
 

 

Distrito escolar del condado de Anderson dos 

 

LA GUÍA DE LOS PADRES DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN 
ESPECIAL 

 “SUS DERECHOS COMO PADRES EN CUANTO A EDUCACIÓN 
ESPECIAL” 

 

 

Los Individuos con la Ley de educación de Invalidez (IDEA), la Ley 
federal acerca de la educación de estudiantes con discapacidades, 
requieren que escuelas provean usted, los padres de un niño con una 
invalidez, con un aviso que contiene una explicación llena de las 
salvaguardias procesales disponibles bajo IDEA y normas del 
Ministerio de Educación estadounidenses. Deben dar una copia de 
este aviso a usted sólo una vez un año escolar, salvo que también le 
deben dar una copia:  

(1) sobre remisión inicial o su petición de evaluación;  

(2) al recibo de su primera queja estatal bajo 34 CFR §§300.151 a 
300,153 y al recibo de su primera queja de debido proceso bajo 
§300.507 en un año escolar;  

(3) cuando una decisión se toma para tomar una medida disciplinaria 
contra su hijo que constituye un cambio de colocación; y  

(4) a su solicitud. [34 CFR §300.504 (a)] 
 

Este aviso de salvaguardias procesal debe incluir una explicación llena 
de todas las salvaguardias procesales disponibles bajo §300.148 (la 
colocación unilateral de un niño en una escuela privada al costo 
público), §§300.151 a 300,153 (procedimientos de queja estatales), 
§300.300 (consentimiento paternal), §§300.502 y 300.503 (IEP y 
notificación por escrito previa), §§300.505 a 300,518 (otras 
salvaguardias procesales, p.ej., mediación, quejas de debido proceso, 
proceso de la resolución y audiencia de debido proceso imparcial), 
§§300.530 a 300,536 (salvaguardias procesales en la Subparte E de 
las normas de la Parte B), y §§300.610 a 300,625 (confidencialidad de 
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provisiones de información en la Subparte F). Esta forma modela 
proporciona un formato que los estados y/o los distritos escolares 
pueden decidir usar para proporcionar la información sobre 
salvaguardias procesales a padres. 
 

Si le gustara otra copia de este folleto y/o ayuda en el entendimiento de las 

provisiones de las salvaguardias procesales, por favor póngase en contacto 

con el Distrito escolar de Anderson Dos, Departamento de Servicios 

especiales al 864-369-7634 o el Ministerio de Educación del SC, Oficina del 

Defensor del pueblo de Niños Excepcional al 803-734-2833.  

 

 

 

 

 

Si le gustara la explicación adicional de alguno de estos derechos, se puede 
poner en contacto con estas agencias u organizaciones para la ayuda: 

 

Carolina del Sur capaz 

330 Pelham Road, suite 100-A 

Greenville, Carolina del Sur 
29615 

Teléfono: (864) 235-1421 

Teléfono gratuito: 1 (800) 681-
7715 

TTY: (864) 235-8798 

Conexiones de la familia de 
Carolina del Sur 

Lugar del santo de 1800 Julian, 
suite 104 

Colombia, Carolina del Sur 29204 

Oficina de información de la familia 

1 (800) 578-8750 

Párrafo Español: 1-888-808-7462 

 

 

Federación de familias de SC 

810 Square Boulevard 
holandés 

Suite 486 

Colombia, Carolina del Sur 
29210 

Teléfono: (803) 772-5210 

 

 

Protecciones y defensa para 
personas con discapacidad, Inc. 

Oficina de Piamonte 

545 N. Pleasantburg Drive, suite 
106 

Edificio de Edgefield, parque 
Central 



Teléfono gratuito: 1 (866) 779-
0402 

Fax: (803) 772-5212 

Greenville, Carolina del Sur 29607 

Teléfono: (864) 235-0273 

Teléfono gratuito: 1 (800) 758-
5212 

Fax: (864) 233-7962 

TTY: 1 (866) 232-4525 

Ministerio de Educación de 
Carolina del Sur 

Oficina de servicios de 
educación especial 

Defensor del pueblo 

Teléfono gratuito: 1 (866) 628-
0910 

 

 

 

El Distrito escolar del condado de Anderson Dos no discrimina sobre la base 
de raza, religión, color, nacionalidad, sexo, invalidez, edad, estado inmigrante, 
estado de habla inglesa o ninguna otra característica protegida por el aplicable 
federal o ley del SC en sus programas o actividades. 
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  INFORMACIÓN GENERAL  
 

 

NOTIFICACIÓN POR ESCRITO PREVIA 

34 CFR §300.503 

Notar 

El Distrito escolar de Anderson Dos le debe dar la notificación por escrito (provéale 
cierta información por escrito), dentro de una cantidad de tiempo razonable antes de 
ello: 

1. Propone de iniciar o cambiar la identificación, evaluación, o colocación 
educativa de su hijo o la provisión de una educación pública apropiada libre 
(FAPE) a su hijo; o 

2. Rechaza iniciar o cambiar la identificación, evaluación, o colocación 
educativa de su hijo o la provisión de FAPE a su hijo. 

 

Contenido de aviso 

La notificación por escrito debe: 

1. Describa la acción que el Distrito escolar de Anderson Dos propone o rechaza tomar; 

2. Explique por qué el Distrito escolar de Anderson Dos propone o rechaza tomar la acción; 

3. Describa cada procedimiento de evaluación, evaluación, registro, o relate el 
Distrito escolar de Anderson Dos usados en la decisión proponer o rechazar la 
acción; 

4. Incluya una declaración que tiene protecciones bajo las provisiones de 
salvaguardias procesales en parte B de la IDEA; 

5. Dígale cómo puede obtener una descripción de las salvaguardias procesales si 
la acción que el Distrito escolar de Anderson Dos propone o rechaza no es una 
remisión inicial para la evaluación; 

6. Incluya recursos para usted de ponerse en contacto para la ayuda en el entendimiento 
de la Parte B de la IDEA; 

7. Describa cualquier otra opción que el Equipo del programa de educación 
individualizado (IEP) de su hijo considerara y los motivos por qué aquellas 
opciones se rechazaron; y 

8. Proporcione una descripción de otros motivos por qué el Distrito escolar 
de Anderson Dos propuso o rechazó la acción. 

 

Note en la lengua comprensible 

El aviso debe ser: 

1. Escrito en lengua comprensible al gran público; y 

2. A condición de que en su lengua materna u otro modo de la comunicación 
use, a menos que no sea claramente factible hacer así. 
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Si su lengua materna u otro modo de la comunicación no son un lenguaje escrito, el 
Distrito escolar de Anderson Dos debe asegurar que: 

1. El aviso se traduce para usted oralmente o por otros medios en su lengua 
materna u otro modo de la comunicación; 

2. Entiende el contenido del aviso; y 

3. Hay pruebas escritas que han cumplido con los requisitos en los párrafos 1 y 2. 

 

LENGUA MATERNA 

34 CFR §300.29 

Lengua materna, cuando usado en cuanto a un individuo que ha limitado la habilidad 
inglesa, significa lo siguiente: 

1. La lengua normalmente usada por esa persona, o, en caso de un niño, 
la lengua normalmente usada por los padres del niño; 

2. En todo el contacto directo con un niño (incluso la evaluación del niño), la 
lengua normalmente usada por el niño en la casa o aprendizaje del ambiente. 

Para una persona con sordera o ceguera, o para una persona sin el lenguaje escrito, 
el modo de comunicación es lo que la persona normalmente usa (como dactilología, 
Braille o comunicación oral). 

 

CORREO ELECTRÓNICO 

34 CFR §300.505 

Si Distrito escolar de Anderson Dos padres de ofertas la opción de recibir 
documentos por el correo electrónico, puede decidir recibir lo siguiente del correo 
electrónico: 

1. Notificación por escrito previa; 

2. Aviso de salvaguardias procesal; y 

3. Los avisos estuvieron relacionados con una queja de debido proceso. 

 

CONSENTIMIENTO PATERNAL - DEFINICIÓN 

34 CFR §300.9 

Consentimiento 

Medios de consentimiento: 

1. Se ha totalmente informado en su lengua materna u otro modo de la 
comunicación (como dactilología, Braille o comunicación oral) de toda la 
información sobre la acción para la cual da el consentimiento. 
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2. Entiende y está de acuerdo por escrito con esa acción, y el consentimiento 
describe esa acción y pone los archivos en una lista (si cualquiera) que se 
soltará y a quien; y 

3. Entiende que el consentimiento es voluntario de su parte y que puede 
retirar su consentimiento en cualquier momento. 

Si desea revocar (anulan) su consentimiento después de que su hijo ha comenzado a 
recibir la educación especial y ha relacionado servicios, debe hacer tan por escrito. Su 
retirada del consentimiento no niega (deshacen) una acción que ha ocurrido después 
de que dio su consentimiento, pero antes de que lo retirara. Además, no se requiere 
que el Distrito escolar de Anderson Dos se enmienda (cambian) los archivos de la 
educación de su hijo para quitar cualquier referencia que su hijo recibió la educación 
especial y relacionó servicios después de su retirada del consentimiento. 

 

CONSENTIMIENTO PATERNAL 

34 CFR §300.300 

Consentimiento para evaluación inicial 

El Distrito escolar de Anderson Dos no puede conducir una evaluación inicial de su 
hijo para determinar si su hijo es elegible bajo la Parte B de la IDEA de recibir 
educación especial y servicios relacionados sin proveerle primero de la notificación por 
escrito previa de la acción propuesta y obtener su consentimiento como descrito bajo 
los títulos Notificación por escrito Previa y Consentimiento Paternal. 

El Distrito escolar de Anderson Dos debe hacer esfuerzos razonables de obtener su 
consentimiento informado para una evaluación inicial para decidir si su hijo es un 
niño con una invalidez. 

Su consentimiento para la evaluación inicial no significa que también ha dado su 
consentimiento para el Distrito escolar de Anderson Dos para comenzar a proporcionar 
la educación especial y ha relacionado servicios con su hijo. 

El Distrito escolar de Anderson Dos puede no usar su respuesta negativa de consentir 
en un servicio o actividad relacionada con la evaluación inicial como una base para 
negar usted o su hijo cualquier otro servicio, ventaja o actividad, a menos que otro 
requisito de la Parte B requiera que el Distrito escolar de Anderson Dos haga así. 

Si su hijo se matricula en la escuela pública o procura matricular a su hijo en una 
escuela pública y ha rechazado proporcionar el consentimiento o no ha podido 
responder a una solicitud de proporcionar el consentimiento a una evaluación inicial, 
Distrito escolar de Anderson Dos, pero no se requiere a, puede procurar conducir una 
evaluación inicial de su hijo usando mediación de la IDEA o queja de debido proceso, 
reunión de la resolución y procedimientos de la audiencia de debido proceso 
imparciales. El Distrito escolar de Anderson Dos no violará sus obligaciones de 
localizar, identificar y evaluar a su hijo si no persigue una evaluación de su hijo en 
estas circunstancias. 

 

Reglas especiales para evaluación inicial de salas del estado 

Si un niño es una sala del estado y no vive con su padre — 
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El Distrito escolar de Anderson Dos no necesita el consentimiento del padre para 
una evaluación inicial para determinar si el niño es un niño con una invalidez si: 

1. A pesar de esfuerzos razonables de hacer así, el Distrito escolar de Anderson Dos no 
puede encontrar al padre del niño; 

2. Los derechos de los padres se han terminado de acuerdo con la Ley del Estado; o 

3. Un juez ha asignado el derecho de tomar decisiones educativas a un individuo 
además del padre y que el individuo ha proporcionado el consentimiento a una 
evaluación inicial. 

La sala del estado, tan usado en la IDEA, significa un niño que, como determinado 
por el estado donde el niño vive, es: 

1. Un hijo adoptivo; 

2. Considerado una sala del estado según Ley del Estado; o 

3. Bajo la custodia de una agencia de la protección de la infancia pública. 

Hay una excepción sobre la cual debería saber. La sala del estado no incluye a un hijo 
adoptivo que tiene un padre adoptivo que encuentra la definición de un padre como 
usado en la IDEA. 

 

Consentimiento paternal para servicios 

El Distrito escolar de Anderson Dos debe obtener su consentimiento 
informado antes de educación especial que provee y servicios relacionados a 
su hijo por primera vez. 

El Distrito escolar de Anderson Dos debe hacer esfuerzos razonables de obtener su 
consentimiento informado antes de educación especial que provee y servicios 
relacionados a su hijo por primera vez. 

