Los derechos y protecciones antes descritas bajo los encabezamientos "Aviso", "Consentimiento",
"Protecci6n en Procedimientos de Evaluaci6n" y "Mantenimiento de UbicaciOn"·son aplicables a estudiantes que reciban adaptaciones y acomodos bajo la Secci6n 504. Padres con quejas sabre la evaluaci6n,
programa, ubicaci6n o provisi6n de servicios a un estudiante, pueden solicitar una cdnferencia formal o informal con la escuela pLiblica o en un proceso debido de audiencia. La audlencia debe tener lugar ante un
funcionario de audiencia imparcial en un momenta y sitio conveniente para los padres. Los padres tienen derecho a solicitar gratuitamente una trascripci6n escrita o electr6nica o grabaci6n del proceso, a presentar
evidencia y testigos divu!gados a la escuela pi.iblica, a confrontar evidencia y testimonios presentados por la escuela plJblica, a revisar el record educacional completo de su nifio al solicitarlo antes de la audiencia, a
recibir una decisi6n escrita del tuncionario de audiencia, ya ser representado por un abo_gado o consejero de su escogencia. Una apelaci6n a la decisi6n del tuncionario de audiencia puede ser l!evada a un tribunal
de la jurisdicci6n competente.
Cump/imiento. Ouejas. Adicionalmente a los derechos de audiencia antes nombrados, los padres y otros con quejas relacionadas a la educaci6n de un nifio con incapacidades o violaciones de derechos garantizada por
la IDEA o la Secci6n 504, pueden presentar quejas ante el Departamento de Educaci6n de Pensilvania, el cual debe investigar dichas quejas y emitir sus hallazgos y conclusiones por escrito. lnformaci6n concerniente 0
a dichas quejas puede ser obtenida en la siguiente direcci6n:

Pennsylvania Department of Education
Bureau of Special Education
Division of Compliance Monitoring and Planning
333 Market Street, 7th Floor
Harrisburg, PA 17126-0333
(BOO) 879-2301
Estudiantes Dotados Menta/mente.
Todas las Entidades Escolares del Condado de Delaware, con excepci6n de las escuelas "charter", tambien ofrecen servicios de educaciOn especial, en forma acelerada o de enriquecimiento, para estudiantes
identificados por un equipo multidisciplinario para dotados ("GMDT") como "dotados mentalmente". Un nino es considerado como dotado mentalmente cuando su habilidad cognitiva y otros factores, segun lo
determine la evaluaciOn del equipo multidisciplinario, indica que tiene habilidad intelectual sobresaliente que requiere programas y servicios especiales que no est8.n disponibles normalmente en el programa general
de educaci6n. El Distrito efectUa actividades de preselecci6n durante las clases regulares y utiliza las datos obtenidos para determ_inar si se amerita una evaluaciOn de GMDT. Adicionalmente, las padres pueden
solicitar una preselecci6n de dotados o evaluaci6n de GMDT en cualquier momento. Los padres son part, el GMDT y si determina que su nino esta dotado mentalmente, son parte del desarrollo y revision del
programa educacional individualizado para dotados ("GIEP") como miembros del equipo GIEP. El GIEP describe los niveles actuales, metas anuales y objetivos mesurables, instrucci6n disenada especificamente y
servicios asociados a traves de las cuales el Distrito proveera e! enriquecimiento o-aceleraci6n, o ambos, que se requieren para desarrollar la habilidad mental extraordinaria del niiio. Los padres de nifios mentalmente
dotados tienen derecho a solicitcir un proceso debido de audiencia de e.ducaci6n especial o de radicar una queja de incumplimiento con el Departamento de Educaci6n en la direcci6n antes indicada. Detalles soOre las
procedimientos que rigen las solicitudes de audiencia pueden encontrarse en la pagina Web de la Oficina de ResoluciOn de Disputas bajo www.pattan.k12.pa.us.
Un nifio puede ser identificado al mismo tiempo coma nifio con incapacidad y mentalmente dotado. En tales casos, los derechos del nifio y sus padres se rigen pcir las reglas aplicables a nifios con incapacidades y
sus padres, coma antes descrito.
, · Expedientes de los £stud/antes- Conserw-,ci6n de registros y confidencialidad de la informaci6n

