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Aviso de Servicios de Educacion Especial
Los distrltos escolares y las escuelas publlcas "charter" del Condado de Delaware, Pensllvanla, asl coma la Un!dad lntermedia del Condado de Delawara (las entldades escolares del
Condado de Delaware), proveen educacl6n especial y serviclos asoclados a los nlnos resldentes antra las edades de Ires y velntiun anos, El prop6sito de este aviso es descrtblr (1) los
tipos de incapacldad que puedan califlcar al nlfio para tales programas y servlclos, (2) los programas de educacl6n especial y los servlclos asoclados que hay dlsponibles, (3) el proceso
medlante el cual cada una de las entldades escolares del Condado de Delaware ciernen y ovaluan a tales estudlantes para determlnar su eleglbilldad, y (4) Jos derechos especlales
pertlnentes a dlchos nlfios ya sus padres o sus reprssentantes legales.
iaue tlpos de lncapacldait pueden callflcar a u n nlilo para educacl6n especial

y

servlclos asoolados7

Baja la Ley de Educacl6n para lndlvld uos con lncapacldades, comunmente reterida como la 'IDEA', un nl/io califica para educacl6n especial y servlcios asoclados sl tlene una o mas
de las slgulentes lncapacldades y, como resullado, muestra una necesidad de educacl6n especlal y serviclos asociados a esta: (1) discapacldad intelectual; (2) problemas de audlcl6n,
lncluyendo sorosra; (3) problemas de habla o lenguaje; (4) problemas de la vista, lncluyendo ceguera; (5) serios problemas emocionales; (6) problemas ortopadlcos: (7) aulismo,
incluyendo trastornos generallzados del desarrollo; (8) lesi6n lraumatlca al cersbro; (9) otros lrastornos de salud; (10) otros problemas de aprendlzaje; (11) mdltlples incapacldades; o
(12) para nlfios de edad preescolar con retrasos del desarrollo, SI un nliio Ilene mas de una de las incapacldades antes menclonadas, el nlfio puede califlcar para educacl6n especial y
serviclos asodados por lncapacidades multiples. Ninos entre Ires y nueve aiios de edad tarnblen pueden reunlr los requlsilos sl tlenen retrasos de desarrollo yen consecuencia requleren
educaci6n especial y servlclos asoclados.
Las deflnlclones legales de estas lncapacldades que deben apllcar las escuelas puollcas bajo la IDEA, pueden diferlr de aquellas utilizadas en las amblentes medicos o clinicos, Aun mas.
las delinlclones de IDEA podrlan apllcar a nli\os con lncapacldades que tengan trastornos medicos o clfnlcos muy dlferentes, Por ejemplo, un nlno con traslorno de hlperactivldad y deficit
de atencl6n puede callflcar para educaci6n especial y servlclos asoclados, coma un nifio con "otros problemas de salud", "serlos problemas emoclonales", o "problem as de aprendizaje
especfficos" sl el nifio cumple con los criterlos de elegibllldad bajo una o mas de las categories de lncapacldad y como resultado el nlfio requlere educaci6n especial y servicios asoclados,
Baja la Secci6n 504 de la Ley de Rehabilllacl6n de 1973 y la Ley de Americanos con lncapacldades, algunos nlfios con lncapacidades en edad escolar, que no cumplan con los criterios
de eleglbllldad bajo la IDEA, pueden sin embargo ser eleglbles para protecciones especlales, adaptaclones y acomodos, sl tlenen una lncapacldad ffslca o emoclonal que llmlte o lmplda
sustancialmente su parlicipacl6n en, o acceso a, un aspecto del programa escolar. Aun esludiante que sea eleglble unlcamente bajo la Seccl6n 504, se le of,ecera un Plan de la Secci6n
504. Aun estudlanle que sea elegible unlcamente bajo la Secci6n 504, se le ofrecera un Plan de la Secci6n 504. Aun alumna que sea eleglble tlnicamenle bajo la lay IDEA, se le ofrecera
un IEP,
lntorrnacl6n respec10 a senates potenc,ales de retrasos del desarrollo y altos facto res de rlesgo que pudieran lndicar lncapacidades, pueden ser encontrados en nuestro Manual y nuestra
paglna Web,
l,Oue programas y servlclos hay dlsponlbles para nli\os con lncapacldades?
Cada una de las escuelas ptlbllcas del condado de Delaware dAbe garantizar que los nliios con dlscapacldades sean educados en la ma~ima medlda poslble en entornos Junta a
sus compafieros sin dlscapacldades, lo que comunmente se conoce como un entorno escolar de restriccl6n minima, Los programas y serviclos dlsponlbles para estudiantes con
tncapacldad'es, llstados de mayor a manor orden de preterencla, son: {1) ublcacl6n en clase regular con la ayuda que se requiera de aslstentes de maestros y servicios suplementarios;
(2) ublcaci6n en clase regular duranle la mAyor paite del dla escolar, con serviclo illnerante de maestro de educacl6n especial, sea en el mismo sal6n regular de clases coma fuera de el;
(3) ublcacl6n de sal6n regular durante la mayor parte del dla escolar con lnstruccl6n provista por un maestro de educaci6n especial en un sal6n de recursos; (4) ublcacl6n durante parte
del dla en educacl6n especlal en una escuela publlca normal o en un entorno alterno; y (5) ublcacl6n en sal6n de educacl6n especial o serviclos de educacl6n especlal provistos fuera de
las clases regulares durante todo o casl todo el dla escolar, sea en una escuela pllblica o entorno alterno.
Dependiendo de la naturaleza y severldad de fa lncapacldad, una entldad escolar del Dlstrllo de Delaware puede proveer programas y servicios de educacl6n especial en: (1) la escuela
publica que el niiio frecuentarla sl no estuvlese incapacilado; (2) una escuela publica regular alterna dentro o luera del dlstrito escolar de resldencla; (3) un cen!ro de educacl6n especial
operado por una entldad escolar publlca; (4) una escuela prlvada aprobada u otra lnstitucl6n con llcencla para servir a nlf\os con lncapacldades, (5) una escuela resldencial; (6) un
programa extra-eslatal aprobado; o (7) el hogar.
Los serviclos de educacl6n especial son provistos de acuerdo a los requerlmienlos educaclonales prlmordiales de! niiin, no la categorla de la incapacldad. Los lipos de servlclos
dlsponibles son (1) apoyo de aprendlzaje, para estudlantes que necesitan asistencla prlnclpalmente con la adqulslcl6n de habilidades academlcas; (2) apaya para habllldades del dlario
vivlr, para aquellos que requieren ayuda con el desarrollo de habllldades para la vida lndependlente; (3) apayo emoclonal, para estudlantes que necesllan ayuda especialmente con el
desarrollo de habllidades para su desarrollo socialo emoclonal; (4) apoyo para sordos o con deficlenclas de audicl6n, para estudlantes que necesllan ayuda prlnclpalmente con la sordera;
(5) apoyo para clegos o con dellclencias de la vista, para estudiantes que necesitan ayuda princlpalmente con la ceguera; (6) apoyo flsico, para estudlantes que princlpatmente requieren
ayuda f(slca en el entarno escolar; (7) apayo autfstlco, para estudlantes que necesltan ayuda sabre todo en las areas afecladas por el especlro de trastornos autlsticos; y (8) apoya para
lncapacldades mulllples, para estudlantes que requleren ayuda prlnclpalmente en mulliples areas afectadas por sus lncapacidades.
Los servlclos relaclor,ados estan diseiiados para permillr al nlno su participacl6n o acceso a su programa de educacl6n especial. Como ejemplos de servlcios relaclonados tenemos
terapia del habla y lenguaje, terapla f/slca, serviclos de enlermera, servlclos de especiallsta de audlc16n, servlclos de asesoramlento, y entrenamlento famlllar.
La Unldad lnlermedla del Condado de Delaware presta serviclo a los nlfios de edad preescolar en una variedad de entornos escoiares y del hogar que toma en conslderaci6n la edad
cronol6glca y de desarrollo y las necesidades principal es del nmo. Al lgual que con los programas de edad escolar, los programas preescolares deben asegurar al maxima nlvel poslble
qua los nlflos con lncapacldades sean educados junta a sus compafleros no incapacitados,
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Cada enlidad ascolar del Condado de Delaware, )unto a los padres de cada niiio ldentlllcado, delermlna los tlpos e lnlensidad de los servlcios de educacl6n especial y ssrvlclos asoclados
qua la escuela dlseiie para ese niiio. El programa del nliio queda descrllo, por escrlto, en un programa de educaci6n lndlvldualizado, al qua comtlnmente se hace relerencla coma el 'IEP",
el cual es elaborado par un equlpo IEP formado por educadores, padres y otros lndlvlduos con experllclas especlales o lami/larldad con el nlno. Los padres de! nli\o tlenen el derecno
se ser no!lllcados y de parllclpar en todas las reunion es del I EP de su niiio. El I EP es revlsado con la frecuencla qua las cfrcunslanclas lo amerlten, para par lo menos una vez al aiio.
La lay establece qua el programa y ublcaci6n del nli\o, tat coma descrito en el IEP, sea calculado razonablemente para asegurarle al nliio, en todo memento, un progreso educaclonal
signlflcaUvo. Los IEP contlenen, al minima, la fecha prevlsta de lnlclo y la duracl6n del IEP. una descrlpcl6n de las nlveles actuates de desempeiio educaclonal y funclonal, un llstado de las
melas anuales, una descrlpcl6n de coma se medlra y roportara el progreso del nlf\o hacla el logro de dlchas metas, una declaracl6n de Ins serviclos de educacl6n especial, modlflcaclones
del programa, y serviclos asociados qua saran provlstos, una explicaci6n del nlvel (de haberlo) en qua el nii\o deJara de particlpar con nliios no lncapacltados, la frecuencia antlclpada
y lugar de tos servictos, y una descrlpcton de cualquler acomodo necesario para medlr las logros acaoernlcos y desempefio lunclonal del nlf\o en las evaluaciones a nlvel estatal y del
distrito. Para nliios de 16 afios o mas, el IEP debe tamblen inclulr un plan de !ranslci6n para auxillar el logro de obje!ivos post-secundarla. La escuela publlca debe lnvltar al nlfio a la
reunl6n del equipo IEP sl el prop6silo de dlcha reunl6n es considerar las melas posl-secundarla y las servlclos de translcl6n requerldos para el niiio.
Todas las en!ldades escolares del Condado de Delaware es Ian obllgadas a dar a los padres de nlfios con lncapacidades acceso raze nable a las salon es de clase del nli\o, dentro de lo
prevlslo en la polrtlca o reglas de vlsilas de cada enlidad escolar.