Si no responde a una solicitud de proporcionar su consentimiento a su hijo de recibir 
educación especial y servicios relacionados por primera vez, o si rechaza dar tal 
consentimiento o más tarde revocar (anulan) su consentimiento por escrito, el Distrito 
escolar de Anderson Dos puede no usar las salvaguardias procesales (es decir, 
mediación, queja de debido proceso, reunión de la resolución o una audiencia de 
debido proceso imparcial) a fin de obtener el acuerdo o un fallo que la educación 
especial y los servicios relacionados (recomendado por el Equipo IEP de su hijo) se 
pueden proporcionar a su hijo sin su consentimiento. 

Si rechaza dar su consentimiento para su hijo de recibir educación especial y servicios 
relacionados por primera vez, o si no responde a una solicitud de proveer tal 
consentimiento o más tarde revocar (anulan) su consentimiento en la escritura y el 
Distrito escolar de Anderson Dos no provee a su hijo de la educación especial y 
servicios relacionados para los cuales buscó su consentimiento, Distrito escolar de 
Anderson Dos: 

1. No está en la violación del requisito para hacer una educación pública 
apropiada libre (FAPE) disponible para su hijo para su fracaso de proporcionar 
aquellos servicios a su hijo; y 

2. No se requiere tener una reunión del programa de educación individualizado 
(IEP) o desarrollar un IEP para su hijo para la educación especial y servicios 
relacionados para los cuales su consentimiento se solicitó. 
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Revocación de consentimiento para servicios 

Puede revocar el consentimiento para la provisión de educación especial y servicios 
relacionados. La revocación debe ser por escrito. La revocación del consentimiento no 
es retroactiva y no causará el retiro o la modificación de ninguno de los archivos 
estudiantiles existentes de su hijo. 

Si, en cualquier momento subsecuente a la provisión inicial de educación especial y 
servicios relacionados, revoca el consentimiento por escrito para la provisión 
continuada de educación especial y servicios relacionados, Distrito escolar de 
Anderson Dos: 

1. Puede no seguir proporcionando educación especial y servicios relacionados al 
niño, pero debe proporcionar la notificación por escrito previa antes de 
discontinuar aquellos servicios; 

2. Puede no usar los procedimientos de mediación o procedimientos de debido 
proceso a fin de obtener el acuerdo o un fallo que los servicios se pueden 
proporcionar al niño; 

3. No se considerará estar en la violación del requisito para poner FAPE a 
disposición del niño debido al fracaso de proveer al niño de educación especial 
adicional y servicios relacionados; y 

4. No se requiere convocar una reunión de Equipo IEP o desarrollar un IEP para el 
niño para la provisión adicional de educación especial y servicios relacionados. 

 

Consentimiento paternal para nuevas evaluaciones 

El Distrito escolar de Anderson Dos debe obtener su consentimiento informado antes 
de que revalue a su hijo, a menos que el Distrito escolar de Anderson Dos pueda 
demostrar que: 

1. Tomó medidas razonables para obtener su consentimiento para la nueva evaluación de 
su hijo; y 

2. No respondió. 

Si rechaza consentir en la nueva evaluación de su hijo, Distrito escolar de Anderson 
Dos, pero no se requiere a, puede perseguir la nueva evaluación de su hijo usando la 
mediación, queja de debido proceso, reunión de la resolución y procedimientos de la 
audiencia de debido proceso imparciales para procurar anular su respuesta negativa 
de consentir en la nueva evaluación de su hijo. Como con evaluaciones iniciales, el 
Distrito escolar de Anderson Dos no viola sus obligaciones bajo la Parte B de la IDEA 
si rehusa perseguir la nueva evaluación en esta manera. 

 

Documentación de esfuerzos razonables de obtener consentimiento paternal 

Su escuela debe mantener la documentación de esfuerzos razonables de obtener su 
consentimiento para evaluaciones iniciales, proporcionar educación especial y 
servicios relacionados por primera vez, para una nueva evaluación, y localizar a 
padres de salas del estado para evaluaciones iniciales. La documentación debe incluir 
un registro de las tentativas del distrito escolar en estas áreas, como: 

1. Archivos detallados de llamadas telefónicas hechas o intentadas y los 
resultados de aquellas llamadas; 

2. Recibidas las copias de la correspondencia enviada a usted y cualquier respuesta; y 
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3. Archivos detallados de visitas hechas a su casa o lugar de empleo y los 
resultados de aquellas visitas. 

 

Otros requisitos de consentimiento 

Su consentimiento no se requiere antes de que el Distrito escolar de Anderson Dos puede: 

1. Examine datos existentes como la parte de la evaluación de su hijo o una nueva 
evaluación; o 

2. Dé a su hijo una prueba u otra evaluación que dan a todos los niños a 
menos que, antes de esa prueba o evaluación, el consentimiento se 
requiera de padres de todos los niños. 

Si ha matriculado a su hijo en una escuela privada a su propio costo o si es la educación 
de casa su hijo, y no proporciona su consentimiento a evaluación inicial de su hijo o 
nueva evaluación de su hijo, o no puede responder a una solicitud de proporcionar su 
consentimiento, el Distrito escolar de Anderson Dos puede no usar sus procedimientos 
de la solución de controversias (es decir, mediación, queja de debido proceso, reunión 
de la resolución o una audiencia de debido proceso imparcial) y no se requiere 
considerar a su hijo como elegible para recibir servicios equitativos (servicios puestos a 
disposición de algunos niños de la escuela privada paternalmente colocados con 
discapacidades). 

 

EVALUACIONES EDUCATIVAS INDEPENDIENTES 

34 CFR §300.502 

General 

Como descrito abajo, tiene el derecho de obtener una evaluación educativa 
independiente (IEE) de su hijo si discrepa con la evaluación de su hijo que fue obtenido 
por su distrito escolar. 

Si solicita una evaluación educativa independiente, el Distrito escolar de Anderson Dos 
le debe proveer de la información sobre donde puede obtener una evaluación educativa 
independiente y sobre los criterios de Two del Distrito escolar de Anderson que se 
aplican a evaluaciones educativas independientes. 

 

Definiciones 

La evaluación educativa independiente significa una evaluación conducida por un 
examinador calificado que no es empleado por el Distrito escolar de Anderson Dos 
responsables de la educación de su hijo. 

El gasto público significa que el Distrito escolar de Anderson Dos pagas por el coste 
lleno de la evaluación o asegura que la evaluación por otra parte se proporcione gratis 
a usted, consecuente con las provisiones de la Parte B de la IDEA, que permiten que 
cada estado use todo lo que las fuentes estatales, locales, federales, y privadas de 
apoyo están disponibles en el estado para cumplir con los requisitos de la Parte B del 
Acto. 
Derecho a evaluación a costo público 

Tiene el derecho a una evaluación educativa independiente de su hijo al costo público 
si discrepa con una evaluación de su hijo obtenido por su distrito escolar, sujeto a las 
condiciones siguientes: 
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1. Si solicita una evaluación educativa independiente de su hijo al costo público, el 
Distrito escolar de Anderson Dos debe, sin la tardanza innecesaria, tampoco: (los 
a) Archivan una queja de debido proceso para solicitar que una audiencia 
muestre que su evaluación de su hijo es apropiada; o (b) Proporcionan una 
evaluación educativa independiente al costo público, a menos que el Distrito 
escolar de Anderson Dos se manifieste en una audiencia que la evaluación de su 
hijo que obtuvo no encontró los criterios del distrito escolar. 

2. Si el Distrito escolar de Anderson Dos solicitudes que una audiencia y la 
decisión final son que la evaluación de su distrito escolar de su hijo es 
apropiada, usted todavía tiene el derecho a una evaluación educativa 
independiente, pero no al costo público. 

3. Si solicita una evaluación educativa independiente de su hijo, el Distrito escolar de 
Anderson Dos puede preguntar por qué se opone a la evaluación de su hijo 
obtenido por su distrito escolar. Sin embargo, el Distrito escolar de Anderson Dos 
puede no requerir una explicación y puede no retrasar irrazonablemente el 
suministro de la evaluación educativa independiente de su hijo al costo público o la 
clasificación de una queja de debido proceso para solicitar que un debido proceso 
que oye defienda la evaluación del distrito escolar de su hijo. 

Tiene derecho a sólo una evaluación educativa independiente de su hijo al costo público 
cada vez Distrito escolar de Anderson Dos conductas una evaluación de su hijo con el 
cual discrepa. 
Evaluaciones iniciadas por los padres 

Si obtiene una evaluación educativa independiente de su hijo al costo público o comparte 
con el Distrito escolar de Anderson Dos una evaluación de su hijo que obtuvo al costo 
privado: 

1. El Distrito escolar de Anderson Dos debe considerar los resultados de la 
evaluación de su hijo, si encuentra los criterios del distrito escolar para 
evaluaciones educativas independientes, en alguna decisión tomada con 
respecto a la provisión de una educación pública apropiada libre (FAPE) a su 
hijo; y 

2. Usted o el Distrito escolar de Anderson Dos pueden presentar la 
evaluación como pruebas en una audiencia de debido proceso en cuanto a 
su hijo. 

Peticiones de evaluaciones oyendo a oficiales 

Si un oficial de la audiencia solicita una evaluación educativa independiente de su hijo 
como la parte de una audiencia de debido proceso, el coste de la evaluación debe 
estar al costo público. 

 

Criterios del distrito escolar 

Si una evaluación educativa independiente está al costo público, los criterios bajo los 
cuales la evaluación se obtiene, incluso la ubicación de la evaluación y las 
calificaciones del examinador, deben ser lo mismo como los criterios que el Distrito 
escolar de Anderson Dos usos cuando inicia una evaluación (al grado aquellos criterios 
son consecuentes con su derecho a una evaluación educativa independiente). 

Excepto los criterios descritos encima, un distrito escolar puede no imponer 
condiciones o cronologías relacionadas con la obtención de una evaluación educativa 
independiente al costo público.
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  CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  
 

 

DEFINICIONES 

34 CFR §300.611 

Como usado bajo la Confidencialidad que se dirige de la información: 

▪ La destrucción significa la destrucción física o el retiro de identificadores 
personales de la información de modo que la información ya no sea 
personalmente identificable. 

▪ Los archivos de la educación significan el tipo de archivos cubiertos según la 

definición de ‘‘archivos de la educación’’ en la 34 Parte 99 CFR (las normas 
poniendo en práctica a la Familia Derechos Educativos y Acto de Intimidad de 
1974, 20 Congreso de los Estados Unidos 1232g (FERPA)). 

▪ La agencia participante quiere decir cualquier distrito escolar, la agencia o la 
institución que se reúne, mantienen o usan la información personalmente 
identificable, o de que la información se obtiene, bajo la Parte B de la IDEA. 

 

PERSONALMENTE IDENTIFICABLE 

34 CFR §300.32 

Personalmente identificable significa la información que incluye: 

(a) El nombre de su hijo, su nombre como el padre o el nombre de otro 
miembro de familia; 

(b) La dirección de su hijo; 

(c) Un identificador personal, como el número de seguridad social de su hijo o 
número estudiantil; o 

 

(d) Una lista de características personales u otra información que haría posible 
identificar a su hijo con la certeza razonable. 

 

NOTE A PADRES 

34 CFR §300.612 

El Centro docente estatal debe dar el aviso que es adecuado para informar totalmente 
a padres sobre la confidencialidad de la información personalmente identificable, 
incluso: 

1. Una descripción del grado al cual dan el aviso en las lenguas maternas de 
varios grupos demográficos en el estado; 

2. Una descripción de los niños en quien la información personalmente identificable 
se mantiene, los tipos de la información buscada, los métodos el estado tiene la 
intención de usar en el acopio de la información (incluso las fuentes de quien la 
información se junta), y los usos para hacerse de la información; 
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3. Un resumen de las políticas y procedimientos que las agencias participantes 
deben seguir en cuanto a almacenaje, revelación de terceros, retención y 
destrucción de la información personalmente identificable; y 

4. Una descripción de todos los derechos de padres y niños en cuanto a esta 
información, incluso los derechos bajo la Familia Derechos Educativos y Acto de 
Intimidad (FERPA) y sus normas de realización en la 34 Parte 99 CFR. 

Antes de cualquier actividad principal para identificarse, localice o evalúe a niños en la 
necesidad de la educación especial y servicios relacionados (también conocido como 
“el niño encuentran”), el aviso se debe publicar o anunciarse en periódicos u otros 
medios o ambos, con la circulación adecuada para notificar a padres en todas partes 
del estado de estas actividades. 

