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La Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA), la ley federal relacionada 
con la educación de los estudiantes con discapacidades, exige que las escuelas les 
provean a los padres de niños con discapacidades un aviso que contenga una explicación 
completa de las garantías procesales disponibles conforme a la ley IDEA y las regulaciones 
del Departamento de Educación. Usted deberá recibir una copia de este aviso solamente 
una vez por año escolar, pero también deberá recibirla en los siguientes casos: (1) en el 
momento de la derivación inicial o de su solicitud de evaluación; (2) al recibir su primera 
queja estatal conforme al título 34 del Código de Regulaciones Federales (CFR), Partes 
300.151 a 300.153 y al recibir su primera queja de debido proceso conforme a la Parte 
300.507 en un año escolar; (3) cuando se tome la decisión de tomar medidas disciplinarias 
contra su hijo que constituyan un cambio de asignación; y (4) cuando usted lo solicite. 
[Título 34 del CFR, Parte 300.504(a)] 

 
Este aviso de garantías procesales debe incluir una explicación completa de todas las 
garantías procesales disponibles según la Parte 300.148 (asignación unilateral de un niño 
en una escuela privada con fondos públicos), las Partes 300.151 a 300.153 
(procedimientos de quejas estatales), la Parte 300.300 (consentimiento de los padres), 
las Partes 300.502 y 300.503 (IEP y aviso previo por escrito), las Partes 300.505 a 
300.518 (otras garantías procesales, p. ej., mediación, quejas de debido proceso, proceso 
de resolución y audiencia imparcial de debido proceso), las Partes 300.530 a 300.536 
(garantías procesales en la Subparte E de las regulaciones de la Parte B) y las Partes 
300.610 a 300.625 (disposiciones de confidencialidad de la información en la Subparte F). 

 
 Si desea obtener asistencia adicional para comprender sus derechos, 
comuníquese con:  

 
Distrito Escolar del Condado de Charleston 

Departamento de Niños Excepcionales 
75 Calhoun Street 

Charleston, SC 29401 
(843) 937-6500 

 
Centro de recursos y formación para padres 
1575 Savannah Highway, Suite 6 
Charleston, Carolina del Sur 29407 
843-266-1318 

Oficina de servicios de educación especial 
Departamento de Educación de Carolina del Sur 
1919 Blanding Street 
Columbia, Carolina del Sur 29201  
803-734-8783 (Oficina) 
Línea de ayuda gratuita: 1-866-628-0910 

PRO-Parents 
652 Bush River Road, Suite 218  
Columbia, Carolina del Sur 29210  
1-800-759-4776 
803-772-5688 (Columbia) 

Disability Rights South Carolina (DRSC) 
www.disabilityrightssc.org teléfono  
(866) 275-7273 
local (803) 782-0639 
TTY (866) 232-4525 
http://www.disabilityrightssc.org/ 

Family Connection of South Carolina, Inc. 
2712 Middleburg Drive, Suite 
103 Columbia, Carolina del 
Sur 29204 803-252-0914 

Able South Carolina 
136 Stonemark Lane Suite 100 
Columbia, SC 29210 
800-681-6805 
TTY: 803-779-0949 x 330 

 Parte B AVISO DE GARANTÍAS PROCESALES 
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Información general 
 

Aviso previo por escrito 
 

 

Título 34 del CFR, Parte 300.503 
Aviso 
El Distrito Escolar del Condado de Charleston debe proporcionarle un aviso por 
escrito (entregarle cierta información escrita), dentro de una cantidad razonable de 
tiempo antes de: 

1. proponer iniciar o cambiar la identificación, evaluación o asignación 
educativa de su hijo, o la provisión de una educación pública adecuada y 
gratuita (FAPE) a su hijo; o 

2. negarse a iniciar o cambiar la identificación, evaluación o asignación 
educativa de su hijo, o la provisión de FAPE a su hijo. 

 
Contenido del aviso 
Mediante el aviso por escrito se deberá hacer lo siguiente: 

1. describir la medida que propone o se niega a tomar el Distrito Escolar del 
Condado de Charleston; 

2. explicar por qué el Distrito Escolar del Condado de Charleston propone o 
se niega a tomar la medida; 

3. describir cada procedimiento, evaluación, registro o informe que el 
Distrito Escolar del Condado de Charleston utilizó para decidir proponer 
o rechazar la medida; 

4. incluir una declaración que indique que usted tiene protecciones conforme 
a las disposiciones de garantías procesales en la Parte B de la IDEA; 

5. informarle cómo puede obtener una descripción de las garantías procesales si la 
medida que el Distrito Escolar del Condado de Charleston propone o rechaza no 
es una derivación inicial para evaluación; 

6. incluir recursos con los que usted puede comunicarse si necesita ayuda para 
comprender la Parte B de la IDEA; 

7. describir cualquier otra opción que haya considerado el equipo del programa 
de educación individualizado (IEP) de su hijo y los motivos por los cuales se 
rechazaron dichas opciones; y 

8. proporcionar una descripción de otros motivos por los que el Distrito Escolar 
del Condado de Charleston propuso o rechazó la medida. 

 
Aviso en un lenguaje comprensible 
El aviso debe: 

1. estar escrito en un lenguaje comprensible para el público en general; y 
2. proporcionarse en su lengua materna u otro modo de comunicación que usted 

utilice, a menos que claramente no sea factible hacerlo.



 

 
Si su lengua materna u otro modo de comunicación no es un lenguaje escrito, el Distrito 
Escolar del Condado de Charleston debe garantizar que: 

1. el aviso sea traducido en forma oral o por otro medio en su lengua materna u 
otro modo de comunicación; 

2. usted comprenda el contenido del aviso; y 
3. haya evidencia escrita de que se cumplieron los requisitos de los párrafos 1 y 2. 

 
Lengua materna 

 

Título 34 del CFR, Parte 300.29 
Lengua materna, cuando se utiliza en relación a una persona que tiene un dominio 
limitado del inglés, significa lo siguiente: 

1. el idioma que utiliza normalmente dicha persona o, en el caso de un niño, el 
idioma que utilizan normalmente los padres del niño; 

2. en todo contacto directo con un niño (incluida la evaluación del niño), el 
idioma que utiliza normalmente el niño en su casa o entorno de 
aprendizaje; 

para una persona con sordera o ceguera, o para una persona sin lenguaje escrito, el 
modo de comunicación es lo que utiliza normalmente la persona (por ejemplo, lenguaje 
de señas, braille o comunicación oral). 

 
Correo electrónico 

 

 

Título 34 del CFR, Parte 300.505 

Si el Distrito Escolar del Condado de Charleston les ofrece a los padres la opción de 
recibir los documentos por correo electrónico, puede optar por recibir lo siguiente por 
dicho medio: 

1. aviso previo por escrito; 
2. aviso de garantías procesales; y 
3. avisos relacionados con una queja de debido proceso. 

 
Consentimiento de los padres: definición 

 

 

Título 34 del CFR, Parte 300.9 

Consentimiento 
Consentimiento significa lo siguiente: 

1. Que usted recibió información completa en su lengua materna u otro 
modo de comunicación (como lenguaje de señas, braille o comunicación 
oral) acerca de la medida para la cual está dando su consentimiento. 

2. Que usted comprende y acepta por escrito dicha medida, y el consentimiento describe 
la medida y enumera los registros, si corresponde, que se divulgarán y a quién. 

3. Que usted comprende que el consentimiento es voluntario de su parte y que 
puede retirar su consentimiento en cualquier momento. 

 
 



 

Consentimiento de los padres 
 

 

Título 34 del CFR, Parte 300.300 

Consentimiento para evaluación inicial 
El Distrito Escolar del Condado de Charleston no puede llevar a cabo una evaluación inicial 
de su hijo para determinar si su hijo reúne los requisitos conforme a la Parte B de la IDEA 
para recibir educación especial y servicios relacionados sin primero entregarle un aviso 
previo por escrito sobre la medida propuesta y obtener su consentimiento, como se describe 
en los encabezados Aviso previo por escrito y Consentimiento de los padres. 
El Distrito Escolar del Condado de Charleston debe hacer esfuerzos razonables para 
obtener su consentimiento informado para realizar una evaluación inicial con el fin de 
decidir si su hijo es un niño con una discapacidad. 
Su consentimiento para una evaluación inicial no significa que usted también dio su 
consentimiento para que el Distrito Escolar del Condado de Charleston comience a 
brindar educación especial y servicios relacionados a su hijo. 
El Distrito Escolar del Condado de Charleston no puede utilizar su rechazo a otorgar el 
consentimiento para una actividad o un servicio relacionado con la evaluación inicial como 
base para negarle a su hijo cualquier otro servicio, beneficio o actividad, a menos que otro 
requisito de la Parte B exija hacer esto al Distrito Escolar del Condado de Charleston. 
Si su hijo está inscrito en la escuela pública o usted tiene la intención de inscribir a su hijo en 
una escuela pública y se negó a brindar su consentimiento o no respondió a una solicitud 
para brindar su consentimiento para realizar una evaluación inicial, el Distrito Escolar del 
Condado de Charleston puede intentar realizar una evaluación inicial de su hijo utilizando los 
procedimientos de mediación o queja de debido proceso, reunión de resolución y audiencia 
imparcial de debido proceso de la IDEA, pero no está obligado a hacerlo. El Distrito Escolar 
del Condado de Charleston no incumplirá sus obligaciones de localizar, identificar y evaluar a 
su hijo si no procura realizar una evaluación de su hijo en dichas circunstancias. 
 
Reglas especiales para la evaluación inicial de niños bajo la tutela del Estado 
Si un niño está bajo la tutela del Estado y no vive con su padre 
 
El Distrito Escolar del Condado de Charleston no necesita el consentimiento del padre para 
realizar una evaluación inicial con el fin de determinar si el niño tiene una discapacidad si: 

1. a pesar de los esfuerzos razonables para hacerlo, el Distrito Escolar del 
Condado de Charleston no puede encontrar al padre del niño; 

2. los derechos de los padres han cesado de conformidad con la legislación 
estatal; o 

3. un juez asignó el derecho a tomar decisiones educativas a una persona 
que no es el padre y esta persona brindó su consentimiento para realizar 
una evaluación inicial. 

Bajo la tutela del Estado, según se utiliza en la IDEA, significa un niño que, conforme a 
lo determinado por el Estado donde vive el niño: 

1. está colocado en un hogar de acogida; 
2. se considera bajo la tutela del Estado según la legislación estatal; o 
3. está bajo la custodia de un organismo público de bienestar infantil. 

Existe una excepción que debería conocer. Bajo la tutela del Estado no incluye a un 
niño colocado en un hogar de acogida que tiene un padre de acogida que cumple con 



 

la definición de padre según se utiliza en IDEA. 
 
Consentimiento de los padres para recibir los servicios 

El Distrito Escolar del Condado de Charleston debe obtener su consentimiento informado 
antes de brindar educación especial y servicios relacionados a su hijo por primera vez. 
El Distrito Escolar del Condado de Charleston debe hacer lo posible para obtener su 
consentimiento informado antes de proveer educación especial y servicios relacionados 
a su hijo por primera vez. 
Si usted no responde a una solicitud de brindar su consentimiento para que su hijo 
reciba educación especial y servicios relacionados por primera vez o si se niega a dar 
dicho consentimiento o posteriormente revoca (cancela) su consentimiento por escrito, 
el Distrito Escolar del Condado de Charleston no podrá utilizar las garantías procesales 
(es decir, mediación, queja de debido proceso, reunión de resolución o audiencia 
imparcial de debido proceso) con el propósito de obtener el acuerdo o una disposición 
que establezca que se puede proporcionar educación especial y servicios relacionados 
(recomendados por el equipo del IEP de su hijo) a su hijo sin su consentimiento. 
Si usted se niega a dar su consentimiento para que su hijo reciba educación especial y 
servicios relacionados por primera vez o si no responde a una solicitud para brindar 
dicho consentimiento o si posteriormente revoca (cancela) su consentimiento por escrito 
y el Distrito Escolar del Condado de Charleston no provee a su hijo la educación 
especial y los servicios relacionados para los cuales intentó obtener su consentimiento, 
el Distrito Escolar del Condado de Charleston: 

1. no infringirá el requisito de poner a disposición de su hijo una educación pública 
adecuada y gratuita (FAPE) por no proporcionar estos servicios a su hijo; y 

2. no está obligado a tener una reunión del programa de educación individualizado 
(IEP) ni a desarrollar un IEP para su hijo con respecto a la educación especial y 
los servicios relacionados para los que se solicitó su consentimiento. 

