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Cómo ser padres y socios a la vez 

Como padre, USTED es el mejor representante para 

su hijo. Legalmente, usted tiene derecho y debe ser 

informado acerca de todos los servicios disponibles 

para su hijo. Cuanta mayor intervención y diálogo 

haya, ¡mejor será el resultado! 
 

Cómo ser un socio-padre 

• Mantenga una comunicación interactiva con 

la maestra de su hijo y con el sistema escolar. 

• Mantenga un registro de los contactos con la escuela. 

• Haga un seguimiento de las solicitudes orales importantes por escrito. 

• Manténgase en contacto con una organización de padres que ofrezca capacitación y apoyo 

GRATUITO para padres cuyos hijos tengan necesidades especiales (vea las secciones de Recurso para 

acceder a la información de contacto). 
 

Derechos para recibir educación especial 

En Massachusetts, las leyes federales y estatales definen los derechos de los niños a recibir servicios de 

educación especial. Estas leyes y sus regulaciones proveen acceso para todos los niños en edad escolar con 

discapacidades a una “educación pública gratuita y apropiada”. Estas leyes también garantizan que ellos 

reciban un Programa de Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) especialmente diseñado 

para satisfacer sus necesidades únicas en el “ambiente menos restrictivo” y que a ningún niño se le nieguen 

los servicios a causa de su discapacidad. 

Estas leyes son las siguientes: 

1. La Ley de Educación para Personas con Discapacidad (IDEA, por sus siglas en inglés) (federal). 

2. La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación (federal). 

3. M.G.L. capítulo 71B (Massachusetts). 
 

¿Qué significa educación especial? 

Pueden ser muchos tipos de servicios diferentes. Algunos niños necesitan recibir educación en un aula 

especial. Algunos necesitan ayuda adicional en un aula regular. Otros necesitan servicios relacionados, como 

terapia del habla y del lenguaje, terapia ocupacional y física y asesoramiento para satisfacer sus necesidades. 
 

¿Qué es una evaluación de EQUIPO? 

Si está preocupado porque su hijo tiene dificultades en la escuela, usted puede solicitar una evaluación de 

EQUIPO, a veces conocida como “NÚCLEO”. Una evaluación de EQUIPO es un grupo de evaluaciones que 

ayudarán al distrito escolar a determinar si su hijo tiene una discapacidad que requiera educación especial. 

Los resultados de la prueba definirán las fortalezas y las áreas de necesidad de su hijo. La elegibilidad de su 

hijo para recibir educación especial, así como también la planificación de un programa posterior, se basa 

en los resultados de la evaluación de EQUIPO. El resto del paquete está diseñado para ayudarlo a entender 

el proceso de EQUIPO, sus derechos legales y las fechas límite importantes. 

¿Tiene preocupaciones sobre el desarrollo 

de su hijo? ¿Tiene su hijo una discapacidad 

de desarrollo (retraso global del 

desarrollo, autismo, trastorno por déficit 

de atención con hiperactividad [ADHD, 

por sus siglas en inglés] o discapacidad 

intelectual)? ¿Le ha hablado un médico 

o profesional clínico acerca de recibir 

servicios escolares para su hijo? 



6 

 

El proceso 

Es extremadamente importante que usted entienda todo lo que ocurre a lo largo del proceso. El siguiente 

consejo puede ayudarle. 

1. ¡HAGA PREGUNTAS! Cuando no entienda algo en una reunión, pídale a alguien que le explique 

más detalladamente. 

2. Prepárese para las reuniones y los llamados en relación con su hijo. 

 Conozca la información que se debatirá. 

 Haga una lista de todas las preocupaciones que usted espera que se aborden. 

3. Aproveche los grupos de padres. Los demás padres son grandes recursos, ya que están 

experimentando o han experimentado situaciones iguales o similares a las suyas. Los tres recursos 

más importantes para los padres son: 

a. Federación para Niños con Necesidades Especiales (www.fcsn.org) 

b. Lazos de Familia (www.massfamilyties.org) 

c. Boston SpedPac (http://bostonspedpac.org) 

4. Notifique al profesional de atención primaria de su hijo. El médico de su hijo puede atenderlo mejor 

si sabe que está recibiendo una evaluación de EQUIPO. Es importante que el médico sepa acerca de 

los procedimientos y los servicios que su hijo recibe como resultado. 
 

 
 

Sus derechos 

1. Usted puede asistir a todas las reuniones, y estas se deben llevar a cabo en un lugar y horario que sea 

conveniente para usted y para el representante de la escuela. 

2. Su hijo puede asistir a las reuniones si tiene, al menos, catorce años y un niño menor puede asistir a su 

discreción y del equipo de evaluación. 

3. Puede llevar a la reunión a una persona (o personas) que usted elija; esto puede incluir un 

representante, un amigo, un traductor o un profesional que conozca a su hijo. 

4. Se debe brindar la asistencia de un intérprete profesional que hable su idioma si usted no habla 

o entiende el inglés. 

5. El sistema escolar no puede pedirle a usted que abone el costo de ninguna parte del programa de 

educación especial de su hijo. Sin embargo, puede pedirle que use su cobertura de seguro para pagar por 

ciertos servicios. No pueden demorar la provisión de los servicios mientras evalúan las posibilidades y deben 

informarle en caso de haber alguna pérdida posible de seguro o algún copago. 

Recordatorios importantes 

o Una evaluación de EQUIPO y los servicios que su hijo 

pueda recibir son todos GRATUITOS. 

o Todos los niños en la escuela pública (sin importar el estado 

de inmigración) pueden solicitar una evaluación de EQUIPO. 

http://www.fcsn.org/
http://www.massfamilyties.org/
http://bostonspedpac.org/
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Cómo recibir servicios de educación especial 

para su hijo 

Recordatorios de apoyo: 

Mantenga un registro de 

todas sus comunicaciones 

con la escuela. 

Mantenga copias de toda 

su correspondencia con 

la escuela. 

Envíe una carta al Departamento de Educación Especial y solicite una evaluación de equipo 

debido a sus preocupaciones o al diagnóstico de su hijo. 

Luego de recibir la carta, el distrito escolar tiene 5 días de escuela para enviarle un consentimiento para el 
formulario de evaluación. 