lComo hacen las escuelas publlcas la preseleccl6n y evaluacl6n de los nl~os, para determiner su eleglbllldad para educacl6n especial y servlclos asoclados?
EvBluacl6n de equtpo mu/tldlsc/pllnar/a
Las entidades escolares del Condado de Delaware deben hacer una evaluar.I6n, con un equlpo multldiscipllnario, a cada niiio que se plense tenga una lncapacldad. El equlpo
mullidlscipllnarlo es un grupo de profeslonales qua se encuentran entrenados y tlenen experlencla para examlnar, evaluar y observar a Ins nllios y asl identlllcar si tlenen lncapacldades,
y de ser asf, ldentiflcar sus princlpales fortalezas y necesldades educaclonales. Los padres son miembros del equlpo multldisc/pllnarlo. Las entldades escolares de/ Condado de Delaware
deb en reevaluar cad a tres anos a las estud/antes en edad escolar qua reciben serv/cios de educaci6n especial, y reevaluar cada dos aiios a las nll\os con retraso mental y nlfios en edad
preescolar qua reclben servlclos de educacl6n especial.
Los padres pueden solicltar en cualquler momenta una evafuacl6n de sus nli\os por parte de1 equlpo multldlsclpllnario. Esto lo deben hacer por escrito. Cada escuela publlca Ilene un
procedimiento estab.ecldo medlante el cual 1os padres pueden sollclta( una evaluaci6n. Para lnformact6n de los procedimlentos aplicables a su nlno en cada entldad escolar del Condado
de Delaware, comunrquese con la escuela elemental, mP.dla o secunnaria a la cua/ asiste su nliio. Los numeros de le/elono y las dlrecciones de estas escuelas se pueden encontrar en
el sltlo web de la entldad de la escuela. Los padres de n1nos en edad preescolar, de Ires a cinco ai\os, pueden sollcHar una evaluaci6n por escrito envlando una carta a: Delaware County
Intermediate Unit, Early Intervention Services, 200 Yale Avenue, Morton, Pennsylvania 19070, (610) 936-9000. El n,jmero de telelono para el Programa de lntervencl6nTemprana es
(610) 938-2830.
Los padres de nll\os en escuelas privadas pueden sollcilar una evaluaci6n de sus nliios, por parte del equlpo multidisclpllnario, sin tener que /nscriblrlos en sus escuelas publicas. Sin
embargo, aunque algunos serviclos pueden estar dlsponlbles para algunos nliios de escuelas prlvadas que sean encontrados como eleglbles por la entldad escolar responsable del
Condado de Delaware, dicha entldad no esla obllgada a proveer todos o cualqulera de las servlcios de educacl6n especial y servlclos asoclados qua dichos nll\os reclbirlan sl estuviesen
lnscrllos en las escuelas p1lbllcas. Si luego de una evaluacl6n, el equlpo multldlsclplinario determina qua el nll\o es eleglble para educaci6n especial y serviclos asoclados, la entidad
escolar responsable del Condado de Delaware debe ofrecera los padres un IEP y una ublcacl6n patroclnada par la escuela publlca, a menos qua las padres del nlno no esten lnteresados
en lal oferta. SI las padres desean tomar provecho de tal oferta, en poslble qua para ello tengan qua lnscrlblr o relnscrlbir a su nliio en la en!idad escolar del Condado de DelawarA.
Antes de qua una entldad escolar del Condado de Delaware pueda proceder con una evaluacl6n, debe notillcar a las padres, par escrito, sobre las tlpos de pruebas y evaluaci6n
especllicos que plensa utillzar, sabre la lecha y hara de la evaluaci6n, y sabre las derechos de las padres. La evaluacl6n no puede tener lugar hasla qua el padre haya firmado el aviso
escrllo, lndicando sl el o ella da su consentlmlento para las pruebas y evaluaclones propueslas y haya devuetto el aviso a la escuela publica.
Prsse/ecc/6n
Cada distrlto escolar de Delaware County es responsable de adoptar y hacer uso de un sislema de dlvulgacl6n y conclenclaci6n con el objetlvo de locallzar e ldentlficar ninos eleglbles
para reclblr educaci6n especial dentro de su J11risdlccl6n. Y abarca a nliios sin hogar, las que se encuentran bajo la tulela del Estado y aqueWos qua aslslen a escuelas prlvadas. La
lnformaci6n escrita se publlcara en el manual y el sltlo web de/ d!slrilo. Todas las entidades escolares del Condado de Delaware deben e1ectuar ac1ividades de preseleccl6n antes de
relerlr a estudiantes para su evaluacl6n por un equfpo multldlsclplinarlo, Las actlvldades de preseleccl6n puedon lnvolucrar un equipo de apoyo de lnstruccl6n, comtlnmente ldenlificado
come el "1ST', o un proceso allerno de preseleccl6n. lndependlentemente del metodo particular de preseleccl6n qua se utllice, el proceso debe inclulr: (1) evaluaclones perl6dlcas de
vista y audlcl6n por parte de la en1ermera de la escusla, de acuerdo a la Norma Escolar, y (2) prnseleccl6n a lntervalos razonables para determinar sl todos los estudlantas se es1an
desempeiiando seglln los estandares apropiados para su grado en las malarias acadamlcas prlnclpales.
Si las aclivldades de preseleccl6n re sultan en poca o ninguna mejora dentro de sesenta (60) dlas escolares, el nli\o sera entonces referldo para una evaluacl6n por el equlpo multldisclpllnario.
Para lnlormacl6n sabre las lechas de las diferentes acllvldades de preseleccl6n en la escuela de su nlf\o o para sollcilar actlvidades de preseleccl6n para un nli\o en particular,
comunlquese direclamente con la escuela p1lblica local. Los numeros de teletono y direcciones de estas escuelas se pueden encontrar en la seccl6n de paglnas azu/es de la gura
telef6nlca bajo el encabezamlen1o "Schools". Los padres de nliios en edad preescolar, de Ires a clnco aiios, pueden oblener lnformaci6n sabre las actividades de preseleccl6n, o pueden
sollcllar una preseleccl6n de sus nli'ios llamando o escriblendo a: Delaware Coun1y Intermediate Unit, Early ln1ervention Services, 200 Yale Avenue, Morton, Pennsylvania 19070, (610)
938-9000. El ntlmero de telelono para el Programa de lntervencl6n Temprana es (610) 938·2830.
Adminls1radores, maestros y grupos de padres de escuelas prlvadas, o padres de escuelas prlvadas par su cuenta, que tengan lnteres en establecer slstemas en esas escuelas para
ubicar e ldentificar nliios con lncapacldades que puedan necesi1ar una evaluaci6n par un equlpo multldlsciplinarlo, pueden comunlcarse con: Delaware County Intermediate Uni1, Early
lntervenlion Services, 200 Yale Avenue, Morton, Pennsylvania 19070, (610) 938-9000.EI ntlmero de telefono para el Programa de lntervencl6nlemprana es (610) 938·2830.
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lQUe derechos y protecclones especlales tlenen los nlf\os con lncapacldades y sus padre11?

