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Aviso de Servicios de Educacion Especial 
Los distr!los escolares y las escuelas publlcas "charter'' del Condado de Delaware, Pensllvanla, asf como la Un!dad lntermedia del Condado de Delaware (las entldades esco1ares de! 
Condado de Delaware), proveen educacl6n especial y servic!os asoclados a las nlrios res!dentes entre las edades de Ires y ve!ntiUn arias. El prop6sito de este avlso es descrlb!r (1) los 
tipos de incapacldad que puedan califlcar a! nliio para tales programas y servlclos, (2) las programas de educacl6n especial y los servlclos asoclados qua hay dlsponibles, (3) el proceso 
med!ante el cual cada. una de las enUdades esco!ares del Condado de Delaware ciernen y evalUan a tales estudlantes para determlnar su eleg!billdad, y (4) los derechos especlales 
partlnenles a d!chos niiios y a sus padres o sus reprasentantes !ega1es. 

iOue tipos de incapacldad pueden callflcar a un nlrio para educaci6n especial y servlclos asoclados? 

Baja la Ley de Educac!6n para lndlvlduos con lncapacidades, comUnmente referida como la 'IDEA', un nlfio catifica para educacl6n especial y servlcios asoclados sl Ilene una o mas 
de las slgufenles lncapacldades y, como resullado, muestra una necesidad de educac!6n especial y serviclos asociados a esta: (1) discapac!dad intelectual; (2) prob!emas de aud!ci6n, 
lncluyendo sordera; (3) problemas de habla o lenguaje; (4) prob1emas de la vista, lncluyendo ceguera; (5) serios problemas emocionales; (6) prob!emas or toped!cos; (7) aulismo, 
incluyendo trastomos generallzados dal desarrollo; (8) lesi6n lraumallca al cerebra; (9) otros trastomos de salud; (10) otros problemas de aprendlzaje; (11) mU1tlples incapacldades; o 
(12) para n!i'ios de edad preescolar con retrasos del desarro!lo. Si un nlrio tiene mas de una de las incapacldades antes menclonadas, el nlrio puede calificar para educacl6n especial y 
serviclos asoc!ados por lncapacidades mUltiples. Nifios entre Ires y nueve ai'ios de edad tamblen pueden reunlr los requlsitos sl Uenen retrasos de desarrollo yen consecuencia requ!eren 
educaci6n especial y servlclos asoc!ados. 

Las definlc!ones legales de estas lncapacldades qua deben apllcar las escuelas pUbl!cas bajo la IDEA, pueden diferlr de aquellas utilizadas en !os amblentes medicos o c!fnicos, Mn mas, 
las delin!clones de IDEA podrfan apllcar a nli'los con lncapacldades que lengan trastornos medicos o c!fnlcos muy dlferentes. Por ejemplo, un n!i'lo con trastorno de hlperaclivldad y d{ificlt 
de atencl6n puede callflcar para educaci6n especlal y servlclos asoclados, como un nifio con "otros problemas de sa!ud", "serlos problemas emoclonales", o "problemas de aprendizaje 
especfflcos" sl el niiio cumple con los criterios de elegibllldad bajo una o mas de las categorfas de incapac!dad y coma resullado el nirio requ!ere educaci6n especial y servic!os asoclados. 

Bajo la Secci6n 504 de la Ley de Rehabi11tac!6n de 1973 y la Ley de Americanos con lncapac!dades, algunos nli'ios 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 t!enen una lncapacldad ffslca o emoclonal qua Hmlle o lmplda 
sustancialmente su parlicipacl6n en, o acceso a, un aspecto del programa escolar. Aun esludiante que sea eleglble Unlcamenle bajo la Seccl6n 504, se le ofrecera un Plan de la Secci6n 
504. A un estud!ante qua sea elegible Unlcamente bajo la Secci6n 504, se le ofrecera un Plan de la Secci6n 504. A un alumna que sea e!eglble Unicamente bajo la lay IDEA, se le ofrecera 
un IEP. 

lnformacl6n respecto a sei'iales potenciales de retrasos del desarroHo y otros facto res de rlesgo qua pudieran !ndicar !ncapacidades, pueden ser enconlrados en nuestro Manual y nuestra 
paglnaWeb. 

ioue programas y servlclos hay disponlbles para nlrios con lncapacldades? 

Cada una de las escuelas pUbllcas del condado de Delaware debe garanlizar que !os nlnos con dlscapac!dades sean educados en la maxima medlda poslb!e en entornos junta a 
sus comparieros sln d!scapac!dades, lo qua comlinmente se conoce como un entorno escolar de reslriccl6n mfnima. Los programas y serviclos dlsponlbles para estudiantes con 
lncapacldades, llstados de mayor a me nor orden de prelerencla, son: (1) ubicacl6n en clase regular con !a ayuda que se requiera de aslstenles de maeslros y servlcios suplementarios; 
(2) ublcaci6n en clase regular durante la mayor paite de! dfa escolar, con serviclo itlneranle de maestro de educacl6n especlal, sea en el mlsmo sal6n regular de clases como fuera de el; 
(3) ub1cac16n de sal6n regular durante la mayor parte del dfa esco!ar con lnstrucc16n provista por un maestro de educaci6n especlal en un sal6n de recursos; (4) ublcacJ6n duranle parte 
del dfa en educacl6n especlal en una escuela publ!ca normal o en un entorno alterno; y (5) ubicacl6n en sal6n de educac16n especial o servlclos de educac16n especial provislos fuera de 
las clases regulares durante todo o casl todo el dfa escolar, sea en una escuela pt,lblica o entorno alterno. 

Dependiendo de la naturaleza y severldad de ta lncapacldad, una entldad escolar del Dlstrlto de Delaware puede proveer programas y servicios de educac!6n especial en; (1) la escue!a 
pUblica que el niilo frecuentarfa sl no esluvlese incapacilado; (2) una escuela pUblica regular alterna dentro o ruera del d!strito escolar de resldencla; (3) un centro de educacl6n especial 
operado por una enl!dad escolar pUbUca; (4) una escuela prlvada aprobada u otra lnstitucl6n con llcencla para servir a nlrios con lncapacldades, (5) una escuela resldencial; (6) un 
programa extra-estatal aprobado; o (7) el hogar. 

Los serv!cios de educacl6n especial son provistos de acuerdo a los requer!mientos educaclonales prlmordiales de! niilo, no la categorfa de la incapacldad. Los lipos de servlclos 
dlsponibles son (1) apoyo de aprendlzaje, para estudlantes qua necesitan asistencla prlnclpalmente con la adquls!cl6n de habilidades acad!'im!cas; (2) apoyo para habllldades de1 dlario 
vivlr, para aquellos que requieren ayuda con el desarrollo de habllldades para la vida lndepend!ente; (3) apoyo emoc!onal, para estudlantes que neces!tan ayuda especialmente con el 
desarrollo de habllidades para su desarro!lo social o emoclonal; (4) apoyo para sordos o con dafic!enc!as de audicl6n, para estudlantes qua necesltan ayuda pr!nclpalmenle con la sordera; 
(5) apoyo para clegos o con deflclencias de la vista, para estudiantes que necasitan ayuda prlnc!palmente con la ceguera; (6) apoyo ffsico, para estudlantes qua princlpa1mente requieren 
ayuda Hslca en el entorno escolar; {7) apoyo aullstlco, para estudlantes que necesnan ayuda sobre todo en las areas afectadas por el especlro de trastornos aulfsticos; y (8) apoyo para 
lncapacldades mUltlples, para estudlantes que requ!eren ayuda prlncipalmente en mUltip!es areas afectadas por sus !ncapacidades. 

Los servlc!os relaclonados estan diseilados para permitlr al nlrio su parlicipacl6n o acceso a su programa de educacl6n especial. Como ejemplos de servlcios re!aclonados tenemos 
terapia del habla y !enguaje, terapla ffslca, serviclos de enfermera, servlc!os de especiallsta de audlc!6n, servlclos de asesoramlenlo, y entrenamlento familiar. 