Este formulario enumera todas las evaluaciones que se realizarán. 
El formulario de consentimiento debe ser FIRMADO y DEVUELTO para que comience la evaluación. 

Controle que estén incluidas todas las evaluaciones necesarias, fírmelo y envíelo lo antes posible. 
*Algunas de las áreas más comunes de evaluación son: terapia conductual, del habla, ocupacional, física, psicológica y el análisis 
aplicado de la conducta (ABA). 
**Todas las pruebas podrían realizarse en un mismo día o podrían separarse en distintas fechas. 

Luego de recibir el formulario de consentimiento, 

el distrito escolar tiene 45 días de escuela para 

completar las evaluaciones y tener la reunión 

del equipo. 

Luego de se haya completado la prueba, 

se programará una reunión de IEP. En esta 

reunión, le darán una copia de todos los reportes 

resultantes de todas las pruebas para su registro. 

Cada área reportará sus resultados y se tomará 

una decisión sobre la elegibilidad para recibir 

educación especial o servicios adicionales. 

*Se le permite estar en desacuerdo con cualquier reporte, por 

ejemplo: usted puede rechazar que la ausencia de servicios. 

Usted recibirá una copia final del 

IEP por correo 10 días escolares 

después de la reunión. Asegúrese 

de leer atentamente todo el 

documento o de llevarlo al 

pediatra de su hijo para que lo 

ayude. Usted tiene la opción de: 

1. Aceptar completamente el IEP. 
2. Rechazar el IEP. 
3. Rechazar parcialmente el IEP. 

Tiene 30 días para devolver el 

IEP firmado. 

Niños de tres años y más, NO inscritos 

en la escuela 
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Niños de 3 años y más 

El niño ya está inscrito en la 

escuela pública 

El niño ya está inscrito en la escuela pública, tiene 

un IEP y está recibiendo el sistema de servicios. 

Envíe una carta a la escuela O al Departamento de Educación Especial y solicite una evaluación 

de equipo debido a sus preocupaciones o al diagnóstico de su hijo. 

 

 

 Luego de recibir la carta, el distrito escolar tiene 5 días de escuela para enviarle un consentimiento 

para el formulario de evaluación. Este formulario enumera todas las evaluaciones que se realizarán. 

El formulario de consentimiento debe ser FIRMADO y DEVUELTO para que comience la evaluación. 

 Controle que estén incluidas todas las evaluaciones necesarias, fírmelo y envíelo lo antes posible. 

*Algunas de las áreas más comunes de evaluación son: terapia conductual, del habla, ocupacional, física, psicológica y el análisis 

aplicado de la conducta (ABA). 

**Todas las pruebas podrían realizarse en un mismo día o podrían separarse en distintas fechas. 

Luego de recibir el formulario de consentimiento, el distrito 

escolar tiene 45 días de escuela para completar las 

evaluaciones y tener la reunión del equipo. Luego de se haya 

completado la prueba, se programará una reunión de IEP. 

En esta reunión, le darán una copia de todos los reportes 

resultantes de todas las pruebas para su registro. Cada área 

reportará sus resultados y se tomará una decisión sobre la 

elegibilidad para recibir educación especial o servicios 

adicionales. 

*Se le permite estar en desacuerdo con cualquier reporte. 

Por ejemplo, usted puede rechazar la ausencia de servicios. 

Usted recibirá una copia final del IEP por 

correo o en la mochila de su hijo 10 días 

escolares después de la reunión. Asegúrese 

de leer atentamente todo el documento o de 

llevarlo al pediatra de su hijo para que lo 

ayude. Usted tiene la opción de: 

1. Aceptar completamente el IEP. 
2. Rechazar el IEP. 
3. Rechazar parcialmente el IEP. 

Tiene 30 días para devolver el IEP firmado. 

Cómo recibir servicios de educación especial 

para su hijo 
Recordatorios de apoyo: 

Mantenga un registro de 

todas sus comunicaciones 

con la escuela. 

Mantenga copias de toda 

su correspondencia con 

la escuela. 
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Tipos de discapacidad que requieren 
de educación especial: 

 Autismo. 

 Retraso en el desarrollo. 

 Deficiencia intelectual. 

 Deficiencia sensorial. 

 De la audición/de la 
visión/sordera-ceguera. 

 Deficiencia neurológica. 

 Deficiencia emocional. 

 Deficiencia comunicativa. 

 Impedimento físico. 

 Impedimento a causa de la salud. 

 Discapacidad específica de 
aprendizaje. 

603 CMR 28.02 

Un conjunto completo de evaluaciones debe incluir: 

1. Evaluaciones de un especialista específico: Esta evaluación está 

relacionada con el área donde se sospecha que hay una discapacidad. Por 

ejemplo, un niño con retraso o una deficiencia del habla debería recibir 

una evaluación del habla y del lenguaje. Algunas de las evaluaciones más 

comunes son la terapia del habla y del lenguaje, terapia ocupacional 

(motricidad fina y gruesa), terapia física y conductual para niños con 

autismo o con problemas conductuales. 

2. Evaluación psicológica: esta es una evaluación para considerar las 

habilidades de aprendizaje del estudiante y el estilo en relación con su 

desarrollo y habilidades sociales/emocionales. Un psicólogo realizará un 

examen psicológico, que probablemente incluirá tanto una reunión con su 

hijo como una observación dentro de un ambiente familiar como el aula. 

La prueba podría incluir una evaluación de cociente de logro e inteligencia. 

3. Evaluación educativa: esta es una evaluación para ver los antecedentes 

educativos y el progreso del estudiante. Esta evaluación debe incluir 

información acerca de múltiples áreas de desarrollo como las habilidades 

sociales, de atención, de comunicación y de participación, y la relación del 

niño con sus pares y adultos. 

A veces, la escuela o el padre también podría pedir las siguientes evaluaciones: 

1. Examen médico: usted puede solicitar que el profesional de atención primaria de su hijo complete un 

formulario que, a menudo, incluye una evaluación de la visión y audición, o la escuela lo remitirá 

a un médico que realice el examen médico y se hará cargo de los gastos. 

2. Antecedentes familiares: como usted pasa más tiempo con su hijo que cualquier otra persona, usted 

puede describir mejor las conductas y emociones de su hijo en muchas áreas de desarrollo 

relacionadas con la educación. Estos temas pueden incluir jugar, los intereses extracurriculares, 

los amigos y las relaciones familiares, así como también el crecimiento y el desarrollo. 

