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Derechos de los Padres en el Proceso del  IEP

Temas de Hoy

Garantías de Procedimiento

Avisos Escritos Requeridos  

Consentimiento de los Padres

Confidencialidad y Acceso a Registros 

IEEs, Opciones de Resolución de 
Disputas, Procedimientos Disciplinarios, 
Colocación Unilateral.

Resources
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Garantías de Procedimiento

Protecciones para 
personas bajo la Ley 
Estatal/Federal 

IDEA/Ley WI 
• Proteger los derechos 

padres y estudiantes

• Resolver  disputas

Aviso de Garantías de Procedimiento  

1. Remisión Inicial o Solicitud de Evaluación de Padres

2. Primera Queja Estatal o Queja de Debido Proceso/año 
escolar 

3. Acción Disciplinaria que incluye cambio de Colocación 

4. Una vez cada año escolar

5. Siempre que un padre lo solicite 

Aviso de Garantías de Procedimiento 
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Avisos por escrito - Garantías de 
Procedimiento y Aviso Previo por Escrito 

Idioma Natal 

Consentimiento de los Padres

Evaluaciones Educativas Independientes 

Confidencialidad  

Opciones resolución 

de disputas                                   

Procedimientos al 

disciplinar                                                 

Colocación unilateral 

en escuelas privadas                                                                

Algunas Garantías de Procedimiento

Resources

Aviso Previo por Escrito 

El Aviso Previo por Escrito es requerido cuando la 
escuela :

1. Propone iniciar, cambiar o

2. Rechaza solicitud del padre para iniciar o 
cambiar la identificación, evaluación, la 
colocación educativa del niño o la provisión 
de FAPE.   

El Aviso Previo por Escrito debe enviarse con una 
cantidad de tiempo razonable antes
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¿Qué debe incluir la notificación previa por escrito?

• Acción propuesta o rechazada

• El Por qué 

• Base de la decisión

• Otras opciones consideradas y  por qué fueron 
rechazadas 

• Declaración de Garantías de Procedimiento 

• A quién contactar

• Escrito en lenguaje comprensible para el 
público en general  y en el idioma nativo de los 
padres 

§300.503(b)

¿Qué  formularios de WI son PWN?

Notificación de Evaluación (IE-1 hasta IE-3)

Notificación de Reevaluación (RE-1 hasta RE-5)

Notificación de cambios al IEP sin una reunión (I-10)

Notificación de graduación (P-3)

Notificación de Fin de Servicios debido a la edad(P-4)

Notificación de suspensión de ed. especial y servicios 
relacionados en respuesta revocación del 
consentimiento paterno (P-6) 

Notificación de respuesta de una actividad 
solicitada por un padre (M-1). 

Y más…..

Resources
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https://sites.ed.gov/idea/regs/b/e/300.503/b
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Autorización de los Padres

El derecho de los padres a dar o negar su 
consentimiento antes de que la escuela pueda 

tomar ciertas acciones por su hijo.

Para que los Padres sean completamente 
informados  y comprendan en su totalidad.

La Autorización debe ser

por escrito, voluntaria y

retirada en cualquier 

momento.
✓ SI

❑No

Ejemplo - Autorización de los Padres
: Evaluación inicial: Notificación y consentimiento 

sobre la necesidad de realizar evaluaciones adicionales                                                                      
“El distrito escolar necesita su consentimiento por escrito antes de 

poder administrar las siguientes evaluaciones a su hijo:”

Form IE-3

Resources
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https://dpi.wi.gov/sped/laws-procedures-bulletins/procedures/sample/forms
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FERPA

Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia:
• Protege la privacidad de los registros educativos de los 

estudiantes

Registros Educativos
o Información directamente relacionada con un estudiante

o Guardados por una agencia educativa   

NO Incluye: notas personales, registros de empleados, registros 
de aplicación de la ley, registros de tratamiento

Información del Directorio
o Información no considerada dañina o invasión de la privacidad

o Nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, 

fecha y lugar de nacimiento, foto, grado, 

asistencia, títulos, deportes, premios 

NO: #Seg. social, identificación del estudiante FERPA

Registros Educativos

Los padres (o el estudiante 
elegible) pueden 
inspeccionar, revisar y 
solicitar que se modifiquen 
los registros educativos.

Sin demoras innecesarias 

Puede pedir a la escuela que:
• explique e interprete 

• proporcione copias ($$?)

Rep. de los padres puede 
acceder 

Escuela asume que un padre 
tiene la autoridad 

Registros Educativos

Registro de acceso

Registros de más de un niño

Tipos y ubicaciones de los 
registros

La escuela puede cobrar por 
las copias

Los padres pueden solicitar a 
la escuela que modifique el 
registro

El padre puede agregar y se 
registrar el por qué no está de 
acuerdo (comentario debe 
permanecer en el registro)

Destrucción de Información
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www2.ed.gov/policy/gen/guid/fpco/ferpa/index.html
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Resources

Evaluación Educativa Independiente 

Si los padres no están de acuerdo con la evaluación de la 
escuela, tienen derecho a obtener una IEE (gasto público o 
privado)

IEE = Evaluación realizada por un examinador calificado que 
no es empleado del distrito escolar

Si es un Gasto público:
• Los padres pueden solicitar
1 IEE por cada evaluación  
realizada por la escuela 
(La escuela puede decir que no)                                      
• Oficial de audiencias puede
solicitar una IEE

Si la IEE cumple con los criterios

de la escuela, los resultados deben 

Considerarse 

Opciones de Resolución de Disputas

1. Reunión informal 

2. *Facilitación del IEP 

3. *Mediación

4. *Proceso de Resolución

5. IDEA Queja Estatal (PI-2117)

6. Solicitud de Proceso Legal Debido

7. Apelación (Litigio/Caso Civil)

(“Stay Put” rule)
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Opciones de Resolución de Disputas

Fundado en 1996. 

www.wsems / 888-298-3857

20+ neutrales (mediadores/facilitadores)

Gratis  

Voluntario

Confidencial 

Derechos relacionados con la disciplina

Procedimientos relacionados con violaciones del Código de 
conducta estudiantil 

Autoridad del personal escolar 
• Remociones disciplinarias (Suspensiones y Expulsión)

• Servicios durante las Suspensiones 

• Determinaciones de manifestación 

Cambio de ubicación-

Suspensiones disciplinarias

Alternativa Provisional                                                                                            
Entorno Educativo

Apelaciones 

Niños aún no elegibles para 

servicios ed. especial                                                                                               

Cumplimiento de la Ley y

Autoridades Judiciales   

Colocación unilateral en escuelas privadas

Los padres pueden decidir unilateralmente trasladar 
al niño a una escuela privada que crean que 
proporcionará más beneficios educativos.

Unilateral – La decisión la toma una sola persona, sin 
el consentimiento de otros.

Los costos de la escuela privada se pueden 
reembolsar si  se encuentra que FAPE no está 
disponible.

Límite del reembolso

• Debe informar al equipo del IEP que rechazan la 
asignación propuesta y por qué

• O debe proporcionar un aviso por escrito 10 días 
antes de la suspensión

• El niño no está disponible para la prueba

SIN límite de reembolso: Boletín DPI 06.03
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Resources

¡GRACIAS!
El contenido que se aborda en este módulo, se basa en las leyes federales y estatales. La 
información no pretende ser un reemplazo para un estudio cuidadoso de IDEA y el capítulo 
115.  © WI FACETS

¿Preguntas?  WI FACETS 877-374-0511

Calendario de Entrenamientos:  
www.wifacets.org 

Por favor complete la evaluación 

¡Es todo por hoy!
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