Las leyes del eslado y federales ofrecen muches derechos y protecclones a las nlfios con lncapacldades y a sus padres. Un resumen de esos derechos y protecclones se da a
continuacl6n. Las personas lnteresadas pueden obtener un resumen escrlto complete de las derechos y protecclones ofrecldos par la ley, ]unto con lnformaci6n sabre servlclo y consulta
legal gratis o de ba)o costo, poniendose en contacto con el deparlamento de educacl6n especial ode serviclos a esludiantes de su dlstrito escolar, en la dlrecci6n y nurnaro lelef6nlco
llslado en la seccl6n de paginas azures de la gufa lelef6nlca ba)o el encabezamlenlo "Schools" o en el sltlo web del distrito escolar. El resumen escrlto esta tamblen dlsponlble a traves
de: Delaware County lntermedlale Unit, Early lnlerventlon Services, 200Yale Avenue, Morion, Pennsylvania 19070, (610) 938-9000.

Derechos y Protecclones
Av/so Previo por Esc1ito. La unidad escolar responsable en el Condado de Delaware debe nolificar par escrito cada vez que se proponga lniclar o cambiar la identiflcacl6n, evaluaci6n,
programa educacional o ubicaci6n de un nliio, o cuando rehuse lnlciar o hacer camblos en la ldentlflcaci6n, evaluaci6n, programa educaclonal o ublcacI6n solicitados par un padre. Dlcho
avlso debe estar acompaiiado par una descripcl6n escrlta de la accl6n propuesta o rechazada, las razones de la propuesta o rechazo, una descrlpcl6n de la lnformacl6n de evaluacl6n y
otros Iactores relevantes ulillzados como base de la declsi6n, las otras opclones conslderadas, si tas hublere, y las razones porque dlchas opciones Jueron rechazadas y una declaracl6n
de que el padre tiene derecho a salvaguardas procesales.

consenumiemo.

Las entidades escolares de! Condado de Delaware no pueden proceder con una evaluacl6n o reevaluacl6n, o con la provisi6n lnlclal de educacl6n especial y servicios
asoclados, sin el consentlmlento escrito de las padres. Sin embargo, una entidad escolar del Condado de Delaware puede tratar de pasar par enclma de la lalla de consentlmlento para
una evaluaclon lniclal o reevaluacl6n, sollcllando la aprobacl6n de un oficial de audlenclas lmparclal medianle el debido proceso de solicllud, Adicionalmenle, en el caso de lalla de un
padre de responder a una sollcllud para hacer una reevaluacl6n, una enlldad escolar del Condado de Delaware puede proceder con dicha reevaluaci6n sin consenllmlenlo patemo, sl
puede demoslrar que hlzo un esluerzo razonable para obtener el consentlmlento palemo y que el padre omlll6 responder. Una escuela publlca no puede sollcltar una audlencla para
pasar par enclma de la lalla de aprobacl6n de un padre de una ublcacl6n lnlclal en educacl6n especial.

Protecc/6n en Procedlm/enlos de Evaluacl6n. Las evaluaclones para determlnar elegibllidad y la necesldad actual de educacl6n especial y servlclos asoclados, deben ser administradas
en una forma que se encuentre llbre de predisposicl6n racial, cultural o llngOlstica yen el lenguaje natlvo del nliio. La evaluacl6n debe medlr al nlfio en lodas las ~reas relaclonadas con
la lncapacidad sospechada e inclulr una variedad de lnslrumentos lecnlcamenle s6IJdos, herramientas de medici6n y estrateglas. Los materiales de medicl6n y evaluaci6n deben ser
utlllzados para las prop6sltos para las cuales las evaluaclones y medldas son valldas y confiables, deben ser admlnlstradas par personal enfrenado y con conocimlento, de acuerdo a
cualquler inslrucci6n sumlnistrada par el productor de la evaluacl6n, y deben ser habladas para evaluar areas especlales de necesidad. Adlclonalmente, las determlnaclones no pueden
basarse en ninguna medlda o evaluacl6n Individual.
Evalusc/6n Educacional lndependiente. SI las padres estan en desacuerdo con la evaluacl6n hecha par la entidad escolar responsable del Condado de Delaware, ellos pueden sollcltar
por ocorilo una ovaluaol6n oduoaolonal indopondlente, comunmente Hamada una "ICE" a ~,p,msas µul,llcas, SI la II!!! as provlsta a expensas ptlbllcas, las criterios bajo las cuales la IEE
es obtenlda privadamente deben ser las mis mosque las criterlos usados por la entldad escolar del Condado de Delaware cuando inicla una evaluacl6n. lnformacl6n sabre las crlterlos de
evaluacl6n de cad a entldad escolar del Condado de Delaware puede ser obtenida a !raves de la Oficlna de Educacl6n Especial o Servicios a Estudlanles de dlcha enlidad. SI la entidad
escolar de! Condado de Delaware rehdsa pagar el IEE, debe sollcltar de lnmediato un proceso debldo de audiencla para defender lo apropiado de su evaluacl6n.

Procedimlonlos para Proceso Deb/do de A11d/encia
El padre o agencia educativa local (comunmenle referlda coma la "LEA") puede requerlr un proceso debldo de audlencla en relacl6n a cualquier asunto relacionado con fa identiflcaci6n,
evaluacl6n o ublcacl6n educacional del nli\o, o la provlsl6n de una educacl6n publica llbre y aproplada (comtlnmente referida coma "FAPE"). La parte que sollcite la audlencla debe
presentar una planllla de "Due Process Hearing Request" a: OHlce for Dispute Resolution, 6340 Flank Drive, Sulle 600, Harrisburg, Pennsylvania 17112; leltlfono) 222-3353; TTY (800)
654-5984. 8 proceso debido de audlencla no lendra lugar hasta lanto toda la lnformacl6n requerlda sea suminlslrada y las procedlmlentos sean seguldos.

Plazo para solicitar Proceso Debido. El padre o LEA debe solicilar el proceso debldo de audiencia medlante la presentaci6n de una Sollcltud de Proceso Debido de Audlencla dentro
de las dos (2) a~os de que el padre o LEA supo o debl6 haber sabldo sabre la supuesta acci6n que conforma la base de la sollcllud. Hay escasas excepclones a esle If mile de tlempo.
Esle plaza no es apllcable al padre sl este no pudo presenlar el Proceso Debldo de Audlencla motivado par (1) tergiversaciones especrncas par parte de la LEA de que habfa resuello el
problema en que se basa la solicllud de audiencla, o (2) la relencl6n de lnformacl6n al padre, par parte de la LEA, que esta debla proveer.
Prasentac/6n y Manejo de/ Proceso Deb/do de Aud/enc/a. La parle que sollclla la audiencla debe envlar una copla de la Solicltud de Proceso Debldo de Audlencla a la otra parte, y al
mlsmo tiempo a: Office for Dispute Resolution, 6340 Flank Drive, Suile 600, Harrisburg, Pennsylvania 17112, o par correo electr6nlco dirlgldo a ODR@odr-pa.org, o par fax al (7171 657•
5983.
Contenldo de/ Proceso Deb/do de Audiencia. La Sollcilud de Proceso Debldo de Audiencla debe conlener la sigulente lnlormaci6n:
1.

El nombre del ni/io, la direcci6n donde reside el nli\o, y el nombre de la escuela a la cual aslste el nlno o, si el nino no tiene hogar, informaci6n disponible de contacto para el
nmo y el nombre de la escuela a la cual esta asistiendo.