 
Si usted revoca (cancela) su consentimiento por escrito en cualquier momento después 
de que se brinde por primera vez educación especial y servicios relacionados a su hijo, el 
distrito escolar no podrá continuar brindando dichos servicios, pero deberá entregarle un 
aviso previo por escrito, según se describe en el encabezado Aviso previo por escrito, 
antes de suspender dichos servicios. 
 
Consentimiento de los padres para realizar revaluaciones 
El Distrito Escolar del Condado de Charleston debe obtener su consentimiento informado 
antes de volver a evaluar a su hijo, a menos que el Distrito Escolar del Condado de 
Charleston pueda demostrar que: 

1. tomó medidas razonables para obtener su consentimiento para la revaluación de 
su hijo; y 

2. usted no respondió. 
Si usted se niega a dar su consentimiento para la revaluación de su hijo, el Distrito Escolar del 
Condado de Charleston puede, aunque no está obligado a hacerlo, procurar volver a evaluar a 
su hijo utilizando los procedimientos de mediación, queja de debido proceso, reunión de 
resolución y audiencia imparcial de debido proceso para intentar anular su rechazo del 
consentimiento para la revaluación de su hijo. Del mismo modo que con las evaluaciones 
iniciales, el Distrito Escolar del Condado de Charleston no incumple sus obligaciones de la 
Parte B de la IDEA si se rehúsa a intentar realizar la revaluación de esta manera. 
 



 

Documentación de medidas razonables para obtener el consentimiento de los padres 
Su escuela debe mantener documentación que compruebe que tomó medidas 
razonables para obtener su consentimiento para realizar las evaluaciones iniciales, 
para proveer educación especial y servicios relacionados por primera vez, para una 
revaluación y para localizar a los padres de niños bajo la tutela del Estado para las 
evaluaciones iniciales. La documentación debe incluir un registro de los intentos del 
Distrito Escolar del Condado de Charleston en estas áreas, tales como: 

1. registros detallados de llamadas telefónicas realizadas o intentadas y los 
resultados de dichas llamadas; 

2. copias de la correspondencia que se le envió y de las respuestas recibidas; y 
3. registros detallados de las visitas realizadas a su casa o su lugar de 

trabajo y los resultados de dichas visitas. 
 

Otros requisitos de consentimiento 
 
Su consentimiento no es necesario para que el Distrito Escolar del Condado de Charleston 
pueda: 

1. revisar los datos existentes como parte de la evaluación o revaluación de su hijo; o 
2. tomar a su hijo un examen u otra evaluación que se imparte a todos los niños a 

menos que, antes de dicho examen o evaluación, se requiera el consentimiento 
de los padres de todos los niños. 

Si usted inscribió a su hijo en una escuela privada por su cuenta o si está educando a su 
hijo en su hogar y no brinda su consentimiento para la evaluación inicial o la revaluación de 
su hijo, o si no responde a una solicitud para brindar su consentimiento, el Distrito Escolar 
del Condado de Charleston no podrá utilizar sus procedimientos de resolución de disputas 
(es decir, mediación, queja de debido proceso, reunión de resolución o audiencia imparcial 
de debido proceso) y no está obligado a considerar que su hijo reúne los requisitos para 
recibir servicios equitativos (servicios prestados a ciertos niños con discapacidades que son 
colocados por sus padres en escuelas privadas). 
 

Revocación del consentimiento  
Si usted desea revocar (cancelar) su consentimiento después de que su hijo comenzó a 
recibir educación especial y servicios relacionados, debe hacerlo por escrito. Su retiro 
del consentimiento no anula (deshace) una acción que ocurrió después de que otorgó 
su consentimiento, pero antes de retirarlo. Además, el Distrito Escolar del Condado de 
Charleston no está obligado a enmendar (cambiar) los expedientes educativos de su 
hijo para eliminar las referencias de que su hijo recibió educación especial y servicios 
relacionados después de que usted retira su consentimiento. El distrito escolar deberá 
proporcionarle un aviso previo por escrito según se describe en el encabezado Aviso 
previo por escrito, antes de suspender estos servicios. 

 
Evaluaciones educativas independientes 

 

 

Título 34 del CFR, Parte 300.502 
Generalidades 
Como se describe a continuación, usted tiene derecho a obtener una evaluación 
educativa independiente (IEE) de su hijo si no está de acuerdo con la evaluación de su 
hijo obtenida por el Distrito Escolar del Condado de Charleston. 
Si solicita una evaluación educativa independiente, el Distrito Escolar del Condado de 



 

Charleston deberá brindarle información acerca de dónde puede obtener una evaluación 
educativa independiente y acerca de los criterios del Distrito Escolar del Condado de 
Charleston que se aplican a las evaluaciones educativas independientes. 
 
Definiciones 
Evaluación educativa independiente significa una evaluación realizada por un 
examinador calificado que no es empleado del Distrito Escolar del Condado de 
Charleston y que es responsable de la educación de su hijo. 
Fondos públicos significa que el Distrito Escolar del Condado de Charleston paga el 
costo total de la evaluación o garantiza que se le brinde la evaluación de algún otro 
modo sin costo, de conformidad con las disposiciones de la Parte B de la IDEA, que 
permiten a cada estado utilizar las fuentes estatales, locales, federales y privadas que 
estén disponibles en el Estado para cumplir con los requisitos de la Parte B de la ley. 
 
Derecho a evaluación con fondos públicos 
Usted tiene derecho a una evaluación educativa independiente de su hijo con fondos 
públicos si no está de acuerdo con una evaluación de su hijo obtenida por el Distrito 
Escolar del Condado de Charleston, sujeto a las siguientes condiciones: 

1. Si solicita una evaluación educativa independiente de su hijo con fondos públicos, 
el Distrito Escolar del Condado de Charleston debe, sin demoras innecesarias, 
tomar alguna de las siguientes medidas: (a) presentar una queja de debido proceso 
para solicitar una audiencia con el fin de demostrar que esta evaluación de su hijo 
es adecuada; o (b) proporcionar una evaluación educativa independiente con 
fondos públicos, a menos que el Distrito Escolar del Condado de Charleston 
demuestre en una audiencia que la evaluación de su hijo que usted obtuvo no 
cumplió con los criterios del Distrito Escolar del Condado de Charleston. 

2. Si el Distrito Escolar del Condado de Charleston solicita una audiencia y la 
decisión final es que la evaluación del Distrito Escolar del Condado de 
Charleston de su hijo es adecuada, usted seguirá teniendo el derecho a una 
evaluación educativa independiente, pero no con fondos públicos. 

3. Si solicita una evaluación educativa independiente de su hijo, el Distrito Escolar del 
Condado de Charleston podrá preguntarle por qué se opone a la evaluación de su 
hijo que obtuvo el Distrito Escolar del Condado de Charleston. Sin embargo, el 
Distrito Escolar del Condado de Charleston no puede exigir una explicación y no 
puede retrasar irrazonablemente la provisión de la evaluación educativa 
independiente de su hijo con fondos públicos o la presentación de una queja de 
debido proceso para solicitar una audiencia de debido proceso con el fin de 
defender la evaluación de su hijo del Distrito Escolar del Condado de Charleston. 

4. Usted tiene derecho solamente a una evaluación educativa independiente de 
su hijo con fondos públicos cada vez que el Distrito Escolar del Condado de 
Charleston realiza una evaluación de su hijo con la cual no está de acuerdo. 

 
Evaluaciones iniciadas por los padres 
Si obtiene una evaluación educativa independiente de su hijo con fondos públicos o si 
comparte con el Distrito Escolar del Condado de Charleston una evaluación de su hijo 
que obtuvo con fondos privados: 

1. el Distrito Escolar del Condado de Charleston debe considerar los resultados 
de la evaluación de su hijo, si esta cumple con los criterios del Distrito Escolar 
del Condado de Charleston para las evaluaciones educativas independientes, 



 

en cualquier decisión tomada con respecto a la provisión de una educación 
pública adecuada y gratuita (FAPE) para su hijo; y 

2. usted o el Distrito Escolar del Condado de Charleston pueden presentar la 
evaluación como evidencia en una audiencia de debido proceso con respecto 
a su hijo. 

 
Solicitudes de evaluaciones de funcionarios de audiencias 
Si un funcionario de audiencias solicita una evaluación educativa independiente de su 
hijo como parte de una audiencia de debido proceso, el costo de la evaluación debe ser 
solventado con fondos públicos. 
 
Criterios del Distrito Escolar del Condado de Charleston 
Si una evaluación educativa independiente se realiza con fondos públicos, los criterios según 
los cuales se obtiene la evaluación, que incluye las calificaciones del examinador y la 
ubicación de la evaluación, deben ser los mismos que los criterios que utiliza el Distrito 
Escolar del Condado de Charleston cuando inicia una evaluación (en la medida en que 
dichos criterios sean coherentes con su derecho a una evaluación educativa independiente). 
Con excepción de los criterios descritos anteriormente, el Distrito Escolar del Condado 
de Charleston no puede imponer condiciones ni plazos en relación con la obtención de 
una evaluación educativa independiente con fondos públicos. 

 

Confidencialidad de la información 
 
Definiciones 

 

Título 34 del CFR, Parte 300.611 
Según se utiliza en el encabezado Confidencialidad de la información: 

▪ Destrucción significa la destrucción física o la eliminación de identificadores 
personales de información de modo que la información deje ser de 
identificación personal. 

▪ Expedientes educativos hace referencia al tipo de expedientes cubiertos en la 
definición de "expedientes educativos" en el Título 34 del CFR Parte 99 (las 
regulaciones que implementan la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la 
Familia [FERPA] de 1974, Título 20 del Código de Estados Unidos [U.S.C.] 1232g). 

▪ Organismo participante hace referencia a cualquier distrito escolar, organismo o 
institución que recopile, mantenga o utilice información de identificación personal, 
o del cual se obtenga información, conforme a la Parte B de la IDEA. 

 
De identificación personal  

 

 

Título 34 del CFR, Parte 300.32 
De identificación personal significa información que incluye lo siguiente: 

(a) el nombre de su hijo, su nombre como el padre o el nombre de otro 
miembro de la familia; 

(b) la dirección de su hijo; 

(c) un identificador personal, como el número de seguro social o el número 
de estudiante de su hijo; o 



 

(d) una lista de características personales u otra información que pudiera identificar 
a su hijo con certeza razonable. 