 

DERECHOS DE ACCESO 

34 CFR §300.613 

El Distrito escolar de Anderson Dos le debe permitir inspeccionar y examinar cualquier 
archivo de la educación que se relaciona con su hijo que se coleccionan, se mantienen 
o usados por el Distrito escolar de Anderson Dos bajo la Parte B de la IDEA. El Distrito 
escolar de Anderson Dos debe cumplir con su solicitud de inspeccionar y examinar 
cualquier archivo de la educación en su hijo sin la tardanza innecesaria y antes de 
cualquier reunión en cuanto a un programa de educación individualizado (IEP) o 
cualquier audiencia de debido proceso imparcial (incluso una reunión de la resolución o 
una audiencia en cuanto a la disciplina), y en ningún caso más de 45 días naturales 
después de que ha hecho una solicitud. 

Su derecho de inspeccionar y examinar archivos de la educación incluye: 

1. Su derecho a una respuesta de Distrito escolar de Anderson Dos a sus 
peticiones razonables de explicaciones e interpretaciones de los 
archivos; 

2. Su derecho de solicitar que el Distrito escolar de Anderson Dos proporcione 
copias de los archivos si no puede inspeccionar con eficacia y examinar los 
archivos a menos que reciba aquellas copias; y 

3. Su derecho de hacer su representante inspeccionar y examina los archivos. 

El Distrito escolar de Anderson Dos puede suponer que tiene la autoridad para 
inspeccionar y examinar archivos que se relacionan con su hijo a menos que no 
aconsejado que no tiene la autoridad según la Ley del Estado aplicable que gobierna 
tales asuntos como tutela, separación y divorcio. 

 

REGISTRO DE ACCESO 

34 CFR §300.614 

Cada agencia participante debe guardar un registro de partidos que obtienen archivos 
de acceso a la educación coleccionados, mantenidos o usados bajo la Parte B de la 
IDEA (excepto el acceso por padres y empleados autorizados del Distrito escolar de 
Anderson Dos), incluso el nombre del partido, dieron el acceso de la fecha, y el objetivo 
con el cual el partido se autoriza a usar los archivos. 
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ARCHIVOS EN MÁS DE UN NIÑO 

34 CFR §300.615 

Si algún registro de la educación incluye la información sobre más de un niño, los 
padres de aquellos niños tienen el derecho de inspeccionar y sólo examinar la 
información que se relaciona con su niño o informarse de esa información específica. 

 

LISTA DE TIPOS Y UBICACIONES DE LA INFORMACIÓN 

34 CFR §300.616 

Por la solicitud, cada agencia participante le debe proveer de una lista de los tipos 
y las ubicaciones de los archivos de la educación coleccionados, mantenidos o 
usados por la agencia. 

 

HONORARIOS 

34 CFR §300.617 

Cada agencia participante puede cobrar unos honorarios de copias de archivos que se 
hacen para usted bajo la Parte B de la IDEA, si los honorarios no le impiden con 
eficacia ejercer su derecho de inspeccionar y examinar aquellos archivos. 

Una agencia participante puede no cargar unos honorarios para buscar o recuperar la 
información bajo la Parte B de la IDEA. 

 

ENMIENDA DE ARCHIVOS POR LA SOLICITUD DEL PADRE 

34 CFR §300.618 

Si cree que la información en los archivos de la educación en cuanto a su hijo 
recogido, mantenido o usado bajo la Parte B de la IDEA es inexacta, engaño, o viola 
la intimidad u otros derechos de su hijo, puede solicitar el Distrito escolar de 
Anderson Dos que mantiene la información para cambiar la información. 

El Distrito escolar de Anderson Dos debe decidir si cambiar la información de acuerdo 
con su solicitud dentro de un período de tiempo razonable del recibo de su solicitud. 

Si el Distrito escolar de Anderson Dos rechaza cambiar la información de acuerdo 
con su solicitud, le debe informar de la respuesta negativa e informarle de su derecho 
a una audiencia como descrito bajo la Oportunidad que se dirige De una Audiencia. 
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OPORTUNIDAD DE UNA AUDIENCIA 

34 CFR §300.619 

El Distrito escolar de Anderson Dos, por la solicitud, le debe proveer una oportunidad 
de una audiencia para desafiar que la información en archivos de la educación en 
cuanto a su hijo asegure que sea bastante exacto, engaño, o por otra parte en la 
violación de la intimidad u otros derechos de su hijo. 

 

AUDIENCIA DE PROCEDIMIENTOS 

34 CFR §300.621 

Una audiencia para desafiar la información en archivos de la educación se debe 
conducir según los procedimientos de tales audiencias bajo la Familia Derechos 
Educativos y Acto de Intimidad (FERPA). 

 

RESULTADO DE AUDIENCIA 

34 CFR §300.620 

Si, a consecuencia de la audiencia, el Distrito escolar de Anderson Dos decide que 
la información es inexacta, engañando o por otra parte en la violación de la intimidad 
u otros derechos de su hijo, debe cambiar la información en consecuencia e 
informarle por escrito. 

Si, a consecuencia de la audiencia, el Distrito escolar de Anderson Dos decide que la 
información es bastante exacta, engaño, o por otra parte en la violación de la intimidad 
u otros derechos de su hijo, le debe informar de su derecho de colocar en los archivos 
que mantiene en su hijo una declaración que comenta sobre la información o 
proporciona cualquier motivo discrepa con la decisión del Distrito escolar de Anderson 
Dos. 

Tal explicación colocada en los archivos de su hijo debe: 

1. Sea mantenido por el Distrito escolar de Anderson Dos como la parte de los 
archivos de su hijo mientras la parte de registro o impugnada es mantenida por 
el Distrito escolar de Anderson Dos; y 

2. Si el Distrito escolar de Anderson Dos revela los archivos de su hijo o la 
información desafiada a algún partido, la explicación también se debe revelar 
a ese partido. 

 

CONSENTIMIENTO PARA REVELACIÓN DE 

INFORMACIÓN PERSONALMENTE IDENTIFICABLE 

34 CFR §300.622 

A menos que la información se contenga en archivos de la educación, y la revelación 
se autoriza sin el consentimiento paternal bajo la Familia Derechos Educativos y Acto 
de Intimidad (FERPA), su consentimiento se debe obtener antes de la información 
personalmente identificable 
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se revela a partidos además de funcionarios de agencias participantes. Excepto 
dadas las circunstancias especificado abajo, su consentimiento no se requiere antes 
de que la información personalmente identificable se suelte a funcionarios de 
agencias participantes con objetivos de cumplir con un requisito de la Parte B de la 
IDEA. 

Su consentimiento o el consentimiento de un niño elegible que ha alcanzado la edad 
de mayoría según la Ley del Estado, se debe obtener antes de que la información 
personalmente identificable se suelte a funcionarios de suministro de agencias 
participante o pago de servicios de transición. 

Si su hijo está en o va a ir a, una escuela privada que no se localiza en el mismo 
distrito escolar en el cual reside, su consentimiento se debe obtener antes de que 
cualquier información personalmente identificable sobre su hijo se suelte entre 
funcionarios en el Distrito escolar de Anderson Dos donde la escuela privada se 
localiza y funcionarios en el distrito donde reside. 

 

SALVAGUARDIAS 

34 CFR §300.623 

Cada agencia participante debe proteger la confidencialidad de la información 
personalmente identificable en colección, almacenaje, revelación y etapas de 
destrucción. 

Un funcionario de cada agencia participante debe asumir la responsabilidad de asegurar la 
confidencialidad de cualquier información personalmente identificable. 

Todas las personas que se reúnen o y usan la información personalmente 
identificable deben recibir formación o instrucción en cuanto a las políticas de su 
estado y procedimientos en cuanto a la confidencialidad bajo la Parte B de la IDEA y 
la Familia Derechos Educativos y Acto de Intimidad (FERPA). 

Cada uno debe mantener, para inspección pública, un listado corriente de los 
nombres y posiciones de aquellos empleados dentro de la agencia que pueden tener 
el acceso a la información personalmente identificable. 

 

DESTRUCCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

34 CFR §300.624 

El Distrito escolar de Anderson Dos le debe informar cuando la información 
personalmente identificable tranquila, mantenida o usada bajo la Parte B de la IDEA 
ya no es necesaria para proporcionar servicios educativos a su hijo. 

La información se debe destruir por su solicitud. Sin embargo, un registro permanente 
de nombre de su hijo, dirección, y número de teléfono, su grados, registro de 
asistencia, las clases asistieron, nivel de estudios completado, y el año completado 
se puede mantener sin la limitación del tiempo. 
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  PROCEDIMIENTOS DE QUEJA ESTATALES  
 

 

DIFERENCIAS ENTRE LOS PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS DE 

DEBIDO PROCESO Y AUDIENCIAS Y DE QUEJAS ESTATALES 

Las normas para la Parte B de la IDEA exponen procedimientos separados de quejas 
estatales y de quejas de debido proceso y audiencias. Como explicado abajo, cualquier 
individuo u organización pueden archivar una queja estatal que alega una violación de 
cualquier requisito de la Parte B por un distrito escolar, el Centro docente estatal o 
cualquier otra agencia pública. Sólo usted o un distrito escolar pueden archivar una 
queja de debido proceso ante cualquier asunto que se relaciona con una oferta o una 
respuesta negativa de iniciar o cambiar la identificación, evaluación, o colocación 
educativa de un niño con una invalidez o la provisión de una educación pública 
apropiada libre (FAPE) al niño. Mientras el personal del Centro docente estatal 
generalmente debe resolver una queja estatal dentro de una cronología de 60 días 
naturales, a menos que la cronología correctamente se amplíe, un oficial de la 
audiencia imparcial debe oír una queja de debido proceso (si no resuelto a través de 
una reunión de la resolución o a través de la mediación) y publique una decisión escrita 
dentro de 45-días naturales después del final del período de la resolución, como 
descrito en este documento bajo el Proceso de la Resolución que se dirige, a menos 
que el oficial de la audiencia conceda una extensión específica de la cronología por su 
solicitud o la solicitud del distrito escolar. La queja estatal y la queja de debido proceso, 
la resolución y la audiencia de procedimientos se describen más totalmente abajo. El 
Ministerio de Educación de Carolina del Sur ha desarrollado formas para ayudarle a 
archivar una queja de debido proceso y ayuda usted u otros partidos a archivar una 
queja estatal. Pueden tener acceso a aquellas formas en el sitio web del Ministerio de 
Educación de Carolina del Sur en: 

http://ed .sc.gov/districts-schools/special-education-services/parent-resources/dispute 
- resolution-information/. 

 

PROCEDIMIENTOS DE QUEJA ESTATALES 

34 CFR §300.151 y 34 CFR §300.152 

General 

El Ministerio de Educación de Carolina del Sur ha adoptado procedimientos de: 

1. Resolución de cualquier queja, incluso una queja archivada por una 
organización o individuo de otro estado; 

2. La clasificación de una queja; 

3. Diseminación de los procedimientos de queja a padres y otros individuos 
interesados, incluso formación paternal y oficinas de información, protección 
y agencias de la defensa, centros de vida independientes y otras entidades 

apropiadas. 

http://ed.sc.gov/districts-schools/special-education-services/parent-resources/dispute-resolution-information/
http://ed.sc.gov/districts-schools/special-education-services/parent-resources/dispute-resolution-information/
http://ed.sc.gov/districts-schools/special-education-services/parent-resources/dispute-resolution-information/
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Remedios por desmentido de servicios apropiados 

En la resolución de una queja estatal en la cual el Ministerio de Educación de Carolina 
del Sur ha encontrado un fracaso de proporcionar servicios apropiados, el Ministerio de 
Educación de Carolina del Sur se dirigirá: 

1. El fracaso de proporcionar servicios apropiados, incluso la acción correctiva 
asignan para dirigirse a las necesidades del niño (como servicios 
compensadores o reembolso monetario); y 

2. Asigne la futura provisión de servicios para todos los niños con discapacidades. 

 

PROCEDIMIENTOS DE QUEJA ESTATALES MÍNIMOS 
 

Límite de tiempo; procedimientos mínimos 

Los procedimientos de queja estatales incluyen un límite de tiempo de 60 días 
naturales después de que una queja se archiva a: 

1. Realice una investigación local independiente, si el Ministerio de Educación de 
Carolina del Sur decide que una investigación es necesaria; 

2. Dé al reclamante la oportunidad de presentar la información adicional, 
oralmente o por escrito, sobre las acusaciones en la queja; 

3. Proporcione el Distrito escolar de Anderson Dos u otra agencia pública con la 
oportunidad de responder a la queja, incluso, a mínimo: (a) a la opción de la 
agencia, una oferta de resolver la queja; y (b) una oportunidad de un padre que 
ha archivado una queja y la agencia para consentir voluntariamente en tomar 
parte en la mediación; 

4. Examine toda la información relevante y haga una determinación 
independiente en cuanto a si el Distrito escolar de Anderson Dos u otra 
agencia pública viola un requisito de la Parte B de la IDEA; y 

5. Publique una decisión escrita al reclamante que se dirige a cada acusación en la 
queja y contiene: (a) conclusiones de hecho y conclusiones; y (b) las razones de 
la decisión final del Ministerio de Educación de Carolina del Sur. 