2.

Una descrlpci6n de la naturaleza de! problema, Jncluyendo hechos relaclonados a lal problema, y

3.

Una resolucl6n propuesta del problema en la medlda conoclda y dlsponlble a la parte que presenta la Sollcltud de Proceso Debldo de Audiencia.

Dlsputando Sulictencla de la Sollcltud de Proceso Deb/do de Audiencta. la Solicilud de Proceso Debldo de Audlencla sera conslderada sullclenle a menos que la parle qua la reciba lo
notlllque al Funclonario de Audlencla ya la olra parle, par escrilo, dentro de las quince (15) dfas de su reclbo lndlcando que no cree que la Solicllud cumpla con las requerlmlentos antes
enumerados,
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R9sp,,es1a R Sc>/idl,irl, RI ta I FA no ha envlado aviso escrllo previo al padre, tat como un Avlsn de Ubicacl6n Recomendada ("Notice of Recommeded Educational Placement,'
corndnrnente indlcada como "NOREP"), en referencla al asunto contenldo en ta Sollcltud de Proceso Debldo de Audlencla del padre, fa LEA debe envlar al padre, dentro de los dlez (10)
dlas de haber reclbldo la Sollcltud de Proceso Debldo de Audlencla, una respuesta que lncluya la slguiente lnlonnacl6n: (1) una expllcacl6n de por que la LEA propuso o rehus6 tomar
la acci6n pedlda en la Solicltud de Audlencla, (2) una descripcl6n de otras opclones constderadas por el Equlpo del Programa de Educacl6n lndlviduallzada (IEP), st las hubo, (3) y las
razones para rechazar dlchas opclones, (4) una descripcl6n de cada procedlmlento de evaluacl6n, medida, expedlente o informe utltlzado por la LEA como base de la acci6n propuesta o
rechazada. El radlcar esta respuesta a ta Solicitud de Proceso Debldo de Audtencla del padre no tmplde que ta LEA dispute ta suflciencla de la Sollcltud de Proceso Debldo de Audlencla.
Si es el padre quten recibe fa Sollcltud de Audlencla de Oebldo proceso, entonces una respuasta a la Sollcltud de Proceso Debido de Audiencla debe ser envlada a la otra parte dentro
de los dlez (10) dlas de reclblda la sollcltud. La respussta debe indlcar especllicamente los asuntos tra/dos a cotaclon en la Sollcltud de Proceso Debldo de Audlencla
Derermlnac/6n de/ Funclonario de Aud/enc/a sabre la Sutic/encia da I.a Solicilud de Proceso Deb/do de Aud/enc/a. Deniro de los cinco (5) dlas de haber reclbldo la disputa sobre la
suflclencla de la Sollcltud de Proceso Debldo de Audlencla, el Funcionario de Audlencla debe tomar una determlnacl6n basandoss solamente en la lnformacl6n contenlda en la Sollcllud
en cuanto a sl la Sollcllud cumple con los requerlm!entos antes llstados. El Funclonarlo de Audlencia de lnmedlato debe notiflcar a ambas partes y por escrlto sobre su determlnacl6n.
Asunlo da la Aud/elir.ia. La parte qua solicila el Proceso Debldo de Audiencia no puede traer a colacl6n durante la audiencta ningun asunto qua no se encuentre indlcado en la Sollcltud
de Proceso Debldo de Audlencla (o Solicltud de Proceso Debldo de Audlenc!a Enmendada) a menos que la otra parte da su consenllmlento.
Sas/on de Reso/uckln. Antes de qua un proceso debldo de audiencla lenga lugar, la LEA debe convocar una reuni6n con el padre y el mlembro o mlembros relevantes del Equlpo fEP que
tengan conoclmtento de los hechos ldentlllcados en la Sollcllud de Proceso Debido de Audiencla, para tretar de resolver esos puntos sin fa necesldad de proceder con un proceso debido
de audiencla. Esla reunt6n prellmlnar debe ser convocada dentro de los (15) dlas de reclblda la Sollcltud de Prnceso Debldo de Audlencla. Un representante de la LEA con auloridad
de toma de declsi6n debe estar presente en esta reunl6n. La LEA no puede traer lJ/1 abogado a ta reuni6n a menos que el padre tamblen se encuentre acompafiado por un abogado.
Personas qua aboguen por el padre pueden aslstlr a la reunl6n. En la reunl6n el padre dlscutlra la Sollcllud de Proceso Debldo de Audlencla y la LEA tendril la oportunldad de resolver
la Sollcltud de Proceso Debldo de Audlencta, a menos que el padre y la LEA acuerden por escrllo renunclar a esta reunl6n o acuerden utll!zar el proceso de mediaci6n. SI el padre y la
LEA resuelven los asuntos de la Snllcilud de Proceso Debldo de Audlencla en la reuni6n preltmlnar. ellos deb en poner los termlnos del acuerdo por escrito, y tanto el padre camo un
representante de la LEA que tenga la autorldad para comprometer a la LEA deben nrmar el acuerdo, El acuerdo es un documento de compromise legal y su cumplimlento puede ser
obllgado por un trtbunal. Despues de Ires (3) dlas laborables, el acuerdo es vlnculante para ambas partes.
So//c/lLJd dB Proceso Deb/do de Aud/encia Enmendada. El padre o la agencia educatlva local (LEA) puede enmendar su Solicilud de Proceso Establecldo para Audlencla solamente sl la
otra parte otorga su consenllmlento por escrito a dlcha enmlenda y se le brlnda la oportunldad de resolver los problemas surgidos en la Sollcltud de Proceso Establecldo para Audlencla,
por medlo de una sesl6n de resotucl6n; o bien, el Oficlat de Audlenclas concede un permiso para que ta parte enmiende la Sollcitud de Proceso Establecldo para Audtencla. Sin embargo,
el Funcionario de Audiencla debe conceder su permlso no mas tarde de clnco (5) dlas antes de que ocurra el proceso debldo de audlencla.
Plazo pars Complelar Bl ProcAso DBbldo de Audiencla. SI la LEA no ha resuello la Sollcitud de Proceso Debldo de Audlencla dentro de los trelnta (30) dlas de reclbida, o dentro de los
trelnta (30) dlas de haber reclbldo la Sollcllud de Proceso Debldo de Audlencla Enmendada, la audiencla puede proceder y comlenza el plazo aplicabte. El plazo para completar los
procesos debldos de audiencla es cuarenta y clnco (45) dlas, a menos que el Funclonarlo de Audlencla otorguepr6rrogas especlllcas a sollcitud de una de las partes.
Dlvulgacl6n de EvaluaclonBs y Aecomendsclonas. No menos de clnco (5) dlas laborables antes de un proceso debldo de audlencla, cada parte debe dlvulgar a las olras partes todas
las evaluaciones completadas para esa lecha, y las recomendaciones basadas en las evaluaciones de la parte que las presenta y que la parte Ilene lntencl6n de utillzar en el proceso
debldo de audlencla. La omlsl6n de dlvulgar esta lnlormacl6n puede resultar en que el Funclonario de Audlencia prohlba que la parte presente la informaci6n en la audiencla a menos
que la ntra parte de su consenlimlento,
DBrechos en Proceso DBbldo de Aud/enc/a. La audiencla para un nliio lncapacitado o que se plense tenga una lncapacldad debe ser conducldo y tener lugar en la LEA en una hora y
sitio razonablemente convenlente para el padre y nlno involucrados. La audiencla debe ser verbal y personal y debe estar cerrada al publlco a menos que et padre sotlcite una audlencla
ablerta. SI ta audlencla es abierta, la decisi6n a la que se llegue, y solamente la declsl6n, se hara dlsponible al pilbllco. SI la audiencla es cerrada, la decisi6n sera tratada como parte del
expedlente del nlno y no puede ser hecha dlsponible al pilbllcn. La declsl6n del Funclonario de Audlencla debe inctulr los hechos encontrados, dlscusi6n, y concluslones le gales. Aunque
no se seguiran las normas tecnlcas de evidencla, la declsl6n debe basarse sobre evldencla sustancial presentada en la audlencia. Un record escrito al pie do la tetra, o etectr6nlco
a opci6n del padre, sera provislo al padre sin costo. Los padres pueden tener representacl6n legal y eslar acompaiiados y asesorados por lndlvtduos con conocimlento especial o
entrenamlenlo en los problemas de nlf\os con incapacldades. Los padres o sus representantes deben reclblr acceso a los e,pedlentes educaclonales, incluyendo cualquler prueba o
reportes sobre los cuales se base la acci6n propuesta. Las partes lienen el derecho de obligar la aslstencla de, y cuestlonar a, testlgos que puedan tener evidencla sobre la cual pueda
estar basada la acci6n propuesta. Las partes tlenen et derecho de presentar evldencla y confrontar y contra lnterrogar a los tesllgos. Las partes tienen el derecho de presentar evidencla
y teslimonlo, lncluyendo teslimonlo de e,pertos ma.dices, slcol6glcos o educaclonales.
Decls/6n de/ Funclonarlo de Audlencia. Una decisl6n tomada por el Funclonario de Audiencia debe ser he cha sobre fundamentos sustanclales, basada en una determinacl6n de si el nlfio
roclbl6 una FflPE, En dloputac on las que SA alAguAn vlol~cl0nA~ rlA rrncArlimiAnlo, un Funcionarlo de Audlencia puede olorgar remedies solo si las lallas de procedlmiento lmpidleron
le derecho del nli\o a lo FAPE, lmpldleron la oportunldad de los padres de partlclpar en el proceso de toma de decls16n en cuanto a la provlsi6n de una FAPE para el nllio, o le causaron
una privacl6n de beneficlos educalivos. Un Funclonarlo de Audlencla puede slempre ordenar una LEA para cumplir con los requerimientos procesales ailn sl el Functonarlo de Audlencia
determlna que el niiio reclbl6 una FAPE. El padre puede siempre elevar una Queja ante ta Oficina de Educacl6n Especial del Departamento de Educaci6n de Pensllvania en cuanto a
viotaclones de procedlmlentos.
Accl6n Civil. SI una parte esta en desacuerdo con los hallazgos y declsl6n del Funclonarlo de Audiencia, tlene el derecho de apelar en un tribunal estatal o federal. Al notlflcar a las part es
de la decisl6n, el Funclonarlo de Audlencla lndicara los tribunales en los cuales se puede radlcar una apelacl6n. Se urge a la parte apelante a que sollcite consejo legal para determinar
el tribunal aproplado en el cual radlcar una apelacl6n. La parte apelante ante un tribunal estatal o federal Ilene noventa (90) dfas de la fecha de la declsl6n para hacerlo.