 
 
Aviso para los padres 

 

 

Título 34 del CFR, Parte 300.612 
 
La Agencia Estatal de Educación debe proporcionar un aviso adecuado para 
informar plenamente a los padres acerca de la confidencialidad de la información de 
identificación personal, que incluya lo siguiente: 

1. una descripción de la medida en la cual el aviso se proporciona en las 
lenguas maternas de los diversos grupos poblaciones del Estado; 

2. una descripción de los niños sobre los cuales se mantiene información de 
identificación personal, los tipos de información buscada, los métodos que el 
Estado pretende utilizar para recopilar la información (incluidas las fuentes 
de las cuales se recopila la información), y los usos que se harán de la 
información; 

3. un resumen de las políticas y los procedimientos que deben seguir los 
organismos participantes en relación con el almacenamiento, la divulgación 
a terceros, la retención y la destrucción de información de identificación 
personal; y 

4. una descripción de todos los derechos de los padres y los niños en relación con 
esta información, incluidos los derechos establecidos por la Ley de Privacidad y 
Derechos Educativos de la Familia (FERPA) y sus regulaciones de 
implementación en el Título 34 del CFR Parte 99. 

Antes de cualquier actividad principal para identificar, localizar o evaluar a un niño que 
necesite educación especial y servicios relacionados (también conocida como "child 
find"), el aviso debe publicarse o anunciarse en periódicos u otros medios, o ambos, 
con circulación adecuada para notificar a los padres en todo el Estado acerca de estas 
actividades. 

 
 
  



 

Notificación anual sobre el uso de beneficios públicos (Medicaid) o  
del seguro privado para pagar los servicios conforme a la ley IDEA  

 

 
Esta notificación tiene el objetivo de informarle acerca de la intención del Distrito Escolar del 
Condado de Charleston y del Departamento de Educación de Carolina del Sur (SCDE) de 
facturar a Medicaid o a un tercero asegurador y de recibir el pago de Medicaid o de un 
tercero asegurador por los servicios, según lo permitido por la Ley de Educación para 
Personas con Discapacidades (IDEA), y según lo establecido en el programa de educación 
individualizado (IEP) de su hijo. El Distrito y el SCDE pueden facturar a Medicaid o un 
tercero asegurador por los servicios de diagnóstico y evaluación psicológica, los servicios de 
salud conductual, los servicios de enfermería y otros servicios de tratamiento y exámenes 
de detección relacionados con la salud facturables a Medicaid o a un tercero asegurador 
con o sin el requisito de un IEP. El Distrito debe proporcionarle este aviso antes de 
solicitarle su consentimiento para facturar a Medicaid o a un tercero asegurador una vez por 
año por servicios que el Distrito proveerá en el futuro. 

 
Este documento también sirve como notificación de que el Distrito y el SCDE divulgarán e 
intercambiarán información médica, psicológica y otra información confidencial de 
identificación personal, según sea necesario, al Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de Carolina del Sur y a cualquier tercero asegurador relevante en relación con 
los servicios prestados a su hijo. 
 
El reembolso que el Distrito realice a Medicaid o a un tercero asegurador por los servicios 
facturables no afectará ningún otro servicio o beneficio de seguro de Medicaid para el cual 
su hijo reúna los requisitos. El Distrito no puede facturar a Medicaid o al programa de 
seguro de su hijo si esto reduce la cobertura disponible de por vida u otro beneficio de 
seguro, genere que la familia deba pagar los servicios que estarían de otro modo 
cubiertos, aumente sus primas de seguro o arriesgue la pérdida del derecho a participar en 
los programas exceptuados. Usted no es responsable de pagar los deducibles, copagos o 
coseguros pendientes relacionados con la facturación que el Distrito hace a Medicaid o al 
programa de seguro de su hijo por los servicios que presta el Distrito. Su hijo recibirá los 
servicios enumerados en el IEP independientemente de si su hijo está cubierto por 
programas de seguro públicos o privados e independientemente de si usted otorga el 
consentimiento para acceder a dichos beneficios. Si usted se niega a brindar su 
consentimiento para la divulgación de información de identificación personal a Medicaid o 
un tercero asegurador no liberará al Distrito de su responsabilidad de garantizar que se le 
brinden sin cargo todos los servicios requeridos. 

 
Cualquier consentimiento anterior, actual o futuro para facturar a Medicaid o a un tercero 
asegurador es voluntario y usted puede revocar su consentimiento en cualquier momento. 
Si opta por revocar su consentimiento, dicha revocación no es retroactiva (es decir, no 
anula una acción que ocurrió después de que se otorgó el consentimiento y antes de que 
se revocó el consentimiento). 
El Distrito y el SCDE continuarán rigiéndose conforme a las disposiciones de la Ley de 
Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA) para garantizar la confidencialidad 
en relación con el tratamiento y la prestación de servicios para su hijo. 
 
 

Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con:  
Elizabeth Glover, administradora de Medicaid  

721 Wappoo Road, Charleston, SC 29407  
(843) 402-7860 



 

 
Derechos de acceso 

 

 

Título 34 del CFR, Parte 300.613 
El organismo participante debe permitirle inspeccionar y revisar los expedientes educativos 
relacionados con su hijo que el Distrito Escolar del Condado de Charleston recopile, 
mantenga o utilice conforme a la Parte B de la IDEA. El organismo participante debe 
cumplir con su solicitud de inspeccionar y revisar cualquier expediente educativo sobre su 
hijo sin retrasos innecesarios y antes de cualquier reunión relacionada con un programa de 
educación individualizado (IEP), o de cualquier audiencia imparcial de debido proceso (que 
incluye una reunión de resolución o una audiencia relacionada con la disciplina), y en 
ningún caso más de 45 días naturales después de que usted realice la solicitud. 
Su derecho a inspeccionar y revisar expedientes educativos incluye lo siguiente: 

1. su derecho a recibir una respuesta del organismo participante a sus pedidos 
razonables de explicaciones e interpretaciones de los expedientes; 

2. su derecho a solicitar que el organismo participante proporcione copias de 
los expedientes si usted no puede inspeccionar y revisar con efectividad los 
expedientes a menos que reciba dichas copias; y 

3. su derecho a que su representante inspeccione y revise los expedientes. 
El organismo participante puede suponer que usted tiene autoridad para inspeccionar 
y revisar expedientes relacionados con su hijo a menos que se le informe que usted 
no tiene dicha autoridad conforme a la legislación estatal vigente que rige asuntos 
como custodia, separación y divorcio. 

 
 
Registro de acceso 

 

 

Título 34 del CFR, Parte 300.614 
Cada organismo participante debe mantener un registro de las partes que obtienen 
acceso a los expedientes educativos recopilados, mantenidos o utilizados conforme a 
la Parte B de la IDEA (excepto el acceso de los padres y los empleados autorizados del 
organismo participante), que incluya el nombre de la parte, la fecha en que se otorgó el 
acceso y el propósito por el cual se autoriza a la parte a utilizar los expedientes. 

 
 
Expedientes sobre más de un niño 

 

Título 34 del CFR, Parte 300.615 
Si un expediente educativo incluye información sobre más de un niño, los padres de 
dichos niños tienen derecho a inspeccionar y revisar solamente la información 
relacionada con su hijo o a ser informados sobre dicha información específica. 
 

Listas de tipos y ubicaciones de información  
   Título 34 del CFR, Parte 300.616 

Si lo solicita, el organismo participante deberá proporcionarle una lista de los tipos y 
ubicaciones de los expedientes educativos que el organismo recopila, mantiene o utiliza. 

 
 



 

Tarifas 
 

 

Título 34 del CFR, Parte 300.617 

Cada organismo participante puede cobrar una tarifa por las copias de los expedientes 
que se le entregan conforme a la Parte B de la IDEA, si la tarifa no le impide que ejerza 
efectivamente su derecho a inspeccionar y revisar dichos expedientes. 
Un organismo participante no puede cobrar una tarifa por buscar o recuperar 
información conforme a la Parte B de la IDEA. 

 
 
Enmienda de expedientes a pedido de los padres 

 

 

Título 34 del CFR, Parte 300.618 

Si cree que la información contenida en los expedientes educativos relacionados con 
su hijo que son recopilados, mantenidos o utilizados conforme a la Parte B de la IDEA 
es inexacta o errónea o viola la privacidad u otros derechos de su hijo, puede solicitar 
el cambio de la información al organismo participante que mantiene la información. 

El organismo participante debe decidir si cambia o no la información de conformidad con 
su solicitud dentro de un período de tiempo razonable luego de recibir su solicitud. 
Si el organismo participante se niega a cambiar la información de conformidad con 
su solicitud, debe informarle acerca de este rechazo y notificarle sobre su derecho a 
una audiencia, según se describe en el encabezado Oportunidad de audiencia. 

 
 
Oportunidad de audiencia 

 

 

Título 34 del CFR, Parte 300.619 

El organismo participante debe, si usted lo solicita, otorgarle la oportunidad de una 
audiencia para objetar la información contenida en los expedientes educativos 
relacionados con su hijo con el fin de garantizar que no sea inexacta o errónea o que 
no viole de otro modo la privacidad u otros derechos de su hijo. 
 
Procedimientos de audiencia 

 

 

Título 34 del CFR, Parte 300.621 
Una audiencia para objetar la información contenida en los expedientes educativos 
debe realizarse de conformidad con los procedimientos para dichas audiencias 
establecidos por la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA). 

 
Resultado de la audiencia 

 

Título 34 del CFR, Parte 300.62 
Si, como resultado de la audiencia, el organismo participante decide que la información 
es inexacta o errónea o que viola de otro modo la privacidad u otros derechos de su 
hijo, debe modificar la información en consecuencia e informarle por escrito. 
Si, como resultado de la audiencia, el organismo participante decide que la información 
no es inexacta o errónea o que no viola de ningún otro modo la privacidad u otros 
derechos de su hijo, debe informarle sobre su derecho a incluir en los expedientes que 



 

mantiene sobre su hijo una declaración en la que se comente sobre la información o en 
la que se proporcionen los motivos por los que no está de acuerdo con la decisión del 
organismo participante. 
Dicha explicación incluida en los expedientes de su hijo debe: 

1. ser mantenida por el organismo participante como parte de los expedientes 
de su hijo siempre que el expediente o la parte objetada sea mantenida por 
el organismo participante; y 

2. si el organismo participante divulga los expedientes de su hijo o la 
información objetada a otra parte, la explicación también debe ser 
divulgada a dicha parte. 

 
Consentimiento para la divulgación de información de identificación 
personal 

 

 

Título 34 del CFR, Parte 300.622 
A menos que la información contenida en los expedientes educativos, y la divulgación 
sea autorizada sin consentimiento de los padres conforme a la Ley de Privacidad y 
Derechos Educativos de la Familia (FERPA), debe obtenerse su consentimiento antes 
de que se divulgue la información de identificación personal a otras partes que no sean 
los funcionarios de los organismos participantes. Excepto en las circunstancias 
especificadas a continuación, no se requiere su consentimiento antes de que la 
información de identificación personal se divulgue a los funcionarios de los organismos 
participantes con el fin de cumplir un requisito de la Parte B de la IDEA. 
Deberá obtenerse su consentimiento, o el consentimiento de un niño que reúne los 
requisitos y que alcanzó la mayoría de edad según la legislación estatal, antes de 
que la información de identificación personal se divulgue a los funcionarios de los 
organismos participantes que proporcionan o pagan los servicios de transición. 
Si su hijo asiste (o asistirá) a una escuela privada que no se encuentra en el mismo 
distrito escolar en el que usted reside, deberá obtenerse su consentimiento antes de 
que se divulgue cualquier información de identificación personal sobre su hijo entre los 
funcionarios del distrito escolar en el que se encuentra la escuela privada y los 
funcionarios del distrito escolar en el que usted reside. 
 