'
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Todas las entidades escolares del Distrito de Delaware mantienen expedientes de todos las niiios inscritos en escuelas pdblicas, incluyendo estudiantes con incapacldades. Los expedientes que contienen informaci6n
personal identificable sabre, o relacionada con, nifios con incapacidades pueden incluir pero no estiln limitadas a boletas de calificaciones acumuladas, record disciplinario, record de inscripci6n y asistencia, record
de salud, programas de educaci6n individualizados, avisos de asignaciones recomendadas, avisos de intenci6n de evaluar o reevaluar, informes integrales de evaluaci6n, otros intormes de evaluaci6n por parte de
la administraci6n de la escuela pUblica y par evaluadores externos, muestras de trabajos,·datos de pruebas, datos entrados en el sistema Penn Data, correspondencia entre el personal de la escuela y las padres,
documentos del equipo de apoyo educativo, datos de referidos, memoranda, y otros documentos relacionados con la educaci6n. Los expedientes pueden ser mantenidos en papel, microfichas, cintas de audio o
video, y electr6nicamente. Los expedientes pueden encontrarse en las oficinas administrativas de la escuela pLiblica, las oficinas administrativas de la Unidad lntermedia del Condado de Delaware, el editicio escolar
o el edificio al cual asiste o asisti6 el estudiante, escue!as privadas e instalaciones en las cuales la escuela pUblica ha colocado al nifio para prop6sitos de educaci6n, ·en instalaciones centrales de almacenamiento ye
sistemas de almacenamiento electr6nico, y bajo la posesi6n segura de maestros, administradores de editicio, especialistas, sic6Iogos, consejeros, y otro personal de la escuela con un interes legitimo en la informac!6n
en ellos contenido. Todos los expedientes son mantenidos en la confidencialidad mas estricta.e
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Lo expedientes son mantenidos mientras sean relevantes educacionalmente. Los motivos para recopilar y mantener expedientes son (1) asegurar que el nifio reciba programas y servicios consistentes con su IEP;
(2) velar par la continua efectividad de lo programado para el nino; (3) documentar para la escuela publica y las padres que el estudiante esta teniendo un progreso significativo; (4) satisfacer las requerimientos de
las agencias estatales y federates que tienen un interes en inspeccionar o revisar documentos relativos a estudiantes en particular o grupos de estudiantes para asegurar cumplimiento, lnvestigar quejas, y auditorias
fiscales y de programas e (5) informar sabre programaciones tuturas y evilluaciones del niflo. Cuando las expedientes educacionales, aparte de aquellos que deben ser mantenidos, no sean mas relevantes, la escuela
pUblica debe notilicarlo por escrito a los padres y puede destruir los expedientes, o a solicitud de los padres debe destruirlos. Las escuelas pUblicas no estan obligadas a destruir expedientes que no sean ya relevantes
educaciona!mente a menos que \os padres lo soliciten par escrito.n
De acuerdo con la secci6n 300.624 del tftulo 34 del C6digo de Regulaciones Federales, las siguientes materiales relacionados con el cronograma de conservaci6n/destrucci6n para el Sistema alternativo de evaluaci6n
de Pensilvania (PASA, par sus siglas en ingles), el Sistema de evaluaci6n escolar de Pensilvania (PSSA, par sus siglas en ingles) y el examen Keystone tendran vigencia al inicio del ano escolar 2018-19:
•
Los folletos de las pruebas del PSSA, el examen Keystone y el PASA se destruiran un ano despues de que la administraci6n asociada con las folletos de prueba entregue las informes de las estudiantes.n
•n Los folletos de respuestas del PSSA y el examen Keystone y las grabaciones de medias del PASA se destruircln tres afios despu8s de la finalizaci6n de la evaluaci6n.
Consentimiento Paterno. El consentimiento paterno es requerido par escrito antes de entregar cualquier informaci6n identi1icab!e personalmente sabre un nifio con incapacldades. El consentimiento paterno no es
requerido sin embargo para entregar la in1ormaci6n (1) a un funcionario de audiencia en un proces0 debido de audiencia de educaci6n especial; {2) al personal de la escuela y contratistas que tengan un interes
legitimo en la in1ormaci6n; (3) las funcionarios o personal de otras escuelas y sistemas escolares en los que se encuentra inscrito o tiene intenci6n de inscribirse el estudiante; (4) funcionarios y agencias de educaci6n
federales o estatales y al tontralor de Los Estados Unidos; (5) a organizaciones de acreditaci6n para cumplir con sus funciones de acreditaci6n; (6) para cumplir con una citaci6n legal u orden judicial; (7) en caso de
emergencia de salud o de seguridad hasta el nivel necesario para proteger la salud y seguridad del nino y otros; o (8) que las escuelas publicas hayan designado coma "informaci6n de directorio". La divulgaci6n sin
consentimiento del padre queda sujeta a ciertas condiciones descritas en mas detalle el la Ley de Derechos y Privacidad Educacional de la Familia, 20 U.S.C § 1332g, y su reglamento de aplicaci6n, 34 C.F.R. Part 99.
Acceso paterno. Al hacer una solicitud de hacerlo par escrito, las padres tienen el derecho de acceso a las expedientes educacionales de su nino dentro de las cuarenta y cinco (45) dlas o antes de un proceso debido
de audiencia o reunion de equipa IEP, lo que suceda primer□. El acceso da derecho al padre a lo siguiente: (1) una explicaci6n e interpretaci6n de las expedientes par parte del personal de la escuela publica; (2) copias