TU ES DAY . AUG U ST 9, 2022

TH E D A IL YT IM E S

I EDUCATION

I 35

nooorenos Legafes, El tribunal puede, a su discrecl6n, otorgar honorarlos legales razonables al padre de un nino qua sea la parte prevaleclente o a la Agencla Educaclonal Estatal o LEA
contra el abegado del padre qua radlque una Sollcitud de Proceso Debldo de Audlencia o accl6n legal subslgulente qua sea fr/vela, lrrazonable o sin fundamento, o contra el abogado del
padre qua haya contlnuado lillgande cuando el llllglo claramente se hubtere tornado lr(volo, irrazonable o sin lundamento; o a la Agencla Educacional Estatat o LEA prevaleclente contra
el abogado det padre, o contra el padre, si la Sollcltud de Proceso Oebldo de Audlencla o acci6n legal subslgulente hublese sldo hecha para un prop6slto lmproplo, ta! como acoso, para
causar retraso lnnecesarlo o para aumentar sin necesldad el costo de! lltlglo, Los honorarlos otorgados estaran basados en las tarltas prevaleclentes en la comunldad en qua la accl6n o
proceso haya tenldo lugar para el llpo y cantldad de servlclos legates sumlnlstrados.
La lay lmpone clertos requerlmientos al padre y LEA yen algunas clrcunstanclas puede llmilar el olorgamlento de honorarios legates. Los padres deber(an consullar con su asesor legal
sob re eslos asuntos. Las slgulenles reglas son apllcables: Los honoraries legal es no pueden ser olorgados nl coslos asoclados pueden ser rnembolsados en nlnguna accl6n o proceso
por ssrvlclos preslados luego de qua se haya hecho por escrito al padre una olerta de acuerdo, sl la olerta es hecha dentro del lapso prescrilo por la Regla 68 de las Reglas Federales
de Procedlmlentos Clvlles, o, en el caso de una audlencla adminlstrallva, dentro de un lapso no mayor de dlez (10) dfas antes de qua comlence el proceso; la oferta no es aceptada
dentro de diez (10) dlas; y el tribunal encuentra que el beneflclo obtenido finalmente por el padre no es mas favorable qua la olerta de acuerdo. Los honorarlos legales no pueden ser
otorgados por ningun tlempo tornado aslsllendo a cuo.lquler reuni6n del equlpo IEP a me nos qua la reunl6n haya sldo convocada como resultado de una audlencla admlnlstratlva o acci6n
judicial. Una sesi6n de resolucl6n de debido proceso no es conslderada como una reunl6n convocada como resullado de una audiencla admlnlstratlva o accl6n Judicial, nl como audlencia
adminlstratlva o acci6n judicial para prop6sitos de rnembolso de honoraries de abogado. El Tribunal puede reduclr el monto otorgado de honoraries de abogado cuando: (a) el padre, o
el abogado del padre, durante el transcurso de la accl6n o proceso haya prolongado ~razonablemente la resolucl6n llnal de la controversla; (b) el monto de los honoraries de abogado
autorizados para ser otorgados excedan razonablemente la tarifa horarla prevaleclente en la comunidad para serviclos slmllares de abogados con habllldad, reputacl6n y experiencla
comparables; {c) el tlempo utlllzado y los serviclos le gales sumlnlslrados hayan sldo exceslvos al conslderar la naturaleza de la accl6n o proceso; o (d) el abogado que representa al padre
no haya proporclonado a la LEA la lnformaci6n adecuada en la Sollcltud de Proceso Debldo Audlencla. Estas reducclones no son aplicables a nlnguna accl6n o proceso sl el tribunal
encuentra qua el Estado o LEA prolongaron lrrazonablemente la resolucl6n final de la acci6n o proceso.

oo

Situacldn de/ Nlm Durante Procesos Admlnisfralivos. Con excepcl6n de casos dlsclpllnarlos, lo cuales tlenen normas especfficas, mlentras el caso de debldo procese, lncluyendo
apelacl6n, se encuentle pendlenle ante el tribunal Jurlsdiccional competente, el nli\o debe permanecer en su ublcacl6n educacional a menos qua el padre y la LEA acuerden lo contrario.
Reembo/so de MEl.r/cu/a de Escue/a Privada. En algunos casos, los padres de nliios qua hayan sldo tdentlficados por la escuela publica como elegibles para educacl6n especial y
serviclos asoclados y que hayan reclbldo tales servlclos, pueden recuperar en un proceso debido de audlencia o serle otorgado por parte de un tribunal, el reembolso de la matrfcula
de una escuela prlvada. Los padres pueden lamblen reclblr dichos beneficlos sl su nino necesltaba educacl6n especial y se1vlcios asoclados pero no se las ofrecl6 los mismos en una
manera oportuna. Para reclblr el beneficlo de reembolso de matrlcula, los padres deben notificar a su escuela publlca su lntencl6n de inscrlblr a su nlfio en una escuela privada, sea
verbalmente en la tllllma reunl6n de! equlpo IEP antes de retirar a su nli\o, o por escrllo reclbldo por la escuela publica un mfnlmo de dlez (10) dlas antes de la fecha en qua el nlflo sea
retirado de la escuela publlca, Los padres pueden obtener pago de matricula solo cuando puedan probar en un proceso debldo de audlencia qua (1) la esc·uela publlca omltl6 ofrecer
un programa o ubtcacl6n adecuados para el nmo, (2) tos padres en consecuencla colocaron a su nlfio en una escuela prlvada, y (3) la ubicacl6n en escuela prlvada fue apropiada. El
olorgamtenlo de reemhnlso riA matrfr.1,ta ru~rl~ ser n,;,gado o reducldo sl el comportamlento del padro fuo lmproplo o ol too padroo tuvioron un retroso lrratonable al hacer su queja
ante la escuela publlca en un proceso debldo de audlencla. Tales otorgamlentos tamblen pueden ser negados o reducldos sl los padres de Jan de hacer uno de los slgulentes:
(1) notlflcar a la escuela pllbllca su 1ntencl6n de colocar a su nlno en una escuela prlvada durante la ultlma reuni6n def equlpo IEP antes de la ublcacl6n planlficada, o (2)
notlflcar a la escuela publics, por escrllo, de au lnlencl6n de colocar a su nlfio en una escuela prlvada por lo me nos dlez dfas antes de retlrar al estudlante para ese fin.
Mediac/6n Las partes pueden acordar someter su disputa al proceso de medlacl6n medlante una sollcltud de mediacl6n a la Oliclna de Resolucl6n de Dlsputas. La mediacl6n puede
ser solicllada en lugar de, o en adlcl6n a, un proceso debldo de audlencla. SI tamblen se soliclla una audiencla, la mediacl6n no puede retrasar la programacl6n del proceso debldo de
audlencla, a menos quo el Funclonarlo de Audlencia conceda una pr6rroga para ese prop6slto· a solicitud de una de las partes. Un medlador imparclal y entrenado facllilara el proceso de
medlacl6n, el cual se programara en un momento y lugar convenlente para las partes. A las partes no les esta permltidotener abogados qua parliclpen en el proceso, Cualquler resotucl6n
alcanzada a trav~s de mediacl6n debe ser colocada por escrito, y sera vinculante para las parles.