La Unldad lntermedla del Condado de Delaware presta serviclo a los n!iios de edad preescolar en una variedad de entornos esco!ares y de! hogar qua toma en conslderaci6n la edad 
cronol6glca y de desarrol!o y las necesidades princlpales del nlfio. Al lgual qua con las programas de edad escolar, las programas preesco!ares deben asegurar al mflxlmo nivel poslble 
que 1os nlfios con lncapacldades sean educados junta a sus compafieros no incapacitados, 
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Cada enlidad escolar del Conda do de Delaware, Junto a los padres de cada nino ldentlllcado, determlna !os tipos e lnlensidad de los servlclos de educacl6n especial y servicios asoclados 
qua la escuela dlsei'ie para ese nii'io. El programa del nlflo queda descrlto, por escrlto, en un programa de educaci6n lnd!vldualizado, al qua comUnmente se hace referencla como el "IEP", 
el cual es elaborado par un equipo IEP formado par educadores, padres y otros lndlvlduos con expertlclas especlales o lamillarldad con el nliio. Los padres de! nii'io tlenen el derecho 
se ser notlflcados y de partlc!par en todas las reunlones del IEP de su nifio. El IEP es revlsado con la frecuenc!a que las c!rcunstanclas lo amer!ten, pero por lo menos una vez al afio. 
la ley estab!ece que el programa y ub!caci6n del nlfio, ta! como descrito en el IEP, sea calcu!ado razonablemente para asegurarle al nliio, en todo momenta, un progreso educaclonal 
signiflcallvo. los IEP contlenen, al mfnlmo, la fecha prev!sta de lnlclo y la duracl6n del IEP, una descrlpcJOn de los nlveles actuates de desempefio educaclonal y func!onal, un listado de las 
me!as anuales, una descrlpc16n de como se medlrii y reportara el progreso del nlfio hacla el logro de dlchas me las, una declaracl6n de los serviclos de educacl6n especial, modlficaclones 
del programa, y serviclos asociados que saran provlstos, una explicaci6n del nlvel {de haberlo) en que el nino dejara de particlpar con n!nos no lncapacltados, la frecuencia antlcipada 
y lugar de 1os servlclos, y una descrlpc16n de cualqu!er acomodo necesario para medlr los logros acad9m!cos y desempefio funcional del nlfio en las evaluaclones a nlvel estatal y del 
dlslrito. Para nlf\os de 16 afios o mas, el IEP debe tambi9n inclu!r un plan de translci6n para auxillar el logro de objetivos post-secundarla. la escuela pUbl!ca debe lnv!lar al n!no a la 
reunl6n del equipo IEP sl el prop6sito de dlcha reunl6n es considerar las metas post-secundarla y los serv!clos de trans!cl6n requerldos para el nifio. 

Todas las ent!dades escolares del Condado de Delaware estan ob!igadas a dar a los padres de n!iios con lncapacidades acceso razonable a los satones de clase del n!fio, dentro de lo 
prevlsto en la polmca o reglas de vlsitas de cada entidad escotar. 

lComo hacen las escuelas pUbllcas la preseleccl6n y evaluacl6n de los nlf'ios, para determlnar su eleglbllldad para educacl6n especial y serviclos asoclados? 

Evsluscl6n de equlpo multfdfsclpllnarlo 

Las entidades escolares del Condado de Delaware deben hacer una evaluacl6n, con un equlpo mu!tldiscipllnario, a cada niiio qua se plense tenga una lncapacldad. El equlpo 
mullidlscipllnarlo es un grupo de profeslonales que se encuentran enlrenados y tlenen experlencla para examinar, evaluar y observar a los n!flos y asr identlflcar si tlenen lncapacldades, 
y de ser asf, ldenliflcar sus prlnclpales fortalezas y neces!dades educac!onales. Los padres son miembros del equlpo multldisclpllnarlo. Las ent!dades esco!ares de! Condado de Delaware 
deb en reevaluar cad a Ires afios a los estudlantes en edad esco!ar que reciben serv!cios de educaci6n especial, y reevaluar cada dos aflos a los n!fios con retraso mental y n\fios en edad 
preescolar que reclben servlclos de educacl6n especial. 

Los padres pueden solicllar en cualquler momenta una evaluacl6n de sus n!nos por parte del equlpo multidlsclp!!nario. Esto lo deben hacer por escrilo. Cada escuela pUb11ca Ilene un 
procedimiento establecldo medlante el cual !os padres pueden sollcltar una evaluaci6n. Para lnformaci6n de los procedimientos aplicables a su nlno en cada ent!dad escolar del Condado 
de Delaware, comunfquese con la escue1a elemental, media o secundaria a la cual asiste su nliio. Los nUmeros de te!efono y las dlrecciones de estas escuelas se pueden encontrar en 
el sltio web de la ent!dad de la escuela. los padres de nlnos en edad preescolar, de tres a cinco aflos, pueden sollcltar una eva!uaci6n por escrito envlando una carla a: Delaware County 
Intermediate Unit, Early Intervention Services, 200 Yale Avenue, Morton, Pennsylvania 19070, {610) 938-9000. El nllmero de te!8fono para el Programa de lnlervenc16n Temprana es 
{610) 938-2830. 

Los padres de nlfios en escue!as privadas pueden sollcilar una evaluaci6n de sus nlnos, por parle del equ!po multidisclpllnario, sin tener que lnscriblr!os en sus escuelas pUblicas. Sin 
embargo, aunque algunos serviclos pueden estar d!sponib!es para algunos nli'ios de escuelas prlvadas que sean encontrados como eleglbles por la entldad escolar responsable de! 
Condado de Delaware, dicha enUdad no esta obllgada a proveer to dos o cua!qulera de los servicios de educaci6n especial y servlclos asoclados que dichos nli'\os rec!birfan sl estuviesen 
lnscrltos en las escuelas ptlbllcas. Si luego de una evaluac16n, el equlpo multldlsc!plinario determina que el nll'io es eleglble para educaci6n especial y serviclos asoclados, la entidad 
escolar responsable del Conda do de Delaware debe ofrecer a !os padres un IEP y una ublcac16n patrocinada por la escuela pUb!!ca, a menos que los padres del nii'io no es ten lnteresados 
en \al oferta. SI los padres desean tomar provecho de tal oferla, en poslble que para ello tengan que lnscr!blr o relnscrlbir a su nlfio en la entidad esco!ar del Condado de Delaware. 

Antes de que una ent!dad esco!ar del Condado de Delaware pueda proceder con una evaluacl6n, debe notiflcar a los padres, por escrilo, sabre los tlpos de pruebas y eva1uaci6n 
especfficos que plensa ulillzar, sobre la fecha y hora de la evaluac!6n, y sobre los derechos de los padres. La evaluacl6n no puede tener lugar hasta que el padre haya llrmado e! aviso 
escrUo, lndicando s\ el o el!a da su consentlmlento para las pruebas y evaluaclones propueslas y haya devuelto el aviso a la escuela pUblica. 

Preselecc/6n 

Cada dislrlto escolar de Delaware County es responsab!e de adoptar y hacer uso de un sislema de d!vulgaci6n y concienclaci6n con el objetlvo de locallzar e ldentlficar nifios eleglbles 
para reciblr educaci6n especial denlro de su Jurisdlccl6n. Y abarca a nii'ios sin hogar, los que se encuenlran bajo la tutela del Estado y aque\los que aslsten a escuelas prlvadas. la 
lnformaci6n escrita se publlcara en el manual y el s!tlo web del distrito. Todas las entidades escolares del Condado de Delaware deben efectuar actividades de preselecc!6n antes de 
refer!r a estudiantes para su eva!uac16n por un equipo multldlsclplinarlo. Las actlvldades de preseleccl6n puedan lnvolucrar un equipo de apoyo de lnstruccl6n, comUnmente !dentificado 
como el "IST'', o un proceso alterno de preselecc!6n. lndependlentemente del metodo partlcular de prese!ecc16n que se utnice, el proceso debe inclulr: {1} evaluaclones perl6dlcas de 
vista y audic16n por parte de la enfermera da la escuela, de acuardo a la Norma Escolar, y (2) prese!eccl6n a Jnlervalos razonables para determinar sl todos los estudlantes se estan 
desempeiiando segUn los eslandaras apropiados para su grado en las mater!as acad9mlcas princlpales. 

Si las acliv!dades de preselecc!6n resunan en poca o ninguna mejora dentro de sesenla (60) dlas esco!ares, e1 nli'io sera entonces refer!do para una evaluacl6n por el equlpo mu!Udisclpllnario. 