de las expedientes si �I proveer copias es la Unica manera mediante la cual el padre puede ejercer efectivamente su derecho de inspecci6n y revisi6n; y (3) inspecci6n y revisi6n par parte de un representante escogido
por el padre previa presentaci6n al custodio de las expedientes de una autorizaci6n escrita del padre. La escuela pUblica puede aplicar una tarifa que no exceda el costo actual de copiar los expedientes.
"/nformaci6n de Directorio". Las escuelas pUblicas designan ciertos tipos de informaci6n coma "informaci6n de directorio. Las escuelas pUblicas del Condado de Delaware designan tfpicamente lo siguiente coma
"informaci6n de directorio": (1) el nombre, direcci6n, numero de telefono y fotograffas del nino; (2) la fecha y lugar de nacimiento del nino; (3) participaci6n en clubes de la escuela y actividades extracurriculares;
(4) peso y altura de las miembros de equipos atleticos; (5) fechas de asistencia; (6) diplomas y premios recibidos; (7) el instituto o escuela mas reciente al que asisti6 el nino; y (8) nombres de las padres, hermanos
y otros miembros de !a familia. El distrito proveera esta informaci6n a cua!quier persona interesada que la solicits, incluyendo reclutadores de_ las fuerzas armadas, sin solicitar consentimiento de los padres del
estudiante o del estudiante. Los padres que no quieran que el Distrito divulgue esa lnformaci6n deben notificarfo par escrito al Distrito antes de o en el primer dfa def affo escolar. La solicitud escrita debe identificarn
los tipos especfficos de informaci6n de directorio que el padre no quiere sea divulgado sin consentimiento previo. Si el padre no le notifica par escrito-al Distrito a mas tardar el primer dfa del afio escolar, el distrito
puede dar la informaci6n de directorio cuando le sea solicitada y sin consentlmiento.
Divulgaci6n de expedientes que contengan informaci6n identificab/e personafmente a otras escu8las e institutos. Las entidades escolares pUblicas pueden divulgar informaci6n ?0bre estudiantes identificable
personalmente a agencias educatfvas o institutes en las cuales el estudiante trata de inscribirse, piensa inscribirse o de los cuales el estudiante recibe servicios, cuando dlcha agencia o instituto solicite dichos
expedientes.
Acceso a expedientes por tuncionarios escofares con "interes educacional /egitimd'. Los funcionarios escolares con un legftimo interes educa_cional en la informaci6n personalmente identificable contenlda en los
expedientes educacionales pued�n tener derecho a la informaci6n petsonalmente identificab!e sin el consentimiento de padres o estudiante. Cada entidad escolar designa en su politica de expedientes de educaci6n
aquellas personas que tienen un "interes educacional legftimo" que le permiten acceso a dichos "expedientes educacionales. Tales personas tfpicamente incluyen a los maestros del nifio, admlnistradores del edificio,
consejeros a los cuales se encuentra asignado el nifio, miembros de apoyo educacional y equipos multidisciplinarios en funciones de preselecci6n y eValuaci6n, custodios de sexpedientes y oflci nistas, administradores
de escuela pUblica responsables de programas en los cuales este inscrito o piense inscribirs_ e el nifio, miembros de la junta de educaci6n reunidos en sesi6n ejecutiva que esten considerando asuntos concernientes
al nifio sabre los cuales solo la junta puede actuar, especialistas de programas y ayudantes de instrucci6n que esten trabajando con el nifio, personal terap8utico que trabaje con el nifio, y los sustitutos de cualquiera
de las personas antes indicadas.
Enmienda de expedientes educacionales. Luego de revisar el expediente, el padre o el estudiante que ha cumplido las dieciocho (18) anos de edad puede solicitar que se enmiende el expedient,. La escuela hara las
cambios solicitados o rechazara la solicitud dentro de los cuarenta y cinco (45) dias de recibida la solicitud escrita. Si la escuela rechaza la solicitud, el padre o el estudiante puede solicitar una audiencia informal.
La audiencia puede hacerse ante cualquier funcionario de la escuela pUblica que no tenga interes directo en su resultado. Si las padres no quedan satisfechos con el resultado de la audiencia infor�al, ellos pueden
presentar una declaraci6n escrita a la escuela pUblica resaltando su desacuerdo con el expediente. La escuela a partir de ese momenta debe anexar una copia de esa declaraci6n a todas las copias del expediente
divulgado a terceros:
Quejas ante el Departamento de Educaci6n de las Estados Unidos. Las quejas relativas a supuesta falla de una entidad escolar publica en el cumplimiento de la Ley de Derechos y Privacidad Educacional de la Familia
pueden ser dirigidas al Departamento de Educaci6n de los Estados Unidos coma sigue:
Family Policy Compliance Dffice
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, S.W.
Washington, DC 20202-4605
Este aviso es tan solo un resumen de los servicios de educaci6n especial, actividades de evaluaci6n y preselecci6n, y derechos y protecciones pertinentes a niiios con incapacidades, niiios que se piensa
esten incapacitados, y sos padres. Para mayor informaci6n o para solicitar una evaluaciiin o preselecci6n a una escuela publica o privada, comuniquese con la entidad Escolar del Distrito de Delaware
abajo indicada. Para niiios en edad preescolar, la informaci6n tambiin puede ser obtenida, y preselecci6n y evaluaciones solicitadas, comunicindose con la Unidad lntermedia del Condado de Delaware.