Derechos ba/o la Secc{6n 504 de la Ley de Rehabllilaci611 de 1973. Como se ha notado arriba, algunos estudlantes con incapacldades que no requleren educacl6n especial o servlcios
asoclados, tlenen sin embargo derecho a adaptaclones y acomodos en su programa escolar o en el entorno Hs!co de los edlflcios escolares, predios de la escuela, vehlculos y equlpos,
cuando tales adaptaclones o acomodos sean necesarlos para permitlr al estudlante su acceso y partlclpaci6n en la programacl6n educatlva y actlvldades extracurrlcu!ares. Los padres
tienen derecho a una descrlpcl6n escrita de las adaptaclones y acomodos que la escuela publlca esta dlspuesla a ofrecer. Esta descrlpci6n escrlta es llamada un "acuerdo de serviclos" o
"plan de acomodos'. Los derechos y prolecciones antes descritas baJo los encabezamtentos"Avlso", "Consentlmlento", "Proteccl6n en Procedlmientos de Evaluacl6n" y"Manten!mlento de
Ublcacl6n" son apllcables a estudlantes que reclban adaptaclones y acomodos ba)o la Seccl6n 504. Padres con quejas sabre la evaluacl6n, programa, ublcacl6n o provls16n de servlclos
a un estudlanle, pueden solicitar una conferencla formal o Informal con la escuela publlca o en un proceso dobldo de audlencla. La audlencla debe tener lugar ante un funclonarlo de
audiencla lmparclal en un momenlo y sitlo convenlente para los padres. Los padres tienen derecho a sollcitar gratultamente una trascrlpcl6n escrlta o electr6nlca o grabacl6n def proceso,
a presentar evldencla y testlgos divulgados a la escuela pUbllca, a confrontar evldencla y lestlmonlos presentados por la escuela publica, a revisar el record educaclonal completo de su
nli\o al solicitarlo antes de la audlencta, a reciblr una declsi6n escrlta def funclonarlo de audlencla, ya ser representado por un abogado o conseJero de su escogencia. Una apelacl6n a
la decls16n del funclonarlo de audlencla puede ser llevada a un tribunal de la Jurlsdlcci6n competente,
Cumplimienlo. Quejas. Adiclonalmente a los derechos de audler,cla antes nombrados, los padres y otros con quejas relacionadas a la educac!6n de un nifio con lncapacldades o
violaciones de derechos garantizada por la IDEA o la Secct6n 504, pueden presentar queJas ante el Oepar!amento de Educacl6n de Pensllvanla, el cual debe lnvestlgar dichas quejas y
emltlr sus hallazgos y concluslones por escrlto. lnformaci6n concernlente a dlchas quejas puede ser obtenlda en la slgulente direccl6n:
Pennsylvania Department of Education
Bureau of Special Education
Division of Compliance Monitoring and Planning
333 Market Street, 7th Floor
Harrisburg, PA 17126-0333
(800) 879-2301
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Estudlsntu Datados Ment;ilmnn!A
Todas las Enlidades Escolares del Condado de Delaware, con excapclon de las escuelas "charter". tarnblen ofrecen servlclos de educacl6n especial, en torma acelerada o de
enrlquecirntento, para esludlantes ldenlltlcados por un equlpo mulildlsclpllnario para dotados ("GMDT") como "dolados mentatmenle". Un nlf\o es conslderado como dolado menlalmenle
cuando su habtlldad cognltlva y olros tactoras, segun lodelermine la evaluac16n del equlpo mullidisclpllnarlo, indica que tlene habllldad lntelectuat sobresalienle qua requiere programas y
servicios especlales qua no estan disponlbles normaknente en el programa general de educaci6n, El Dlstrllo etectua acllvldades de preselecct6n durants las clases regulares y utilize los
datos obtenidos para determtnar sl se amerita una evaluacl6n de GMDT. Adlclonatmente, las padres pueden solicltar una preseleccl6n de dolados o evaluaclon de G MDT en cualquler
rnomonro. Los padres son parte el GMDT y st delermlna que su nlilo esta dotado mentalmente, son parte del desarrollo y revlsl6n del programa educaclonat lndlviduallzado para dotados
("GIEP') coma miembros del equlpo GIEP, El GIEP describe las nlvetes actuales, metes anuates y objelivos mesurables, tnstrucci6n dlsenada especfficamente y servlclos asociados a
traves de tos cuales el Distrlto proveera el enriqueclmlento o aceteracl6n, o arnbos, que se requleren para desarrollar la habllldad menial exlraordlnaria del nliio. Los padres de nlilos
menlalmenle dotados llenen derecho a sollcilar un proceso debldo de audiencta de educaci6n especial o de radicar una queJa de tncump!lmtenlo con el Departamenlo de Educacl6n en
la direccl6n antes lndlcada. Detalles sabre los procedlmlenlos que rlgen las solicitudes de audiencla pueden enconlrarse en la pagina Web de la Oflclna de Resoluci6n de Dlspulas bajo

wwwpattan k12 pa.us
Un nmo puede ser ldentlficado al mlsmo tlempo coma nliio con lncapacldad y menlalmente dotado. En tales casos, las derechos de! nlno y sus padres se rigen par las reglas apllcables
a nlfios con lncapacldades y sus padres, como antes descrito.