Para lnlormac!6n sobre las fechas de las diferentes acUvldades de preseleccI6n en la escuela de su nlfio o para sollcitar actlvidades de preseleccl6n para un nli'io en part!cular, 
comunfquese directamente con la escuela p\Jb!ica local. Los nUmeros de telefono y direcciones de estas escuelas se pueden encontrar en la seccl6n de p<lg!nas azules de la gufa 
telef6n!ca bajo el encabezamiento "Schools". Los padres de nlfios en edad preescolar, de Ires a cinco ai'\os, pueden oblener lnformacl6n sobre las actividades de preselecc16n, o pueden 
sollcltar una preselecc16n de sus nlfios l!amando o escrlblendo a: Delaware County Intermediate Unit, Early lntervenlion Services, 200 Yale Avenue, Morton, Pennsylvania 19070, {610) 
938-9000. El n\Jmero de lel0fono para el Programa de lntervenc!6n Temprana es {610) 938-2830. 

Adminlstradores, maestros y grupos de padres de escuelas prlvadas, o padres de escuelas prlvadas por su cuenta, qua tengan lnler8s en eslab!ecer slstemas en esas escuelas para 
ubicar e ldenlificar nlfios con lncapacldades que puedan neces!tar una evaluaci6n por un equlpo multidlsciplinarlo, pueden comunlcarse con: Delaware County Intermediate Unit, Early 
Intervention Services, 200Yale Avenue, Morton, Pennsylvania 19070, (610) 938-9000. El nUmero de telefono para el Programa de lntervencl6n Temprana as (610) 938-2830. 
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lOue derechos y protecclones espectales tlenen los nif'ios con lncapacldades y sus padres? 

Las leyes del estado y federales ofrecen muchos derechos y protecclones a !os nlfios con !ncapacldades y a sus padres. Un resumen de esos derechos Y protecclones se da a 
continuac!6n. Las personas lnteresadas pueden obtener un resumen escrlto comp!eto de los derechos y protecclones ofrecldos por la ley, ]unto con lnformaci6n sobre servlc!o y consulta 
legal gratis o de bajo costo, poni8ndose en contacto con el departamento de educacl6n especial ode serviclos a estudiantes de su dls!rito escotar, en la dlrecci6n y ndmero telef6nlco 
llstado en la secc16n de p8.ginas azules de la gufa telef6nlca bajo el encabezamlento "Schools" o en el sltlo web del distrito escolar. El resumen escrito est8. tambl8n dlsponlble a !raves 
de: Delaware County Intermediate Unit, Early lntervenUon Services, 200 Yale Avenue, Morton, Pennsylvania 19070, (61 0) 938-9000. 

Derechos y Protecclones 

Av/so Previo por Escrito. La unidad escolar responsab!e en el Condado de Delaware debe nolificar por escrito cada vez que se proponga lniclar o cambiar la identif!cacl6n, evaluaci6n, 
programa educacionat o ubicaci6n de un n!Fto, o cuando rehdse ln!ciar o hacet camblos en la ldentiflcaci6n, evaluaci6n, prograrna educaclonal o ub!cac!6n solicitados por un padre. Dlcho 
av!so debe estar acompafiado por una descripc16n escr!ta de la accl6n propuesta o rechazada, las razones de la propuesta o rechazo, una descrlpc16n de la lnformacl6n de evaluac!6n y 
otros factores relevanles utillzados como base de la declsi6n, las otras opclones conslderadas, si las hublere, y !as razones porque dlchas opciones fueron rechazadas y una dec1aracl6n 
de que el padre liene derecho a salvaguardas procesales. 

Consentim/ento. Las enlidades escolares de! Condado de Delaware no pueden proceder con una evaluac16n o reevaluacl6n, o con la provisi6n lnlclal de educacl6n especial y servicios 
asoc!ados, sin el consentlmlento escrito de los padres. Sin embargo, una entidad esco!ar del Condado de Delaware puede tratat de pasar pot enclma de la falla de consenUmlento para 
una evaluacl6n lniclal o reevaluacl6n, sollcltando la aprobacl6n de un oficial de audlenc!as lmparclal mediante el debido proceso de solicltud. Adicionalrnente, en el caso de falla de un 
padre de responder a una sol!cllud para hacer una reevaluacl6n, una enUdad escolar del Condado de Delaware puede proceder con dicha reevaluaci6n sln consentlmlento paterno, sl 
puede demostrar que hlzo un esfuerzo razonable para oblener el consentlm\ento paterno y que el padre omitl6 responder. Una escueta p\Jbllca no puede sollc!lar una audlenc!a para 
pasar por enclma de la falta de aprobac!6n de un padre de una ubicac!6n ln!clal en educacl6n especlal. 

Protecc/6n en Procedlmfentos de Evafuacf6n. Las evaluaciones para deterrnlnar elegibllidad y ta neces!dad actual de educac!6n especial y servlc!os asoclados, deben ser administradas 
en una forrna que se encuentre llbre de predisposici6n raclal, cultural o llng0fstica y en el lenguaje natlvo del nlfio. La evaluac!6n debe rnedlr al nhio en lodes las areas re!aclonadas con 
la lncapac!dad sospechada e inclulr una variedad de lnstrumentos tecnlcamente s6!!dos, herramientas de medici6n y eslrateglas, Los materiales de medicl6n y evaluaci6n deben ser 
utll!zados para los prop6sltos para los cua!es las evaluaclones y med!das son vaUdas y confiables, deben ser admlnlstradas por personal entrenado y con conocimlento, de acuerdo a 
cualquler instrucci6n sumlnlstrada por el productor de la evaluac!6n, y deben ser habladas para eva!uar 8.reas especlales de necesidad. Adlclonalmente, las determJnaclones no pueden 
basarse en ninguna medlda o evaluacl6n lndivldual. 

Eva/uac/6n Educacional lndependiente. SI los padres est8.n en desacuerdo con la evaluacl6n hecha por la entidad escolar responsable del Condado de Delaware, ellos pueden sollcltar 
por escrito una evaluac16n educaclonal independlente, comdnmente llamada una "IEE" a expensas pdblicas. S! la IEE es provlsta a expensas p\Jbllcas, los criterios bajo los cua!es la IEE 
es obtenlda privadarnente deben ser los mis moseque los criterlos us ados por la enl!dad escolar del Conda do de Delaware cuando inicla una evaluacl6n. lnlormac16n sobre los crlter!os de 
evaluacl6n de cad a ent!dad escolar del Condado de Delaware puede ser obtenida a !raves de la Oficlna de Educac16n Especial o Servicios a Estud!anles de di cha enlidad. SI la en lid ad 
esco!ar del Condado de Delaware rehUsa pagar el IEE, debe so!lcitar de lnmediato un proceso debldo de audiencla para defender lo apropiado de su evaluacl6n. 

Procedimfentos para Proceso Debido de Audlencia 

El padre o agenda educatlva local (comtlnmente referlda como la "LEA") puede requerir un proceso debldo de aud!enc!a en relac16n a cua!quier asunto relacionado con !a identlllcaci6n, 
evaluac16n o ub!cacl6n educacional del nli'lo, o la provlsl6n de una educacl6n pdblica llbre y aproplada (comdnmente referida como "FAPE"). La parte que sollcile la audlencia debe 
presenter una planll!a de "Due Process Hearing Requesl" a: OHlce for Dispute Resolution, 6340 Flank Drive, Suite 600, Harrisburg, Pennsylvania 17112; tel9fono) 222-3353; TTY (800) 
654-5984. El proceso debido de audlencla no tendr8. lugar hasla lanto toda la lnformacl6n requerlda sea suminlslrada y los proced!mlentos sean seguldos. 

Pfazo para soficitar Proceso Debido. El padre o LEA debe solicitar el proceso debido de audiencia medlante la presentaci6n de una Solicitud de Proceso Debido de Audlencla dentro 
de los dos (2) afios de que el padre o LEA supo o debl6 haber sabldo sabre la supuesta acci6n que conforma la base de la sollcltud. Hay escasas excepclones a este I/mite de tlempo. 
Esta plaza no es apllcable al padre s! este no pudo presentar el Proceso Debldo de Audi encl a motlvado por (1) tergiversaciones espec{ficas por parte de la LEA de que habfa resuelto el 
problema en qua se basa la so!icltud de audienc!a, o (2) la relencl6n de informacl6n al padre, por parte de la LEA, qua esta debla proveer. 

Presentaci6n y Manejo de/ Proceso Deb/do de Audiencfa. La parte qua sollc!la la audiencla debe envlar una copla de la Solicltud de Proceso Debldo de Audlencla a la otra parte, Y al 
mlsmo Uempo a: Office for Dispute Resolutlon, 6340 Flank Drive, Suite 600, Harrisburg, Pennsylvania 17112, o por correo e!ectr6nlco dirigido a ODA@odr-pa.org, o por fax al (717) 657-
5983. 