 
Garantías 

 

 

Título 34 del CFR, Parte 300.623 

Cada organismo participante debe proteger la confidencialidad de la información de identificación 
personal en las etapas de recopilación, almacenamiento, divulgación y destrucción. 
Un funcionario de cada organismo participante debe asumir la responsabilidad de 
garantizar la confidencialidad de cualquier información de identificación personal. 
Todas las personas que recopilan o que utilizan información de identificación personal 
deben recibir capacitación o formación relacionada con las políticas y los procedimientos 
del Estado en relación con la confidencialidad conforme a la Parte B de la IDEA y la Ley 
de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA). 
Cada organismo participante debe mantener, para la inspección pública, una lista 
actualizada de los nombres y cargos de los empleados dentro del organismo que 
pueden tener acceso a información de identificación personal. 



 

Destrucción de información 
 

 

Título 34 del CFR, Parte 300.624 

El Distrito Escolar del Condado de Charleston debe informarle cuando la información 
de identificación personal recopilada, mantenida o utilizada conforme a la Parte B de 
la IDEA ya no sea necesaria para proveer servicios educativos a su hijo. 
Si usted lo solicita, la información debe destruirse. Sin embargo, puede mantenerse un 
expediente permanente del nombre, la dirección, el número de teléfono, las 
calificaciones, el registro de asistencia, las clases asistidas, el nivel de grado 
completado y el año completado de su hijo, sin límite de tiempo. 
 

Procedimientos de quejas estatales 
 

Diferencias entre los procedimientos para quejas de debido proceso  
y audiencias y quejas estatales 

 

 

Las regulaciones para la Parte B de la IDEA establecen procedimientos diferentes para las 
quejas estatales y para las quejas y audiencias de debido proceso. Como se explica a 
continuación, cualquier persona u organización puede presentar una queja estatal que alegue 
una violación de cualquier requisito de la Parte B por parte del Distrito Escolar del Condado 
de Charleston, la Agencia Estatal de Educación o cualquier otro organismo público. 
Solamente usted o el Distrito Escolar del Condado de Charleston pueden presentar una queja 
de debido proceso sobre cualquier asunto relacionado con una propuesta o una negación a 
iniciar o modificar la identificación, evaluación o asignación educativa de un niño con una 
discapacidad, o la provisión de una educación pública adecuada y gratuita (FAPE) al niño. Si 
bien el personal de la Agencia Estatal de Educación por lo general debe resolver una queja 
estatal en un plazo de 60 días naturales, a menos que el plazo se extienda debidamente, un 
funcionario de audiencias imparciales debe atender una queja de debido proceso (si no se 
resuelve a través de una reunión de resolución o a través de mediación) y emitir una decisión 
por escrito dentro de 45 días naturales después del final del período de resolución, según se 
describe en este documento en el encabezado Proceso de resolución, a menos que el 
funcionario de audiencias conceda una extensión específica del plazo si usted o el Distrito 
Escolar del Condado de Charleston lo solicitan. Los procedimientos de queja estatal, queja de 
debido proceso, resolución y audiencia se describen más detalladamente a continuación. El 
Departamento de Educación de Carolina del Sur desarrolló formularios modelo para ayudarlo 
a presentar una queja de debido proceso y para ayudarlo a usted u otras partes a presentar 
una queja estatal.  Podrá acceder a estos formularios en el sitio web del Departamento de 
Educación de Carolina del Sur en: Formularios de resolución de disputas   
 
Adopción de procedimientos de quejas estatales 

 

 

Título 34 del CFR, Parte 300.151 

Generalidades 
El Departamento de Educación de Carolina del Sur adoptó procedimientos para lo 
siguiente: 

1. resolver una queja, que incluye una queja presentada por una persona u 
organización de otro estado; 

2. presentar una queja ante el SCDE; 

http://ed.sc.gov/districts-schools/special-education-services/parent-resources/dispute-resolution-information/


 

3. difundir ampliamente los procedimientos de quejas estatales a los padres 
y otras personas interesadas, incluidos los centros de capacitación e 
información para padres, los organismos de protección y defensa, los 
centros de vida independiente y otras entidades adecuadas. 

 
Recursos para la negación de los servicios adecuados 
Al resolver una queja estatal en la cual el Departamento de Educación de Carolina del 
Sur determinó el incumplimiento en la provisión de los servicios adecuados, el 
Departamento de Educación de Carolina del Sur debe hacer lo siguiente: 

1. abordar el incumplimiento en la provisión de los servicios adecuados, que 
incluye las medidas correctivas adecuadas para abordar las necesidades del 
niño (como los servicios compensatorios o el reembolso monetario); y 

2. abordar la provisión futura adecuada de servicios para todos los niños con 
discapacidades. 

 
 
Procedimientos mínimos de quejas estatales 

 

 

Límite de tiempo; procedimientos mínimos 
Los procedimientos de quejas estatales incluyen un plazo de 60 días naturales 
después de la presentación de una queja para lo siguiente: 

1. realizar una investigación independiente en el lugar, si el Departamento de 
Educación de Carolina del Sur determina que se requiere una investigación; 

2. dar al demandante la oportunidad de presentar información adicional, ya sea 
en forma oral o por escrito, acerca de las alegaciones contenidas en la queja; 

3. brindar al Distrito Escolar del Condado de Charleston u otro organismo 
público la oportunidad de responder a la queja, lo que incluye, como mínimo, 
lo siguiente: (a) a criterio de la agencia, una propuesta para resolver la 
queja; y (b) una oportunidad para que un padre que presentó una queja y el 
organismo acuerden voluntariamente recurrir a la mediación; 

4. revisar toda la información relevante y tomar una determinación independiente 
con respecto a si el Distrito Escolar del Condado de Charleston u otro organismo 
público están violando un requisito de la Parte B de la IDEA; y 

5. presentar una decisión por escrito al demandante que aborde cada alegación 
incluida en la queja y que contenga: (a) determinaciones de hechos y 
conclusiones; y (b) los motivos para la decisión final del Departamento de 
Educación de Carolina del Sur. 

 
Ampliación del plazo; decisión final; implementación 
Además, los procedimientos del Departamento de Educación de Carolina del Sur: 

1. Permiten una extensión del límite de tiempo de 60 días naturales solamente si: 
(a) existen circunstancias excepcionales con respecto a una queja estatal en 
particular; o (b) usted y el Distrito Escolar del Condado de Charleston u otro 
organismo público involucrado acuerdan voluntariamente ampliar el plazo para 
resolver el asunto mediante mediación o medios alternativos de resolución de 
disputas, si están disponibles en el Estado. 



 

2. Incluyen procedimientos para la implementación efectiva de la decisión final 
del Departamento de Educación de Carolina del Sur, si es necesario, lo cual 
incluye: (a) actividades de asistencia técnica; (b) negociaciones; y (c) 
medidas correctivas para lograr el cumplimiento. 

 
Quejas estatales y audiencias de debido proceso 
Si se recibe una queja estatal por escrito que también se somete a una audiencia de 
debido proceso según se describe en el encabezado Presentación de una queja de 
debido proceso, o si la queja estatal contiene varios asuntos de los cuales uno o más 
son parte de dicha audiencia, el Estado debe separar la parte de la queja estatal que se 
aborda en la audiencia de debido proceso hasta que finalice la audiencia. Cualquier 
asunto de la queja estatal que no sea parte de la audiencia de debido proceso deberá 
resolverse utilizando el plazo y los procedimientos descritos anteriormente. 

Si un asunto planteado en una queja estatal se decidió previamente en una audiencia 
de debido proceso que involucra a las mismas partes (por ejemplo, usted y el Distrito 
Escolar del Condado de Charleston), la decisión de la audiencia de debido proceso es 
vinculante sobre dicho asunto y el Departamento de Educación de Carolina del Sur 
debe informar al demandante que la decisión es vinculante. 
El Departamento de Educación de Carolina del Sur deberá resolver toda queja que 
alegue el incumplimiento del Distrito Escolar del Condado de Charleston o de otro 
organismo público en la implementación de la decisión de una audiencia de debido 
proceso. 
 

Presentación de una queja estatal 
 

 

Título 34 del CFR, Parte 300.153 
Una persona u organización puede presentar una queja estatal por escrito y 
firmada según los procedimientos descritos anteriormente. 
La queja estatal debe incluir lo siguiente: 

1. una declaración que afirme que el Distrito Escolar del Condado de Charleston 
u otro organismo público violó un requisito de la Parte B de la IDEA o sus 
regulaciones de implementación en el Título 34 del CFR Parte 300; 

2. los hechos en los cuales se basa la declaración; 
3. la firma y la información de contacto de la parte que presenta la queja; y 
4. si se alegan infracciones con respecto a un niño en particular: 

a. el nombre del niño y el domicilio de residencia del niño; 
b. el nombre de la escuela a la que asiste el niño; 
c. en el caso de un niño o joven sin hogar, la información de contacto 

disponible para el niño y el nombre de la escuela a la que asiste el niño; 
d. una descripción de la naturaleza del problema del niño, incluidos los datos 

relacionados con el problema; y 
e. una resolución propuesta del problema en la medida conocida y disponible 

para la parte que presenta la queja en el momento en el que se presenta 
la queja.



 

 
 
 
 
La queja debe alegar una infracción que ocurrió no más de un año antes de la fecha 
en que se recibe la queja según se describe en el encabezado Adopción de 
procedimientos de quejas estatales. 
La parte que presenta la queja estatal debe reenviar una copia de la queja al Distrito 
Escolar del Condado de Charleston u otro organismo público que preste servicios al 
niño en el mismo momento en que la parte presenta la queja al Departamento de 
Educación de Carolina del Sur. 
 
 

Procedimientos de queja de debido proceso 
 

Presentación de una queja de debido proceso 
 

 

Título 34 del CFR, Parte 300.507 

Generalidades 
Usted o el Distrito Escolar del Condado de Charleston pueden presentar una queja de 
debido proceso sobre cualquier asunto relacionado con una propuesta o una negación 
a iniciar o modificar la identificación, evaluación o asignación educativa de su hijo, o la 
provisión de una educación pública adecuada y gratuita (FAPE) a su hijo. 
La queja de debido proceso debe alegar una violación que haya ocurrido no más de 
dos años antes de que usted o el Distrito Escolar del Condado de Charleston tomaron 
o debieron haber tomado conocimiento sobre la acción alegada que constituye la 
base de la queja de debido proceso. 
El plazo anterior no se aplica en su caso si no pudo presentar una queja de debido 
proceso dentro del plazo por los siguientes motivos: 

1. el Distrito Escolar del Condado de Charleston malinterpretó 
específicamente que había resuelto los asuntos identificados en la queja; o 

2. el Distrito Escolar del Condado de Charleston retuvo información que 
estaba obligado a proporcionarle conforme a la Parte B de la IDEA. 

 
Información para los padres 
El Distrito Escolar del Condado de Charleston debe informarle acerca de cualquier servicio 
legal u otro servicio relevante gratuito o de bajo costo disponible en el área si usted solicita 
la información o si usted o el Distrito Escolar del Condado de Charleston presentan una 
queja de debido proceso.



 

Queja de debido proceso 
 

 

Título 34 del CFR, Parte 300.508 

Generalidades 
Para solicitar una audiencia, usted o el Distrito Escolar del Condado de Charleston (o 
su abogado o el abogado del Distrito Escolar del Condado de Charleston) deben 
presentar una queja de debido proceso a la otra parte. Dicha queja debe incluir todo el 
contenido mencionado a continuación y debe mantenerse confidencial. 

Quienquiera que presente la queja también debe proporcionar al Departamento de 
Educación de Carolina del Sur una copia de la queja. 