 

Extensión del tiempo; decisión final; realización 

Los procedimientos del Ministerio de Educación de Carolina del Sur también: 

1. Permita una extensión del 60 límite de tiempo del día natural sólo si: (a) 
circunstancias excepcionales existen con respecto a una queja estatal 
particular; o (b) que usted y el Distrito escolar de Anderson Dos u otra agencia 
pública implicaron voluntariamente consienten en ampliar el tiempo para 
resolver el asunto a través de mediación o medios alternativos de la solución 
de controversias, de estar disponible en el estado. 

2. Incluya procedimientos de la realización eficaz de la decisión final del 
Ministerio de Educación de Carolina del Sur, de ser necesario, incluso: (a) 
actividades de la asistencia técnica; (b) negociaciones; y acciones 
correctivas (c) para conseguir conformidad. 
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Quejas estatales y audiencias de debido proceso 

Si una queja estatal escrita se recibe que también es el sujeto de un debido proceso 
oyendo como descrito bajo el título que Archiva una Queja de Debido proceso, o la 
queja estatal contiene cuestiones múltiples de las cuales uno o varios son la parte de 
tal audiencia, el estado debe poner cualquier parte aparte de la queja estatal que se 
está dirigiendo en el debido proceso oyendo hasta que la audiencia sea terminada. 
Cualquier cuestión en la queja estatal que no es una parte de la audiencia de debido 
proceso se debe resolver usando el límite de tiempo y procedimientos descritos 
encima. 

Si una cuestión levantada en una queja estatal se ha decidido antes en una audiencia 
de debido proceso que implica a los mismos partidos (por ejemplo, usted y el distrito 
escolar), entonces la decisión de la audiencia de debido proceso prende esa cuestión 
y el Ministerio de Educación de Carolina del Sur debe informar al reclamante que la 
decisión liga. 

Una queja que alega el fracaso de un distrito escolar u otra agencia pública de poner 
en práctica una decisión de la audiencia de debido proceso debe ser resuelta por el 
Ministerio de Educación de Carolina del Sur. 

 

LA CLASIFICACIÓN DE UNA QUEJA ESTATAL 

34 CFR §300.153 

Una organización o el individuo pueden archivar una queja estatal escrita firmada 
según los procedimientos descritos encima. 

La queja estatal debe incluir: 

1. Una declaración que un distrito escolar u otra agencia pública han violado 
un requisito de la Parte B de la IDEA o sus normas de realización en la 34 
Parte 300 CFR; 

2. Los hechos en los cuales la declaración está basada; 

3. La firma e información de contacto para el partido que archiva la queja; y 

4. Alegando violaciones en cuanto a un niño específico: 

(a) El nombre del niño y dirección de la residencia del niño; 

(b) El nombre de la escuela el niño asiste; 

(c) En caso de un niño sin hogar o juventud, información de contacto 
disponible para el niño y el nombre de la escuela el niño asiste; 

(d) Una descripción de la naturaleza del problema del niño, incluso 
hechos que se relacionan con el problema; y 

(e) Una resolución propuesta del problema al grado conocido y disponible 
para el partido que archiva la queja entonces la queja se archiva. 

La queja debe alegar una violación que ocurrió no más de un año antes de la fecha que la queja 

se recibe como descrito bajo la Adopción que se dirige de Procedimientos de Queja estatales. 
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El partido que archiva la queja estatal debe expedir una copia de la queja al Distrito 
escolar de Anderson Dos u otra agencia pública que sirve al niño al mismo tiempo los 
archivos del partido la queja con el Ministerio de Educación de Carolina del Sur. 
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  PROCEDIMIENTOS DE QUEJA DE DEBIDO PROCESO  
 

 

LA CLASIFICACIÓN DE UNA QUEJA DE DEBIDO PROCESO 

34 CFR §300.507 

General 

Usted o el Distrito escolar de Anderson Dos pueden archivar una queja de debido 
proceso ante cualquier asunto que se relaciona con una oferta o una respuesta 
negativa de iniciar o cambiar la identificación, evaluación o colocación educativa de 
su hijo o la provisión de una educación pública apropiada libre (FAPE) a su hijo. 

La queja de debido proceso debe alegar una violación que no pasó no más de dos 
años antes de usted o el Distrito escolar de Anderson Dos sabía o debería haber 
sabido sobre la acción presunta que forma la base de la queja de debido proceso. 

La susodicha cronología no se aplica a usted si no pudiera archivar una queja de 
debido proceso dentro de la cronología porque: 

1. El Distrito escolar de Anderson Dos expresamente falsificó esto había 
resuelto las cuestiones identificadas en la queja; o 

2. El Distrito escolar de Anderson Dos retuvo la información de usted que se 
requirió que le proveyera bajo la Parte B de la IDEA. 

 

Información para padres 

El Distrito escolar de Anderson Dos le debe informar de cualquiera servicios 
relevantes legales y otros libres o económicos disponibles en el área si solicita la 
información, o si usted o el Distrito escolar de Anderson Dos archivan una queja 
de debido proceso. 

 

QUEJA DE DEBIDO PROCESO 

34 CFR §300.508 

General 

A fin de solicitar una audiencia, usted o el Distrito escolar de Anderson Dos (o su 
abogado o el abogado del distrito escolar) deben presentar una queja de debido 
proceso al otro partido. Esa queja debe contener todo el contenido puesto en una lista 
abajo y se debe guardar confidencial. 

Quienquiera archiva la queja también debe proveer el Ministerio de Educación 
de Carolina del Sur de una copia de la queja. 

 

Contenido de la queja 

La queja de debido proceso debe incluir: 

1. El nombre del niño; 
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2. La dirección de la residencia del niño; 

3. El nombre de la escuela del niño; 

4. Si el niño es un niño sin hogar o juventud, información de contacto del niño y 
el nombre de la escuela del niño; 

5. Una descripción de la naturaleza del problema del niño que se relaciona con la 
acción propuesta o rechazada, incluso hechos que se relacionan con el 
problema; y 

6. Una resolución propuesta del problema al grado conocido y disponible para 
el partido que se queja (usted o el distrito escolar) entonces. 

 

Note requerido antes de una audiencia en una queja de debido proceso 

Usted o el Distrito escolar de Anderson Dos no pueden tener un debido proceso no 
oyendo hasta usted o el Distrito escolar de Anderson Dos (o el su abogado de Two 
del Distrito escolar de Anderson o el abogado) archiva una queja de debido proceso 
que incluye la información puesta en una lista encima. 

 

Suficiencia de queja 

Para una queja de debido proceso para ir adelante, se debe considerar suficiente. La 
queja de debido proceso se considerará suficiente (para haber cumplido con los 
requisitos contentos encima) a menos que el partido que recibe la queja de debido 
proceso (usted o Distrito escolar de Anderson Dos) notifique al oficial que oye y el otro 
partido por escrito, dentro de 15 días naturales de recibir la queja, que la parte 
receptora cree que la queja de debido proceso no cumple con los requisitos puestos en 
una lista encima. 

Dentro de cinco días naturales de recibir la notificación que la parte receptora (usted o 
Distrito escolar de Anderson Dos) considera una queja de debido proceso insuficiente, 
el oficial que oye debe decidir si la queja de debido proceso cumple con los requisitos 
puestos en una lista encima, y notifique usted y Distrito escolar de Anderson Dos por 
escrito inmediatamente. 

Enmienda de queja 

Usted o el Distrito escolar de Anderson Dos pueden hacer cambios en la queja sólo si: 

1. El otro partido aprueba los cambios por escrito y se da la posibilidad de resolver 
la queja de debido proceso a través de una reunión de la resolución, descrita 
bajo el Proceso de la Resolución que se dirige; o 

2. Por no más tarde que cinco días antes de que la audiencia de debido 
proceso comience, el oficial de la audiencia concede el permiso para los 
cambios. 

Si el partido que se queja (usted o Distrito escolar de Anderson Dos) hace cambios en 
la queja de debido proceso, las cronologías para la reunión de la resolución (dentro de 
15 días naturales de recibir la queja) y el período de tiempo para la resolución (dentro 
de 30 días naturales de recibir la queja) comienzan otra vez en la fecha la demanda 
modificada se archiva. 

 

Centro docente local (LEA) o respuesta del distrito escolar a una queja de 
debido proceso 



Si el Distrito escolar de Anderson Dos no le ha enviado una notificación por escrito 
previa, como descrito según la Notificación por escrito Previa que se dirige, en 
cuanto a la materia contenida en  
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su queja de debido proceso, Distrito escolar de Anderson Dos, dentro de 10 días 
naturales de recibir la queja de debido proceso, debe enviar a usted una respuesta que 
incluye: 

1. Una explicación de por qué el Distrito escolar de Anderson Dos propuestos o 
rechazó tomar la acción levantó en la queja de debido proceso; 

2. Una descripción de otras opciones que el Equipo del programa de educación 
individualizado (IEP) de su hijo consideró y los motivos por qué aquellas 
opciones se rechazaron; 

3. Una descripción de cada procedimiento de evaluación, evaluación, registro o 
informe Distrito escolar de Anderson Dos usados como la base para la 
acción propuesta o rechazada; y 

4. Una descripción de los otros factores que son relevantes para el Distrito 

escolar de Anderson la acción propuesta o rechazada de Two. 

El suministro de la información en artículos 1-4 encima no previene el Distrito 
escolar de Anderson Dos de afirmar que su queja de debido proceso era 
insuficiente. 

 

Otra respuesta del partido a una queja de debido proceso 

Excepto como declarado bajo el subtítulo inmediatamente encima, Centro docente local (LEA) 

o respuesta del distrito escolar a una queja de debido proceso, el partido que recibe una 

queja de debido proceso, dentro de 10 días naturales de recibir la queja, debe enviar al otro 

partido una respuesta que expresamente se dirige a las cuestiones en la queja. 

 

FORMAS MODELAS 

34 CFR §300.509 

El Ministerio de Educación de Carolina del Sur tiene formas modelas para ayudarle a 
archivar una queja de debido proceso y ayudar usted y otros partidos a archivar una 
queja estatal. Estas formas están disponibles en: 

http://ed .sc.gov/districts-schools/special-education-services/parent-resources/dispute 
- resolution-information/. 

Sin embargo, el estado o el Distrito escolar de Anderson Dos pueden no requerir el 
uso de estas formas modelas. De hecho, puede usar la forma modela u otra forma 
apropiada, mientras que contiene la información requerida para archivar una queja de 
debido proceso o una queja estatal. 

 

MEDIACIÓN 

34 CFR §300.506 

General 

El Distrito escolar de Anderson Dos debe desarrollar procedimientos que ponen la 
mediación a disposición para permitir que usted y Distrito escolar de Anderson Dos 
resuelvan desacuerdos que implican cualquier asunto bajo la Parte B de la IDEA, 

http://ed.sc.gov/districts-schools/special-education-services/parent-resources/dispute-resolution-information/
http://ed.sc.gov/districts-schools/special-education-services/parent-resources/dispute-resolution-information/
http://ed.sc.gov/districts-schools/special-education-services/parent-resources/dispute-resolution-information/


incluso asuntos que se levantan antes de la clasificación de una queja de debido 
proceso. Así, la mediación está disponible para resolver disputas bajo la Parte B de la 
IDEA, si ha archivado una queja de debido proceso para solicitar un debido proceso 
oyendo como descrito bajo el título que Archiva una Queja de Debido proceso. 
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Requisitos 

Los procedimientos deben asegurar que la mediación trate: 

1. Es voluntario de su parte y la parte del distrito escolar; 

2. No es usado para negar o retrasar su derecho a una audiencia de debido 
proceso o negar cualquier otro derecho proporcionado bajo la Parte B de la 
IDEA; y 

3. Es conducido por un mediador calificado e imparcial que se entrena en 
técnicas de mediación eficaces. 

El Distrito escolar de Anderson Dos puede desarrollar procedimientos que ofrecen a 
padres y escuelas que deciden no usar el proceso de mediación, una oportunidad de 
encontrarse, a la vez y ubicación conveniente para usted, con un partido desinteresado: 

1. Quien está según contrato con una entidad de la solución de controversias 
alternativa apropiada, o una formación paternal y centro del recurso del padre 
de la comunidad o la oficina de información en el estado; y 

2. Quien explicaría las ventajas de y animaría el uso de, el proceso de 
mediación a usted. 

El estado debe guardar una lista de la gente que es mediadores calificados y sabe las 
leyes y reglamentos que se relacionan con la provisión de educación especial y 
servicios relacionados. El Centro docente estatal debe seleccionar a mediadores en una 
base imparcial arbitraria, rotatoria, u otra. 