Gontenldo de/ Proceso Debido de Audiencia. La Sol!citud de Proceso Debldo de Audienc!a debe contener la siguiente lnformaci6n: 

1. El nombre del nifio, la direcci6n donde reside el nlfio, y el nombre de la escuela a la cual aslste el nlfio o, si el nifio no tiene hogar, informaci6n disponible de contacto para el 
nlfio y el nombre de la escuela a la cual est8. asistiendo. 

2. Una descrlpci6n de la naturaleza de! problema, !ncluyendo hechos relaclonados a tal prob!ema, y 

3. Una reso\ucl6n propuesta del problema en la medlda conoclda y dlsponlb!e a la parte que presenta la So!!cltud de Proceso Debldo de Audiencia. 

D/sputando Sutic/enc/a de /a Sollcllud de Proceso Deb/do de Audienc/a. La Solicitud de Proceso Debldo de Audlencla sera conslderada suf!clente a menos qua la parte qua la reciba lo 
nollllque al Funclonario de Audlenc!a y a  la otra parle, por escrito, denlro de los quince (15) dfas de su reclbo lndlcando que no cree que la Solicltud cumpla con los requerlmlentos antes 
enurnerados, 

mailto:ODA@odr-pa.org
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Respuesta a Solicilud, SI la LEA no ha envlado aviso escrho previo al padre, tal como un Avlso de Ubicacl6n Recomendada ("Notice of Recommeded Educational Placement," 
comdnmente ind!cada como uNOAEP"), en referencla al asunto contenldo en la So!!cltud de Proceso Deb!do de Audlencla del padre, la LEA debe envlar al padre, dentro de los dlez {10) 
dlas de haber reclbldo la Sollcltud de Proceso Deb!do de Audlencla, una respuesta que lncluya la slguiente lnformac!6n: {1) una expllcac!6n de por qua la LEA propuso o rehus6 tomar 
la acci6n pedlda en la Solicltud de Audlencla, (2) una descripcl6n de otras opclones cons!deradas por el Equ!po del Programa de Educac!6n lnd!viduaUzada (IEP), sl las hubo, {3) y las 
razones para rechazar dlchas opc!ones, {4) una descripcl6n de cad a procedlmlento de eva!uacl6n, medida, exped!ente o informe ut!Hzado por la LEA como base de la acci6n propuesta o 
rechazada. El rad!car esta respuesta a la Solicitud de Proceso Debldo de Aud!encla del padre no lmplde que la LEA dispute la suf!ciencla de la Sollcltud de Proceso Debldo de Audlencla. 
Si es el padre qu!en recibe la Sollcitud de Audlencla de Oebldo proceso, entonces una respues!a a la Solfcltud de Proceso Debido de Audiencla debe ser env!ada a la olra parte dentro 
de los dlez (10) dfas de reclb!da la so!lcltud. La respuesta debe indlcar especfficamente los asuntos trafdos a co!acl6n en la So!lcltud de Proceso Debldo de Audlencia 

Determlnac/6n de/ Func/onario de Aud/enc/a sobre la Sufic/encia de la Solicitud de Proceso Deb/do de Audlencfa. Deniro de los cinco {5) dfas de haber reclb!do ta disputa sobre !a 
suflc!encla de la Solfcltud de Proceso Debldo de Audlencia, el Funcionario de Audtenc!a debe tomar una determlnacl6n bas0.ndose so!amente en la lnformac!6n contenlda en la Sollcltud 
en cuanlo a sl la Solicltud cumple con los requerlm!entos antes Ustados. El Funclonarlo de Audiencia de lnmedlato debe notificar a ambas partes y por escrlto sabre su determlnacl6n. 

Asunto de la Aud/encfa. La parte qua solicita el Proceso Debldo de Audiencia no puede traer a colac16n durante la audlenc!a ningtln asunto qua noose encuentre ind!cado en la Sollcltud 
de Proceso Deb!do de Aud!encla {o Solicltud de Proceso Deb!do de Audlencla Enmendada) a menos que la otra parte de su consentlmlento. 

Ses/6n de Reso/uc/6n. Antes de qua un proceso deb!do de audiencla tenga lugar, la LEA debe convocar una reuni6n con el padre y el mlembro o mlembros relevantes del Equipo IEP qua 
tang an conoclmlanto de los hechos ldentiflcados en la Sollcltud de Proceso Debi do de Aucfenc!a, para tratar de resolver esos puntos sin la necesldad de proceder con un proceso debido 
de audiencla. Esta reunl6n pre!!mlnar debe ser convocada dentro de los (15) dfas de reclb!da la Sollcllud de Proceso Debldo de Audlenc!a. Un representante de la LEA con autoridad 
de toma de declsi6n debe estar presente en esta reunf6n. la LEA no puede traer un abogado a !a reuni6n a menos que el padre tambl9n se encuentre acompafiado par un abogado. 
Personas qua aboguen por el padre pueden aslstlr a la reunl6n. En la reunl6n el padre dlscutlr0. la So!lcltud de Proceso Deb!do de Audlenc!a y la LEA tendra la oportunldad de resolver 
la Sollcltud de Proceso Debldo de Audlencla, a menos qua el padre y la LEA acuerden por escrlto renunclar a esta reunl6n o acuerden umlzar el proceso de mediaci6n. SI el padre y la 
LEA resuelven !os asuntos de la Sol!citud de Proceso Deb!do de Audlencla en la reuni6n prellmlnar, ellos deben poner los tElrm!nos del acuerdo por escrito, y tanto el padre como un 
representante de la LEA que tenga la autorldad para comprometer a la LEA deben flrmar el acuerdo, El acuerdo es un documento de compromlso legal y su cumplimlenlo puede ser 
obl!gado por un tribunal. Despues de Ires (3) dfas laborab1es, el acuerdo es v!ncufanle para ambas partes. 

Sol/c/tud de Proceso Deb/do de Aud/encia Enmendada. El padre o la agencia educallva local {LEA) puede enmendar su Solicitud de Proceso EstabJecldo para Aud!encla solamente sl la 
otra parte otorga su consenUmlento por escrito a dlcha enmlenda y se le br!nda la oportun!dad de resolver los problemas surgidos en la Sollcltud de Proceso Estab1ecldo para Audlencla, 
por media de una sesl6n de resolucl6n; o bien, el Oficlal de Aud!enclas concede un permiso para qua la pa rte enmiende la Sollcilud de Proceso Establecldo para Audlencla. Sin embargo, 
e! Funcionario de Audiencla debe conceder su permlso no mas tarde de clnco (5) dlas antes de que ocurra el proceso debldo de audlenc!a. 

Plazo para Completar el Proceso Deb/do de Audienc/a. S! la LEA no ha resuelto la Sol!citud de Proceso Debldo de Audlencia dentro de los trelnta {30) dfas de rec!bida, o dentro de los 
trelnta (30) dfas de haber reclb!do la Sollcltud de Proceso Debldo de Aud!encla Enmendada, la audiencla puede proceder y comlenza et p!azo aplicable. El plaza para completar !os 
procesos debldos de audiencla es cuarenta y clnco {45) dfas, a menos qua el Funclonar!o de Audlencia otorgue pr6rrogas especfficas a so!!citud de una de las partes. 

Dlvulgacl6n de Eva/uaclones y Recomendaclones. No menos de c!nco (5) dfas laborables antes de un proceso debldo de audlencla, cada parte debe divu1gar a !as o!ras partes todas 
las evaluaciones completadas para esa fecha, y !as recomendaciones basadas en las evaluaciones de la parte que las presenta y que la parte Uene lntencl6n de utillzar en e1 proceso 
debldo de audlencla. la om!sl6n de d!vulgar esta Jnformacl6n puede resultar en qua el Funclonario de Audlencia prohlba qua la parte presente la informaci6n en la audlencla a menos 
que la otra parte de su consentimlento. 