 
 

Contenido de la queja 
La queja de debido proceso debe incluir lo siguiente: 

1. el nombre del niño; 
2. el domicilio de residencia del niño; 
3. el nombre de la escuela del niño; 
4. si el niño es un niño o joven sin hogar, la información de contacto del niño 

y el nombre de la escuela del niño; 

5. una descripción de la naturaleza del problema del niño en relación con la 
acción propuesta o rechazada, que incluye los datos relacionados con el 
problema; y 

6. una resolución propuesta del problema en la medida conocida y 
disponible para la parte que presenta la queja (usted o el Distrito Escolar 
del Condado de Charleston) en ese momento. 

 
Aviso requerido antes de una audiencia de queja de debido proceso 
Ni usted ni el Distrito Escolar del Condado de Charleston podrán tener una audiencia de 
debido proceso hasta que usted o el Distrito Escolar del Condado de Charleston (o su 
abogado o el abogado del Distrito Escolar del Condado de Charleston) presenten una queja 
de debido proceso que incluya la información mencionada anteriormente. 

 
Suficiencia de la queja 
Para que una queja de debido proceso prospere, debe considerarse suficiente. La queja 
de debido proceso se considerará suficiente (que cumple los requisitos de contenido 
anteriores), a menos que la parte que recibe la queja de debido proceso (usted o el 
Distrito Escolar del Condado de Charleston) notifique al funcionario de audiencias y a la 
otra parte por escrito, dentro de 15 días naturales después de recibir la queja, que la 
parte receptora cree que la queja de debido proceso no cumple con los requisitos 
mencionados anteriormente. 
Dentro de los cinco días naturales posteriores a la recepción de la notificación de que la 
parte receptora (usted o el Distrito Escolar del Condado de Charleston) considera que 
una queja de debido proceso es insuficiente, el funcionario de audiencias debe decidir si 
la queja de debido proceso cumple los requisitos mencionados anteriormente, y notificar 
a usted y al Distrito Escolar del Condado de Charleston por escrito de inmediato.



 

 
Enmienda de la queja 
Usted o el Distrito Escolar del Condado de Charleston pueden realizar cambios en la queja 
solamente si: 

1. la otra parte aprueba los cambios por escrito y tiene la oportunidad de 
resolver la queja de debido proceso mediante una reunión de resolución, 
descrita en el encabezado Proceso de resolución; o 

2. A más tardar cinco días antes de que comience la audiencia de debido 
proceso, el funcionario de audiencias otorga el permiso para los cambios. 

Si la parte que presenta la queja (usted o el Distrito Escolar del Condado de 
Charleston) realiza cambios en la queja de debido proceso, los plazos para la reunión 
de resolución (dentro de 15 días naturales luego de recibir la queja) y el plazo para la 
resolución (dentro de 30 días naturales luego de recibir la queja) comienzan 
nuevamente en la fecha en que se presenta la queja enmendada. 

 
 
Respuesta del organismo educativo local (LEA) o del Distrito Escolar del 
Condado de Charleston a una queja de debido proceso 
Si el Distrito Escolar del Condado de Charleston no le envió un aviso previo por 
escrito, según se describe en el encabezado Aviso previo por escrito, en relación 
con el asunto contenido en su queja de debido proceso, el Distrito Escolar del 
Condado de Charleston debe, dentro de 10 días naturales luego de recibir la queja de 
debido proceso, enviarle una respuesta que incluya lo siguiente: 

1. una explicación de por qué el Distrito Escolar del Condado de Charleston 
propuso o se negó a tomar la medida planteada en la queja de debido 
proceso; 

2. una descripción de otras opciones que haya considerado el equipo del 
programa de educación individualizado (IEP) de su hijo y los motivos por 
los cuales se rechazaron dichas opciones; 

3. una descripción de cada procedimiento, evaluación, expediente o informe 
que el Distrito Escolar del Condado de Charleston haya utilizado como base 
para la acción propuesta o rechazada; y 

4. una descripción de los otros factores que son relevantes para la acción 
propuesta o rechazada del Distrito Escolar del Condado de Charleston. 

La presentación de la información de los apartados 1-4 anteriores no evita que el 
Distrito Escolar del Condado de Charleston determine que su queja de debido 
proceso fue insuficiente. 

 
Respuesta de la otra parte a una queja de debido proceso 
Con excepción de lo mencionado en el subencabezado inmediatamente anterior, 
Respuesta del organismo educativo local (LEA) o del Distrito Escolar del 
Condado de Charleston a una queja de debido proceso, la parte que recibe una 
queja de debido proceso debe, dentro de los 10 días naturales luego de recibir la 
queja, enviar a la otra parte una respuesta que aborde específicamente los asuntos 
mencionados en la queja.



 

 
Formularios modelo 

 

 

Título 34 del CFR, Parte 300.509 
El Departamento de Educación de Carolina del Sur desarrolló formularios modelo para 
ayudarlo a presentar una queja de debido proceso y para ayudarlos a usted y a otras 
partes a presentar una queja estatal. Sin embargo, es posible que el Estado o el Distrito 
Escolar del Condado de Charleston no exijan el uso de estos formularios modelo. Puede 
utilizar el formulario modelo u otro formulario adecuado, siempre y cuando contenga la 
información requerida para presentar una queja de debido proceso o una queja estatal. 
Estos formularios pueden encontrarse en: Formularios de resolución de disputas   

 
 
Mediación 
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Generalidades 
El Distrito Escolar del Condado de Charleston debe desarrollar procedimientos que 
faciliten la mediación para permitirles a usted y al Distrito Escolar del Condado de 
Charleston resolver desacuerdos que involucran cualquier asunto conforme a la Parte 
B de la IDEA, que incluye los asuntos que surjan antes de la presentación de una 
queja de debido proceso. Por lo tanto, la mediación está disponible para resolver 
disputas conforme a la Parte B de la IDEA, independientemente de si usted presentó o 
no una queja de debido proceso para solicitar una audiencia de debido proceso según 
se describe en el encabezado Presentación de una queja de debido proceso. 
 
Requisitos 
Los procedimientos deben garantizar que el proceso de mediación: 

1. sea voluntario de su parte y de parte del Distrito Escolar del Condado de 
Charleston; 

2. no se utilice para rechazar o retrasar su derecho a una audiencia de 
debido proceso, o para negar cualquier otro derecho provisto conforme a 
la Parte B de la IDEA; y 

3. sea realizado por un mediador calificado e imparcial que esté 
capacitado en las técnicas de mediación efectiva. 

El Distrito Escolar del Condado de Charleston puede desarrollar procedimientos que 
ofrezcan a los padres y a las escuelas que elijan no utilizar el proceso de mediación 
una oportunidad para reunirse, en un momento y un lugar convenientes para usted, 
con una parte imparcial: 

1. que esté bajo contrato con una entidad alternativa adecuada de resolución de 
disputas, con un centro de capacitación e información para padres o con un 
centro de recursos comunitarios para padres en el Estado; y 

2. que le explique los beneficios del proceso de mediación y promueva su uso. 
El Estado debe mantener una lista de las personas que son mediadores calificados y 
que conozcan las leyes y las regulaciones relacionadas con la prestación de servicios 
de educación especial y servicios relacionados. La Agencia Estatal de Educación debe 
seleccionar mediadores de manera aleatoria o rotativa o de otro modo imparcial.

http://ed.sc.gov/districts-schools/special-education-services/parent-resources/dispute-resolution-information/


 

 
El Estado es responsable de los costos del proceso de mediación, que incluye los 
costos de las reuniones. 
Cada reunión en el proceso de mediación debe programarse de manera oportuna y 
realizarse en un lugar que sea conveniente para usted y para el Distrito Escolar del 
Condado de Charleston. 
Si usted y el Distrito Escolar del Condado de Charleston resuelven una disputa 
mediante el proceso de mediación, ambas partes deben celebrar un acuerdo 
legalmente vinculante que establezca la resolución y que: 

1. establezca que todos los debates que ocurran durante el proceso de 
mediación permanecerán confidenciales y no podrán utilizarse como 
evidencia en ninguna audiencia de debido proceso o acción civil (proceso 
judicial) posterior; y 

2. esté firmado tanto por usted como por un representante del Distrito 
Escolar del Condado de Charleston que esté facultado para obligar al 
Distrito Escolar del Condado de Charleston. 

Un acuerdo escrito y firmado de mediación es aplicable en cualquier tribunal estatal de 
jurisdicción competente (un tribunal que está facultado por la legislación estatal a 
aceptar este tipo de caso) o en un tribunal de distrito de los Estados Unidos. 
Los debates que ocurran durante el proceso de mediación deben ser confidenciales. 
No pueden utilizarse como evidencia en ninguna audiencia de debido proceso o 
acción civil futura de ningún tribunal federal o tribunal estatal de un Estado que reciba 
asistencia conforme a la Parte B de la IDEA. 

 
Imparcialidad del mediador 

 
El mediador: 

1. no puede ser un empleado del Departamento de Educación de Carolina del 
Sur o del Distrito Escolar del Condado de Charleston que esté involucrado 
en la educación o el cuidado de su hijo; y 

2. no debe tener un interés personal o profesional que entre en 
conflicto con la objetividad del mediador. 

Una persona que califique de otro modo como mediador no es un empleado del Distrito 
Escolar del Condado de Charleston o del organismo estatal únicamente por recibir un pago 
del organismo o del Distrito Escolar del Condado de Charleston para actuar como mediador. 

 
 
Proceso de resolución 
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Reunión de resolución 
Dentro de los 15 días naturales después de recibir el aviso de su queja de debido proceso 
y antes de que comience la audiencia de debido proceso, el Distrito Escolar del Condado 
de Charleston deberá convocar una reunión con usted y los miembros relevantes del 
equipo del programa de educación individualizado (IEP) que tengan conocimiento 
específico de los hechos identificados en su queja de debido proceso. La reunión: 



 

1. debe incluir a un representante del Distrito Escolar del Condado de 
Charleston que esté facultado para tomar decisiones en nombre del 
Distrito Escolar del Condado de Charleston; 

y 
2. no puede incluir a un abogado del Distrito Escolar del Condado de 

Charleston, a menos que usted esté acompañado por un abogado. 
Usted y el Distrito Escolar del Condado de Charleston determinan quiénes son los 
miembros relevantes del equipo del IEP que asisten a la reunión. 
El propósito de la reunión es que usted pueda debatir sobre su queja de debido 
proceso y los hechos que constituyen la base de la queja, de modo que el Distrito 
Escolar del Condado de Charleston tenga la oportunidad de resolver la disputa. 
 
La reunión de resolución no es necesaria si: 

1. usted y el Distrito Escolar del Condado de Charleston acuerdan por escrito dejar 
sin efecto la reunión; 

o 
2. usted y el Distrito Escolar del Condado de Charleston acuerdan 

utilizar el proceso de mediación, según se describe en el encabezado 
Mediación. 

 
Período de resolución 
Si el Distrito Escolar del Condado de Charleston no resolvió la queja de debido 
proceso a su satisfacción dentro de 30 días naturales luego de recibir la queja de 
debido proceso (durante el período de tiempo para el proceso de resolución), puede 
ocurrir la audiencia de debido proceso. 