El estado es responsable de los gastos del proceso de mediación, incluso los gastos 
de reuniones. 

Cada reunión en el proceso de mediación se debe programar en una manera oportuna 
y sostenerse en un lugar que es conveniente para usted y el distrito escolar. 

Si usted y el Distrito escolar de Anderson Dos resuelven una disputa a través del 
proceso de mediación, ambos partidos deben firmar un legalmente contrato que 
expone la resolución y: 

1. Los estados que todas las discusiones que pasaron durante el proceso de 
mediación permanecerán confidenciales y no se pueden usar como pruebas 
en ninguna audiencia de debido proceso subsecuente o civiles seguir (de 
causa judicial); y 

2. Se firma tanto por usted como por un representante del Distrito escolar de 
Anderson Dos quien tiene la autoridad para ligar el distrito escolar. 

Un acuerdo de mediación escrito, firmado es ejecutable en cualquier Tribunal estatal 
de la jurisdicción competente (un tribunal que tiene la autoridad según la Ley del 
Estado para oír este tipo del caso) o en un tribunal de distrito de los Estados Unidos. 

Las discusiones que pasaron durante el proceso de mediación deben ser 
confidenciales. No se pueden usar como pruebas en ninguna futura audiencia de 
debido proceso o proceso civil de ningún Tribunal federal o Tribunal estatal de una 
ayuda de recepción estatal bajo la Parte B de la IDEA. 
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Imparcialidad de mediador 

El mediador: 

1. Puede no ser un empleado del Distrito escolar de Anderson o el Ministerio de 
Educación de Carolina del Sur Dos que se implica en la educación o cuidado 
de su hijo; y 

2. No debe tener un interés personal o profesional que entra en conflicto 
con la objetividad del mediador. 

Una persona que por otra parte se licencia de un mediador no es un empleado de un 
distrito escolar o Agencia estatal únicamente porque él o ella les pagan la agencia o 
el distrito escolar para servir de un mediador. 

PROCESO DE LA RESOLUCIÓN 

34 CFR §300.510 

Reunión de la resolución 

Dentro de 15 días naturales de recibir el aviso de su queja de debido proceso, y 
antes de que la audiencia de debido proceso comience, el Distrito escolar de 
Anderson Dos debe convocar una reunión con usted y el miembro relevante o 
miembros de los Equipos del programa de educación individualizado (IEP) que tienen 
el conocimiento específico de los hechos identificados en su queja de debido 
proceso. La reunión: 

1. Debe incluir a un representante del Distrito escolar de Anderson Dos quien 
tiene la autoridad de toma de decisiones de parte del distrito escolar; y 

2. Puede no incluir a un abogado del Distrito escolar de Anderson Dos a menos 
que sea acompañado por un abogado. 

Usted y el Distrito escolar de Anderson Dos determinan a los miembros relevantes del 
Equipo IEP para asistir a la reunión. 

El objetivo de la reunión es para usted para hablar de su queja de debido proceso y 
los hechos que forman la base de la queja, de modo que el Distrito escolar de 
Anderson Dos tenga la oportunidad de resolver la disputa. 

La reunión de la resolución no es necesaria si: 

1. Usted y el Distrito escolar de Anderson Dos consienten por escrito en renunciar la 
reunión; o 

2. Usted y el Distrito escolar de Anderson Dos consienten en usar el proceso 
de mediación, como descrito bajo la Mediación que se dirige. 

 

Período de la resolución 

Si el Distrito escolar de Anderson Dos no ha resuelto la queja de debido proceso a 
su satisfacción dentro de 30 días naturales del recibo de la queja de debido proceso 
(durante el período de tiempo para el proceso de la resolución), la audiencia de 
debido proceso puede ocurrir. 

La cronología de 45 días naturales para publicar una decisión de la audiencia de 
debido proceso final, como descrito bajo el título, Oyendo Decisiones, comienza a 
la expiración de los 30- 
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período de la resolución del día natural, con ciertas excepciones para ajustes hechos 
al 30-período de la resolución del día natural, como descrito abajo. 

Excepto donde usted y el Distrito escolar de Anderson Dos han ambos consentido en 
renunciar el proceso de la resolución o usar la mediación, su fracaso de participar en la 
reunión de la resolución retrasará las cronologías para el proceso de la resolución y 
debido proceso oyendo hasta que la reunión se sostenga. 

Si después de hacer esfuerzos razonables y documentar tales esfuerzos, el Distrito 
escolar de Anderson Dos no es capaz de obtener su participación en la reunión de la 
resolución, el Distrito escolar de Anderson Dos, al final de período de la resolución de 
30 días naturales, puede solicitar que un oficial que oye rechace su queja de debido 
proceso. La documentación de tales esfuerzos debe incluir un registro de las tentativas 
del distrito escolar de arreglar mutuamente convino en tiempo y lugar, como: 

1. Archivos detallados de llamadas telefónicas hechas o intentadas y los 
resultados de aquellas llamadas; 

2. Recibidas las copias de la correspondencia enviada a usted y cualquier respuesta; y 

3. Archivos detallados de visitas hechas a su casa o lugar de empleo y los 
resultados de aquellas visitas. 

Si el Distrito escolar de Anderson Dos no puede sostener la resolución que se 
encuentra dentro de 15 días naturales de recibir el aviso de su queja de debido 
proceso o no puede participar en la reunión de la resolución, puede pedir que un 
oficial que oye comience la cronología de la audiencia de debido proceso de 45 
días naturales. 
Ajustes al período de la resolución de 30 días naturales 

Si usted y el Distrito escolar de Anderson Dos consienten por escrito en renunciar la 
reunión de la resolución, entonces la cronología de 45 días naturales para la 
audiencia de debido proceso comienza al día siguiente. 

Después del principio de mediación o la reunión de la resolución y antes del final del 
30-período de la resolución del día natural, si usted y el Distrito escolar de Anderson 
Dos están de acuerdo por escrito que ningún acuerdo es posible, entonces la 
cronología de 45 días naturales para la audiencia de debido proceso comienza al 
día siguiente. 

Si usted y el Distrito escolar de Anderson Dos consienten en usar el proceso de 
mediación, pero todavía no han llegado al acuerdo, al final de período de la resolución 
de 30 días naturales el proceso de mediación se puede seguir hasta que un acuerdo 
se llegue si ambos partidos están de acuerdo con la continuación por escrito. Sin 
embargo, si usted o el Distrito escolar de Anderson Dos se retiran del proceso de 
mediación durante este período de continuación, entonces la cronología de 45 días 
naturales para la audiencia de debido proceso comienza al día siguiente. 
Acuerdo del establecimiento escrito 

Si una resolución de la disputa se alcanza en la reunión de la resolución, usted y el 
Distrito escolar de Anderson Dos deben firmar un legalmente contrato que es: 

1. Firmado por usted y un representante del Distrito escolar de Anderson Dos 
quien tiene la autoridad para ligar el Distrito escolar de Anderson Dos; y 

2. Ejecutable en cualquier Tribunal estatal de la jurisdicción competente (un 
Tribunal estatal que tiene la autoridad para oír este tipo del caso) o en un 
tribunal de distrito de los Estados Unidos o por 
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el Centro docente estatal, si su estado tiene otro mecanismo o procedimientos 
que permiten a partidos buscar la imposición de acuerdos de la resolución. 

 

Período de revisión del acuerdo 

Si usted y el Distrito escolar de Anderson Dos firman un acuerdo a consecuencia de 
una reunión de la resolución, el partido (usted o el distrito escolar) pueden anular el 
acuerdo dentro de 3 jornadas laborales del tiempo que tanto usted como el Distrito 
escolar de Anderson Dos firmaron el acuerdo. 
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  AUDIENCIAS EN QUEJAS DE DEBIDO PROCESO  
 

 

AUDIENCIA DE DEBIDO PROCESO IMPARCIAL 

34 CFR §300.511 

General 

Siempre que una queja de debido proceso se archive, usted o Distrito escolar de 
Anderson Dos implicados en la disputa deben tener una oportunidad de una audiencia 
de debido proceso imparcial, como descrito en las secciones de Proceso de la 
Resolución y Queja de Debido proceso. 

 

Oficial de la audiencia imparcial 

A mínimo, un oficial que oye: 

1. No debe ser un empleado del Distrito escolar de Anderson o el Centro docente 
estatal Dos que se implica en la educación o cuidado del niño. Sin embargo, 
una persona no es un empleado de la agencia únicamente porque él o ella les 
paga la agencia para servir de un oficial que oye; 

2. No debe tener un interés personal o profesional que entra en conflicto con la 
objetividad del oficial de la audiencia en la audiencia; 

3. Debe ser entendido y entender las provisiones de IDEA, normas Federales y 
estatales que pertenecen a IDEA e interpretaciones legales de la IDEA por 
tribunales Federales y estatales; y 

4. Debe tener el conocimiento y capacidad de conducir audiencias, y hacer y 
escribir decisiones, consecuentes con la práctica legal apropiada, estándar. 

Cada distrito escolar debe guardar una lista de aquellas personas que sirven de 
oficiales que oyen que incluye una declaración de las calificaciones de cada oficial de 
la audiencia. 

 

Materia de audiencia de debido proceso 

El partido (usted o Distrito escolar de Anderson Dos) que solicita la audiencia de 
debido proceso puede no levantar cuestiones en el debido proceso oyendo lo que 
no se dirigió en la queja de debido proceso, a menos que el otro partido esté de 
acuerdo. 

 

Cronología para solicitar una audiencia 

Usted o el Distrito escolar de Anderson Dos deben solicitar una audiencia imparcial en 
una queja de debido proceso dos años después de la fecha que usted o el Distrito 
escolar de Anderson Dos sabían o deberían haber sabido sobre la cuestión dirigida en 
la queja. 
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Excepciones a la cronología 

La susodicha cronología no se aplica a usted si no pudiera archivar una queja de 
debido proceso porque: 

1. El Distrito escolar de Anderson Dos expresamente falsificó esto había resuelto 
el problema o publica esto levanta en su queja; o 

2. El Distrito escolar de Anderson Dos retuvo la información de usted que se 
requirió que proveyera a usted bajo la Parte B de la IDEA. 

 

AUDIENCIA DE DERECHOS 

34 CFR §300.512 

General 

Tiene el derecho de representarse en una audiencia de debido proceso (incluso una 
audiencia que se relaciona con procedimientos disciplinarios) o una petición con una 
audiencia para recibir pruebas adicionales, como descrito bajo el subtítulo, la Petición 
de decisiones; revisión imparcial. Además, cualquier partido a una audiencia tiene 
el derecho a: 

1. Acompáñese y aconsejado por un abogado y/o personas con 
conocimiento especial o formación en cuanto a los problemas de niños 
con discapacidades; 

2. Sea representado en la audiencia por un abogado o un no abogado; 

3. Presente pruebas y opóngase, repregunte y requiera la asistencia de 
testigos; 

4. Prohíba la introducción de cualquier prueba en la audiencia que no se ha 
revelado al otro partido al menos cinco jornadas laborales antes de la 
audiencia; 

5. Obtenga un escrito, o, a su opción, registro electrónico, textual de la 
audiencia; y 

6. Obtenga escrito, o, a su opción, conclusiones electrónicas del hecho y decisiones. 
 

Revelación adicional de la información 

Al menos cinco jornadas laborales antes de una audiencia de debido proceso, usted y 
el Distrito escolar de Anderson Dos deben revelar el uno al otro todas las 
evaluaciones completadas por esa fecha y recomendaciones basadas en aquellas 
evaluaciones que usted o el Distrito escolar de Anderson Dos tienen la intención de 
usar en la audiencia. 

Un oficial que oye o el oficial de la revisión pueden prevenir a cualquier partido que no 
pueda cumplir con este requisito de introducir la evaluación relevante o recomendación 
en la audiencia sin el consentimiento del otro partido. 