Derechos en Proceso Deb/do de Aud/enc/a. La audiencla para un nlfio !ncapacitado 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 n!fio invo!ucrados. La audiencla debe ser verbal y personal y debe estar cerrada al ptlbllco a menos qua e1 padre sollcite una audlencla 
ablerta. SI la audlencla es abierta, la decisi6n a la qua se llegue, y solamente la dec!sI6n, se hara dlsponible al ptlb!lco. SI la audienc!a es cerrada, la decisi6n sera lratada como parte de! 
expedlente del nlfio y no puede ser hecha dlsponib!e al ptlb!lco. la decls!6n del Funclonario de Audlencla debe inc!ulr los hechos encontrados, dlscusi6n, y concluslones le gales. Aunque 
noose seguiran las normas tecnlcas de evidencla, la dec!sI6n debe basarse sabre evldencla sustancia! presentada en la audlencla. Un record escrito al pie de fa letra, o electr6nlco 
a opci6n del padre, sera provisto al padre sin costo. Los padres pueden tener representacl6n legal y estar acompafiados y asesorados par lndlv!duos con conocimlento especial o 
entrenamlenlo en los prob!emas de nlfios con incapacldades, Los padres o sus representantes deben reclblr acceso a los expedlentes educac!onales, incluyendo cualquler prueba o 
reportes sobre los cua!es se base la acci6n propuesta. Las partes tienen e! derecho de ob!igar la aslstencla de, y cuesUonar a, lesUgos que puedan tener evidencla sobre la cual pueda 
estar basada la acci6n propuesta. las part es t!enen el derecho de presentar evldencla y confrontar y contra lnterrogar a los testlgos. Las partes lien en el de rec ho de presentar evidencla 
y testimonlo, lnc!uyendo testimonlo de expertos medicos, s!col6glcos o educaclonales. 

Dec/s/6n de/ Func/onario de Aud/encia. Una decisi6n tomada por e1 Funclonario de Audiencia debe ser he cha sob re fundamentos sustanc!ales, basada en una determinacl6n de si el nifio 
reclbl6 una FAPE. En dlsputas en las qua se aleguen v!ofaclones de procedimiento, un Funcionarlo de Audlencia puede otorgar remedios solo si las fallas de procedlmiento lmpidieron 
le derecho del nlfio a la FAPE, lmp!dieron la oportunldad de los padres de partlclpar en el proceso de toma de dec!s16n en cuanto a la provisi6n de una FAPE para el n!no, o le causaron 
una privac!6n de beneflc!os educativos. Un Funclonarlo de Audlencla puede siempre ordenar una LEA para cumplir con los requerimientos procesales atln sl el Funclonario de Audfencia 
delermlna que el niiio reclbl6 una FAPE. El padre puede siempre elevar una Queja ante la Oficina de Educacl6n Especlal del Departamento de Educaci6n de Pensllvania en cuanto a 
vio!aclones de procedlmlentos. 

Acc/6n Civil. SI una pa rte esta en desacuerdo con los hallazgos y declsl6n del Func!onarlo de Audiencia, Ilene el derecho de apelar en un tribunal estatal o federal. Al notlf!car a las part es 
de la decisl6n, el Funclonarlo de Audlencla lndicara !os lribunales en los cuates se puede radlcar una apelacl6n. Se urge a la parte apelante a qua so!!cite consejo legal para determinar 
el tribunal aprop!ado en el cual radlcar una apelac!6n. La parte apelante ante un tribunal estatal o federal Ilene noventa (90) dfas de la fecha de la decls!6n para hacer!o. 
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Honorarlos Legates. El tribunal puede, a su discreci6n, otorgar honoraries legales razonables al padre de un nine qua sea la part a prevaleclente o a la Agencia Educaclonal Estatal o LEA 
contra el abogado del padre qua radique una So!lcitud de Proceso Debldo de Aud!encia o accl6n legal subslgu!ente qua sea frfvola, lrrazonable o sin rundamento, o contra el abogado del 
padre qua haya contlnuado litlgando cuando el IIUglo claramente se hublere tornado fr/vole, irrazonab!e o sin fundamento; o a la Agenda Educacional Estala! o LEA prevaleclente contra 
el abogado del padre, o contra el padre, si la Sollcltud de Proceso Debldo de Audlenc!a o acci6n legal subsigu!ente hub!ese sido hecha para un prop6slto improplo, tal como acoso, para 
causar retraso !nnecesarlo o para aumentar sin necesldad el costo del lillg!o. Los honoraries otorgados estar8.n basados en las tarlfas prevaleclentes en la comunldad en qua la accl6n o 
proceso haya tenldo lugar para el llpo y cantldad de servlclos !egales sum\nlstrados. 

La ley impone ciertos requerlmientos al padre y LEA y en algunas clrcunstanclas puede limitar el otorgamlento de honoraries legales. Los padres deberfan consultar con su asesor legal 
sob re estos asuntos. Las slgulentes reglas son ap!!cables: Los honoraries legal es no pueden ser otorgados nl costos asoclados pueden ser reembo!sados en nlnguna acci6n o proceso 
par servlclos prestados luego de que se haya hecho per escrito al padre una oferta de acuerdo, sl la oferta es hecha denlro del lapse prescrito per la Regla 68 de las Reglas Federales 
de Procedlmlentos Civl!es, o, en el caso de una aud!encla adminlstrallva, denim de un lapse no mayor de dlez (10) dfas antes de que comlence el proceso; Iii oferta no as aceptada 
dentro de diez (10) dfas; y el tribunal encuentra qua el benef!clo obtenido finalmente por el padre no es mas favorable qua la oferta de acuerdo, Los honoraries legales no pueden ser 
otorgados por ningUn Uempo tornado aslstlendo a cualquler reuni6n del equlpo IEP a me nos que la reuni6n haya sldo convocada como resultado de una audlencla admlnlstratlva o acci6n 
judlclal. Una sesi6n de resolucl6n de debido proceso no es cons!derada como una reun!6n convocada coma resultado de una audiencla admlnlstratlva a acc!6n judicial, ni como aud!encia 
adminlstratlva o acci6n judicial para prop6sitos de reembolso de honoraries de abogado. El Tribunal puede reducir el monto otorgado de honoraries de abogado cuando: {a) el padre, o 
el abogado del padre, duranle el transcurso de la acc16n o proceso haya prolongado irrazonablemente la resolucl6n Unal de la controvers!a; (b) el mon!o de los honoraries de abogado 
aulorizadas para ser otorgados excedan razonablemente la tarifa horarla preva1eciente en la comunidad para serviclos slmllares de abogados con hab!lldad, reputacl6n y experienc!a 
comparab!es; (c) el tiempo ul!llzado y los serviclos le gales sumlnlslrados hayan side excesivos al conslderar la naluraleza de la acc!6n o proceso; o (d) el abogado qua represenla al padre 
no haya proporclonado a la LEA la informaci6n adecuada en la Sollcltud de Proceso Debldo de Aud!enc!a. Estas reducclones no son aplicables a nlnguna accl6n o proceso s! el tribunal 
encuentra que el Estado o LEA pro!ongaron lrrazonablemente la resoluc16n final de la acci6n o procesa. 

Situac/cln def Nlflo Durante Procesos Admlnistratlvos. Con excepc!6n de cases dlsclp!lnarlos, lo cuales llenen normas especfficas, mlenlras el caso de debldo proceso, lncluyendo 
apelacl6n, se ancuentre pend!ente ante el tribunal Jurlsdiccional competente, el nii'io debe permanecer en su ub1cacl6n educacional a menos que el padre y la LEA acuerden lo contrario. 

Reembolso de Matrlcu/a de Escuefa Privada. En algunos casos, los padres de nines qua hayan sldo ldentificados por la escuela pllblica como elegibles para educac!6n especial y 
serviclos asoclados y que hayan reclbido tales serv!c!os, pueden recuperar en un proceso debido de aud!encia o serle otorgado per parle de un tribunal, el reembolso de la matrfcula 
de una escuela prlvada. Los padres pueden lamb!Ein reclblr dichos benefic!os si su nii'io necesltaba educac16n especial y servlcios asoclados pero no se les ofrec16 los mismos en una 
manera oportuna. Para reclblr e! baneticlo de reembolso de matrfcula, los padres deben nolificar a su escuela pUbllca su lnlencl6n de inscrlb!r a su nli'io en una ascuela prlvada, sea 
verbalmente en la lllUma reunl6n del equlpo IEP antes de retirar a su nli'io, o por escrllo reclbido por la escuela pllblica un mfnlmo de dlez (10) dfas antes de la fecha en qua el n!l\o sea 
relirado de la escuela pUbl!ca, Los padres pueden obtener pago de malrfcu1a solo cuando puedan probar an un proceso debldo de audlencia qua (1) la escuela pUbllca omll!6 ofrecer 
un programa o ublcacl6n adecuados para el nlno, (2) !os padres en consecuencla co!ocaron a su nine en una escuela prlvada, y (3) la ubicac!6n en escuela prlvada fue apropiada. El 
otorgam!ento de reembolso de matrfcuta puede ser negado o reducido sl a! comportam!ento del padre fue lmproplo o sl los padres tuvieron un retraso lrrazonable al hacer su queja 
ante la escue!a ptiblfca en un proceso deb!do de audiencla. Tales otorgamlantos tambll?n pueden ser negados o reducldos sl los padres dejan de hacer uno de los slgulentes: 
(1) notiflcar a la escuela pUbllca su Jntencl6n de colocar a su nliio en una escuela prlvada durante la lllt!ma reuni6n del aquipo IEP antes de la ublcacl6n planlficada, o (2) 
notlflcar a la escuela pUbllca, por escrlto, de su lntencl6n de colocar a su nlfio en una escuela prlvada par lo menos dlez dfas antes de retlrar al estudlante para ese fin. 