THE DAILYTIMES I

THU.,SDAY, &UGUST 9, 2D18

Delaware County Intermediate Unit
Early Intervention Program
Ms. JoAnn Allison
Assistant Director
245 Bethel Road
Glen Mills, PA 19342
610-938-2830 Ext. 6215c

Chester Charter School for the Arts
Mrs. Akosua Watts
Head of Schoolc
200 Commerce Drive
Aston, PA 19013
610-859-3010c
Chester Community Charter School
Dr. David Clark
Chief Executive
Officerc
th
I 214 East 5c Streetc
Chester, PA 19013
610-447-0400c

Mr. Michael McCormick
Supervisor, Marple Education Center
85 N, Malin Road
Broomall, PA 19008
610-938-2830 Ext. 6503c

. Chester Upland School District
Dr. Tracy Ocasio
Director of Pupil Services and
Special Education
232 West 9th Street, 1• Floor
Chester, PA 19013
610°447-3880

Delaware County Intermediate Unit
Delaware County Technical Schools
Astirn, Folcroft, Marple Campuses
Dr. Karen Pflugh
Director, Career/Technical Education
200 Yale Avenue
Morton, PA 19013
610-938-9000 ext. 2284c

Elwyn Che_ster SEEDS (Special Education
for Early Developmental Success)
Chester MAWA
' Veronica Williams, Director
419 Avenue of the States, Third Floor
Chester, PA 19013
610-872-4590c
Chichester School District
Ms. Stephanie Hallowell
Director of Pupil Services
401 Cherry Tree Road
Aston, PA 19014
610-485-6881 Ext. 5044c
Delaware County Intermediate Unit
Dr. Kevin Kane, Assistant to the Executive
Director for Student Services
Mrs. Meredith Adams, Director of Early
Childhood and Special Education
200 Yale Avenue
Morton, PA 19070
610-938-9000 ext. 2284
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Empowering Partnerships for Educatfon