Expedlentes de las Estudlantes - Conservaclon de reglstros y conlldencls/ldad de la lnlarmaclon
Todas las enlldades escolares del Dlslrito de Delaware mantlenen e•pedienles de todos las nli\os lnscrltos en escuelas publlcas, incluyendo estudlantes con lncapacldades. Los
expedienles que contlenen lnlormacl6n personal tdenllricable sobrn, o relaclonada con, nmos con incapacldades pueden inclulr pero no eslan limiladas a bolelas de callllcaclones
acumuladas, record dlsclplinarlo, record de lnscrlpcl6n y aslstencia, record de satud, programas de educaci6n indlvlduallzados, avlsos de aslgnaciones recomendadas, avisos de lnlencl6n
de evaluar o reevaluar, informes lntegrales de evaluaci6n, otros lnformes de evaluaci6n par parle de ta admlnlstracl6n de la escuela pubtlca y par evaluadores externos, muestras de
lrabajos, dalos de pruebas, datos enlrados en e! slslema Penn Data, correspondencla entre el personal de la escuela y los padres, documentos dot equlpo cle apoyo educatlvo, datos de
referidos, memoranda, y otros documentos relaclonados con la educacl6n. Los expedlentes pueden ser mantenldos en papal, mlcroflchas, clntas de audio o video, y eleclr6nlcamente. Los
expedlenles pueden enconlrarse en las oflclnas admlnist,allvas de la escuela publlca, las ollcinas admlnistratlvas de la Unldad lnlermedla del Condado de Delaware, el edlllcio escolar
o el edlficlo al cual aslsle o asls116 el estudiante, escuetas prtvadas e lnslalaclones en las cuales la escuela publlca ha colocado al nliio para prop6sllos de educaci6n, en lnstalaciones
cenlrales de almacenamlen\o y slstemas de almacenamlento eleclronlco, y bajo ta posesl6n segura de maestros, admlnlstradores de ediflclo, especiallslas, sic6Iogos, consejeros, y otro
personal de la escuela con un lnler6s leglllmo en la informacl6n en ellos conlenido. Tndos las expedlentes son mantenldos en la confldenclalidad mas estricla.
Lo expedlenles son manlenldos mtenlras sean relevanles educaclonalmente. Los molivos para recopilar y mantener expedlentes son (1) asegurar que el nifio rectba programas y
servlclos consistenles con su IEP; (2) velar por ta continua e1ectivtdad de lo programado para el nii\o; (3) documentar para ta escuela pllbllca y los padres que el estudlante esta tenlendo
un progreso signlllcalivo; (4) satlslacer los requerimienlos de las agenclas eslalales y federates que tlenen un lnleres en lnspeccionar o revisar documenlos relativos a estudlanles en
particular o grupos de estudlantes para asegurar oumplimlento, tnvestigar quejas, y audllorlas fisceles y de programas e (5) lnlormar sabre programaciones futuras y evaluaciones del
nlfio. Cuando las expedienles educaclonates, aparle de aquellos que deben ser mantenldos, no sean mas relevantes, la escuela publlca debe nollllcarlo par escrilo a los padres y puede
destrulr los expedlentes, o a sollcitud de las padres debe destruirlos, Las esouetas pllbllcas no estan obligadas a deslrutr expedlenles que no sean ye retevanles educacionalmenle a
menos que las padres lo sollcilen par escrllo.
De acuerdo con la seccl6n 300,624 del Utulo 34 del C6digo de Regulaclones Federates, las siguientes materlales relacionados con el cronograma de conservaci6n/destruccl6n para
el Sistema alternatlvo de evaluaclon de Pensllvanla (PASA, por sus slglas en Ingles), el Sistema de evaluaci6n escolar de Pensllvanla (PSSA, por sus slglas en Ingles) y el examen
Keystone tendran vlgencia al lnlclo del ai\o escolar 201 B· 19:
Los lolletos cle las pruebas del PSSA, el examen Keystone y el PASA se destrulran un ai'io despues de qua la admlnislracl6n asociada con las lolletos do prueba entregue las
informes de las esludiantes.
Los lollelos de respueslas del PSSA y el examen Keystone y las grabaclones de medias del PASA se destrulran Ires aiios despues de la ftnalizaci6n de la evaluaci6n,
Consentlmlento Pst,,rno. 8 consenllmiento paterno es requerido por escrllo antes de entregar cualquler tnlormao16n tdenllllcable personatmente sabre un nlilo con lncapacidades, El
consenllmienlo paterno no es requerldo sin embargo para entregar la lnlormact6n (1) a un lunclonario de audiencia en un proceso debido de audiencla de educacl6n especial; (2) al
personal de la escuela y contratislas qua tengan un inleres leglllmo en la lnlormacl6n; (3) las luncionarios o personal de olras escuelas y sistemas escolares en las que se encuentra
lnscrllo o liene lntencl6n de lnscriblrse el esludlante; (4) tuncionarlos y agenclas de educacl6n federates o estalales y al Contralor de Los Estados Unidos; (5) a organizaclones de
acredilacl6n para cumptlr con sus funciones de acredilacl6n; (6) para cumpllr con una cllacl6n legal u orden Judicial; (7) en caso de emergencla de salud ode segurldad hasta el nivet
necesario para proteger la salud y segurldad del nlno y olros; o (B) que las escuelas publlcas hayan deslgnado coma "informacl6n de dlrectorio", La dlvutgacl6n sin consentlmlento del
padre queda sujeta a clerlas condlciones descrllas en mas detaUe el la Ley de Derechos y Privacldad Educaclonal de la Familia, 20 U.S,C § 13329, y su reglamenlo de aptlcacl6n, 34
C.F.R. Part 99.
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Aoceso paterno. Al hacer una sollcltud de hacerlo por escrito, los padres tienen el derecho de acceso a los expedlentes educaclonales de su nli'lo dentro de los cuarenta y clnco (45)
d/as o antes de un proceso debldo de audlencia o reunl6n de equlpo IEP, lo que suceda prlmero. El acceso da derecho al padre a lo slgulenle: (1) una expllcacl6n e lnterpretacl6n de los
expedienles por parte del personal de la escuela ptlbllca; (2) copias de los expedlentes sl el proveer coplas es la unlca manera medlante la cual el padre puede ejercer efectivamente su
derecho de lnspeccl6n y revlslon; y (3) lnspeccl6n y revlslon por parte de un representante escogldo por el padre previa presentaci6n al custodio de los expedlentes de una autorizacl6n
escrlta del padre. La escuela publlca puede aplicar una tarlfa que no excsda el costo aclual de copiar los expedlentes.
"lnfo1macldn de Dlreclorio". Las escuelas ptlbllcas deslgnan clertos tlpos de informacl6n como "lnformaci6n de dlrectorio. Las escuelas publleas del Condado de Delaware designan
tlpicamente lo slguiente como "lnformaci6n de dlreclorlo": ( I) el nombre, dlreccl6n, ntlmero de telefono y fotograffas del nlf\o; (2) la lecha y lugar de nacimiento del nliio; (3) participaci6n
en olubes de la escuela y activldades extracurrlculares: (4) peso y altura de los mlembros de equlpos atletlcos; (5) fechas de aslstencla; (6) diplomas y premlos reclbidos; (7) el lnstltulo o
escuela mas reclente al que aslstl6 el nliio; y (8) nombres de los padres, hermanos y otros miembros de la familla. El dlstrito proveera esta lnformacl6n a cualquler persona lnteresada que
la sollcite, incluyendo reclutadores de las fuerzas armadas, sin sollcitar consenlimlento de los padres del estudiante o del estudlante. Los padres que no quleran que el Dlstrlto divulgue
esa lnformacl6n oeoen notitlcar/o por esctito al Dlstrlto antes de o en el primer dla de/ a/lo escolar. la sollcitud escrlta debe ldentlficar los tlpos espacftlcos de lnformacl6n de dlreclorio que
el padre no quiere sea divulgado sin consentlmlento previo. SI el padre no le notifica por escrito al Dlstrlto a mas tardar el primer dfa del ai\o escolar, el distrlto puede dar la informacl6n
de dlrectorio cuando le sea sollcltada y sin consentimlento.
Divu/gacldn de expedientes que contengan fnformacion /dent/I/cable persona/mente a otras escue/as e /nsl/tutos. Las entidades escolares publ!cas pueden divulgar informacl6n sobre
estudiantes ldenllflcable personalmente a agendas educativas o lnstltutos en los cuales el estudlante trala de lnscrlbirse, plensa lnscribirse o de los cuales el estudlante reclbe serv!clos,
cuando dicha agencla o lnstituto sollcite dichos expedientes.
Acceso a expedientes por func/onarlos escolares con '7nteres educacfonal /eg/limd'. Los tunclonarios escolares con un leg/limo inter~s educaclonal en la informacl6n personalmente
identlflcable contenlda en los expedlenteseducaclonales pueden tener derecho a la lnformacl6n personalmenle identlflcable sin el consentimlento de padres o estudlante. Cada entidad
escolardeslgna en su polltlca de expedlentes de educacl6n aquellas personas que tlenen un "lnleres educaclonal leg(timo" que le permlten acceso a dlchos expedlentes educaclonales.
Tales personas Uplcamente lncluyen a los maestros del nli\o, admlnlstradores del ediflcio, consejeros a los cuales se encuentra aslgnado el nii\o, mlembros de apoyo educaclonal y
equipos multldlsclpllnarios en funolonoo do proooloool6n y ovoluocl6n, custodlos de expedlentes y oflcinl5ta5, au111h1istr<1uu1es tie escuela publlca responsables de programas en tos
cuales este inscrlto o piense inscrlblrse el nitio, mlembros de la Junta de educacl6n reunldos en ses16n e)eculiva qua esten conslderando asuntos concernlenles al nliio sobre los cuales
solo la junta puede acluar, especlallslas de programas y ayudantes de instruccl6n que eslen lrabajando con el nli\o, personal terapeutico que lrabaje con el nltio, y los sustitutos de
cualqulera de las personas antes indlcadas.
Enmfenda de expedient es educacfonales. Luego de revisar el expedlente, el padre o el esludlante que ha cumplldo los dleclocho (1 B) aiios de edad puede solicitar que se enmlende el
expedlente. La escuela hara los camblos sollcltados o rechazara la sollcilud dentro de los cuarenta y cinco (45) dlas de reclblda la sollcitud escrita. SI la escuela rechaza la sollcltud, el
padre o el esludianle puede solicitar una audlencla Informal. La audlencla puede hacerse ante cualquler funclonarlo de la escuela publica que no tenga lnteres directo en su result~do.
Si los padres no quedan satlsfechos con el resultado de la audlencla Informal, ellos pueden presentar una declaracl6n escrila a la escuela publica resaltando su desacuerdo con el
expedlente. La escuela a partlr de ese momenta debe anexar una copla de esa declaracl6n a todas las coplas del expedlente dlvulgado a terceros.
Que/as ante el Departamento de Educacldn de los Es/ados Un/dos. Las quejas relatlvas a supuesta falla de una entidad escolar publlca en el cumpllmlento de la Ley de Derechos y
Prlvacidad Educaclonal de la Famllla pueden ser dlrlgldas al Departamento de Educacl6n de los Estados Unidos como sigue:
Family Policy Compliance Oftlce
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, S.W.
Washington, DC 20202-4605
Este avlso es solo un resumen de los servlclos de educacl6n especlal, las actlvtdades de lnvesllgacl6n de anlecedentes

