¡Pregúntele a un Mediador!
Seminarios en línea de OEO
durante el almuerzo
13 de Marzo, 2018
1-866-297-2597
www.oeo.wa.gov

Oficina de Educación y Resolución de Quejas
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¿Qué es OEO?
La Oficina de Educación y Resolución de Quejas, OEO (por sus
siglas en inglés), es una agencia del estado de Washington,
bajo de la oficina del gobernador; establecida en el 2006 por la
legislatura del estado para eliminar barreras de logros de los
estudiantes y reducir brechas de oportunidades educativas.
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EL PAPEL DE OEO
• Proveer información sobre el sistema de
educación pública
• Ayudar a resolver disputas entre familias y
escuelas, de una manera colaborativa con
facilitación y mediación

• Dar recomendaciones anuales para mejorar
resultados para todos los estudiantes

Llámenos: 1-866-297-2597
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PREGUNTAS DURANTE EL SEMINARIO
Por Favor, compartan sus preguntas y pensamientos
durante el seminario a medio de:

Q&A

o
CHAT
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PREGUNTAS PREPARADAS
•

Créditos Académicos por un Segundo Idioma

• Tres Consejos Acerca del IEP
• Pida una reunión del equipo de IEP
• Pida información sobre el horario de clases
• Este atento a la “Notificación Previa por Escrito”
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CRÉDITOS ACADÉMICOS POR UN SEGUNDO IDIOMA

Una oportunidad para obtener créditos de secundaria sin
tomar una clase en la escuela por hablar, leer y escribir un
idioma a parte del inglés.
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COMO OBTENER CRÉDITOS POR UN SEGUNDO IDIOMA


Hablar con un consejero en su escuela secundaria para
ver si su distrito ofrece los exámenes de idiomas
mundiales para créditos.



Chequear con su consejero para información sobre:
Próximas fechas y lugares de exámenes
 Si el distrito patrocina el costo de la evaluación
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http://www.sbe.wa.gov/documents/GradRequirements/Grad%20Requirements%20
2017%20to%202021%20Aug%2017-%20Spanish.pdf
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TRES CONSEJOS ACERCA DEL IEP
1. Si tiene preguntas, preocupaciones o ideas sobre el IEP,
pida una reunión del equipo del IEP.
Como miembros del equipo del IEP, los padres puedan
pedir que el equipo se reúna para repasar y revisar el plan
si es necesario.
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EJEMPLO: SOLICITUD PARA UNA REUNIÓN DEL EQUIPO DE IEP
Estimada (Maestra de educación especial)
Le escribo para solicitar una reunión de revisión del IEP. Me gustaría hablar sobre la posibilidad de hacer algunos
cambios en el IEP de (el nombre del hijo).
Estoy preocupado por [declare sus motivos, pero no entre en detalles sobre los cambios específicos que Ud.
quiere que se hagan—ahórreselos para la reunión].
También me gustaría que asistiera(n) (los nombres de especialistas u otros profesionales). Pienso que sus ideas
sobre los cambios que podemos hacer serán de gran utilidad.
Puedo reunirme con Ud. y otros miembros del equipo del IEP (días) entre (dé un margen de tiempo, como por
ejemplo entre las 2:00 y las 4:00). Por favor avíseme cuál es la mejor hora para Ud.
Espero una pronta respuesta. Mi número de teléfono durante el día es (dé su número de teléfono). Gracias por su
ayuda.
Atentamente,
Su nombre
(de Como Solicitar una Reunión para Revisar el IEP de su Nino, en ParentCenterhub.org:
http://www.parentcenterhub.org/carta-revisar/)
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TRES CONSEJOS ACERCA DEL IEP
2. Si todavía no la tiene, pida información sobre el
horario de clases de su hijo.
El IEP incluirá detalles sobre los minutos de servicios de
educación especial (en la matriz de servicios), pero en
general, no incluirá un horario completo del día escolar.
Para más información sobre la rutina diaria de su hijo, pida
una copia del horario de clases.
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TRES CONSEJOS ACERCA DEL IEP
2. Esté atento a la “Notificación Previa por Escrito” o en
inglés (“Prior Written Notices”).

Notificaciones Previas por Escrito puedan asegurar
claridad en la comunicación entre el equipo de IEP.
Estas notificaciones reflejan decisiones que se tomaron
en el distrito, ya sea en una reunión o por el distrito, en
respuesta a una solicitud realizada por los padres.
Lea mas:
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/pubdocs/PS_Spanish.pdf
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RECURSOS
Guía de OEO: Protección de los Derechos Educativos
de los Estudiantes con Discapacidad en Escuelas
Públicas
https://oeo.wa.gov/wp-content/uploads/manual_students_with_disabilities_spanish.pdf

(de OSPI) Notificación de las garantías procesales de
la educación especial para los estudiantes y sus
familias
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/pubdocs/PS_Spanish.pdf

(incluye información sobre “notificación previa por escrito” y
opciones para resolución de disputas de educación especial, y
más).

13

¡Por favor, comparta sus comentarios sobre este seminario!

Enlace a encuesta:
https://www.surveymonkey.com/r/SeminarioenLineaMarzo2018
¡Muchas gracias por su participación!

www.oeo.wa.gov
oeoinfo@gov.wa.gov
1-866-297-2597
Interpretación disponible
facebook.com/WAEducationOmbuds
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