El plazo de 45 días naturales para emitir una decisión final de la audiencia de debido 
proceso, como se describe en el encabezado Decisiones de la audiencia, 
comienza en el vencimiento del período de resolución de 30 días naturales, con 
ciertas excepciones para los ajustes realizados en el período de resolución de 30 
días naturales, como se describe a continuación. 
Excepto en el caso de que usted y el Distrito Escolar del Condado de Charleston hayan 
acordado dejar sin efecto el proceso de resolución o utilizar la mediación, su falta de 
participación en la reunión de resolución retrasará los plazos para el proceso de 
resolución y la audiencia de debido proceso hasta que se lleve a cabo la reunión. 
Si después de tomar las medidas razonables y documentar dichas medidas, el Distrito 
Escolar del Condado de Charleston no puede obtener su participación en la reunión de 
resolución, el Distrito Escolar del Condado de Charleston puede, al final del período de 
resolución de 30 días naturales, solicitar que un funcionario de audiencias desestime su 
queja de debido proceso. La documentación de dichas medidas debe incluir un registro 
de los intentos realizados por el Distrito Escolar del Condado de Charleston para 
coordinar un momento y un lugar mutuamente acordados, tales como: 

1. registros detallados de llamadas telefónicas realizadas o intentadas y los 
resultados de dichas llamadas; 

2. copias de la correspondencia que se le envió y de las respuestas recibidas; y 

3. registros detallados de las visitas realizadas a su casa o su lugar de 
trabajo y los resultados de dichas visitas. 



 

Si el Distrito Escolar del Condado de Charleston no realiza la reunión de resolución dentro 
de los 15 días naturales después de recibir un aviso de su queja de debido proceso o no 
participa en la reunión de resolución, puede solicitar a un funcionario de audiencias que 
comience el plazo de 45 días naturales de la audiencia de debido proceso. 
 
 
Ajustes en el período de resolución de 30 días naturales 
Si usted y el Distrito Escolar del Condado de Charleston acuerdan por escrito dejar 
sin efecto la reunión de resolución, el plazo de 45 días naturales de la audiencia de 
debido proceso comienza el día siguiente. 
Después del comienzo de la mediación o de la reunión de resolución y antes del final 
del período de resolución de 30 días naturales, si usted y el Distrito Escolar del 
Condado de Charleston aceptan por escrito que no es posible llegar a un acuerdo, el 
plazo de 45 días naturales de la audiencia de debido proceso comienza el día siguiente. 
Si usted y el Distrito Escolar del Condado de Charleston aceptan utilizar el proceso de 
mediación, pero aún no llegaron a un acuerdo, al final de los 30 días naturales del 
período de resolución puede continuar el proceso de mediación hasta que se llegue a un 
acuerdo si ambas partes aceptan la continuación por escrito. Sin embargo, si usted o el 
Distrito Escolar del Condado de Charleston se retiran del proceso de mediación durante 
este período de continuación, el plazo de 45 días naturales de la audiencia de debido 
proceso comienza el día siguiente. 
 
Acuerdo de conciliación por escrito 
Si se logra una resolución de la disputa en la reunión de resolución, usted y el Distrito 
Escolar del Condado de Charleston deben celebrar un acuerdo legalmente vinculante que: 

1. esté firmado por usted y por un representante del Distrito Escolar del 
Condado de Charleston que esté facultado para obligar al Distrito Escolar 
del Condado de Charleston; y 

2. sea aplicable en cualquier tribunal estatal de jurisdicción competente (un 
tribunal estatal que esté facultado para aceptar este tipo de caso) o en un 
tribunal de distrito de los Estados Unidos o por la Agencia Estatal de 
Educación, si su Estado tiene otros mecanismos o procedimientos que 
permitan a las partes procurar la aplicación de los acuerdos de resolución. 

 
Período de revisión del acuerdo 
Si usted y el Distrito Escolar del Condado de Charleston celebran un acuerdo como 
resultado de una reunión de resolución, cualquiera de las partes (usted o el Distrito 
Escolar del Condado de Charleston) pueden anular el acuerdo dentro de los 3 días 
hábiles posteriores a la fecha en que tanto usted como el Distrito Escolar del Condado 
de Charleston firmaron el acuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Audiencias de quejas de debido proceso 
 
Audiencia imparcial de debido proceso 
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Generalidades 
Siempre que se presente una queja de debido proceso, usted o el Distrito Escolar del 
Condado de Charleston involucrado en la disputa deben tener la oportunidad de una 
audiencia imparcial de debido proceso, según se describe en las secciones Queja de 
debido proceso y Proceso de resolución. 
 
Funcionario de audiencias imparciales 
Como mínimo, un funcionario de audiencias debe cumplir los siguientes requisitos: 

1. No debe ser un empleado de la Agencia Estatal de Educación o del Distrito 
Escolar del Condado de Charleston que esté involucrado en la educación o 
el cuidado del niño. Sin embargo, una persona no es un empleado del 
organismo únicamente porque el organismo le paga para desempeñarse 
como funcionario de audiencias. 

2. No debe tener un interés personal o profesional que entre en conflicto con 
la objetividad del funcionario de audiencias en la audiencia. 

3. Debe conocer y comprender las disposiciones de la IDEA, las regulaciones 
federales y estatales relacionadas con la IDEA y las interpretaciones legales 
de la IDEA por parte de los tribunales federales y estatales. 

4. Además, debe tener el conocimiento y la capacidad para realizar 
audiencias, y para tomar y documentar decisiones, de conformidad 
con la práctica legal estándar adecuada. 

Cada Distrito Escolar del Condado de Charleston debe mantener una lista de las 
personas que actúan como funcionarios de audiencias que incluya un informe de las 
calificaciones de cada funcionario de audiencias. 
 
Asunto de la audiencia de debido proceso 
La parte (usted o el Distrito Escolar del Condado de Charleston) que solicite la 
audiencia de debido proceso no debe plantear asuntos en la audiencia de debido 
proceso que no hayan sido abordados en la queja de debido proceso, a menos que la 
otra parte esté de acuerdo. 
 
Plazo para solicitar una audiencia 
Usted o el Distrito Escolar del Condado de Charleston deben solicitar una audiencia 
imparcial de queja de debido proceso dentro de los dos años posteriores a la fecha en 
que usted o el Distrito Escolar del Condado de Charleston tomaron o debieron haber 
tomado conocimiento del asunto abordado en la queja.



 

 
Excepciones para el plazo 
El plazo anterior no se aplica en su caso si no pudo presentar una queja de debido 
proceso por los siguientes motivos: 

1. el Distrito Escolar del Condado de Charleston malinterpretó 
específicamente que había resuelto el problema o asunto que usted 
plantea en su queja; o 

 
2. el Distrito Escolar del Condado de Charleston retuvo información que 

estaba obligado a proporcionarle conforme a la Parte B de la IDEA. 
 
 
Derechos de audiencia 
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Generalidades 
Usted tiene derecho a representarse usted mismo en una audiencia de debido 
proceso (que incluye una audiencia relacionada con procedimientos disciplinarios) o 
una apelación con una audiencia para recibir evidencias adicionales, como se 
describe en el subencabezado Apelación de decisiones; revisión imparcial. 
Además, cualquier parte de una audiencia tiene derecho a: 

1. ser acompañada y asesorada por un abogado o por una persona 
con conocimiento especial o formación sobre los problemas de los 
niños con discapacidades; 

2. ser representada en la audiencia por un abogado u otro representante que no sea 
abogado; 

3. presentar evidencia y confrontar, contrainterrogar y requerir la asistencia 
de testigos; 

4. prohibir la presentación de cualquier evidencia en la audiencia que no 
haya sido divulgada a la otra parte como mínimo cinco días hábiles antes 
de la audiencia; 

5. obtener un registro escrito o, si usted lo desea, electrónico y textual de la audiencia; 
y 

6. obtener determinaciones de hechos y decisiones escritas o, si lo desea, electrónicas. 
 

Divulgación adicional de información 
Como mínimo cinco días hábiles antes de una audiencia de debido proceso, usted y 
el Distrito Escolar del Condado de Charleston deben revelar todas las evaluaciones 
realizadas hasta la fecha y las recomendaciones basadas en dichas evaluaciones que 
usted o el Distrito Escolar del Condado de Charleston pretendan utilizar en la 
audiencia. 
Un funcionario de audiencias u oficial de revisiones puede evitar que alguna de las 
partes que no cumpla con este requisito presente la evaluación o recomendación 
relevante en la audiencia sin el consentimiento de la otra parte 



 

Derechos de los padres en las audiencias 
Usted deberá tener derecho a: 

1. permitir la presencia de su hijo en la audiencia; 
2. abrir la audiencia al público; y 
3. solicitar que le entreguen el registro de la audiencia, las determinaciones de 

hechos y las decisiones sin costo. 
 
 
Decisiones de la audiencia 
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Decisión del funcionario de audiencias 
Una decisión del funcionario de audiencias sobre si su hijo recibió o no una 
educación pública adecuada y gratuita (FAPE) deberá estar basada en evidencias 
y argumentos relacionados directamente con la FAPE. 
En asuntos relacionados con una violación de procedimiento (como un "equipo del IEP 
incompleto"), un funcionario de audiencias puede determinar que su hijo no recibió una 
FAPE solamente si las violaciones de procedimiento: 

1. interfirieron con el derecho de su hijo a una educación pública adecuada y 
gratuita (FAPE); 

2. interfirieron de manera significativa con su oportunidad de participar en el 
proceso de toma de decisiones con respecto a la provisión de una educación 
pública adecuada y gratuita (FAPE) a su hijo; o 

3. hicieron que su hijo quedara privado de un beneficio educativo. 
No puede interpretarse que ninguna de las disposiciones descritas anteriormente evita 
que un funcionario de audiencias exija a un Distrito Escolar del Condado de Charleston 
que cumpla con los requisitos mencionados en la sección de garantías procesales de 
las regulaciones federales conforme a la Parte B de la IDEA (Título 34 del CFR, Partes 
300.500 a 300.536). 
Ninguna de las disposiciones mencionadas en los encabezados: Presentación de una 
queja de debido proceso; Queja de debido proceso; Formularios modelo; Proceso 
de resolución; Audiencia imparcial de debido proceso; Derechos de audiencia y 
Decisiones de la audiencia (Título 34 del CFR, Partes 300.507 a 300.513), puede 
afectar su derecho a presentar una apelación de la decisión de la audiencia de debido 
proceso al Departamento de Educación de Carolina del Sur. 
 
Solicitud independiente de una audiencia de debido proceso 
No puede interpretarse que nada de lo contenido en la sección de garantías procesales 
de las regulaciones federales conforme a la Parte B de la IDEA (Título 34 del CFR, 
Partes 300.500 a 300.536) le impide presentar una queja de debido proceso 
independiente sobre un asunto diferente de una queja de debido proceso ya presentada. 
 
Conclusiones y decisiones proporcionadas al panel asesor y al público 
en general 
El Departamento de Educación de Carolina del Sur o el Distrito Escolar del Condado 
de Charleston (el que haya sido responsable de su audiencia), después de eliminar 



 

cualquier información de identificación personal, debe: 
1. proporcionar las conclusiones y decisiones obtenidas en la audiencia 

de debido proceso o apelación al panel asesor de educación especial 
del Estado; y 

2. poner dichas conclusiones y decisiones a disposición del público. 
 
 
 

Apelaciones 
 
 
Carácter definitivo de la decisión; apelación; revisión imparcial 
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Carácter definitivo de la decisión de la audiencia 
Una decisión tomada en una audiencia de debido proceso (que incluye una audiencia 
relacionada con procedimientos disciplinarios) es final, excepto que toda parte 
involucrada en la audiencia (usted o el Distrito Escolar del Condado de Charleston) 
puede apelar la decisión al Departamento de Educación de Carolina del Sur. 
 
Apelación de las decisiones; revisión imparcial 
Si una de las partes (usted o el Distrito Escolar del Condado de Charleston) es 
agraviada (perjudicada) por las conclusiones y decisiones de la audiencia, podrá 
presentar una apelación al Departamento de Educación de Carolina del Sur. 
Si hay una apelación, el Departamento de Educación de Carolina del Sur debe realizar 
una revisión imparcial de las conclusiones y decisiones apeladas. El oficial que lleva a 
cabo la revisión debe hacer lo siguiente: 

1. Examinar todo el expediente de la audiencia. 
2. Garantizar que los procedimientos en la audiencia sean coherentes con los 

requisitos del debido proceso. 
3. Buscar evidencia adicional si es necesario. Si se lleva a cabo una 

audiencia para recibir evidencia adicional, se aplican los derechos de 
audiencia descritos en el encabezado Derechos de audiencia. 

