Cómo presentar una queja de educación especial para la Parte C
Intervención temprana de bebés y niños pequeños, desde el nacimiento
hasta los 2 años de edad
En este documento se explica cómo presentar una queja ante el Departamento de Educación de
Minnesota (MDE, por sus siglas en inglés) sobre posibles violaciones de las leyes o las reglas de
educación especial. El sistema de quejas es gratuito y puede ser una alternativa a una audiencia
de debido proceso. La intención de este documento es proporcionar información útil y general al
público. No constituye asesoramiento legal ni es un sustituto para consultar a un abogado con licencia.
No se debe confiar en la información a continuación como una respuesta completa o definitiva a su
situación legal específica. Este documento no incluye una rendición completa de las leyes estatales y
federales aplicables.
MEDIDAS A TOMAR ANTES DE PRESENTAR UNA QUEJA
Antes de presentar una queja, el MDE anima a los padres u otras personas a comunicarse primero con
el director de educación especial del distrito escolar, quien puede ayudar a resolver el asunto. Ver la
Lista de Directores de Educación Especial. (education.state.mn.us > Seleccione Welcome to MDE >
Contact Information - Schools and Organizations > Special Education Directors List).
¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR UNA QUEJA DE EDUCACIÓN ESPECIAL?
Cualquiera, incluso una organización, puede presentar una queja de educación especial ante el MDE.
¿POR QUÉ PRESENTAR UNA QUEJA?
Se puede presentar una queja sobre cualquier entidad que proporcione servicios educativos con fondos
públicos directamente a menores, que supuestamente ha violado una ley o regla estatal o federal
relacionada con la educación especial dentro de los tres años de la fecha en que el MDE recibe la
queja. Si usted no está seguro si el asunto que lo inquieta es adecuado, puede comunicarse con una
organización de abogacía o con el MDE para obtener ayuda para decidir si debe presentar una queja.
Puede obtener acceso a una lista de organizaciones de abogacía en el sitio web del Centro Nacional de
Diseminación para Niños con Discapacidades (National Dissemination Center for Children with
Disabilities).
¿QUÉ TIPOS DE INQUIETUDES HAN EXPRESADO LOS PADRES SOBRE LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN ESPECIAL DE SUS HIJOS A TRAVÉS DEL PROCESO DE QUEJAS?
El sistema de quejas sobre la educación especial está diseñado para asegurar que a todos los niños
con discapacidades se les provea una educación pública apropiada y gratuita. Los siguientes son
ejemplos de los tipos de asuntos que el MDE ha abordado a través del sistema de quejas:
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•

¿Proporcionó el distrito escolar los servicios de educación especial que un niño con una
discapacidad necesitaba?

•

¿Educó el distrito escolar al niño en el ambiente natural?

•

¿No identificó el distrito escolar al niño como un niño con una discapacidad?

•

¿Recibió el niño servicios durante todo el año?

CÓMO PRESENTAR UNA QUEJA
Envíe una declaración escrita y firmada que incluya los datos específicos que apoyan la reclamación de
que una agencia educativa ha violado un requisitos de las leyes o reglas estatales o federales
relacionadas con la educación especial, junto con una resolución propuesta para la supuesta violación.
Incluya en su declaración escrita: su dirección y número de teléfono, el nombre y la dirección del menor,
y el nombre y la dirección de la escuela a la que asiste el menor. También debe enviar una copia de su
queja al distrito escolar.
DÓNDE DEBE ENVIAR LA QUEJA ESCRITA Y FIRMADA
Envíe la queja escrita por fax (651.582.8725), por correo, o entréguela en persona a: Due Process
Supervisor, Minnesota Department of Education, Division of Compliance and Assistance, 1500 Highway
36 West, Roseville, MN 55113-4266.
¿QUÉ HACE EL MDE CUANDO RECIBE LA QUEJA?
•

Cuando el MDE recibe la queja escrita, se le asigna a un investigador de quejas que revisa la queja
para determinar los asuntos que se deben investigar.

•

El investigador de quejas se comunicará con la persona que envió la carta para acusar recibo de la
queja y hablar sobre las reclamaciones, los hechos o los asuntos, y podrá enmendar la queja
basándose en esta conversación.