3. Visita a su hogar: con su permiso, la visita de un enfermero, trabajador social u orientador podría 

ser apropiada. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

Reunión de equipo 

El propósito de una reunión de equipo es reunir a todos para presentar sus resultados con el objetivo de 

crear el mejor Programa de Educación Individualizado (IEP) posible para su hijo. Esta es una reunión 

extremadamente importante, ya que el IEP final describirá, primero, las necesidades especiales de su hijo 

según lo que considera el sistema escolar y, luego, incluirá un resumen de todos los servicios recomendados 

para el programa de educación de su hijo. Por lo tanto, es fundamental que usted entienda todos los 

procedimientos en esta reunión. 

Plazo de finalización 

• La reunión de equipo se debe realizar 45 días hábiles escolares luego de que la escuela reciba el formulario 

de consentimiento parental. 
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• Dentro de los 10 días hábiles escolares posteriores a la reunión de equipo, si la escuela determina que su 

hijo necesita los servicios de educación especial, se le enviará el IEP. 

• Dos días previos a la reunión de equipo (en la que se debatirá acerca de la evaluación y de un plan 

sugerido), usted puede solicitar un resumen escrito de las evaluaciones. 

 

 
 

 
Retírese de la reunión seguro de que sabe lo siguiente: 

1. ¿Quién está asistiendo a la reunión 
y por qué? 

 

2. ¿Se abordaron todas las 
preocupaciones sobre su hijo? 

 

3. ¿Se resolvieron todos los resultados 
de las pruebas? 

 

4. ¿Cómo se trasladará su hijo?  

5. ¿Quién se asegurará de que se 
implemente el IEP? 

 

6. ¿Cuándo puede usted observar a su 
hijo en el programa? 

 

7. ¿Cuándo recibirá los reportes 
acerca de su progreso? 

 

8. ¿Cuándo se llevarán a cabo las 
revisiones? 

 

Consejo de apoyo: familiarícese con los resultados 

Será útil para usted si está al tanto de los resultados antes de la reunión. Usted podría necesitar 

debatir acerca de los resultados con alguna persona que esté informada al respecto, ya sea el 

coordinador de educación especial de su hijo o un representante. 
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Programa de Educación Individualizado (IEP) 

Dentro de los 10 días hábiles escolares posteriores a la reunión de equipo, si la escuela determina que su 

hijo necesita los servicios de educación especial, se le enviarán a usted dos copias del IEP. El IEP manifestará 

si su hijo debe recibir los servicios especiales. Lea el IEP atentamente y asegúrese de entenderlo en su 

totalidad. No dude en programar una reunión con el coordinador de educación especial de su hijo para 

conversar acerca del IEP, ya que es probable que usted necesite hacer preguntas para esclarecer la 

información. Si la escuela determina que su hijo no necesita servicios de educación especial, se le enviará 

una explicación por escrito con el resultado de “sin necesidades especiales”. 

El IEP incluirá el siguiente tipo de información: 

• Sus preocupaciones. 

• La discapacidad principal de su hijo. 

• El perfil de aprendizaje de su hijo, incluida la identificación de sus fortalezas y debilidades. 

• Declaración de objetivos para su hijo. 

• Adaptaciones requeridas para el niño en el ámbito escolar. 

• Metas y objetivos razonables que se esperará que su hijo alcance durante el próximo año.  

o Una descripción de las habilidades de su hijo dentro de cada área de necesidad 
identificada. 

• Una descripción de la participación de su hijo en el programa de educación regular. 

• Si debe prescindir o aceptar la participación de su hijo si es un mandato estatal. 

• Enfoques de enseñanza y materiales especializados sugeridos. 

• Más importante aún, el programa para brindar una distribución de servicios de educación especial que 
consiste en: 

o Tipos y montos de los servicios provistos. 

o Objetivos de cada servicio. 

o Tipo de ámbito y ubicación de cada servicio. 

o Personal que proveerá cada servicio y los servicios de transporte. 

o Fecha proyectada para que comience el servicio. 

o Frecuencia y duración del servicio. 

• Si se proveerá un año escolar extendido. 

• Si se proveerán servicios de transporte y cómo (se proveerán). 
 

 
Seguimiento 

La primera revisión del IEP de su hijo se debe realizar en un 1 año luego de comenzar a recibir educación 

especial. Luego de eso, las reuniones de revisión se deben llevar a cabo, al menos, cada año para reportar el 

progreso de su hijo en relación con los objetivos incluidos en el IEP. 

Cada tres años, se debe volver a evaluar a su hijo. Se llevarán a cabo evaluaciones nuevas y se le pedirá 

a usted que dé un consentimiento por escrito para dichas evaluaciones y se mantendrán los mismos plazos.  
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DECISIÓN Y OPCIONES 

En los treinta días calendario posteriores a haber recibido las copias del IEP, debe tomar una decisión sobre 

si aceptará o rechazará el IEP o si lo aceptará o rechazará parcialmente. 
 
 
 

 

   
 

 Usted puede solicitar una reunión con el coordinador de educación especial de su hijo según su 

decisión, especialmente si rechaza cualquier parte del IEP de su hijo. 

 Marque el casillero de su elección en la última página de una copia del IEP. Tenga en cuenta que si 

rechaza cualquier parte, se asumirá que todas las demás serán aceptadas. 

 Firme en la última página de esa copia. 

 Devuelva la copia del plan marcada y firmada a la escuela de su hijo. 

 

 
¿Qué sucede si usted rechaza total o parcialmente el IEP/la decisión? 

Si usted no está satisfecho con los resultados de cualquier parte de la evaluación o con los resultados en sí, 

tiene derecho a hacer una apelación a través de la Oficina de Apelaciones de Educación Especial del 

Departamento de Educación. Antes de dirigirse a una audiencia de apelación, puede solicitar una 

mediación. Estas dos opciones conllevan: 

 Las mediaciones le permiten al padre y al comité escolar trabajar juntos de forma voluntaria para 

resolver su disputa. 

o Las audiencias traen al padre y a la escuela ante un funcionario de audiencias que escuchará cada 

parte y tomará una decisión. 

