MUESTRA DEL DEBIDO PROCESO DE QUEJAS PARA EDUCACION ESPECIAL*
1. Nombre de la Persona que Presenta la
Queja:

2. Nombre de la Persona Adicional que Presenta
la Queja:

Dirección:

Dirección:

Números de Teléfono:

Números de Teléfono:

Relación con el Estudiante:

Relación con el Estudiante:

3. Nombre del Estudiante cuyo programa
educativo está en discusión:

Edad: _______________________________

Dirección de la Casa del Estudiante:

Grado que Cursa Actualmente:
______________________
En el caso de un estudiante sin casa, por favor
proporcionar la información de contacto
disponible:

Escuela:

Dirección de la Escuela:

4. Tema(s) de la Queja contra la escuela: Por favor incluya la discapacidad de que se trata o
sospecha y dé un pequeño resumen de lo que pasó, cuándo pasó, y para cada incidente, por qué
cree que es una violación de las leyes de la educación especial que se aplican a las escuelas del
DoD y su hijo(a). Use hojas de papel adicionales si las necesita y adjúntelas a este documento.

Rev. Ene. 2007. Se proporciona este documento en cumplimiento con los requerimientos de IDEA con el propósito de este debido proceso
especifico y está sujeto a revisión en el futuro.

5. Provea una lista específica de los profesores, personal administrativo de la escuela o personal
del distrito escolar con los cuales usted ha hablado para tratar de resolver esta queja.

6. Proporcione una descripción de los hechos adicionales relacionados al problema que usted
piensa que son importantes para entender por qué se ha negado a su hijo(a) sus derechos de
acuerdo a IDEA y a la ley de educación especial relacionada a ésta. Para cada tema, escriba
hechos específicos sobre lo que la escuela hizo o propuso o cambió, cuándo lo hizo y por qué
piensa que esto violó la ley de educación especial o lo que la escuela se rehusó a hacer, cuándo lo
hizo y por qué piensa que esto violó la ley de educación especial. Use hojas de papel adicionales
si las necesita y adjúntelas a este documento.

Rev. Ene. 2007. Se proporciona este documento en cumplimiento con los requerimientos de IDEA con el propósito de este debido proceso
especifico y está sujeto a revisión en el futuro.

7. Por favor, proporcione una propuesta de solución para cada problema en la medida de su
conocimiento o en la medida en que esté disponible en este momento. Usted puede elegir
enumerar los problemas que identificó arriba y hacer coordinar dichos problemas con los mismos
números para las soluciones propuestas.

DEBE ENVIAR UNA COPIA DE ESTA QUEJA A LA ESCUELA A TRAVES DE
CORREO PRE-PAGADO O TRAERLO PERSONALMENTE Y DEBE ENVIAR
UNA COPIA AL DIRECTOR, DOHA, P.O. Box 3656 Arlington, VA 22203 A
TRAVES DE CORREO PRE-PAGADO O TRAERLO PERSONALMENTE. Si se
proporciona una copia al Director, DOHA, entonces no necesita enviar una copia al
distrito escolar o a las oficinas principales de DoDEA.

_____________________________
Firma (obligatorio)

____________________________
Fecha

Rev. Ene. 2007. Se proporciona este documento en cumplimiento con los requerimientos de IDEA con el propósito de este debido proceso
especifico y está sujeto a revisión en el futuro.