•

El investigador de quejas enviará una carta a la agencia pública con los detalles sobre la queja
escrita original y cualquier información o alegaciones nuevas que se determinaron por medio de las
conversaciones con el reclamante.

•

El investigador de quejas se comunicará con el director de educación especial para ver si los
asuntos pueden resolverse informalmente.

•

El investigador de quejas le dará la oportunidad a la agencia pública para que proponga una
resolución a la queja, así como la oportunidad al padre que presentó la queja para que participe
voluntariamente en una mediación con la agencia pública.

•

Durante la investigación, el investigador de quejas, entre otras cosas, hará lo siguiente:
1. Se comunicará con el personal de la agencia educativa para obtener información adicional o
ayudar a resolver el desacuerdo.
2. Enviará una carta a la persona que presentó la queja, indicando los asuntos que el MDE
investigará.
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3. Determinará si la investigación requiere contactos telefónicos, solicitudes de documentación
escrita, revisiones en el lugar, entrevistas, consultas con especialistas en educación u otros
métodos necesarios para resolver con éxito la queja.
•

El investigador de quejas revisará toda la información pertinente y hará una determinación
independiente en cuanto a si la agencia educativa violó las leyes o reglas estatales o federales.

¿CUÁNTO TIEMPO LE TOMARÁ AL MDE RESOLVER LA QUEJA?
El MDE tiene 60 días para resolver la queja. Este plazo comienza el día en que el MDE recibe la carta
escrita de queja. En situaciones excepcionales, el MDE puede extender este plazo de 60 días. El plazo
de 60 días también se puede extender si las partes acuerdan participar voluntariamente en la mediación
o en otro medio alternativo de resolución de disputas.
¿CÓMO OBTENGO LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN?
El MDE escribe una decisión definitiva y envía una copia a la persona que presentó la queja y a la
agencia educativa. La decisión definitiva entra en vigor y es vinculante cuando se emite.
¿QUÉ SUCEDE SI EL MDE DETERMINA QUE NO HUBO VIOLACIONES?
Si el MDE determina que no hubo violaciones después de la investigación, el archivo se cierra cuando
se emite la decisión definitiva por escrito.
¿QUÉ SUCEDE SI EL MDE DETERMINA QUE HUBO VIOLACIONES LEGALES?
Si la agencia educativa cometió violaciones que requieren medidas correctivas, el MDE prepara un plan
de medidas correctivas, el cual se agrega por escrito a la decisión definitiva. Las medidas correctivas
abordan cualquier daño al menor proporcionando una programación adicional u otra educación
compensatoria. Las medidas correctivas también abordan cualquier incumplimiento por parte del distrito,
por ejemplo, requiriendo capacitación para el personal. La agencia educativa responsable debe
completar las medidas correctivas dentro del período de tiempo indicado. El MDE hace seguimiento con
la agencia educativa y con la persona que envió la carta para asegurar que las medidas correctivas se
completen. Si la agencia educativa no completa las medidas correctivas, el MDE tomará acción para
asegurar que el asunto se resuelva.
¿QUÉ SE PUEDE HACER SI UNA DE LAS PARTES DE LA QUEJA NO ESTÁ SATISFECHA CON EL
RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DEL MDE?
Un padre que ha sido perjudicado de hecho o un distrito escolar que ha sido perjudicado de hecho
puede apelar ante el Tribunal de Apelaciones de Minnesota dentro de los 60 días de recibir la
notificación de la decisión definitiva.
¿PUEDE LA QUEJA CONTINUAR SI ESTOY DE ACUERDO CON UNA MEDIACIÓN?
Sí. El MDE debe continuar investigando la queja, a menos que tanto usted como la agencia educativa
acuerden extender la fecha límite para la queja, de manera que usted pueda participar en la mediación.
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¿CÓMO PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?
Para obtener más información, puede llamar al MDE al 651-582-8689 o visitar la página web del
Departamento de Educación de Minnesota, División de Cumplimiento y Monitoreo:
education.state.mn.us > Seleccione School Support > Compliance and Monitoring.
¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR UN FORMULARIO DE QUEJA?
En la página web del Departamento de Educación de Minnesota, División de Cumplimiento y Monitoreo:
education.state.mn.us > Seleccione School Support > Compliance and Assistance > Due Process
Forms.
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