Una vez que reciba el IEP propuesto, DEBE hacer UNA de las siguientes cosas: 

Aceptar el IEP en 
su totalidad 

El IEP se implementará 

y los servicios comenzarán 

inmediatamente después 

de que la escuela reciba el 

documento firmado. 

Aceptar el IEP de forma 

parcial/rechazo parcial 

Se implementarán únicamente 

aquellas partes aceptadas y los 

servicios comenzarán 

inmediatamente después de que la 

escuela reciba el documento firmado. 

La escuela puede programar una 

reunión para conversar acerca de las 

partes rechazadas o, según la solicitud, 

programar evaluaciones adicionales. 

Rechazar el IEP 
por completo 

El IEP propuesto no se 

implementará en absoluto. 

Si el estudiante tiene un IEP 

previo, continuará bajo las 

regulaciones “vigentes”. 

Si este es el primer IEP, no se 

proveerá ningún servicio en 

absoluto. Se recomienda 

usar esta opción con cautela. 
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Queja sobre la garantía de la calidad del programa (PQA) 

Si en cualquier momento durante el proceso de EQUIPO usted siente: 

 Que la escuela no está siguiendo el plazo prescrito. 

 Que la escuela no está brindando servicios tal como requiere el IEP. 

 Que está insatisfecho con cualquier parte del proceso. 

Puede presentar una queja con el Departamento de Garantía de la Calidad del Programa (PQA) del 

Departamento de Educación de Massachusetts. Vea el formulario de queja del PQA en la página 24. Si usted 

necesita ayuda o información adicional sobre cómo completar el formulario, llame al 781-388-3300 o visite 

http://www.doe.mass.edu/pqa/ 
 
 
 
 
 
 

 

Evaluación independiente 

Si está insatisfecho con los resultados de la evaluación de su hijo, probablemente un proveedor fuera de la 

escuela lo vuelva a evaluar. Para que la escuela pague la evaluación independiente, usted debe hacer una 

solicitud escrita para la escuela. Se requiere que la escuela pague por todas las evaluaciones repetidas si su 

hijo recibe almuerzo gratuito y a precio reducido, pero las evaluaciones adicionales pueden estar sujetas 

a una audiencia antes de ser subsidiadas. Vea la carta de muestra para solicitar una evaluación 

independiente en la página 19. 

 
 
 
 
 

Revisión anual 

 La primera revisión se debe realizar dentro de 1 año luego de que su hijo comience 

a recibir educación especial. 

 Luego de eso, las reuniones de revisión se deben realizar, al menos, cada año. 

 Cada tres años, se debe volver a evaluar a su hijo. Se le pedirá a usted que dé un 

consentimiento escrito para esta revaluación y se mantendrán los mismos plazos. 

http://www.doe.mass.edu/pqa/
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Lista de verificación del proceso de equipo 
 

Documento Fecha Notas 

Carta donde se solicita la evaluación 
(la escuela tiene 5 días escolares para 
enviar a su casa un consentimiento para el 
formulario de evaluación) 

  

Consentimiento para el formulario de 
evaluación enviado a la escuela (la escuela 
tiene 45 días escolares para realizar las 
evaluaciones y la reunión de equipo) 

  

Programa de evaluación:   

Reunión de equipo programada 

□ ¿Hay un intérprete programado? 

□ ¿Se recibieron los reportes con 
2 días de anticipación?  

  

Propuesta de IEP recibida dentro de los 
10 días luego de la reunión de equipo 

  

IEP firmado enviado a la escuela (dentro 
de 30 días luego de haberlo recibido) 

  

 

Notas adicionales, fechas importantes y contactos 
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Recursos 
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ESCUELAS PÚBLICAS DE BOSTON  

Oficina de la Superintendencia: 2300 Washington Street, Roxbury, MA 02119 
 

Número principal 617-635-9000 

Fax 617-635-9059 
Servicios de orientación 617-635-8030 

Servicios de apoyo para padres 617-635-9660 

Educación especial 617-635-8599 

Comisión de Apoyo para Padres de Niños con 
Necesidades Especiales 

617-635-6612 

Superintendencia 617-635-9050 

Consejo de la Familia y el Estudiante 617-635-7750 

Consejo de Apoyo Escolar para Padres de Boston, 
Título I 

617-635-9210 

Departamento de Transporte (617) 635-9520 
schoolbus@bostonpublicschools.org 

 
 

CENTROS DE BIENVENIDA PARA PADRES 
 

Dorchester 
1216 Dorchester Avenue 
617-635-8015 

Ayuda disponible en inglés, portugués, español, 
criollo caboverdiano y vietnamita. 

Roxbury 
2300 Washington Street, 2nd floor 
617-635-9010 

Ayuda disponible en cantonés, inglés, mandarín, 
vietnamita y español. 

Roslindale 
515 Hyde Park Avenue 
617-635-8040 

Ayuda disponible en criollo caboverdiano, inglés, 
francés, criollo haitiano, portugués y español. 

East Boston 
312 Border Street 
617-635-9597 

Ayuda disponible en inglés y español. 

mailto:schoolbus@bostonpublicschools.org
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OTRAS ORGANIZACIONES IMPORTANTES   

Programa de Autismo en BMC 
www.bmc.org/pediatrics-autism-program 
Ayuda y empodera a aquellos afectados por trastornos del espectro autista (ASD, por sus siglas en inglés) 
mediante el soporte directo a pacientes, provee educación y capacitación basadas en la comunidad de 
forma culturalmente competente al ofrecer atención de alta calidad e integral, sin importar el estado o la 
posibilidad de abonar el servicio. 
850 Harrison Avenue, 6th Floor, Boston, MA 02118 617-414-3842 

 

BOSTnet  
www.bostnet.org 
Busca mejorar la calidad e incrementar la capacidad de la red fuera del horario escolar y alcanza 
a familias de ingresos bajos a moderados, a proveedores fuera del horario escolar y a los legisladores 
locales y estatales. 
6 Beacon Street, Suite 1110, Boston 02108 617-720-1290 

 

Boston Partners in Education  
www.bostonpartners.org 
La organización escolar voluntaria más grande de la ciudad, que provee programas con un componente 
académico y de tutorías. 
44 Farnsworth St., Boston 02210 617-451-6145 

