Si se siente frustrado con la educación de

Más información sobre la mediación o

su hijo, hay maneras de resolverlo.

las reuniones facilitadas de IEP:

Llame al director de educación especial de su
distrito. Hable sobre sus inquietudes. Vea una lista
de directores de educación especial en el sitio web.
Otro sitio al que puede llamar para solicitar ayuda
es la oficina de Servicios de Resolución Alternativa
de Conflictos (ADR) del Departamento de
Educación de Minnesota para educación especial.
Los Servicios de ADR ayudan a las familias,
escuelas, y agencias a comunicarse entre ellas y
resolver diferencias usando mediación o una
reunión facilitada del Programa de Educación
Individualizada (IEP).

¿Cuál debería escoger?
Pruebe la mediación, si necesita tiempo relajado
para hablar, enmendar relaciones, solucionar
problemas y encontrar respuestas nuevas. Un
tercero neutro, un mediador, le ayudará a ver el
punto de vista de la otra parte y a llegar a
acuerdos.
Pruebe una reunión facilitada de IEP, si usted y la
escuela tienen problemas para escribir el Programa
de Educación Individualizada (IEP) de su hijo. Un
tercero neutro, un facilitador, trabajará durante el
proceso del IEP junto con el equipo de su hijo y
ayudará a resolver los desacuerdos a lo largo del
proceso.






¡Ambas son gratis!
El mediador o facilitador trata a todos con
respeto.
Usted y la escuela toman decisiones juntos.
La mayor parte del tiempo, usted llega a un
acuerdo sobre cómo satisfacer las
necesidades de su hijo.

¿Qué pasa si mi hijo tiene un plan
de educación distinto de un IEP?
Usted también puede pedir una reunión facilitada
o mediación si tiene un plan de servicio familiar
individualizado (IFSP) para un niño pequeño o si
tiene un plan de intervención entre agencias
individualizado (IIIP) debido a que trabaja con otra
agencia además de la escuela de su hijo.

¿Qué hago después?
Llámenos. Le podemos decir más sobre la
mediación o una reunión facilitada y remitirle un
formulario de solicitud.
651-582-8222 o gratis al 866-466-7367
http://education.state.mn.us
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