 

Derechos paternales en audiencias 

Le deben dar el derecho a: 

1. Haga su hijo presentar en la audiencia; 
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2. Abra la audiencia al público; y 

3. Tenga el registro de la audiencia, las conclusiones de hecho y decisiones 
proporcionadas a usted gratis. 

 

AUDIENCIA DE DECISIONES 

34 CFR §300.513 

Decisión del oficial que oye 

La decisión del oficial de la audiencia sobre si su hijo recibió una educación pública 
apropiada libre (FAPE) debe estar basada en pruebas y argumentos que 
directamente están relacionados con FAPE. 

En asuntos que alegan una violación procesal (como “un Equipo IEP incompleto”), un 
oficial que oye puede encontrar que su hijo no recibió FAPE sólo si las violaciones 
procesales: 

1. Interferido con el derecho de su hijo a una educación pública apropiada libre (FAPE); 

2. Considerablemente interfirió con su oportunidad de participar en el proceso de 
toma de decisiones en cuanto a la provisión de una educación pública apropiada 
libre (FAPE) a su hijo; o 

3. Causado su hijo para privarse de una ventaja educativa. 

Ninguna de las provisiones descritas encima se puede interpretar para impedir a un 
oficial que oye ordenar que un distrito escolar cumpla con los requisitos en la sección 
de salvaguardias procesal de los Reglamentos federales bajo la Parte B de la IDEA (34 
CFR §§300.500 a 300,536). 

Ninguna de las provisiones bajo los títulos: Clasificación de una Queja de Debido proceso; 

Queja de Debido proceso; Formas Modelas; Proceso de la Resolución; Audiencia de Debido 

proceso Imparcial; la Audiencia de Derechos; y la Audiencia de Decisiones (34 CFR §§300.507 a 

300,513), puede afectar su derecho de archivar una petición de la decisión de la audiencia de 

debido proceso con el Ministerio de Educación de Carolina del Sur. 

 

Petición separada de una audiencia de debido proceso 

Nada en la sección de salvaguardias procesal de los Reglamentos federales bajo la 
Parte B de la IDEA (34 CFR §§300.500 a 300,536) se puede interpretar para impedirle 
archivar una queja de debido proceso separada ante una cuestión separada de una 
queja de debido proceso ya archivada. 

 

Las conclusiones y la decisión proveyeron al grupo consultivo y gran público 

El Ministerio de Educación de Carolina del Sur o el distrito escolar, (cualquiera era 
responsable de su audiencia) después de suprimir cualquier información 
personalmente identificable, deben: 

1. Proporcione las conclusiones y decisiones en la audiencia de debido proceso 
o petición al grupo consultivo de la educación especial estatal; y 

2. Ponga a disposición aquellas conclusiones y decisiones al público. 
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  PETICIONES  

CARÁCTER DEFINITIVO DE DECISIÓN; PETICIÓN; 

REVISIÓN IMPARCIAL 

34 CFR §300.514 

Carácter definitivo de audiencia de decisión 

Una decisión tomada en una audiencia de debido proceso (incluso una audiencia 
que se relaciona con procedimientos disciplinarios) es final, salvo que cualquier 
partido implicado en la audiencia (usted o el distrito escolar) puede apelar la 
decisión al Ministerio de Educación de Carolina del Sur. 

 

Petición de decisiones; revisión imparcial 

Si un partido (usted o el distrito escolar) es apenado (dañado) por las conclusiones y 
decisión en la audiencia, una petición se puede traer al Ministerio de Educación de 
Carolina del Sur. 

Si hay una petición, el Ministerio de Educación de Carolina del Sur debe conducir 
una revisión imparcial de las conclusiones y la decisión apeló. El funcionario que 
conduce la revisión debe: 

1. Examine el registro de la audiencia entero; 

2. Asegure que los procedimientos en la audiencia fueran consecuentes con los 
requisitos de debido proceso; 

3. Busque pruebas adicionales si es necesario. Si se cree que una audiencia 
recibe pruebas adicionales, los derechos de la audiencia descritos bajo los 
Derechos de la Audiencia del título se aplican; 

4. Dé a los partidos una oportunidad del argumento oral o escrito o ambos, 
a discreción del funcionario de repaso; 

5. Tome una decisión independiente en la finalización de la revisión; y 

6. Dé usted y Distrito escolar de Anderson Dos una copia del escrito, o, a 
su opción, conclusiones electrónicas del hecho y decisiones. 

 

Las conclusiones y la decisión proveyeron al grupo consultivo y gran público 

El Ministerio de Educación de Carolina del Sur, después de suprimir cualquier información 
personalmente identificable, debe: 

1. Proporcione las conclusiones y decisiones de la petición al grupo consultivo 

de la educación especial estatal; y 

2. Ponga a disposición aquellas conclusiones y decisiones al público. 
 

Carácter definitivo de decisión de la revisión 

La decisión tomada por el funcionario de repaso es final a menos que usted o el Distrito escolar 

de Anderson Dos traigan una acción civil, como descrito bajo las Acciones civiles que se dirigen, 

Incluso el Período de tiempo en el Cual Archivar Aquellas Acciones. 
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CRONOLOGÍAS Y CONVENIENCIA DE AUDIENCIAS Y 

REVISIONES 

34 CFR §300.515 

El Distrito escolar de Anderson Dos debe asegurar que no más tarde de 45 días 
naturales después de la expiración del período de 30 días naturales para reuniones de 
la resolución o, como descrito bajo el sub - Ajustes que se dirigen al período de la 
resolución de 30 días naturales, no más tarde de 45 días naturales después de la 
expiración del período de tiempo ajustado: 

1. Una decisión final se alcanza en la audiencia; y 

2. Una copia de la decisión se envía a usted y el distrito escolar. 

El Ministerio de Educación de Carolina del Sur debe asegurar que no más 
tarde de 30 días naturales después del recibo de una petición de una revisión: 

1. Una decisión final se alcanza en la revisión; y 

2. Una copia de la decisión se envía a usted y el distrito escolar. 

Una audiencia o el repaso del oficial pueden conceder extensiones específicas del 
tiempo más allá de los períodos descritos encima (45 días naturales para una decisión 
de la audiencia y 30 días naturales para una decisión de la revisión) si usted o el 
Distrito escolar de Anderson Dos hacen una petición de una extensión específica de la 
cronología. 

Cada audiencia y revisión que implica argumentos orales se deben conducir a la vez 
y colocar lo que es razonablemente conveniente para usted y su hijo. 

ACCIONES CIVILES, INCLUSO EL PERÍODO DE TIEMPO EN 

CUAL A 

ARCHIVE AQUELLAS ACCIONES 

34 CFR §300.516 
General 

Cualquier partido (usted o Distrito escolar de Anderson Dos) quien no está de acuerdo 
con las conclusiones y decisión en la revisión del Nivel estatal tiene el derecho de traer 
una acción civil con respecto al asunto que era el sujeto de la audiencia de debido 
proceso (incluso una audiencia que se relaciona con procedimientos disciplinarios). La 
acción se puede traer en un Tribunal estatal de jurisdicción competente (un Tribunal 
estatal que tiene la autoridad para oír este tipo del caso) o en un tribunal de distrito de 
los Estados Unidos sin hacer caso de la cantidad en la disputa. 

 

Limitación del tiempo 

El partido (usted o Distrito escolar de Anderson Dos) trayendo la acción debe 
tener 90 días naturales de la fecha de la decisión del funcionario de la revisión 
estatal de archivar una acción civil. 

 

Procedimientos adicionales 

En cualquier acción civil, el tribunal: 

1. Recibe los archivos de los procesos administrativos; 
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2. Oye pruebas adicionales por su solicitud o por la solicitud de Two del Distrito escolar de 
Anderson; y 

3. Basa su decisión sobre la preponderancia de pruebas y concede el alivio que 
el tribunal determina de ser apropiado. 

 

En circunstancias apropiadas, el alivio judicial puede incluir el reembolso de matrícula 
de la escuela privada y servicios de la educación compensadores. 
 

Jurisdicción de tribunales de distrito 

Los tribunales de distrito de los Estados Unidos tienen la autoridad para gobernar en 
acciones traídas bajo la Parte B de la IDEA sin hacer caso de la cantidad en la 
disputa. 

 

Regla de construcción 

Nada en parte B de la IDEA restringe o limita los derechos, procedimientos y remedios 
disponibles según la Constitución estadounidense, los americanos con Acto de 
Invalidez de 1990, Título V de la Ley de Rehabilitación de 1973 (el Artículo 504) u otras 
Leyes federales protegiendo los derechos de niños con discapacidades, salvo que 
antes de la clasificación de una acción civil según estas leyes buscando el alivio que 
también está disponible bajo la Parte B de la IDEA, los procedimientos de debido 
proceso descritos encima se deben agotar al mismo grado que se requeriría si el 
partido archivara la acción bajo la Parte B de la IDEA. Esto significa que puede tener 
remedios disponibles según otras leyes que se superponen con los disponibles bajo la 
IDEA, pero en general, para obtener el alivio según aquellas otras leyes, debe usar 
primero los remedios administrativos disponibles bajo la IDEA (es decir, la queja de 
debido proceso; proceso de la resolución, incluso la reunión de la resolución; y 
procedimientos de la audiencia de debido proceso imparciales) antes de ir 
directamente en tribunal. 

LA COLOCACIÓN DEL NIÑO MIENTRAS LA 

QUEJA DE DEBIDO PROCESO Y AUDIENCIA 

SON PENDIENTES 

34 CFR §300.518 
Excepto como está previsto abajo según los PROCEDIMIENTOS que se 
dirigen DISCIPLINANDO A NIÑOS CON DISCAPACIDADES, una vez una 
queja de debido proceso se envía al otro partido, durante el período de 
tiempo de proceso de la resolución, y esperando la decisión de cualquier 
audiencia de debido proceso imparcial o procedimiento judicial, a menos 
que usted y el estado o el Distrito escolar de Anderson Dos estén de 
acuerdo por otra parte, su hijo debe permanecer en su colocación 
educativa corriente. 

Si la queja de debido proceso implica una solicitud de la admisión inicial a la 
escuela pública, su hijo, con su consentimiento, se debe colocar en el programa 
de la escuela pública regular hasta la finalización de todas tales medidas. 

Si la queja de debido proceso implica una solicitud de servicios iniciales bajo la Parte B 
de la IDEA para un niño que es transitioning de atenderse bajo la Parte C de la IDEA de 



la Parte B de la IDEA y quien ya no es elegible para servicios de la Parte C porque el 
niño ha dado vuelta tres, no se requiere que el Distrito escolar de Anderson Dos 
proporcione los servicios de la Parte C que el niño ha estado recibiendo. Si el niño se 
encuentra elegible bajo la Parte B de la IDEA y consiente para 
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su hijo para recibir educación especial y servicios relacionados por primera vez, 
entonces, pendiente el resultado de las medidas, el Distrito escolar de Anderson Dos 
debe proveer a aquellos educación especial y servicios relacionados que no disputan 
(aquellos en los cuales usted y Distrito escolar de Anderson Dos ambos convienen). 

Si un funcionario de la revisión estatal durante un proceso de la petición administrativo 
está de acuerdo con usted que un cambio de colocación es apropiado, que la 
colocación se debe tratar como la colocación educativa corriente de su hijo donde su 
hijo permanecerá esperando la decisión de cualquier audiencia de debido proceso 
imparcial o procedimiento judicial. 

LOS HONORARIOS DE LOS ABOGADOS 

34 CFR §300.517 

General 

En cualquier acto jurídico traído bajo la Parte B de la IDEA, el tribunal, en su 
discreción, puede conceder los honorarios de los abogados razonables como la 
parte de los gastos para usted, si prevalece (ganan). 

En cualquier acto jurídico traído bajo la Parte B de la IDEA, el tribunal, en su 
discreción, puede conceder los honorarios de los abogados razonables como la parte 
de los gastos para un Centro docente estatal predominante o distrito escolar, para ser 
pagado por su abogado, si el abogado: (el a) archivó una queja o causa judicial que el 
tribunal encuentra es frívolo, irrazonable, o sin la fundación; o (b) siguió litigando 
después de que el pleito claramente se hizo frívolo, irrazonable, o sin la fundación; o 

En cualquier acto jurídico traído bajo la Parte B de la IDEA, el tribunal, en su 
discreción, puede conceder los honorarios de los abogados razonables como la parte 
de los gastos para un Centro docente estatal predominante o distrito escolar, para ser 
pagado por usted o su abogado, si su petición de una audiencia de debido proceso o 
causa judicial posterior se presentara con algún objetivo impropio, por ejemplo, acosar, 
causar la tardanza innecesaria o aumentar innecesariamente el coste del acto jurídico 
(audiencia). 