 

Departamento de Educación Adulta de las Escuelas Públicas de Boston  
www.bostonpublicschools.org/Page/4486 
Una escuela nocturna que ofrece un programa de 16 unidades con un diploma equivalente a la escuela 
secundaria en la escuela técnica vocacional Madison Park.  
55 Malcolm X Boulevard, Bldg. 1, Roxbury 02120 617-635-9827 

 

Oficina de Apelaciones de Educación Especial  
www.doe.mass.edu/bsea 
Realiza mediaciones, opiniones consultivas y audiencias de debido proceso para resolver disputas entre 
padres, distritos escolares, escuelas privadas y agencias estatales. 
75 Pleasant St., Malden 02148 781-338-6400 

 

Citywide Parents Council  
www.citywideparentcouncil.org 
Provee apoyo para padres al defender la educación de calidad para todos los estudiantes de la escuela pública 
de Boston. 
Boston Latin Academy, 21 Deckard St., Boston 02121 617-635-9210 

 

Departamento de Salud Mental  
www.state.ma.us/dmh 
Establece los estándares para el funcionamiento de las instalaciones de salud mental y para los programas 
residenciales de la comunidad y provee servicios clínicos, de rehabilitación y de apoyo para adultos, niños 
y adolescentes con enfermedades o alteraciones mentales serias. 
25 Staniford St., Boston 02114 617-626-8000 

 

Departamento de Servicios de Desarrollo  
www.mass.gov/eohhs/gov/departments/dds/ 
La agencia estatal que provee apoyo para los ciudadanos con discapacidades de desarrollo y sus familias. 
500 Harrison Ave. Boston 02118 617-727-5608 

http://www.bmc.org/pediatrics-autism-program
http://www.bostnet.org/
http://www.bostonpartners.org/
http://www.bostonpublicschools.org/Page/4486
http://www.doe.mass.edu/bsea
http://www.citywideparentcouncil.org/
http://www.state.ma.us/dmh
http://www.mass.gov/eohhs/gov/departments/dds/
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Disability Law Center 
www.dlc-ma.org 
Una organización privada sin fines lucrativos responsable de proveer protección y apoyo de los derechos de 
los residentes de Massachusetts con discapacidades. 
11 Beacon St., Suite 925, Boston 02108  617-723-8455  
 Para servicio instantáneo 800-872-9992 
EdLaw Project  
www.edlawproject.org 
Una asociación entre el Children’s Law Center of Massachusetts, Inc. y el Youth Advocacy Project que 
defiende a los niños indigentes y de pocos ingresos que están en peligro de no recibir los servicios de 
educación apropiados. 
10 Malcolm X Blvd., Roxbury, 02119 617-989-8125 

 

Families First (programas para padres)  
www.families-first.org 
Provee programas educativos y de apoyo diseñados para ayudar a los padres a construir relaciones positivas, 
constructivas y satisfactorias con sus hijos. 
99 Bishop Allen Dr., Cambridge 02139 617-868-7687 

 

Federación para Niños con Necesidades Especiales  
www.fcsn.org 
Un centro para que los padres y las organizaciones de padres trabajen en conjunto en representación  de 
los niños con necesidades especiales y sus familias.  
1135 Tremont St. Suite 420, Boston 02120 617-236-7210 
 800-331-0688 

 

Oficina Hispana de Planificación y Evaluación (HOPE, por sus siglas en inglés)  
www.hopemass.org 
Una agencia estatal creada para defender, desarrollar, facilitar, coordinar y evaluar los programas educativos, 
los servicios sociales y los programas de desarrollo comunitario para la comunidad hispana de Massachusetts. 
165 Brookside Ave., Jamaica Plain 02130 617-524-8888 

 

Línea Directa de Información de Alfabetización de Adultos de Massachusetts 
www.sabes.org 
Brinda información de contacto y remisiones a más de 350 organizaciones independientes y programas 
educativos a través del estado que ofrece tutorías individuales o educación en grupos pequeños o en el aula 
para estudiantes adultos. 

  800-447-8844 
Massachusetts Advocates for Children  
www.massadvocates.org 
Provee defensa y ayuda legal en relación con asuntos educativos para padres de niños con necesidades especiales. 
25 Kingston St. 2nd Floor, Boston 02116 617-357-8431 

 

La Comisión de Massachusetts para los Ciegos  
www.mass.gov/eohhs/gov/departments/mcb 
Trabajan en sociedad con individuos con ceguera legal para alcanzar sus objetivos de independencia 
y participación en sus comunidades. 
48 Boylston St., Boston 02116 617-727-5550 

800-392-6450 

http://www.dlc-ma.org/
http://www.edlawproject.org/
http://www.families-first.org/
http://www.fcsn.org/
http://www.hopemass.org/
http://www.sabes.org/
http://www.massadvocates.org/
http://www.mass.gov/eohhs/gov/departments/mcb


20  

La Comisión de Massachusetts para Personas Sordas y con Problemas de Audición 
www.mass.gov/eohhs/gov/departments/mcdhh 
Defiende, provee y coordina las políticas, regulaciones y programas públicos para proveer oportunidades 
completas y equitativas para personas sordas y con problemas de audición en Massachusetts. 
150 Mount Vernon St. 5th Floor, Dorchester 02125 617-740-1600 

 

Departamento de Educación de Massachusetts  
www.doe.mass.edu 
Trabaja en asociación con distritos escolares de Massachusetts para mejorar el sistema escolar público 
y otras organizaciones que proveen programas y servicios educativos. 
75 Pleasant St., Malden 02148 781-388-3300 

 

La Oficina de Discapacidades de Massachusetts  
www.mass.gov/mod 
Una agencia estatal de defensa que asiste a las personas con discapacidades de todas las edades con la 
misión principal de garantizar el acceso. 
1 Ashburton Place Room 1305, Boston 02108 617-727-7440 

 

Parents Helping Parents  
Línea para Padres con Estrés 800-632-8188 
Un servicio a nivel estatal que ofrece apoyo a los padres. 
108 Water Street, Watertown 02472 617-926-5008 

 

The Right Question Project, Inc. 
www.rightquestion.org 
Provee una estrategia educativa para las familias que están lidiando con programas, agencias e instituciones 
públicos con el objetivo de extender la democracia. 
2464 Massachusetts Ave. Suite 314, Cambridge 02140 617-492-1900 

