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Derechos de los Padres bajo IDEA
n oviembre de 2009
En in g lés | In En g lish
Las reg ulacion es de IDEA in cluyen un a sección (Subparte E)
llamada “Garan tías Procesales.” Estas defen sas están
diseñ adas para proteg er los derech os de los padres y su n iñ o
con discapacidad, al ig ual que para dar a las familias y
ag en cias públicas (las escuelas) varios mecan ismos para
resolver sus disputas. Las g aran tías procesales más n otables
in cluyen …
El Derecho de los Padres:
____________________________
A recibir un a explicación completa sobre todas las g aran tías
procesales dispon ibles bajo IDEA y los procedimien tos
Estatales para presen tar quejas
De in speccion ar y revisar los expedien tes educativos de su n iñ o
De participar en reun ion es relacion adas a la iden tificación , evaluación , y ubicación de su
n iñ o, y la provisión de un a educación pública g ratis y apropiada a su n iñ o
De obten er un a evaluación educativa in depen dien te (IEE)
A recibir previa n otificación por escrito sobre asun tos relacion ados a la iden tificación ,
evaluación , o ubicación educacion al de su n iñ o, y la provisión de un a educación pública
g ratis y apropiada a su n iñ o
A dar o n eg ar su con sen timien to an tes de que la escuela pueda tomar ciertas accion es en
cuan to al n iñ o
De n o estar de acuerdo con decision es tomadas sobre estos asun tos
De usar los mecan ismos de IDEA para resolver disputas, in cluyen do el derech o de apelar
determin acion es
____________________________
En esta serie de pág in as sobre las g aran tías procesales de IDEA, vamos a explorar
solamen te siete—-las en umeradas arriba. Aun que éstas n o son las ún icas g aran tías
procesales bajo IDEA, sí son las más relevan tes a la mayoría de los padres. Use los enlaces
de arriba para aprender más sobre cada una de las garantías.