Mediac/cln. Las partes pueden acordar someter su disputa al proceso de medlaci6n med!ante una solicllud de mediacl6n a la Oficlna de Resolucl6n de Disputas. La mediacl6n puede 
ser solicllada en lugar de, o en adlcl6n a, un proceso dab!do de audiencla. SI tambl6n se solic!ta una audiencla, la mediac!6n no puede retrasar la programac16n de! proceso debldo de 
audiencla, a menos qua el Funcionar!o de Audiencia conceda una pr6rroga para ese prop6sllo a solicitud de una de las partes. Un medlador imparclal y entrenado facililara el proceso de 
mediacl6n, el cual se programar8. en un memento y !ugar conven!ente para las partes. A las partes no las esta permltido ten er abogados que particlpen en el proceso, Cualquler reso!uc16n 
alcanzada a traves de mediac16n debe sar colocada por escrilo, y ser8. vincu!ante para las partes. 

Derechos bajo la Seccicln 504 de la Ley de Rehabllitacicln de 1973. Como se ha notado arriba, algunos estud!antes con incapacidades que no requleren educaci6n especial o servlcios 
asoclados, lienen sin embargo derecho a adaptaclones y acomodos en su programa esco!ar o en el entorno ffs!co de los edlf!cios escolares, predios de la escuela, vehlculos y equlpos, 
cuando tales adaptaclones o acomodos sean necesarlos para permilir al estudiante su acceso y partlclpaci6n en la programac!6n aducatlva y acllvldades extracurrlculares. Los padres 
Uenen derecho a una descrlpcl6n escrita de las adaptac!ones y acomodos qua la escuela pllbllca esta dlspuesla a ofrecer. Esta descr!pci6n escrlta es Hamada un "acuerdo de serviclos" o 
"plan de acomodos". Los derechos y protecciones antes descritas bajo los encabezamlentos "Aviso", "Consenllm!ento", "Protecc16n en Procedlmientos de Evaluacl6n" y"Manten!mlento de 
Ublcacl6n" son ap!!cables a estudlantes que reclban adaptaclones y acomodos bajo la Secc16n 504. Padres con quejas sabre la evaluac!6n, programa, ublcacl6n o provis!6n de servlc!os 
a un estudlante, pueden solicilar una conlerencia formal o informal con la escue!a pUbllca o en un proceso debldo de audlencla. La audlencla debe tener lugar ante un funclonarlo de 
audiencla lmparclal en un momenta y sillo convenlente para los padres. Los padres tienen derecho a so!lcltar gratuitamente una trascrlpcl6n escr!ta o electr6nica o grabacl6n del proceso, 
a presentar evldencla y tesllgos divulgados a la escuela pllb!lca, a confrontar evldencla y tesllmon!os presentados par la escuela pllblica, a revisar el record educaclona! complete de su 
nli'io al solicitarlo antes de la audlencla, a reciblr una declsi6n escrlta del funcionarfo de audlencla, y a ser representado por un abogado o consejero de su escogencia. Una apefac!6n a 
la declsl6n dal func!onarlo de audlencla puede ser Hevada a un tribunal de la jurisd!cci6n competente. 

Cumplimiento. Quejas, Adiclonalmente a !os derechos de audlencla antes nombrados, los padres y otros con quejas re!acionadas a la educacl6n de un nino con lncapacidades o 
violaciones de derechos garanlizada por la IDEA o la Secc!6n 504, pueden prasantar quejas ante el Deparlamento de Educacl6n de Pensllvanla, el cual debe investlgar dichas quejas y 
emlllr sus hallazgos y conclus!ones por escrito. lnformaci6n concernlente a dlchas quejas puede ser obtenlda en la slgulente direcc16n: 

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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Estudlantes Dotados Mentafmente 

Todas las Eolidades Escolares de1 Condado de Delaware, con excepci6n de las escuelas ucharler", tamblen ofrecen servlclos de educac16n especlal, en forma acelerada o de 
enrlqueclmlento, para estudianles ldent!lfcados por un equlpo multldlsc!pllnario para dotados ("GMDT") como"dolados mentalmente". Un nlf'lo es cons!derado como dotado mentalmente 
cuando su habll!dad cognltlva y olros factores, seglln lo determine la evaluacl6n del equlpo mullidisc!pllnarlo, indica qua Ilene habllldad lntelectual sobresa!lenle qua requiere program as y 
servicios especla!es qua no est8.n disponlbles normalmente en el programa general de educaci6n. El D!strlto efec!Ua actlvidades de preselecc!6n durante las clases regulares y utmza los 
datos obtenidos para delermlnar sl se amerita una evaluacl6n de GMDT. Adlclonalmente, las padres pueden solicltar una preseleccl6n de dolados o evaluaci6n de GMDT en cuatquler 
momento. Los padres son parte el GMDT y sl determ!na que su nlno esIa dotado menta!mente, son parte del desarro!lo y revlsi6n del program a educactonal lndlviduallzado para dotados 
("GIEP") como miembros de! equlpo GIEP. El GIEP describe !os n!ve!es actuales, metas anuales y obje!ivos mesurables, lnstrucci6n disefiada especfficamente y serviclos asociados a 
traves de los cuales el Distr!lo proveera el enriqueclmlenlo o aceleraci6n, o ambos, que se requleren para desarrollar la habllidad mental extraordinaria del nlfio. Los padres de nlfios 
mentalmente dotados tlenen derecho a sollcitar un proceso debldo de audiencla de educaci6n especial o de radicar una queja de lncumpHmlenlo con el Departamento de Educacl6n en 
!a direccl6n antes lnd!cada. Detalles sabre los procedlmfenlos que rlgen las solic1ludes de audiencla pueden encontrarse en la pAgina Web de la Oflclna de Resoluci6n de Dlsputas bajo 
wwwoattan k12 pa us. 

Un nlfio puede ser ldentllicado al m\smo Uempo como nlfio con !ncapac!dad y mentalmente dotado. En tales casos, las derechos de! nlfio y sus padres se rigen por las reglas apllcables 
a nlfios con lncapacldades y sus padres, coma antes descrito. 

Expedfentes de los Estudlantes - Conservacl6n de reglstros y confldencfaJfdad de la JnformacJOn 

Todas las entidades esco!ares de! Dlstrito de Delaware mantlenen expedientes de lodos las nlfios lnscrltos en escuelas pllbllcas, incluyendo esludlantes con !ncapacldades. Los 
exped!entes que contlenen lnformacl6n personal !denllficable sabre, o re1aclonada con, nll\os con incapactdades pueden inclulr pero no estan limitadas a bolelas de callf!caclones 
acumuladas, record dlsclplinarlo, record de lnscrlpcl6n y aslstencia, record de sa1ud, programas de educaci6n indlvlduallzados, avlsos de as!gnaciones recomendadas, avisos de !nlencl6n 
de evaluar o reevaluar, informes lntegrales de evaluacl6n, otros inlormes de eva!uaci6n por parte de la admlnlstracl6n de la escuela pUb11ca y por evaluadores externos, muestras de 
trabajos, datos de pruebas, datos enlrados en e! sislema Penn Data, correspondencia entre el personal de la escuela y los padres, documenlos de! equlpo de apoyo educaUvo, datos de 
referidos, memoranda, y otros documentos re!aclonados con la educac!6n. Los expedlentes pueden ser manten!dos en papel, mlcrofichas, c!nlas de audio o video, y electr6nlcamente. Los 
expedlentes pueden encontrarse en las ollclnas admlnistratlvas de la escuela pUbHca, las ollcinas adm!nistrativas de la Unldad lntermedla de! Condado de Delaware, e! edlflcio escolar 
o el edlliclo al cual as!ste o as!sU6 el estudiante, escuelas prlvadas e lnstalaclones en las cuales la escuela pUbllca ha colocado al nino para prop6s!tos de educaci6n, en lnstalaciones 
centrales de almacenamlenlo y slstemas de a1macenam!ento electr6n!co, y bajo la posesl6n segura de maestros, admlnlslradores de edif!clo, especlalls!as, sic6logos, consejeros, y otro 
personal de la escuela con un lnter0s leglt!mo en ta informacI6n en ellos contenido. Todos los exped!entes son mantenidos en la confldencialidad mas eslricta. 

