Guía de Procesos de Resolución de Educación Especial
Oklahoma

Procesos

Facilitación de IEP

Mediación

Reunión de resolución

Cómo varía
el proceso

Un proceso de
resolución temprano
opcional en el que un
facilitador imparcial
ayuda al equipo de IEP
con la comunicación y la
resolución de
problemas.

Un proceso voluntario que reúne
a las personas con un mediador,
quien les ayuda a omunicarse y
resolver sus diferencias.

Una reunión que ocurre después de que
los padres presentan una queja de
debido proceso/ solicitud de audiencia
pero antes de que ocurra la audiencia
de debido proceso.

Cuáles temas
y cuándo
se usan

Se usa cuando uno de
los padres y el distrito
escolar no logran
ponerse de acuerdo en
temas relacionados con
el IEP de un menor o
cuando se espera que
una reunión aborde
temas complejos o sea
controversial.

Disponible en cualquier
momento que haya un
desacuerdo entre los padres y los
educadores sobre educación
especial o servicios relacionados.

Se usa para resolver los problemas
enumerados en una queja de debido
proceso/solicitud de audiencia.

Quién inicia
el proceso

Los padres o el distrito
escolar pueden solicitor
facilitación de IEP.

Los padres o el distrito escolar
pueden solicitar una mediación.

El distrito escolar debe llevar a cabo una
reunion de resolución en un período de 15
días calendario a partir de la recepción del
aviso de una queja de debido
proceso/solicitud de audiencia de un padre.

Resultado o
resultado
deseado

Un IEP que cuenta con el
apoyo de los miembros
del equipo y beneficia al
menor.

Un acuerdo escrito ejecutorio de
acuerdo con a ley.

Un acuerdo escrito, firmado y ejecutorio de
acuerdo con la ley que resuelve los
problemas planteados en la queja de
debido proceso/solicitud de audiencia.

La reunión se debe llevar a cabo a
menos que anto los padres como el
distrito escolar acepten por escrito no
llevarla a cabo o acepten el uso del
proceso de mediación.
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Diferencias
del proceso

La facilitación de IEP es
una opción para la
resolución temprana de
disputas que no es
requerida por IDEA.

Las discusiones de mediación son
confidenciales.

La facilitación de IEP les
da a los miembros del
equipo la oportunidad
de participar
plenamente, debido a
que el facilitador sirve
como el líder de la
reunión.
Plazo

Costo financiero

La mediación es un proceso
flexible; los participantes pueden
influenciar el proceso y a a larga
determinar el resultado.

No hay un plazo
específico.
Las reuniones se pueden
programar unos días o
semanas después de
haberse recibido una
solicitud.

Están disponibles en cualquier
momento, ncluso si ya se
presentó una queja de debido
proceso/solicitud de audiencia, o
una queja escrita ante el estado.

Nada

Nada

Reunión de resolución
Las reuniones de resolución solo
ocurren después de presentar una
queja de debido proceso/solicitud de
audiencia.

Si el requerimiento no es descartado o
no se usa a mediación, se debe llevar a
cabo una reunion de resolución en un
plazo de 15 días calendario desde la
presentación de la queja de debido
proceso/solicitud de audiencia.

Se deben programar de manera
oportuna.
Nada
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Impacto sobre
las relaciones

Tener un facilitador
presente en las reunions
de IEP puede ayudar a
los miembros del equipo
a solucionar los
problemas de forma IEP
facilitadas.

Un mediador puede ayudar a los
participantes a resolver los
problemas de forma más
efectiva. Una mediación exitosa
puede ayudar a mejorar la
relación escuela-familia.

Las reuniones de resolución les dan a
los padres y distritos escolares la
oportunidad de solucionar problemas
sin tener que ir a una audiencia.

Puede ser útil:

Puede ser útil:

Puede ser útil:

Cómo prepararse

Hacer una lista con los
Identificar los temas que desea
temas que desea discutir discutir durante la mediación.
y las preguntas que
desee hacer.
Hacer una lista de las
necesidades de su hijo y las
Pensar en lo que es más preguntas que desea hacer.
importante para su hijo
o las necesidades de su
Pensar en preguntas que otros
hijo.
pudieran hacer y escribir algunas
posibles respuestas.
Estar dispuesto a
escuchar y considerar
Organizar documentos, escribir
cuidadosamente las
fechas y anotaciones en estos y
ideas de los demás.
llevar copias adicionales.

Reunión de resolución

Cuando esté disponible, usar un
facilitador para dirigir la discusión y la
resolución del problema puede dar
como resultado una major
comunicación.

Llevar una copia de la queja de debido
proceso/solicitud de audiencia, y otros
materiales que pudieran serle útiles.
Hacer una lista de las necesidades de su
hijo.
Organizar materiales, incluyendo fechas
y notas en los documentos.
Considerar todas las posibles soluciones
al problema.
Pensar cómo manejar las emociones
durante la reunión y tratar de
mantenerse optimista.
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Organizar documentos,
escribir fechas y
anotaciones en estos y
llevar copias adicionales.

Llevar materiales que podrían ser
útiles Considerar pedirle a
alguien que vaya a la para
explicar o informar a los demás.

Llevar materiales que
podrían ser útiles para
explicar o informar a los
demás.

Estar dispuesto a escuchar y a
considerar cuidadosamente las
ideas de los demás, así como
posibles soluciones.

Pensar en cómo manejar Pensar en cómo manejar las
las emociones durante la emociones durante la reunión.
reunión.
Llegar a la reunión unos
minutos antes para
tener tiempo de
prepararse para
participar.

Special Education Resolution Center
9726 E. 42nd Street, Suite 203
Tulsa, OK 74146
http://serc.okstate.edu
1-918-279-1849
1-888-267-0028 (llamada gratuita)

Considerar pedirle a alguien que vaya a
la reunión con usted, para ayudarle a
mantenerse enfocado positivamente.