Delaware County Juvenile Detention Center
Rose Tree Media School District
Dr. Eleanor DiMarino-Linnen
Director of Pupil Services/Special Education
308 North Olive Street
Media, PA 19063
610-627-6028c
Delaware County Prison
Garnet Valley School District
Ms. Theresa Bracken
Director of Special Education
80 Station Road
Glen Mills, PA 19342
610-579-7301c
Gamet Valley School District
Ms. Theresa Bracken
Director of Special Education
80 Station Road
Gle� Mills, PA 19342
610-579-7301c

School District of Haverford Township
Mr, Neil Evans
Qjrector of Pupil Services/Special Education
50 Eagle Road
Havertown, PA 19083
610-853-5900c
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Southeast Delco School District
Ms. Michelle MCGiynn /
Ms. Cheryl Smythe
Supervisor of Special Education
1560 Delmar Drive
Folcroft, PA 19032
610-522-4300 ext. 5311c

lnterboro School District
Springfield School District
ML Paul Korinth
·
c
Dr.
Kristin Nashc
Director of Special Education/ Pupil Services
900 Washington Avenue
Director of Student Servicesc
111 West Leamy Avenue
Prospect Park, PA 19076
Springfield, PA 19064
610-461-6700c
610-938-6017c
Marple Newtown School District
Upper Darby School District
Dr. Gerald Rodichok
Mr. Edwanl Marshaleck
Director of Pupil Services
Director of Special Education
26 Media Line Road, Suite 110
4611 Bond Avenue
Newtown Square, PA 19073
Drexel Hill, PA 19026
610-359-5907c
610-789-7200 ext. 3214c
Penn Delco School District
Vision Academy Charter School
Ms. Regina McClure
Director of Pupil Services/Special Education Mr. Isaac Durrnus
2821 Concord Road
Chief Executive Officer.
41 E. Baltimore Pike
Aston, PA 19014
Lansdowne, PA 19050
610-497-6300 ext. 1320c
484-466-2124c
Radnor Township School District
·cWallingford-Swarthmore School District
Ms. Jenny Le Sage
Dr. Megan McCullough and Ms. Gina Ross
Assistant Director of Student Services and
Special Education
Co-Director of Special Education
135 South Wayne Avenue
200 S. Providence Roadc
Wallingford, PA 19086
Wayne, PA 19087
610-892-3470 ext. 1505c
610-688-8100 ext. 6087c
·c Ridley School District
Dr. Gina Ciallellac
Director of Personalized Learning
1001 Morton Avenuec
Folsom, PA 19033c
610-534-1900 �xt. 1189c
Rose Tree Media School District
Dr. Eleanor DiMarino-Linnen
Director of Pupil Services/Special Edu.cation
Education Center
308 North Olive Street
610-627-6028c

Widener Partnership Charter School
Dr. Zora Mackiewicz-Wolfe
Principal/Chief Executive Officer
1450 Edgemont Avenue
Chester, PA 19013
610•872-1358
William Penn School District
Ms. Catherine Greenstein
Director of Special Education
100 Green Avenue Annex
Lansdowne, PA 19050
610-284-8005 ext. 1254c

EICondado de Delaware la Unidad lntermedio y efCondado de Delaware las Escuelas Tecnicas son institucio_nes iguales de educaci6n de oportunidad y no discriminaran
p6r la carrera, el color, la religi6n, origen nacional, la_edad, elsexo, el igual sli.lario,_la incapacidad ni ihformaci6n genetica en sus actividades, las pra.Ctirias de programas
ni empleo coma necesario par Tftulo VI, VII, IX, la Secci6n 504, las norteamericanos con Acta de lncapacidades, y con el Acta Genetico de no Discriminaci6n de
lnformaci6n de 2008. Para la lnformaci6n con respecto a de,rechos o sistemas de trAmite de quejas civiles, contacte ai-Director de Recurses hLimanos o la Secci6n 504
Coordinador en 200 Yale Avenue, Morton,.PA 19070, 610-938'9000. Para la informaci6n con respecto a servicios, las actividades y las facilidades que son accesibles
a y utilizable par personas disminuidas, contacta al Supervisornde Facilidades en 610'938-9000.