 

Premio de honorarios 

Un tribunal concede los honorarios de los abogados razonables así: 

1. Los honorarios deben estar basados en precios que prevalecen en la 
comunidad en la cual el acto jurídico se levantó para la clase y la calidad de 
servicios amueblados. Ningún sobresueldo o multiplicador se pueden usar en 
el cálculo de los honorarios concedidos. 

2. Los honorarios de los abogados no se pueden conceder y estuvieron 
relacionados los gastos no se pueden reembolsar en ningún acto jurídico bajo 
la Parte B de la IDEA para servicios realizados después de que una oferta 
escrita del establecimiento se hace a usted si: 

a. La oferta se hace dentro del tiempo prescribido por el Artículo 68 de las 
Normas federales de Derecho procesal civil o, en caso de una audiencia de 
debido proceso o revisión del Nivel estatal, en cualquier momento más de 10 
días naturales antes de que el proceso comience; 

b. La oferta no se acepta dentro de 10 días naturales; y 
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c. El tribunal o el oficial de la audiencia administrativo encuentran que el alivio 
finalmente obtenido por usted no es más favorable a usted que la oferta de 
establecimiento. 

A pesar de estas restricciones, un premio de honorarios de los abogados y 
gastos relacionados se puede hacer a usted si prevalece y considerablemente 
se justificó en rechazar la oferta del establecimiento. 

3. Los honorarios no se pueden conceder relacionándose con ninguna reunión del 
Equipo del programa de educación individualizado (IEP) a menos que la reunión 
se sostenga a consecuencia de un proceso administrativo o acción judicial. 

Una reunión de la resolución, como descrito bajo el Proceso de la Resolución 
que se dirige, no se considera una reunión convocada a consecuencia de una 
audiencia administrativa o acción judicial, y también no se considera una 
audiencia administrativa o acción judicial con objetivos de las provisiones de 
honorarios de estos abogados. 

 

El tribunal reduce, como apropiado, la cantidad de los honorarios de los abogados 
concedidos bajo la Parte B de la IDEA, si el tribunal encuentra que: 

1. Usted o su abogado, durante el curso del acto jurídico, 
irrazonablemente retrasó la resolución final de la disputa; 

2. La cantidad de los honorarios de los abogados por otra parte autorizados a 
concederse irrazonablemente excede la tarifa horaria que prevalece en la 
comunidad para servicios similares por abogados de habilidad 
razonablemente similar, reputación y experiencia; 

3. El tiempo pasado y servicios jurídicos amuebló eran la consideración 
excesiva de la naturaleza del acto jurídico; o 

4. El abogado que le representa no proveyó al Distrito escolar de Anderson Dos la 
información apropiada en el aviso de solicitud de debido proceso como descrito 
bajo la Queja de Debido proceso que se dirige. 

Sin embargo, el tribunal puede no reducir honorarios si el tribunal encuentra que el 
estado o el distrito escolar irrazonablemente retrasaron la resolución final del acto 
jurídico o había una violación bajo las provisiones de salvaguardias procesales de la 
Parte B de la IDEA. 
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AUTORIDAD DE PERSONAL ESCOLAR 

34 CFR §300.530 

Determinación del caso por caso 

El personal escolar puede considerar cualquier circunstancia única en una base del 
caso por caso determinando si un cambio de colocación, hecha de acuerdo con los 
requisitos siguientes relacionados con la disciplina, es apropiado para un niño con 
una invalidez que viola un código escolar de la conducta estudiantil. 

 

General 

Hasta el punto de que también toman tal acción para niños sin la invalidez, el personal 
escolar, para no más de 10 días lectivos en fila, puede quitar a un niño con una 
invalidez que viola un código de la conducta estudiantil de su colocación corriente a un 
ajuste educativo alternativo interino apropiado, otro ajuste o suspensión. 
El personal escolar también puede imponer retiros adicionales del niño de no más de 10 días 

lectivos en fila en ese mismo año escolar para incidentes separados de la mala conducta, 

mientras aquellos retiros no constituyen un cambio de la colocación (ver el Cambio que se 

dirige de la Colocación A causa de Retiros Disciplinarios para la definición). 

Una vez que un niño con una invalidez se ha quitado de su colocación corriente para 
un total de 10 días lectivos en el mismo año escolar, el Distrito escolar de Anderson 
Dos, durante cualquier día subsecuente del retiro en ese año escolar, debe 
proporcionar servicios al grado requerido abajo bajo los Servicios del subtítulo. 

 

Autoridad adicional 

Si el comportamiento que violó el código de conducta estudiantil no fuera una 
manifestación de la invalidez del niño (ver la determinación de la Manifestación del 
subtítulo) y el cambio disciplinario de la colocación excedería 10 días lectivos en fila, 
el personal escolar puede aplicar los procedimientos disciplinarios a ese niño con una 
invalidez en la misma manera y para la misma duración que iba a niños sin la 
invalidez, salvo que la escuela debe proporcionar servicios a ese niño como descrito 
abajo bajo Servicios. El Equipo IEP del niño determina el ajuste educativo alternativo 
interino para tales servicios. 

Servicios 

El Distrito escolar de Anderson Dos no proporciona servicios a un niño con una 
invalidez o un niño sin una invalidez que se ha quitado de su colocación corriente para 
10 días lectivos o menos en ese año escolar. 

Un niño con una invalidez que se quita de la colocación corriente del niño para 
más de 10 días lectivos y el comportamiento no es una manifestación de la 
invalidez del niño 

PROCEDIMIENTOS DISCIPLINANDO 

A NIÑOS CON DISCAPACIDADES 
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(ver el subtítulo, la determinación de la Manifestación) o quien se quita en 

circunstancias especiales (ver el subtítulo, circunstancias Especiales) debe: 

1. Siga recibiendo servicios educativos (tenga disponible una educación pública 
apropiada libre), para permitir al niño seguir participando en el plan de estudios 
de la educación general, aunque en otro ajuste (que puede ser un ajuste 
educativo alternativo interino), y progresar hacia la reunión de los objetivos 
dispuestos en IEP del niño; y 

2. Reciba, como apropiado, una evaluación behaviorística funcional, y 
servicios de intervención behaviorísticos y modificaciones, que se diseñan 
para dirigirse a la violación de comportamiento de modo que no pase otra 
vez. 

Después de que un niño con una invalidez se ha quitado de su colocación corriente 
para 10 días lectivos en ese mismo año escolar, y si el retiro corriente está para 10 
días lectivos en fila o menos y si el retiro no es un cambio de la colocación (ver la 
definición abajo), entonces el personal escolar, en la consulta con al menos un de los 
profesores del niño, determina el grado al cual los servicios son necesarios para 
permitir al niño seguir participando en el plan de estudios de la educación general, 
aunque en otro ajuste, y progresar hacia la reunión de los objetivos dispuestos en IEP 
del niño. 

Si el retiro es un cambio de colocación (ver el título, el Cambio de la Colocación A 
causa de Retiros Disciplinarios), el Equipo IEP del niño determina los servicios 
apropiados para permitir al niño seguir participando en el plan de estudios de la 
educación general, aunque en otro ajuste (que puede ser un ajuste educativo 
alternativo interino), y progresar hacia la reunión de los objetivos dispuestos en IEP del 
niño. 

 

Determinación de la manifestación 

Dentro de 10 días lectivos de cualquier decisión de cambiar la colocación de un niño 
con una invalidez debido a una violación de un código de la conducta estudiantil 
(excepto un retiro que está para 10 días lectivos en fila o menos y no un cambio de la 
colocación), Distrito escolar de Anderson Dos, usted y otros miembros relevantes del 
Equipo IEP (como determinado por usted y el distrito escolar) deben examinar toda la 
información relevante en el archivo del estudiante, incluso IEP del niño, cualquier 
observación del profesor y cualquier información relevante proporcionada por usted 
para determinar: 

1. Si la conducta antes mencionada se causara por o tuviera una relación 

directa y sustancial a, la invalidez del niño; o 

2. Si la conducta antes mencionada fuera el resultado directo del fracaso del 
distrito escolar de poner en práctica IEP del niño. 

Si Distrito escolar de Anderson Dos, usted y otros miembros relevantes del Equipo 
IEP del niño deciden que cualquiera de aquellas condiciones se encontró, la 
conducta se debe decidir a ser una manifestación de la invalidez del niño. 

Si Distrito escolar de Anderson Dos, usted y otros miembros relevantes del Equipo IEP 
del niño deciden que la conducta antes mencionada era el resultado directo del fracaso 
del distrito escolar de poner en práctica el IEP, el Distrito escolar de Anderson Dos debe 
tomar la acción inmediata para remediar aquellas carencias. 
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La determinación que el comportamiento era una manifestación de la invalidez del niño 

Si Distrito escolar de Anderson Dos, usted y otros miembros relevantes del Equipo 
IEP deciden que la conducta era una manifestación de la invalidez del niño, el Equipo 
IEP debe tampoco: 

1. Conduzca una evaluación behaviorística funcional, a menos que el Distrito 
escolar de Anderson Dos hubiera conducido una evaluación behaviorística 
funcional antes del comportamiento que causó el cambio de la colocación 
ocurrida, y ponga en práctica un plan de intervención behaviorístico para el 
niño; o 

2. Si un plan de intervención behaviorístico ya se ha desarrollado, examina 
el plan de intervención behaviorístico y lo modifica, si es necesario, para 
dirigirse al comportamiento. 

Excepto como descrito abajo bajo el subtítulo circunstancias Especiales, el Distrito 
escolar de Anderson Dos debe devolver a su hijo a la colocación de la cual su hijo se 
quitó, a menos que usted y el distrito estén de acuerdo con un cambio de la colocación 
como la parte de la modificación del plan de intervención behaviorístico. 

 

Circunstancias especiales 

Si el comportamiento era una manifestación de la invalidez de su hijo, el personal 
escolar puede quitar a un estudiante a un ajuste educativo alternativo interino 
(determinado por el Equipo IEP del niño) para no más de 45 días lectivos, si su hijo: 

1. Lleva un arma (ver la definición abajo) a la escuela o tiene un arma en la 
escuela, en el local escolar, o en una función escolar bajo la jurisdicción del 
Centro docente estatal o un distrito escolar; 

2. A sabiendas tiene o usa drogas ilegales (ver la definición abajo), o vende o 
solicita la venta de una sustancia controlada, (ver la definición abajo), mientras 
en la escuela, en el local escolar, o en una función escolar bajo la jurisdicción 
del Centro docente estatal o un distrito escolar; o 

3. Ha infligido daños corporales graves (ver la definición abajo) sobre otra persona 
mientras en la escuela, en el local escolar, o en una función escolar bajo la 
jurisdicción del Centro docente estatal o un distrito escolar. 

 

Definiciones 

La sustancia controlada significa una medicina u otra sustancia identificada según los 
horarios I, II, III, IV, o V en el artículo 202 (c) del Acto de Sustancias Controlado (21 
Congreso de los Estados Unidos 812 (c)). 

La droga ilegal significa una sustancia controlada; pero no incluye una sustancia 
controlada que legalmente se posee o se usa bajo la supervisión de un profesional de 
la salud autorizado o esto legalmente se posee o se usa bajo cualquier otra autoridad 
según ese Acto o según cualquier otra estipulación de la Ley federal. 

Los daños corporales graves tienen el sentido dado el término ‘‘daños corporales 
graves’’ según el párrafo (3) de la subdivisión (h) del artículo 1365 del título 18, 
Código de los Estados Unidos. 

El arma tiene el sentido dado el término ‘‘arma peligrosa’’ según el párrafo (2) de la 
primera subdivisión (g) del artículo 930 del título 18, Código de los Estados Unidos. 
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Notificación 

En la fecha toma la decisión de hacer un retiro que es un cambio de colocación de su 
hijo debido a una violación de un código de la conducta estudiantil, el Distrito escolar 
de Anderson Dos le debe notificar de esa decisión y proveerle de un aviso de 
salvaguardias procesal. 