 

La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los Estados Unidos (Oficina de Boston) 
Ejecuta muchas leyes de derecho civil federales que prohíben la discriminación en los programas 
o actividades que reciben asistencia financiera federal por parte del Departamento de Educación 
(ED, por sus siglas en inglés). 
5 Post Office Square, 8th Floor, Boston 02109 617-289-0111 

 

Urban Pride 
www.urbanpride.org 
Una organización sin fines lucrativos y un centro de recursos comunitarios para empoderar y apoyar a los 
padres de niños con discapacidades en la ciudad central de Boston para mejorar las vidas de los niños en 
casa, en la escuela y en la comunidad. 15 North Beacon St, Alston MA 617-206-4570 ext. 301 
info@urbanpride.org 

 
El Proyecto de Abogados Voluntarios 
www.vlpnet.org 
Provee representación legal en asuntos civiles para los indigentes de Boston a través de los servicios pro bono de 
abogados y asistentes legales privados. 
99 Chauncy St, Suite 400, Boston 02111 617-423-0648 

http://www.mass.gov/eohhs/gov/departments/mcdhh
http://www.doe.mass.edu/
http://www.mass.gov/mod
http://www.rightquestion.org/
http://www.urbanpride.org/
mailto:info@urbanpride.org
http://www.vlpnet.org/
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Fecha 

 
 
 

 

 
 

 

   Escuelas públicas 
 

 
A quien corresponda: 

 

 
Como padre/madre/tutor legal de  , solicito una evaluación de equipo para mi hijo. 

Estoy preocupado por las siguientes áreas en las que mi hijo está experimentando dificultades: 

  Conductual   Diagnóstico de ADHD 

  Habla   Diagnóstico de autismo 

  Terapia ocupacional   Análisis Aplicado de la Conducta (ABA) 

  Terapia física   Funcionamiento ejecutivo 

  Discapacidades de aprendizaje     
 

Entiendo que se me proveerá un formulario de consentimiento que describa el procedimiento de evaluación dentro 

de los cinco (5) días escolares a partir de esta solicitud. Entiendo, además, que la evaluación se realizará en treinta 

(30) días escolares y que se llevará a cabo una reunión de equipo dentro de los cuarenta y cinco (45) días escolares 

a partir de mi consentimiento de la evaluación. 

Agradecería tener una reunión con el líder del equipo educativo antes de que comience la prueba para poder 

compartir información importante acerca de mi hijo y para aprender más acerca del proceso de evaluación. Además, 

me gustaría revisar una copia escrita de las evaluaciones realizadas a mi hijo 2 días antes de la reunión de equipo. 

Tenga en cuenta que necesitaré un intérprete calificado en  _. 

Gracias por su pronta consideración de este asunto. Con gusto, asistiré en este proceso. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese conmigo al  . 

Atentamente, 
 

    
  

Firma del padre/madre/tutor legal Nombre en letra de imprenta del padre/madre/tutor legal 
 
 
 
 

    
  

Dirección Número de teléfono 
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SOLICITUD DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE (SEGUNDA OPINIÓN) 
 
 

Fecha: 
 

 
Estimado director _ : 

 

 
Soy el padre/madre de  _. Estoy en desacuerdo con la última evaluación escolar en el área de 

(enumere las áreas: educativa, psicológica, etc.) bajo la Sección 28.04(5)(c) de las regulaciones de educación especial 

de Massachusetts. Estoy solicitando formalmente una evaluación independiente para mi hijo en las áreas enumeradas 

a continuación. (Haga una lista a continuación: por ejemplo, habla, lenguaje, neuropsicología, terapia ocupacional, 

psicología, educación, terapia física, etc.). 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

(Si corresponde, agregue: Mi hijo es elegible para recibir el almuerzo de forma gratuita o a precio reducido, por lo que 

no se me requiere proveer documentación sobre ingresos. O, si corresponde, agregue: El ingreso anual anticipado de 

mi familia está por debajo del 400 % de las pautas de pobreza federales. 
 

 
Solicito que usted dé autorización a los siguientes evaluadores. [enumere a cada evaluador y el tipo de evaluación 

que realizará]). 

Nombre:  

dirección  

número de licencia 

tipo de evaluación 
 

 
Atentamente,  

Nombre:  

Dirección: 

con copia al director de Educación Especial 
 

 
© 2005 Massachusetts Advocates for Children 25 Kingston St. Boston, MA 02111 617-357—8431 



24  

SOLICITUD DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE (SEGUNDA OPINIÓN) 

 
Solicitud de evaluación independiente basada en el ingreso familiar (28.04(5)(c)). Según la ley de Massachusetts, 

los padres tienen derecho a recibir una evaluación independiente (cuyos fondos deben ser provistos en su totalidad 

o parcialmente por parte del distrito escolar) en cualquier área ya evaluada por el distrito escolar en los 16 meses 

posteriores a la finalización de la evaluación escolar. Cuando se realiza una solicitud bajo esta disposición, el distrito 

escolar puede aplicar una escala móvil de honorarios basada en el ingreso familiar para determinar los costos 

de la evaluación independiente que se deberán compartir. La escuela paga el 100 % de los costos para: 

 Las familias que tienen un nivel de pobreza de hasta el 400 % ($111,640 para una familia de cinco). 

 Las familias cuyo hijo recibe almuerzo escolar gratuito o a precio reducido. La familia no debe proveer 
información sobre sus ingresos. 
Si los padres solicitan una evaluación independiente financiada por el distrito escolar bajo la disposición 28.04(5)(c), 

la escuela no tiene la oportunidad de objetar la necesidad de la evaluación independiente, pero debe pagar su parte 

de los costos compartidos de acuerdo con las pautas de la escala móvil de honorarios. Las familias que están por 

encima del 400 % del nivel de pobreza pagan el costo parcial o totalmente según el ingreso que reciban. 

Puntos clave: 

 Debe solicitarse dentro de los 16 meses a partir de la recepción de la evaluación escolar. 

 El distrito escolar no puede negarse a pagar su parte del costo. 