Lo expedientes son mantenldos mlenlras sean relevanles educaclonalmente. Los motivos para recopilar y mantener exped!entes son (1) asegurar que el nino rec!ba programas y 
serv!clos conslslentes con su IEP; (2) velar por la continua electivldad de lo programado para el nii'lo; (3) documentar para la escuela pUbllca y los padres que el estudlante esta teniendo 
un progreso signlf!calivo; (4) satlsfacer !os requerimienlos de las agenclas estatales y federales qua tlenen un lnleres en lnspeccionar o revisar documentos refativos a estudlantes en 
particular o grupos de estud!antes para asegurar cump!imiento, lnvestigar quejas, y aud!totlas fiscales y de programas e (5) tnformar sobre programaciones futuras y evaluaciones del 
n!fio. Cuando los expedienles educac!ona!es, aparte de aquellos que deben ser mantenldos, no sean mas relevanles, la escue!a pUbllca debe notlflcarlo por escrito a los padres y puede 

destrulr los exped!entes, o a sollcitud de los padres debe destruirlos. Las escue!as pllbllcas no estan obligadas a destru!r exped!en!es que no sean ya relevanles educacionalmente a 
menos que los padres lo sollcilen por escrito. 

De acuerdo con la seccl6n 300.624 del l{tu!o 34 del C6digo de Regulaclones Federa!es, los siguientes materlales re!acionados con el cronograma de conservaci6n/destruccl6n para 
el Sistema alternatlvo de evaluacl6n de Pensltvania (PASA, por sus slglas en Ingles), el Sistema de eva1uaci6n escolar de Pensllvanla (PSSA, por sus slg!as en ing!Eis) y el examen 
Keystone tend ran v!gencia al lnlclo del afio escolar 2018· 19: 

Los lolletos de las pruebas de! PSSA, el examen Keystone y el PASA se destrulran un afio despu0s de que la admlnistracl6n asociada con los lolletos de prueba entregue los 
informes de los estudiantes. 

Los folletos de respuestas del PSSA y el examen Keystone y las grabaclones de medios de! PASA se deslrulr8n Ires afios despu0s de la flnalizaci6n de la evaluaci6n. 

Consentlmiento Paterno. El consenllmiento paterno es requerido par escrlto antes de entregar cualquler lnformacl6n ldent!f!cab!e personalmente sobre un nlfio con !ncapacidades, El 
consentlmiento patemo no es requerldo sin embargo para entregar la lnformacl6n (1) a un funclonario de audiencia en un proceso debido de audiencla de educac16n especial; (2) al 
personal de la escuela y conlralislas qua tengan un inter0s leglUmo en la lnformacl6n; (3) los funcionarios o persona! de otras escuelas y sistemas escolares en los que se encuentra 
inscrllo o tiene lntencl6n de lnscriblrse el estudiante; (4) funcionarlos y agenclas de educac!6n lederales o estata!es y al Contralor de Los Estados Unidos; (5) a organizaclones de 
acreditacl6n para cumpllr con sus funciones de acredilacl6n; (6) para cumpllr con una c!lac!6n legal u orden judicial; (7) en caso de emergencla de salud ode segurldad hasta el nivel 
necesario para proteger la salud y segur!dad del nlf\o y otros; o (8) que las escuelas pUbllcas hayan deslgnado como "informacl6n de dlrectorio". La d!vu1gac!6n sin consenllmlento del 
padre queda sujeta a clertas condlclones descrl!as en mas detalle el la Ley de Derechos y Privacldad Educaclonal de la Familia, 20 U.S.C § 1332g, y su reglamento de apl1caci6n, 34 
C.F.R. Part 99. 
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Acoeso paterno. Al hacer una sol!cltud de hacerlo por escrito, los padres tienen el derecho de acceso a los expedlentes educaclonales de su nlno dentro de los cuarenta y clnco (45) 

dfas o antes de un proceso debldo de audlencia o reun!6n de equipo IEP, lo qua suceda prlmero. El acceso da derecho al padre a 1o s!gulente: (1) una expllcacl6n e lnterpretacl6n de los 

expedientes por parte del personal de la escuela ptibllca; (2) copias de los expedlentes s! el proveer cop!as es la tin!ca manera medlante la cual et padre puede ejercer efectivamente su 

derecho de lnspeccl6n y revls!6n; y (3) lnspeccl6n y revisl6n por parts de un representante escogldo por el padre previa presentaci6n al custodio de los expedlentes de una autorizacl6n 

escrlla del padre. La escuela ptib!lca puede aplicar una tarlfa qua no exceda el cos!o aclua1 de copiar los expedlentes. 

"fnformac/6n de Directorio". las escuelas pllbllcas deslgnan clertos llpos de informac!6n como "!nformaci6n de d!rectorio. Las escuelas pllbllcas del Condado de Delaware designan 

tfpicamenta lo slguiente como "lnformaci6n de directorloff: (1) el nombre, dlreccl6n, nllmero de tel8fono y fotograffas del nlfio; (2) la facha y lugarde nacimiento del nlflo; (3) parlicipaci6n 

en clubes de la escuela y activ!dades extracurrlculares; (4) peso y altura de los mlembros de equ!pos a\18tlcos; (5) fechas de as!stencla; {6) dlp!omas y premios reclbidos; {7) el lnstlluto o 

escuela mas reclente al qua aslst!6 el nlfio; y (8) nombres de los padres, hermanos y otros miembros de la familla. El dlstrito proveera asta 1nformacl6n a cualquler persona lnteresada que 

la sollcite, inc!uyando reclutadoras de las fuerzas armadas, sin sollcitar consenlimlento de los padres de! estudiante o del estudlante. Los padres que no quferan qua el Dlstrllo divulgue 

esa lnformacl6n deben notif/carlo porescrito al Dfstrlto antes de o en el primer dla de/ aflo esoolar. la so!!citud escrlta debe idenllficar los lipos espac/ficos de lnformac!6n de dlrectorio qua 

al padre no qui ere sea divutgado sin consentlmlento previo. SI el padre no le notifica por escrito al Dlstrlto a mas tardar el primer dfa del afio escolar, e! distrlto puede dar la infofmac!6n 

de dlrectorio cuando le sea sollcitada y sln consenlimlento. 

Divufgacf6n de expedientes que contengan fnformaci6n /dentlflcabfe personafmente a otras escuelas e insl/tutos. las enlidades escolares pllbl!cas pueden divulgar inlormac!6n sobre 

estudiantes ldentlllcable personalmente a agencJas educativas o lnslltutos an !os cuales el estudlante trala de lnscr!birse, plensa tnscribirse o de los cuales el estudlante reclbe servlclos, 

cuando dicha agencla o !nstituto so!lcite dichos expedientes. 

Acceso a expedientes por funclonar/os esco/aras con Ninteres educac!onal legflimd'. Los funclonarios esco!ares con un legftlmo interes educac!onal en la informac!6n parsonalmenle 

idenliflcab!e conten!da en los expedlentes educaclonales pueden lener derecho a la lnformacl6n personalmente idenUflcable sin el consentlmlento de padres o estudlante. Cada entidad 

ascolar des!gna en su polft!ca de expedlentes de educac16n aquellas personas qua Uenen un "!nler0s educaclonal legrtimon qua le permlten acceso a dlchos expedlentes educaclona!es. 

Tales personas Upicamenle lncluyen a los maestros del n!flo, admlnlslradores del edif!cio, consejeros a !os cuales se encuenlra aslgnado el nino, mlembros de apoyo educaclonal y 

equipos mult!dlsc!pllnarios en funclones de preseleccl6n y evaluac!6n, custod!os de exped!entes y oflcin!stas, admlnistradores de escuela pllbl!ca responsables de programas en los 

cu ales est8 inscrllo o piense inscrlblrse el nifio, mlembros de la Junta de educac16n reunldos en ses!6n ejeculiva qua esten cons!derando asuntos concernlentes al nlfio sobre tos cuales 

solo la junta puede ac\uar, especlallstas de programas y ayudantes de instruccl6n que est8n lrabajando con el nlfio, personal lerap0ulico qua lrabaje con el n!fio, y los sustitutos de 

cualqu!era de las personas antes indlcadas. 