 

CAMBIO DE COLOCACIÓN A CAUSA DE 

RETIROS DISCIPLINARIOS 

34 CFR §300.536 

Un retiro de su hijo con una invalidez de la colocación educativa corriente de su hijo es 
un cambio de colocación si: 

1. El retiro está para más de 10 días lectivos en fila; o 

2. Su hijo se ha sujetado a una serie de retiros que constituyen un modelo 
porque: 

a. La serie de total de retiros más de 10 días lectivos en un año escolar; 

b. El comportamiento de su hijo es considerablemente similar al 
comportamiento del niño en incidentes anteriores que causaron la serie de 
retiros; y 

c. De tales factores adicionales como la duración de cada retiro, el importe del 
tiempo su hijo se ha quitado, y la proximidad de los retiros el uno al otro. 

Si un modelo de retiros constituye un cambio de colocación es determinado en una 
base del caso por caso por el Distrito escolar de Anderson Dos y, de ser desafiado, es 
sujeto de examinar a través de debido proceso y medidas judiciales. 

 

DETERMINACIÓN DE PONERSE 

34 CFR § 300.531 

El Equipo del programa de educación individualizado (IEP) determina el ajuste educativo 

alternativo interino para retiros que son cambios de colocación y retiros bajo los subtítulos 

autoridad Adicional y circunstancias Especiales. 

 

PETICIÓN 

34 CFR § 300.532 

General 

Puede archivar una queja de debido proceso (ver los Procedimientos de Queja de 

Debido proceso que se dirigen) solicitar un debido proceso que oye si discrepa con: 

1. Cualquier decisión en cuanto a la colocación tomada bajo estas provisiones de 
disciplina; o 



Parte 
B 

Aviso de salvaguardias procesal    36  

 

2. La determinación de la manifestación descrita encima. 

El Distrito escolar de Anderson Dos puede archivar una queja de debido proceso 
(ver encima) solicitar un debido proceso que oye si cree que el mantenimiento de 
la colocación corriente de su hijo probablemente causará considerablemente la 
herida de su hijo o de otros. 

 

Autoridad de oficial que oye 

Un oficial que oye que cumple con los requisitos descritos bajo el subtítulo oficial de 
la audiencia Imparcial debe conducir la audiencia de debido proceso y tomar una 
decisión. El oficial que oye puede: 

1. Devuelva a su hijo con una invalidez a la colocación de la cual su hijo se quitó 
si el oficial que oye decide que el retiro era una violación de los requisitos 
descritos bajo la Autoridad que se dirige de Personal Escolar, o que el 
comportamiento de su hijo era una manifestación de la invalidez de su hijo; o 

2. Pida un cambio de colocación de su hijo con una invalidez a un ajuste 
educativo alternativo interino apropiado para no más de 45 días lectivos si el 
oficial que oye decide que el mantenimiento de la colocación corriente de su 
hijo probablemente causará considerablemente la herida de su hijo o de otros. 

Estos procedimientos de la audiencia se pueden repetir, si el Distrito escolar de 
Anderson Dos cree que la vuelta de su hijo a la colocación original probablemente 
causará considerablemente la herida de su hijo o de otros. 

Siempre que usted o el Distrito escolar de Anderson Dos archivos una queja de debido 

proceso para solicitar tal audiencia, una audiencia se debe creer esto cumplan con los 

requisitos descritos según los Procedimientos de Queja de Debido proceso de títulos, 

Audiencias en Quejas de Debido proceso y Peticiones de decisiones; revisión imparcial, 

excepto así: 

1. El Distrito escolar de Anderson Dos debe hacer los arreglos para una 
audiencia de debido proceso acelerada, que debe ocurrir dentro de 20 días 
lectivos de la fecha la audiencia se solicita y debe causar una determinación 
dentro de 10 días lectivos después de la audiencia. 

2. A menos que usted y el Distrito escolar de Anderson Dos consientan por escrito 
en renunciar la reunión o consentir en usar la mediación, una reunión de la 
resolución debe ocurrir dentro de siete días naturales de recibir el aviso de la 
queja de debido proceso. La audiencia puede seguir a menos que el asunto se 
haya resuelto a la satisfacción de ambos partidos dentro de 15 días naturales del 
recibo de la queja de debido proceso. 

3. Un estado puede establecer reglas procesales diferentes para audiencias de 
debido proceso aceleradas que ha establecido para otras audiencias de 
debido proceso, pero excepto las cronologías, aquellas reglas deben ser 
consecuentes con las reglas en este documento en cuanto a audiencias de 
debido proceso. 

Usted o el Distrito escolar de Anderson Dos pueden apelar la decisión en un debido 
proceso acelerado que oye del mismo modo en cuanto a decisiones en otras 
audiencias de debido proceso (ver la Petición que se dirige). 
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COLOCACIÓN DURANTE PETICIONES 

34 CFR §300.533 

Cuando, como descrito encima, usted o el Distrito escolar de Anderson Dos archivan 
una queja de debido proceso relacionada con asuntos disciplinarios, su hijo debe (a 
menos que usted y el Centro docente estatal o el distrito escolar estén de acuerdo por 
otra parte) permanecen en el ajuste educativo alternativo interino pendiente la decisión 
del oficial que oye, o hasta la expiración del período de tiempo del retiro como está 
previsto para y describió bajo la Autoridad que se dirige de Personal Escolar, 
cualquiera ocurre primero. 

 

PROTECCIONES PARA NIÑOS TODAVÍA NO ELEGIBLES 

PARA 

EDUCACIÓN ESPECIAL Y SERVICIOS RELACIONADOS 

34 CFR §300.534 

General 

Si su hijo no se ha determinado elegible para educación especial y servicios 
relacionados y viola un código de la conducta estudiantil, pero el Distrito escolar de 
Anderson Dos tenía el conocimiento (como determinado abajo) antes del 
comportamiento que causó la medida disciplinaria ocurrida, que su hijo era un niño con 
una invalidez, entonces su hijo puede afirmar cualquiera de las protecciones descritas 
en este aviso. 

 

Base de conocimiento para asuntos disciplinarios 

Se juzgará que un distrito escolar tendrá el conocimiento que su hijo es un niño con 
una invalidez si, antes de que el comportamiento que causó la medida disciplinaria 
ocurriera: 

1. Expresó la preocupación por escrito al personal de supervisor o administrativo 
del centro docente apropiado, o al profesor de su hijo que su hijo necesita 
educación especial y servicios relacionados; 

2. Solicitó una evaluación relacionada con la elegibilidad de la educación especial y 
relacionó servicios bajo la Parte B de la IDEA; o 

3. El profesor de su hijo u otro personal del distrito escolar expresaron 
preocupaciones específicas por un modelo de comportamiento demostrado por 
su hijo directamente al director del distrito escolar de la educación especial o a 
otro personal de supervisor del distrito escolar. 

 

Excepción 

No se juzgaría que un distrito escolar tiene tal conocimiento si: 

1. No ha permitido una evaluación de su hijo o ha rechazado servicios de 
educación especial; o 

2. Su hijo se ha evaluado y se ha decidido no a ser un niño con una invalidez 
bajo la Parte B de la IDEA. 
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Las condiciones que se aplican si no hay base del conocimiento 

Si antes de la toma de medidas disciplinarias contra su hijo, un distrito escolar no tiene 
el conocimiento que su hijo está un niño con una invalidez, como descrito encima bajo 
el sub - la Base de títulos del conocimiento para asuntos disciplinarios y 
Excepción, su hijo se puede sujetar a las medidas disciplinarias que se aplican a niños 
sin la invalidez que toman parte en comportamientos comparables. 

Sin embargo, si una solicitud se hace para una evaluación de su hijo durante el 
período de tiempo en el cual su hijo se sujeta a medidas disciplinarias, la evaluación 
se debe conducir en una manera acelerada. 

Hasta que la evaluación se complete, su hijo permanece en la colocación educativa 
determinada por autoridades escolares, que pueden incluir la suspensión o la 
expulsión sin servicios educativos. 

Si su hijo se decide a ser un niño con una invalidez, teniendo la información en cuenta 
de la evaluación conducida por el distrito escolar e información proporcionada por usted, 
el Distrito escolar de Anderson Dos debe proporcionar educación especial y servicios 
relacionados de acuerdo con la Parte B de la IDEA, incluso los requisitos disciplinarios 
descritos encima. 

 

REMISIÓN A Y ACCIÓN POR APLICACIÓN DE LA LEY Y 

AUTORIDADES JUDICIALES 

34 CFR §300.535 

La parte B de la IDEA no hace: 

1. Prohiba a una agencia relatar un delito destinado por un niño con una 
invalidez de asignar autoridades; o 

2. Impida a imposición de la Ley del Estado y autoridades judiciales para ejercer 
sus responsabilidades en cuanto a la aplicación de la ley Federal y estatal a 
delitos destinados por un niño con una invalidez. 

 

Transmisión de archivos 

Si un distrito escolar relata un delito destinado por un niño con una invalidez, el 
distrito escolar: 

1. Debe asegurar que las copias de educación especial del niño y archivos 

disciplinarios sean transmitidas para la consideración por las autoridades a 
quien la agencia relata el delito; y 

2. Puede transmitir copias de educación especial del niño y archivos disciplinarios 
sólo al grado permitido por la Familia Derechos Educativos y Acto de Intimidad 
(FERPA). 
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GENERAL 

34 CFR §300.148 

La parte B de la IDEA no requiere que un distrito escolar pague el coste de 
educación, incluso educación especial y servicios relacionados, de su hijo con una 
invalidez en una escuela privada o instalación si el Distrito escolar de Anderson Dos 
hiciera una educación pública apropiada libre (FAPE) disponible para su hijo y decide 
colocar al niño en una escuela privada o instalación. Sin embargo, el Distrito escolar 
de Anderson Dos donde la escuela privada se localiza debe incluir a su hijo en la 
población cuyas necesidades se dirigen bajo las provisiones de la Parte B en cuanto 
a niños que han sido colocados por sus padres en una escuela privada bajo 34 CFR 
§§300.131 a 300,144. 
Reembolso de colocación de la escuela privada 

Si su hijo antes recibiera la educación especial y relacionara servicios bajo la autoridad 
de un distrito escolar, y decide matricular a su hijo en una escuela primaria, preescolar 
privada o escuela secundaria sin el consentimiento de o remisión por el distrito escolar, 
un tribunal o un oficial que oye pueden requerir que la agencia le reembolse por el 
coste de esa inscripción si el tribunal o el oficial que oye encuentran que la agencia no 
había hecho una educación pública apropiada libre (FAPE) disponible para su hijo en 
una manera oportuna antes de esa inscripción y que la venta privada es apropiada. Un 
oficial que oye o el tribunal pueden encontrar su colocación siendo apropiada, aun si la 
colocación no encuentra los estándares estatales que se aplican a la educación 
proporcionada por el Centro docente estatal y distritos escolares. 
Limitación de reembolso 

El coste de reembolso descrito en el párrafo encima se puede reducir o negarse: 

1. Si: (a) En el programa de educación individualizado (IEP) más reciente que 
encuentra esto asistió antes de su retiro de su hijo de la escuela pública, no 
informó el Equipo IEP que rechazaba la colocación propuesta por el Distrito 
escolar de Anderson Dos para proporcionar FAPE a su hijo, incluso la 
declaración de sus preocupaciones y su intención de matricular a su hijo en una 
escuela privada al costo público; o (b) Al menos 10 jornadas laborales (incluso 
cualquier vacación que ocurra en una jornada laboral) antes de su retiro de su 
hijo de la escuela pública, no dio la notificación por escrito al Distrito escolar de 
Anderson Dos de esa información; 

2. Si, antes de su retiro de su hijo de la escuela pública, el Distrito escolar de 
Anderson Dos proporcionara la notificación por escrito previa a usted de su 
intención de evaluar a su hijo (incluso una declaración del objetivo de la 
evaluación que era apropiada y razonable), pero no puso al niño a disposición 
para la evaluación; o 

3. Después del descubrimiento de un tribunal que sus acciones eran irrazonables. 

REQUISITOS PARA COLOCACIÓN UNILATERAL POR PADRES DE 

NIÑOS EN ESCUELAS PRIVADAS A COSTO PÚBLICO 
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Sin embargo, el coste de reembolso: 

1. No se debe reducir o negarse para el fracaso de proporcionar el aviso si: (a) La 
escuela le impidió proporcionar el aviso; (b) Usted no había recibido el aviso de 
su responsabilidad de proporcionar el aviso descrito encima; o la Conformidad 
(c) con los requisitos encima causaría probablemente el daño físico a su hijo; y 

2. Mayo, en la discreción del tribunal o un oficial que oye, no reducirse o negarse 
para su fracaso de proporcionar el aviso requerido si: (a) no es alfabetizado o 
no puede escribir en inglés; o la Conformidad (b) con el susodicho requisito 
causaría probablemente el daño emocional serio a su hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