 Diríjase al director de la escuela y ponga en copia al director de educación especial del distrito. 
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Departamento de Educación Primaria 
y Secundaria de Massachusetts 

75 Pleasant Street, Malden, Massachusetts 02148-4906 Teléfono: (781) 338-3700 
TTY: N.E.T. Retransmisión 1-800-439-2370 

 

SISTEMA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LOS SERVICIOS 

DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL PROGRAMA 
FORMULARIO DE INFORMACIÓN DE INGRESO 

 

Para resolver sus preocupaciones actuales tan pronto como sea posible, el Departamento de Educación Primaria 

y Secundaria de Massachusetts le solicita que provea la siguiente información. 

 

Nombre del distrito escolar/escuela colaborativa/privada:   

Programa:    Ed. Regular    Ed. Especial (IEP)    Plan 504    Ed. en Casa   

Ubicación de la escuela:    Número de teléfono de la escuela: ( )   

Su nombre (en letra de imprenta):     Se requiere su firma:   

Su dirección:       Ciudad o pueblo:   Estado:   Código postal:   

Teléfono particular: ( )   Número del trabajo ( )   

Número de teléfono celular ( )   Correo electrónico:   

Su función:      1=Padre/madre; 2=Defensor; 3=ESE Sustituto-Padre/madre de educación asignado; 

4=Estudiante; 5=Empleado de la escuela; 6=Otro (especifique)   

Adaptaciones que necesitará cuando se comunique con el Departamento:    

 

Estudiante o nombre de grupo:   Grado/nivel:   Edad:   Hombre/mujer/transgénero:   

Dirección:   Número de teléfono: ( )   

Idioma del (haga un círculo)-padre/madre/estudiante si no es inglés:   

Padre/madre/tutor legal si no es usted:   Número de teléfono particular: ( )   

Dirección:   Número de teléfono celular: ( )   

Dirección:    Número de teléfono del trabajo: ( )   

 

La persona de la escuela local a quien se le ha enviado una copia de esta queja:   

Las últimas personas con las que se ha contactado para intentar resolver este problema:   

Dirección   Número de teléfono:( )   

Por favor describa su inquietud en la página adjunta y mencione los hechos específicos en los que se basa la 

inquietud. Adjunte cualquier documento que crea que sería útil para que el Departamento de Educación Primaria 

y Secundaria pueda entender su inquietud. 

Asegúrese de incluir una descripción de sus intentos de resolver sus inquietudes actuales antes de contactarse con 

el Departamento y describa las medidas específicas que usted cree que resolverían sus inquietudes. 

 
[Recibido en ESE:   Fecha de 60 días:  ] 
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BREVE DECLARACIÓN DE LAS INQUIETUDES ACTUALES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUS INTENTOS DE RESOLVER LAS INQUIETUDES ACTUALES 

 
 
 
 
 

LAS MEDIDAS POR PARTE DE LA ESCUELA QUE USTED CREE QUE RESOLVERÍAN 

SUS INQUIETUDES 

 
 

 

 

 

 

 

¿Alguna de estas preocupaciones se está resolviendo actualmente por medio de una mediación 

o audiencia en la Oficina de Apelaciones de Educación Especial?      [   ] NO     [   ] SÍ 

Se sugiere la firma del padre si un representante está ayudando en la resolución de este problema. 

 

Solicito que el Departamento de Educación Primaria y Secundaria se contacte 

(marque una opción) CONMIGO/CON MI REPRESENTANTE en relación con el problema descrito anteriormente. 
Firma del padre/madre/tutor legal/estudiante de 18 años o mayor:   Fecha:   

Firme y devuelva este formulario de información de ingreso al coordinador de ingresos de PQA 

Por correo a 75 Pleasant Street, Malden, MA 02148-4906 

O 

Por fax al 781-338-3710 

O 

Por correo electrónico a Compliance@doe.mass.edu. Debe guardar el formulario completo y adjuntarlo 

al correo electrónico con un asunto que diga: “APELLIDO formulario de ingreso de PQA”. 

Recuerde compartirlo con el distrito escolar, ya sea por correo electrónico, por correo postal o por fax. 

mailto:Compliance@doe.mass.edu


 

¿Qué diferencia hay entre una mediación y otras 

reuniones de educación especial? 
 

 La mediación se lleva a cabo por un tercero neutral. 

 La mediación puede descubrir nuevos enfoques que las 
partes no han explorado previamente. 

 Se alienta a los participantes a examinar las razones 
que hay detrás de sus conclusiones y a revaluar su 
pensamiento. 

 La mediación provee un enfoque estructurado y de 
resolución de problemas que garantiza que todos los 
participantes tengan la posibilidad de expresar sus 
perspectivas mientras se los trata de forma justa 
e imparcial. 

 Las preguntas del mediador pueden llevar a una nueva 
forma de pensar, a obtener nuevas opciones y a proveer 
un formato en el que las personas se pueden comunicar 
entre sí de una forma diferente. A menudo, las partes 
llegan a un resultado diferente al que llegaron en 
reuniones de educación especial previas. 

 

¿Cuándo se puede solicitar una mediación? 
 

Una mediación se puede solicitar cuando: 

 

 El I.E.P. se rechaza por completo o en parte o cuando 
hay un desacuerdo en cuanto a las evaluaciones, 
elegibilidad, contratación o implementación del I.E.P. 

 Hay un desacuerdo entre los padres y el distrito escolar 
en cuanto a las necesidades de educación especial 
del estudiante. 

 Hay un desacuerdo sobre el Plan 504 de adaptación. 
 

¿Quién puede solicitar una mediación? 

 
EDUCACIÓN ESPECIAL 

Mediación 
 

 

 

 

¿Es el proceso correcto para 

resolver una disputa? 

 

 Padres. 

 Tutores legales. 

 Padres sustitutos educadores. 

 Estudiantes de 18 años o más. 

 Representantes de distritos escolares. 

 Defensores. 

 Abogados. 
NOTA: 

 

1. La mediación se puede programar antes 

o en simultáneo con una audiencia. 

2. Se proveerán intérpretes cuando sea necesario. 

3. Ambas partes deben acordar participar en la 

mediación antes de que pueda programarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener más información o solicitar una 

mediación, contáctese con la Oficina de Apelaciones 

de Educación Especial al (617) 626-7250. 