Enm/enda de exped/entes eduoaclona/es. luego de revisar el expedlente, el padre o el estudlante que ha cumplldo los dleclocho (18) afios de edad puede so!icitar qua se enmlende el 

expedlente. La escuela hara los camblos sollcllados o rechazara la sollcllud dentro de los cuarenta y cinco (45) dfas de reclblda la so11citud escrita. SI la escuela rechaza la sollcltud, el 

padre o el estudiante pueda so!icitar una aud!encla Informal. la audlencla puede hacerse ante cualquler funcionarlo de la escuala pllblica que no tenga lnter8s directo en su rasultado. 

Si los padres no quedan sat!sfechos con el resultado de la audlencla lnlormal, ellos puaden presentar una declarac!6n escrila a la escuela pllblica resaltando su desacuerdo con el 

expedlente. La escuela a part!r de ese momento debs anexar una copla de esa declaracl6n a todas las copras del expedients dlvulgado a lercaros. 

Qua/as ante el Departamento de Educaot6n de /os Es/ados Un/dos. Las quejas retatlvas a supuesla fal!a de una entidad escolar pUbllca en el cumpllmlento de la Ley de Oerechos y 

Prlvacidad Educaclonal de la Familia pueden ser dirlgldas al Departamento de Educacl6n de los Estados Unidos como sigue: 

Faml!y Policy Compllance Office 

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 especial, las actlvldades de lnvestlgacl6n de antecedentes y evaluacl6n, y los derechos y protecclones 

relaclonados con los nlflos con dlscapacldades, los nlfios que se conslderan dlscapacltados y sus padres, y no es una promesa legalmente vlncu1ante de proporclonar 

servlclos partlculares, ya que las necesldades de cad a nlflo varfan, Ademas, este avlso no Ilene precedenc\a sob re las le yes y regulaclones apllcables, o sob re sus enmlendas. 

Para obtener mas lnformaci6n o para sollcltar la avaluacl6n o lnvestlgacl6n de antecedentes de un nino de escuela pUbllca o privada, comunfquese con la entldad escolar 

responsable del condado de Delaware que se lndlca a contlnuac\6n. Para los nlflos en edad preescolar, tambl6n se puede obtener l nformacl6n y sollcilar lnvestlgacl6n de 

antecedentes y evaluaclones comunlc&ndose con la Unldad lntermedla del condado de Delaware. 
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610-859-3010 

610-990-8941 

610-872-4590 

Services 
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Chaster Charter Scholars Academy Delaware County Intermediate Unit Garnet Valley School O!strlct 
Ms. Akosua Walts Early Intervention Program Ms. Theresa Bracken 
Chier Executive Oflicer Ms. Sherri Roam D!rector of Special Education 
1500 Highland Avenue Supervisor 80 S!aUon Road 

Ridley Schoo! District 
Dr. Gina Ciallella 
Director of Personalized Learning 
1001 Morton Avenue 

Walllngford-Swarlhmore School District 
Dr. lari Sandberg 
Dl1ector of Student Services• 
Individualized Learning & Related 

Chester, PA 19013 100 Crozervll!e Road Glen MIiis, PA 19342 Folsom, PA 19033 Services 
Aston, PA 19014 
610·938-2830 ext. 6141 

Ms. Patricia Bell and Ms. Esther Bubb 
Supervisors, Marple Educa\lon Center 
85 N. Malln Road 

610-579-7301 610-534-1900 ext. 1189 200 S. Providence Road 
Wallingford, PA 19086 
610·892-3470 ext. 1505 

Chester Community Charter School School District of Haverford Township Rosa Tree Madia Schoo! District Widener Partnership Charter School Broomall, PA 19006 
Dr. David Clark Mrs. Kally D'E!etto, Special Education Ms. Nicole Batlas1alll Dr. Frances K. Garner 610-938-2830 ext. 6503 
Chief Executive Officer DirectorDirector of Pupil Services/Spacial Director of Student Services 
302 East 51h Street Education 1450 Edgemont Avenue 308 North Oliva S1raal 
Chaster, PA 19013 50 East Eagle Road Media, PA 19063 Chaster, PA 19013 
610-447-0400 Havertown, PA 19083 610-627-6028 

610-853-5900 ext. 7236 

Chester Upland School District Delaware County ln\ermed!ate Unit 
Or. Purcell Whittaker Delaware County Technical Schools 
Director of Student Services Aston, Folcroft Campuses 
232 West 9th Sire et, 1st Floor Or. Stepllan Bulz 
Chester, PA 19013 Director, Career/Tachnlcal Education 
267-668-3493 100 Crozerv!lla Road 

Aston, PA 19014 
610-459-3050 ext. 3568 

Elwyn Early learning Services Delaware County Homeless Youlh 
Mr. Kelly Parker, Director Division of Adult and Family Services 
419 Avenue of the States, Third Floor 20 South 69th Street 
Chaster, PA 19013 

lnterboro School District 
Ms. Rachel Lambert 
Dlrector of Student Services 
900 Washington Avenue 
Prospect Park, PA 19076 
610-461-6700 

Marp!a Newtown School District 
Dr. Gina Ross 
Director of Pupil Services 

Southeast Delco School District 
Dr. Deborah Gibbs-Tapper 
Director of Special Education 
1560 Delmar Drive 
Folcroft, PA 19032 
610-522-4300 ext. 5316 

Springfield School District 
Dr. Kristin Nash 
Director of Special Education 

William Penn School District 
Ms. Gaana Ga,mana 
Spacial Education Supervisor K-12 
100 Green Avenue Annex 
Lansdowne, PA 19050 
610-284-8005 ext.1248 

Upper Darby, PA 19082 26 Madia line Road, Suite 110 200 South Rolling Road 
610-713-2365 Newtown Square, PA 19073 Sprlnglla!d, PA 19064 

610-359-5907 610-936-6017 

Chichester School Dlst1lct Delaware County Juvenile Detention 
Ms. Stephania Hallowell Center 
Director of Pupil Services Rose Tree Media School Dlstr!ct 
401 Cherry Tree Road Or. Frances K. Gamer 
Aston, PA 19014 Director of Student Services 
610-485-6881 ext 5042 308 North Oliva Strea! 

Media, PA 19063 
610-627•6028 

Delaware County Intermediate Unit Delaware County Prison 
Or. Kavin Kane, Assistant to the Gamel Valley School District 
Executive Ms. Theresa Bracken 
Director for Student Services Director of Spaclal Educa!!on 
Ms. Natalia Hess and Ms. Kimberly 80 Station Road 
Mecca Assistant Directors for Student Glen MIiis, PA 19342 

Penn Daleo School District 
Ms. Regina McClure 
Director of Pupil Servicas/Spaclal 
Education 
2821 Concord Road 
Aslon, PA 19014 
610-497-6300 ext. 1320 

Radnor Township School Olstr!ct 
Ms. Jenny la Saga 
Director of Student Services 
135 South Wayne Avenue 
Wayne, PA 19087 
610-688-8100 ext. 6087 

Upper Darby School District 
Mr. Edward Marshaleck 
Assistant Superintendent of Student 
Services 
4611 Bond Avenue 
Drexel Hill, PA 19026 
610-789•7200 ext. 3208 

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

610-579-7301 
200 Yale Avenue 
Morton, PA 19070 
610-938-9000 ext 2284 

El Condado de Delaware la Unldad lntermedlo y el Condado de Delaware las Escuelas Tecnlcas son !nstlluciones lgua!es de aducacl6n 

OCILJf'1 
de oportunldad y no discr!mlnaran por la carrera, el color, la rellgl6n, orlgen naclonal, la edad, el sexo, el !gual sa!arlo, la incapac!dad 

nl informac16n gen0Uca en sus acllvldades, las pr8cUcas de programas nl empleo come necesar!o por Tltulo VI, VII, IX, la Secc!6n 

504, los norteamericanos con Acto de lncapacidades, y con el Acto Gen0tlco de no Dlscrlmlnacl6n de lnformac!6n de 2008. Para la 

informac!6n con respecto a derechos o slstemas de lr8mlte de quejas clvlles, contacle al Director de Recurses humanos o la SeccI6n 

504 Coordlnador en 200 Yale Avenue, Morton, PA 19070, 610-938-9000. Para la !nformacl6n con respecto a servlclos, las acUvldades Empowering Partnerships For Education 
y las facilidades que son acceslbles a y utilizable por personas dismlnuidas, contacta al Supervlsora de Facl!idades en 610�938-9000. 




