Office of Superintendent of Public Instruction
Special Education Division
Old Capitol Building
PO BOX 47200
Olympia, WA 98504-7200
360-725-6075 TTY de la Agencia 360-664-3631  FAX 360-586-0247

Solicitud de Denuncia Ciudadana sobre Educación Especial
(Este formulario no es el formulario que se debe completar para el debido proceso)

Este formulario es opcional y está diseñado para que usted proporcione a esta oficina la información necesaria para que su denuncia sea procesada de
manera precisa. La información sobre las garantías procesales y opciones de resolución de conflictos están disponibles en la página web de resolución de
conflictos de Educación Especial de la OSPI.

Enviar a:

Y a: ________________________________________________________________________________

Glenna Gallo, M.S., M.B.A.
Assistant Superintendent
OSPI, Special Education
PO Box 47200
Olympia, WA 98504-7200

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Nombre y dirección del distrito escolar/la agencia sujetos a esta denuncia *

Fecha de envío: ____________________________
* Debe presentar una copia de esta denuncia al superintendente del distrito
escolar o al director de la agencia pública.

Fecha de envío: ____________________________

Sección I: Información del estudiante
Nombre del estudiante(s)

Categoría de elegibilidad (opcional)

Grado

Nombre del estudiante(s)

Categoría de elegibilidad (opcional)

Grado

Distrito escolar de residencia

Nombre de la escuela

Sección II: Información de la denuncia
Padre/Tutor:

Denunciante, si no es el padre:

Nombre del padre

Nombre de la denuncia

Domicilio

Domicilio

Ciudad/Estado/Código postal

Ciudad/Estado/Código postal

Teléfono fijo

Teléfono fijo

Teléfono laboral

Teléfono laboral

Correo electrónico

Correo electrónico

X
Firma de la persona(s) que presenta la denuncia

Fecha

Considere lo siguiente: La División de Educación Especial de la OSPI solo puede investigar acusaciones de violaciones en el marco de la Ley de Mejora de la Educación para
Personas Discapacitadas (Individuals with Dissabilities Education Improvement Act, IDEA) que hayan ocurrido en el último año. Las consultas sobre discriminación o la
implementación del Plan 504 en el marco de la sección 504 de la Ley de Rehabilitación (Rehabilitation Act) deben remitirse a la Oficina de Derechos Civiles (Office for Civil
Rights) al 1-800-421-3481, o a la Oficina de Igualdad y Derechos Civiles (Equity & Civil Rights Office) de la OSPI al 360-725-6162. Las consultas sobre conducta profesional
deben remitirse a la Oficina de Prácticas Profesionales al 360-725-6130.

La solicitud del Formulario de Denuncia Ciudadana sobre Educación Especial de la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública
(Office of Superintendent of Public Instruction) está autorizada por la Licencia de reconocimiento de Creative Commons.

Sección III: Información de la acusación
A.

Declaración de la violación(es):
Usted no necesita conocer específicamente qué ley fue violada, pero debe explicar lo que cree que la escuela hizo mal, por ejemplo: "Los
maestros no realizan el seguimiento del Plan Educativo Individualizado (Individualized Education Plan, IEP) de mi hijo". La OSPI solo puede
investigar sobre acusaciones de violaciones en el marco de la ley de IDEA que hayan ocurrido en el último año.

Creo que el distrito violó la sección B de la ley IDEA al hacer lo siguiente:

(Adjunte páginas adicionales si no tiene suficiente espacio en el formulario.)

B.

Hechos sobre los cuales se basa la acusación:
Incluya, dentro de lo posible, las fechas significativas en las que sucedieron los hechos.

(Adjunte páginas adicionales si no tiene suficiente espacio en el formulario.)

C.

¿Qué documentos relacionados con esta acusación cree que se deben revisar?
Cartas de la escuela, la evaluación y el IEP del estudiante, avisos, etc., que usted crea que ayudarán a clarificar o verificar la violación.

(Adjunte páginas adicionales si no tiene suficiente espacio en el formulario.)

D.

¿Qué le gustaría que cambiara?

(Adjunte páginas adicionales si no tiene suficiente espacio en el formulario.)

Este formulario también está disponible en formatos alternativos. Las consultas relacionadas con este formulario o con el proceso de denuncias se
pueden abordar al comunicarse con la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (Office of Superintendent of Public Instruction), División de
Educación Especial al 360-725-6075.