4. Darles a las partes una oportunidad para argumentar de manera 
oral o escrita, o ambas, a discreción del funcionario de revisión. 

5. Tomar una decisión independiente al finalizar la revisión. 
6. Además, entregarles a usted y al Distrito Escolar del Condado de 

Charleston una copia escrita o, si lo desea, electrónica, de las 
determinaciones de hechos y las decisiones. 

 
Conclusiones y decisiones proporcionadas al panel asesor y al 
público en general 
El Departamento de Educación de Carolina del Sur, después de eliminar toda 
información de identificación personal, debe:



 

 

1. proporcionar las conclusiones y decisiones de la apelación al 
panel asesor de educación especial del Estado; y 

2. poner dichas conclusiones y decisiones a disposición del público. 
 
 
Carácter definitivo de la decisión de la revisión 
La decisión tomada por el funcionario de revisión es final a menos que usted o el 
Distrito Escolar del Condado de Charleston interpongan una acción civil, según se 
describe en el encabezado Acciones civiles, incluido el plazo en el que se deben 
interponer dichas acciones. 

 
 

Plazos y conveniencia de las audiencias y revisiones 
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El Distrito Escolar del Condado de Charleston debe garantizar que, a más tardar 45 
días naturales después del vencimiento del período de 30 días naturales para las 
reuniones de resolución o, como se describe en el subencabezado Ajustes en el 
período de resolución de 30 días naturales, a más tardar 45 días naturales después 
del vencimiento del plazo ajustado: 

1. se llegue a una decisión final en la audiencia; y 
2. se les envíe a usted y al Distrito Escolar del Condado de Charleston una 

copia de la decisión. 
El Departamento de Educación de Carolina del Sur debe garantizar que, a más tardar 
30 días naturales después de la recepción de una solicitud de revisión: 

1. se llegue a una decisión final en la revisión; y 
2. se les envíe a usted y al Distrito Escolar del Condado de Charleston una 

copia de la decisión. 
Un funcionario de audiencias o de revisión puede otorgar extensiones específicas 
de los plazos más allá de los períodos descritos anteriormente (45 días naturales 
para una decisión de audiencia y 30 días naturales para una decisión de revisión) 
si usted o el Distrito Escolar del Condado de Charleston solicitan una extensión 
específica del plazo. 
Toda audiencia y revisión que implique argumentos orales debe realizarse en un 
momento y un lugar que sean razonablemente convenientes para usted y su hijo. 
 
Acciones civiles, incluido el plazo en el que se deben interponer 
dichas acciones 
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Generalidades 
Toda parte (usted o el Distrito Escolar del Condado de Charleston) que no esté de acuerdo 



 

 
con las conclusiones y decisiones de la revisión de nivel estatal tiene derecho a 
interponer una acción civil con respecto al asunto que fue el objeto de la audiencia de 
debido proceso (incluida una audiencia relacionada con procedimientos disciplinarios). 
La acción puede interponerse en un tribunal estatal de jurisdicción competente (un 
tribunal estatal que esté facultado para aceptar este tipo de caso) o en un tribunal de 
distrito de los Estados Unidos independientemente del monto en disputa. 

 
Límite de tiempo 
La parte (usted o el Distrito Escolar del Condado de Charleston) que interpone la acción 
tendrá 90 días naturales desde la fecha de la decisión del funcionario de revisión estatal 
para interponer una acción civil. 
 
Procedimientos adicionales 
En cualquier acción civil, el tribunal: 

1. recibe los expedientes de los procedimientos administrativos; 
escucha evidencia adicional si usted o el Distrito Escolar del Condado de 
Charleston lo solicitan; y 

2. basa su decisión en la preponderancia de la evidencia y otorga el amparo 
que el tribunal determina adecuado. 

 
En las circunstancias adecuadas, el amparo judicial puede incluir el reembolso de la 
matrícula de una escuela privada y servicios educativos compensatorios. 
 
Jurisdicción de los tribunales de distrito 
Los tribunales de distrito de los Estados Unidos tienen autoridad para dictaminar sobre 
las acciones presentadas de conformidad con la Parte B de la IDEA sin importar el monto 
en disputa. 
 
Norma de interpretación 
Nada en la Parte B de la IDEA restringe o limita los derechos, procedimientos y recursos 
disponibles en virtud de la Constitución de los Estados Unidos, la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades de 1990, el Título V de la Ley de Rehabilitación de 
1973 (Sección 504) u otras leyes federales que protegen los derechos de los niños con 
discapacidades, excepto que, antes de la presentación de una acción civil de 
conformidad con estas leyes en busca de reparación que también está disponible de 
conformidad con la Parte B de la IDEA, los procedimientos de debido proceso descritos 
anteriormente deben agotarse en la misma medida que se requeriría si la parte 
presentara la acción de conformidad con la Parte B de la IDEA. Esto significa que usted 
puede tener recursos disponibles en virtud de otras leyes que se superponen con los 
disponibles de conformidad con la IDEA, pero en general, para obtener reparación de 
conformidad con esas otras leyes, primero debe utilizar los recursos administrativos 
disponibles de conformidad con la IDEA (es decir, queja de debido proceso; proceso de 
resolución, incluida la reunión de resolución; y los procedimientos de audiencia de debido 
proceso imparcial) antes de ir directamente al tribunal.



 

 
Asignación del niño mientras la queja y la audiencia de debido 
proceso están pendientes 
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Excepto como se indica a continuación y de conformidad con el título 
PROCEDIMIENTOS AL DISCIPLINAR A NIÑOS CON DISCAPACIDADES, una vez que 
se envía una queja de debido proceso a la otra parte, durante el período de tiempo del 
proceso de resolución y mientras se espera la decisión de cualquier audiencia imparcial 
de debido proceso o procedimiento judicial, a menos que usted y el estado o el Distrito 
Escolar del Condado de Charleston acuerden lo contrario, su hijo debe permanecer en su 
asignación educativa actual. 
 
Si la queja de debido proceso involucra una solicitud de admisión inicial a la escuela 
pública, su hijo, con su consentimiento, debe ser asignado al programa regular de la 
escuela pública hasta que se completen todos esos procedimientos. 
 
Si la queja de debido proceso involucra una solicitud de servicios iniciales de 
conformidad con la Parte B de la IDEA para un niño que realiza una transición de recibir 
servicios en virtud de la Parte C de la IDEA a la Parte B de la IDEA y que ya no reúne los 
requisitos para recibir los servicios de la Parte C porque el niño ha cumplido tres años, el 
Distrito Escolar del Condado de Charleston no está obligado a proporcionar los servicios 
de la Parte C que el niño ha estado recibiendo. Si se determina que el niño reúne los 
requisitos según la Parte B de la IDEA y usted da su consentimiento para que su hijo 
reciba educación especial y servicios relacionados por primera vez, entonces, en espera 
del resultado de los procedimientos, el Distrito Escolar del Condado de Charleston debe 
proporcionar educación especial y servicios relacionados que no estén en disputa 
(aquellos que usted y el Distrito Escolar del Condado de Charleston acuerden). 

Si un funcionario de revisión del estado en un procedimiento de apelación administrativa está 
de acuerdo con usted en que un cambio de asignación es apropiado, esa asignación debe 
tratarse como la asignación educativa actual de su hijo, donde permanecerá mientras espera 
la decisión de cualquier audiencia de debido proceso o procedimiento judicial imparcial. 

 
 
Honorarios de abogados 
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Generalidades 
En cualquier acción o procedimiento iniciado de conformidad con la Parte B de la 
IDEA, el tribunal, a su discreción, puede otorgarle los honorarios razonables de 
abogados como parte de los costos, si usted sale favorecido (gana). 
En cualquier acción o procedimiento iniciado de conformidad con la Parte B de la 
IDEA, el tribunal, a su discreción, puede otorgar los honorarios razonables de 
abogados como parte de los costos a una Agencia Estatal de Educación actual o al 
Distrito Escolar del Condado de Charleston, a cargo de su abogado, si el abogado: (a) 
presentó una queja o un caso judicial que el tribunal considera insostenible, 
irrazonable o infundado; o (b) continuó litigando después de que el litigio claramente 
se volvió insostenible, irrazonable o infundado; o



 

En cualquier acción o procedimiento iniciado de conformidad con la Parte B de la 
IDEA, el tribunal, a su discreción, puede otorgar honorarios razonables de abogados 
como parte de los costos a una Agencia Estatal de Educación actual o al Distrito 
Escolar del Condado de Charleston, a cargo suyo o de su abogado, si su solicitud para 
una audiencia de debido proceso o un caso judicial posterior se presentó con un 
propósito inapropiado, como acosar, causar demoras innecesarias o aumentar 
innecesariamente el costo de la acción o procedimiento (audiencia). 

 
Otorgamiento de honorarios 
Un tribunal otorga honorarios de abogados razonables de la siguiente manera: 

1. Los honorarios deben basarse en los honorarios vigentes en la comunidad 
en la que surgió la acción o el procedimiento para el tipo y la calidad de los 
servicios prestados. No se pueden utilizar bonificaciones ni multiplicadores 
para calcular los honorarios otorgados. 

2. Los honorarios de los abogados no se pueden otorgar y los costos 
relacionados no se pueden reembolsar en ninguna acción o procedimiento 
de conformidad con la Parte B de la IDEA por los servicios prestados 
después de que se le haya hecho una oferta de conciliación por escrito si: 
a. la oferta se hace dentro del tiempo prescrito por la Regla 68 de las Reglas 

Federales de Procedimiento Civil o, en el caso de una audiencia de debido 
proceso o revisión a nivel estatal, en cualquier momento mayor a los 10 
días naturales antes de que comience el procedimiento; 

b. la oferta no se acepta dentro de los 10 días naturales; y 
c. el tribunal o el funcionario de audiencias administrativas determina que la 

reparación que finalmente obtuvo no es más favorable para usted que la 
oferta de conciliación. 

 
A pesar de estas restricciones, es posible que se le adjudiquen los honorarios de los 
abogados y los costos relacionados si sale favorecido y si tenía justificación sustancial 
para rechazar la oferta de conciliación. 

3. No se pueden adjudicar honorarios relacionados con ninguna reunión del equipo 
del programa de educación individualizado (IEP) a menos que la reunión se lleve 
a cabo como resultado de un procedimiento administrativo o una acción judicial. 

 
Una reunión de resolución, como se describe en virtud del título Proceso de resolución, 
no se considera una reunión convocada como resultado de una audiencia administrativa 
o acción judicial, y tampoco se considera una audiencia administrativa o acción judicial a 
los efectos de las disposiciones sobre honorarios de estos abogados. 
 
El tribunal reduce, según corresponda, el monto de los honorarios de los abogados 
otorgados en virtud de la Parte B de la IDEA, si el tribunal determina que: 

1. usted, o su abogado, durante el curso de la acción o procedimiento, retrasaron 
irrazonablemente la resolución final de la disputa; 

2. el monto de los honorarios de los abogados que de otro modo se 
autorizaría a otorgar excede irrazonablemente la tarifa por hora que 
prevalece en la comunidad por servicios similares de abogados con 
habilidades, reputación y experiencia razonablemente similares; 



 

3. el tiempo dedicado y los servicios legales prestados fueron excesivos 
considerando la naturaleza de la acción o procedimiento; o 

4. el abogado que lo representa no proporcionó al Distrito Escolar del 
Condado de Charleston la información adecuada en el aviso de solicitud de 
debido proceso como se describe en el título Queja de debido proceso. 