y

evaluacl6n,

y

los derechos

y

protecclones

relaclonados con los nliios con dlscapacldades, los nllios que se conslderan dlscapacltados y sus padres, y no es una promesa legalmente vlnculanle de propon;lonar
servlclos partlculares, ya que las necesldades de cada nlilo varfan. Adem.is, este avlso no Ilene precedencla sobre las leyes y regulaclones apllcables, o sabre sus enmlendas.
Para obtener mas lnformacl6n o para sollcllar la evaluacl6n o lnvestlgacl6n de antecedentes de un nlflo de escuela ptlbllca o prlvada, comunfquese con la enlldad escolar
responsable del condado de Delaware que se lndlca a contlnuacl6n, Para los nlnos en edad preescolar, tamblen se puede obtener lnformacl6n y sollcilar lnvestlgacl6n de
antecedentes yevaluaclones comunlclindose con la Unldad lntermedla del condado de Delaware.
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Chesler Charier Scholars Academy
Ms. Al«>SUB Walls
Chief Executive OHicor
1500 Highland Avanuo
Chesler, PA 19013
610-859-3010

Chester Communlly Charier School
Dr. David Clark
Chief Execullve Officer
302 East 6th Street
Chesler, PA 19013
610-447-0400

TUESDAY AUGUST

Delawar• County Intermediate Uni!
Early lnterven11on P,ogrem
.Ms. Sherri Roam
Supervisor
100 Crozorvllle Aced
Aston, PA 19014
610·938-2830 ext. 6141
Ms. Palrlcla Bell and Ms. Esther Bubb
Supervisors. Marple Educallon Center
85 N. Malin Road
Broomall, PA 19008
610-938-2830 ext. 6503

Garnet Valley School Dlstrlcl
Ms. Theresa Bracken
Director of Special Education
so S!allon Road
Glen MIiis, PA 19342
1
,, 610·579-7301

Walllngford-Swarlhmore School District
Dr. Ian Sandberg
Director ol Student ServicesIndividualized Loaming & Related
Services
200 S, Providence Road
Walllnglord, PA rn086
610,892-3470exl.1605

Rose Trae Madia School Dlstrlr.1
Or. Frances K. Garner
Director of Student Services
308 North Olive Street
Media, PA 19063
610·627-602B

Widener Partnership Charter School
Mrs. Kelly D'Eletto, Special Educalion
Olrentor
1450 Edgemont Avenue
Chester, PA 19013
610 990-8941

'Millam Penn School District
Ms. Gaana Germana
Special Education Supervisor K-12
100 Green Avenue Annex
Lansdowne, PA 19050
610·284-8005 ext.1248

Chesler Upland School District
Dr. Purcell Whlltaker
Director of Student Services
232 West 91h Street, \ st Floor
Chesler, PA 19013
267-668·3493

Delaware Counly lnlermedlate Un/I
Delaware County Technical Schools
Aston, Folcroft Campuses
Dr.Stephen BUIZ
Director, Career/Technfcal Educalion
100 Cro,ervllle Road
Asian, PA \9014
610-459-3050 exl. 3568

lnlerboro School Dlslrlcl
Ms. Rachel Lambert
DJrector of Student Services
900 Washington Avenue
Prospect Park, PA 19076
610-46\-6700

Soulheasl Delco School Dlstrlcl
Dr. Deborah Gibbs-Tapper
Director of Special Education
1560 Delmar Drive
Folc,ofl, PA 19032
610·522-4300 ext,5316

Elwyn Early Learning Services
Mr. Kelly Parker, Olreclor
418 Avenue of !he Slates, Third Floor
Chesler, PA 19013
610-872·4590

Delaware County Homeless Youlh
Division of Adull end Family Services
20 South 691h Street
Upper Darby, PA 19082
610-713·2365

Marple Newtown School Dlslricl
Dr. Gina Ross
Director of Pupil Services
26 Media I.Ina Road, Suite 110
Newtown Square, PA 19073
610-359-5907

Springfield Schoof Dlslrlct
Dr. Krlslln Nash
Director of Special Education
200 South Rolling Road
Springfield, PA 19084
610,938-6017

Chichester School Dlsl1lcf
Ms. Stephanie Hallowell
Director of Pupil Services
401 Cherry Tree Road
Asian, PA \9014
610-485·6B81 ext, 5042

Delaware County Juvenlle Delentlon
Genier
Rose Tree Media School Dfstrlcl
Or. Frances K. Garner
Director or S!udenl Services
308 Norlh O[ive Street
Media, PA 19063
610·627-6028

Penn Delco School Dlshlct
Ms. Regina McClure
Dlreclor of Pupil Services/Special
Education
2821 Concord Road
Asian, PA 19014
610-497-6300 ext. 1320

Upper Datby School Dlstrlcl
Mr. Edward Marshaleck
Asslslanl Superintendent ol Siu dent
Services
4611 Bond Avenue
Drexel HIii, PA 19026
610· 789· 7200 ext. 3208

Delaware County lnlermediate Unll
Dr. kevln Keno, Assistant to the
Execulive
Director for Sludent Services
Ms. Nalalle Kess and Ms. Kimberly
Mecca Assistant Directors for Student
Services
200 Yale Avenue
Morton, PA 19070
610·938-9000 ext. 2284

Delaware County Prison
Garno! Vaiey School Distrlct
Ms. Theresa Bracken
Director of Special Educallon
80 Slallon Road
Glen MIiis. PA 1934 2
610-579-7301

AadnorTownship School Dlslrlcl
Ms. Jenny le Sage
Director or Student Services
135 South Wayne Avenue
Wayne, PA 19087
610-688·8100 exl. 60B7

Vision Academy Charter School
Mr. Ky Adderley
Principal
716 Emerson Avenue
East Lansdowne, PA 19050
484·466-2124

El Condado de Delaware la Un/dad lnlermedlo y el Condado de Delaware las Escuelas Tecnlcas son lnslUuclones Jguales de educac/6n

DC/UC,
Empowering Partnerships For Education
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Alrlley School District
Dr. Gina ClalleUa
Director of Parsonaazed Learning
1001 Morion Avenue
Folsom, PA 19033
610-534-1900 oxl.1189

I
School Dlslrlr.l or Haverford Township
Ms. Nicole BalleslelU
Director of Pupil Services/Spec/al
1 Education
50 East Eagle Road
Havnrtown, PA 190B3
610-853-5900 ext. 7236

Q

de oportunldad y no discrtmlnaran por la carrsra, el color, la rellg16n, orlgen naclonal, la edad, el sexo, el lgual salarlo, la lncapacldad
nl informac/6n geneUca en sus acllvldades, las pracllcas de programas nl empleo como necesarlo par Tltulo VI, VII, IX, la Seccl6n
504, las norteamericanos con Acta de lncapacidedes, y con el Aclo Genetlco de no Dlsctlmlnaclon de lnformacl6n de 2008. Para la
informacl6n con respecto a derechos o slslemas de lramlte de quejas clvlles, contacle al Dlreclor de Recursos humanos o la Seccl6n
504 Coordlnador en 200 Yale Avenue, Morion, PA 19070, 610-938-9000. Para la lnformacl6n con respeclo a servlclos, las acllvldades

y las facilldades que son acceslbles a y ulilizable por personas dismlnuidas, conlacta al Supervlsora de Facllidades en 610-938-9000,