 

 

 

 

 

 

La División de Apelaciones de Derecho 

Administrativo de la Oficina de 

Apelaciones de Educación Especial de la 

Mancomunidad de Massachusetts 

1 Congress Street, Boston, MA 02114. 

 

(617) 626-7250 
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¿Cómo es la sesión de mediación? 
 

 

 

 

 

 
¿Qué es una mediación de educación especial? 

Una mediación de educación especial es un proceso 
disponible sin costo a través de la Oficina de 
Apelaciones de Educación Especial (BSEA, por sus 
siglas en inglés). Cuando el personal de la escuela y los 
padres están en desacuerdo sobre las necesidades 
educativas de un estudiante con discapacidades, 
cualquier parte puede solicitar una mediación. 

 

En la mediación, un tercero como mediador imparcial 
ayuda a los padres y al personal de la escuela a aclarar 
los asuntos e inquietudes subyacentes, explorar los 
intereses, debatir las opciones y alcanzar mutuamente 
acuerdos satisfactorios que aborden las necesidades del 
estudiante. El mediador no decide cómo resolver la 
disputa, eso está en manos de los padres y del personal 
de la escuela. Cuando las partes resuelven todos o 
algunos asuntos, trabajan en conjunto con el mediador 
para poner el acuerdo por escrito. 

 

Esta reunión informal y colaborativa de resolución de 
problemas fomenta el respeto mutuo, promueve la 
comunicación y, a menudo, sienta las bases para 
relaciones laborales positivas entre los padres y el 
personal de la escuela. 

 

La mediación es: 
 

Informal Confidencial 
 

El alto porcentaje de resoluciones que resultan de una 
mediación indica que los participantes la están 
utilizando de manera efectiva para resolver sus disputas. 
Mientras que la mediación es una alternativa a la 
audiencia de debido proceso, participar en una 
mediación no demora ni niega el derecho de nadie a una 
audiencia de debido proceso. 

 

¿Cuáles son las calificaciones de los mediadores? 
 

Los mediadores en la BSEA tienen: 
 

 Educación, capacitación y experiencia en mediación, 
en resolución de conflictos y habilidades colaborativas 
de resolución de problemas y de comunicación. 

 Capacitación en leyes y regulaciones estatales 
y federales en relación con la educación de estudiantes 
con discapacidades. 

¿En qué se diferencia una mediación de una audiencia?* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Esta tabla muestra las comparaciones entre una 

mediación y un procedimiento de audiencia formal. 

Muchas solicitudes de audiencias se resuelven antes 

de comenzar una audiencia formal. 

Generalmente, la mediación se lleva a cabo en el distrito 
escolar del estudiante en cuanto se puede programar una 
fecha y horario conveniente para ambas partes. Los 
participantes en la mediación generalmente son los padres, 
la persona de apoyo que eligen los padres, el director de 
educación especial del distrito escolar y el personal de la 
escuela que conoce al estudiante o los programas relevantes 
del distrito. Una sesión de mediación puede durar desde 2 
horas a un día. A veces, se necesitan múltiples sesiones, 
según lo acuerden las partes. Como la mediación es 
confidencial, no hay una grabación de audio, video o un 
registro escrito de la sesión de mediación además del 
acuerdo de mediación escrito y firmado. 

 

El día de la mediación 
Cada mediador realizará una mediación de forma un 
poco diferente, pero las mediaciones generalmente 
siguen la siguiente estructura: 

 

 En primer lugar, el mediador da una introducción. 
Durante la introducción, el mediador explica su rol 
y describe el proceso de mediación. 

 En segundo lugar, hay una sesión conjunta inicial. La 
sesión conjunta es la primera oportunidad para que la 
escuela y los padres compartan y reúnan información. 
El mediador le pide a cada participante que explique la 
situación desde su punto de vista. 

 En tercer lugar, el mediador puede solicitar sesiones 
separadas. Durante estas sesiones privadas, el 
mediador tiene la posibilidad de hablar con cada parte a 
solas acerca de algunos hechos sensibles. Él/ella ayuda 
a definir claramente qué le interesa sacar de la 
mediación a cada parte. El mediador también puede 
ayudar a las partes a desarrollar opciones para llegar a 
un acuerdo. La información compartida durante la 
sesión privada no se revela a la otra parte a menos que 
el mediador tenga permiso para hacerlo. 

 En cuarto lugar, puede haber sesiones conjuntas 
adicionales durante las cuales el personal de la escuela 
y los padres continúan explorando las opciones 
posibles. 

 En quinto lugar, hay una sesión conjunta final. En 
este momento, el personal de la escuela y los padres 
trabajan en conjunto con el mediador para anotar cómo 
decidieron resolver su disputa. Luego, las partes 
firman el documento escrito, que se convierte en un 
acuerdo de mediación vinculante. Si no se ha 
alcanzado ningún acuerdo, el mediador trabajará con 
las partes para determinar cuáles serán los próximos 
pasos. 
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Oportuna Voluntaria 

 

Mediación 
 

Proceso informal que 

lleva alrededor de 2 

a 5 horas. 

 

Audiencia 
 

Procedimiento legal 

formal que lleva 

alrededor de 1 a 3 días. 

 

Participación voluntaria 

de los padres y los 

distritos escolares. 

 

Participación obligatoria 

bajo la solicitud de una 

audiencia, ya sea por 

parte de los padres o de 

los distritos escolares. 

 

Los abogados no 

necesitan estar presentes 

y las partes pueden 

hablar por sí mismas. 

 

Los abogados 

generalmente están 

presentes y, usualmente, 

hablan en representación 

de los participantes. 

 

El debate les permite 

a los participantes 

enfocarse en el 

programa educativo 

futuro del estudiante. 

 

La evidencia y el 

testimonio bajo juramento 

están presentes como 

base legal para tomar una 

decisión acerca del 

programa educativo 

del estudiante. 

 

Las partes forman sus 

propios acuerdos a través 

de una resolución de 

problemas colaborativa. 

 

Un funcionario de 

audiencias toma una 

decisión basada en una 

determinación de los 

hechos y la ley. 

 

Cuando se llega a una 

resolución, las partes 

generalmente 

abandonan la mediación 

con una acuerdo escrito. 

 

Se emite una decisión 

escrita por parte del 

funcionario de audiencias 

25 días después de cerrar 

el proceso de audiencia. 

 