 
Sin embargo, el tribunal no puede reducir los honorarios si determina que el estado 
o el Distrito Escolar del Condado de Charleston retrasó irrazonablemente la 
resolución final de la acción o el procedimiento o hubo una violación de conformidad 
con las disposiciones de garantías procesales de la Parte B de la IDEA. 

 
 

Procedimientos al disciplinar a niños con discapacidades 
 
Autoridad del personal escolar 
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Determinación caso por caso 
El personal escolar puede considerar cualquier circunstancia única caso por 
caso al determinar si un cambio de asignación, hecho de acuerdo con los 
siguientes requisitos relacionados con la disciplina, es apropiado para un niño 
con una discapacidad que viola un código escolar de conducta estudiantil. 
 
Generalidades 
En la medida en que también tomen tal acción para los niños sin discapacidades, 
el personal escolar puede, por no más de 10 días escolares seguidos, retirar de 
su asignación actual a un niño con una discapacidad que viole un código de 
conducta estudiantil y colocarlo en un entorno educativo alternativo provisional 
apropiado, otro entorno o suspenderlo. 
El personal escolar también puede imponer retiros adicionales del niño de no más 
de 10 días escolares seguidos en ese mismo año escolar por incidentes 
separados de mala conducta, siempre que esos retiros no constituyan un cambio 
de asignación (consulte el título Cambio de asignación por retiros 
disciplinarios para ver la definición). 
Una vez que un niño con una discapacidad ha sido retirado de su asignación 
actual por un total de 10 días escolares en el mismo año escolar, el Distrito 
Escolar del Condado de Charleston debe, durante los días posteriores al retiro en 
ese año escolar, brindar servicios en la medida en que se requieran a 
continuación en el subencabezado Servicios. 
 
Autoridad adicional 
Si el comportamiento que violó el código de conducta estudiantil no fue una 
manifestación de la discapacidad del niño (consulte el subencabezado Determinación 
de manifestación) y el cambio disciplinario de asignación excede los 10 días 
escolares seguidos, el personal escolar puede aplicar los procedimientos disciplinarios 
a ese niño con discapacidad de la misma manera y por la misma duración que ocurriría 
con los niños sin discapacidades, excepto que la escuela debe proporcionar servicios a



 

ese niño como se describe a continuación en Servicios. El equipo del IEP del niño 
determina el entorno educativo alternativo provisional para recibir dichos servicios. 

Servicios 
El Distrito Escolar del Condado de Charleston no brinda servicios a un niño con una 
discapacidad o a un niño sin una discapacidad que haya sido retirado de su asignación 
actual durante 10 días escolares o menos en ese año escolar. 
 
Un día de suspensión dentro de la escuela (ISS) no se considera lo mismo que un día de 
retiro contemplado en Título 34 del CFR 300.530, siempre que se le brinde al niño la 
oportunidad de continuar progresando adecuadamente en el plan de estudios general, 
continuar recibiendo los servicios especificados en el IEP del niño y continuar participando 
con niños sin discapacidades en la medida en que lo hubiera hecho en su asignación actual. 
Un niño con una discapacidad que es retirado de su asignación actual por más de 10 
días escolares y cuyo comportamiento no es una manifestación de la discapacidad del 
niño (consulte el subencabezado Determinación de manifestación) o que es retirado 
de conformidad con circunstancias especiales (consulte el subencabezado 
Circunstancias especiales) debe: 

1. continuar recibiendo servicios educativos (tener disponible una educación 
pública apropiada y gratuita) para permitir que el niño continúe participando en 
el plan de estudios de educación general, aunque en otro entorno (que puede 
ser un entorno educativo alternativo provisional), y progresar hacia cumplir con 
las metas establecidas en su IEP; y 

2. recibir, según corresponda, una evaluación funcional del comportamiento 
y servicios y modificaciones de intervención del comportamiento, que 
están diseñados para abordar la violación del comportamiento para que 
no vuelva a suceder. 

Después de que un niño con una discapacidad haya sido retirado de su asignación actual 
durante 10 días escolares en ese mismo año escolar, y si el retiro es por 10 días 
escolares seguidos o menos y si el retiro no es un cambio de asignación (ver la definición 
más abajo), entonces el personal escolar, en consulta con al menos uno de los maestros 
del niño, determinará hasta qué punto se necesitan los servicios para permitir que el niño 
continúe participando en el plan de estudios de educación general, aunque en otro entorno 
y para progresar hacia el cumplimiento de las metas establecidas en el IEP del niño. 
Si el retiro constituye un cambio de asignación (consulte el título Cambio de asignación por 
retiros disciplinarios), el equipo del IEP del niño determina los servicios apropiados para 
permitir que el niño continúe participando en el plan de estudios de educación general, 
aunque en otro entorno (que puede ser un entorno educativo alternativo provisional) y 
progresar hacia el cumplimiento de las metas establecidas en el IEP del niño. 
 
Determinación de manifestación 
Dentro de los 10 días escolares posteriores a cualquier decisión de cambiar la asignación 
de un niño con una discapacidad debido a una violación de un código de conducta 
estudiantil (excepto por un retiro que es por 10 días escolares seguidos o menos y no un 
cambio de asignación), el Distrito Escolar del Condado de Charleston, usted y otros 
miembros relevantes del equipo del IEP (según lo determinado por usted y el Distrito 
Escolar del Condado de Charleston) deben revisar toda la información relevante en el 
archivo del estudiante, incluido el IEP del niño, las observaciones del maestro y 
cualquier información relevante proporcionada por usted para determinar: 



 

1. si la conducta en cuestión fue causada por, o tuvo una relación directa y 
sustancial con, la discapacidad del niño; o 

2. si la conducta en cuestión fue la consecuencia directa de que el Distrito 
Escolar del Condado de Charleston no haya implementado el IEP del niño. 

Si el Distrito Escolar del Condado de Charleston, usted y otros miembros relevantes del 
equipo del IEP del niño determinan que se cumplió alguna de esas condiciones, se debe 
determinar que la conducta es una manifestación de la discapacidad del niño. 
Si el Distrito Escolar del Condado de Charleston, usted y otros miembros relevantes del equipo 
del IEP del niño determinan que la conducta en cuestión fue la consecuencia directa de que el 
Distrito Escolar del Condado de Charleston no haya implementado el IEP, el Distrito Escolar del 
Condado de Charleston debe tomar acción inmediata para remediar esas deficiencias. 
 
Determinación de que el comportamiento fue una manifestación de la 
discapacidad del niño. 
Si el Distrito Escolar del Condado de Charleston, usted y otros miembros relevantes 
del equipo del IEP determinan que la conducta fue una manifestación de la 
discapacidad del niño, el equipo del IEP debe: 

1. realizar una evaluación funcional del comportamiento, a menos que el Distrito 
Escolar del Condado de Charleston haya realizado una evaluación funcional 
del comportamiento antes de que ocurriera el comportamiento que resultó en el 
cambio de asignación, e implementar un plan de intervención del 
comportamiento para el niño; o 

2. si ya se ha desarrollado un plan de intervención del comportamiento, revise el 
plan de intervención del comportamiento y modifíquelo, según sea necesario, 
para abordar el comportamiento. 

Excepto como se describe a continuación de conformidad con el subencabezado 
Circunstancias especiales, el Distrito Escolar del Condado de Charleston debe devolver a su 
niño a la asignación de la cual fue retirado, a menos que usted y el Distrito acuerden un cambio 
de asignación como parte de la modificación del plan de intervención del comportamiento. 
 
Circunstancias especiales 
Independientemente de si el comportamiento fue una manifestación de la discapacidad 
de su hijo o no, el personal escolar puede trasladar a un estudiante a un entorno 
educativo alternativo provisional (determinado por el equipo del IEP del niño) por no 
más de 45 días escolares, si su hijo: 

1. lleva un arma (vea la definición a continuación) a la escuela o tiene un arma 
en la escuela, en las instalaciones de la escuela o en una función escolar de 
conformidad con la jurisdicción de la Agencia Estatal de Educación o el 
Distrito Escolar del Condado de Charleston; 

2. conscientemente posee o consume drogas ilegales (vea la definición a 
continuación), o vende o procura la venta de una sustancia controlada (vea la 
definición a continuación) mientras está en la escuela, en las instalaciones de 
la escuela o en una función escolar en virtud de la jurisdicción de la Agencia 
Estatal de Educación o el Distrito Escolar del Condado de Charleston; o 

3. ha infligido lesiones corporales graves (vea la definición a continuación) a otra 
persona mientras estaba en la escuela, en las instalaciones de la escuela o en 
una función escolar de conformidad con la jurisdicción de la Agencia Estatal de 
Educación o un Distrito Escolar del Condado de Charleston.



 

 
 

Definiciones 
Sustancia controlada significa una droga u otra sustancia identificada en los anexos I, II, 
III, IV o V en la sección 202(c) de la Ley de Sustancias Controladas (21 U.S.C.812 (c)). 
Droga ilegal significa una sustancia controlada; pero no incluye una sustancia 
controlada que se posea legalmente o se use de conformidad con la supervisión de un 
profesional de la salud con licencia o que se posea o use legalmente de conformidad 
con cualquier otra autoridad de conformidad con esa Ley o de conformidad con 
cualquier otra disposición de la ley federal. NOTA: El alcohol y el tabaco NO están 
incluidos en esta definición. 
Lesión corporal grave tiene el significado que se le da al término "lesión corporal 
grave" según el párrafo (3) de la subsección (h) de la sección 1365 del título 18 del 
Código de los Estados Unidos. Una lesión corporal grave es una lesión corporal que 
involucra una o más de las siguientes características: un riesgo sustancial de muerte; 
dolor físico extremo; desfiguración obvia y prolongada; o pérdida prolongada de 
deterioro de la función de un miembro corporal, órgano o facultad mental. 
Arma tiene el significado que se le da al término "arma peligrosa" según el párrafo (2) de 
la primera subsección (g) de la sección 930 del título 18 del Código de los Estados 
Unidos. Un arma hace referencia a cualquier arma, dispositivo, instrumento, material o 
sustancia, animada o inanimada, que se usa o es fácilmente capaz de causar la muerte 
o lesiones corporales graves, excepto que dicho término no incluye una navaja de 
bolsillo con una hoja de menos de 2½ pulgadas de largo. 
 

Notificación 
En la fecha en que se toma la decisión de realizar un retiro que constituya un cambio 
de asignación de su hijo debido a una violación de un código de conducta estudiantil, 
el Distrito Escolar del Condado de Charleston debe notificarle de esa decisión y 
brindarle un aviso con las garantías procesales. 

 
 
Cambio de asignación por retiros disciplinarios 
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El retiro de su hijo con una discapacidad de su asignación educativa actual constituye 
un cambio de asignación si: 

1. El retiro es por más de 10 días escolares seguidos; o 
2. Su hijo ha sido sometido a una serie de retiros que constituyen un 

patrón porque: 
a. la serie de retiros suma más de 10 días escolares en un año escolar; 
b. el comportamiento de su hijo es sustancialmente similar al 

comportamiento del niño en incidentes anteriores que resultaron 
en la serie de retiros; y 

c. de factores adicionales como la duración de cada retiro, la cantidad total de 
tiempo que su hijo ha sido retirado y la proximidad de los retiros entre sí.



 

El Distrito Escolar del Condado de Charleston determina el hecho de que un patrón de 
retiros constituya un cambio de asignación caso por caso y, si se impugna, está sujeto a 
revisión a través del debido proceso y los procedimientos judiciales. 

 
Determinación del entorno 
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El equipo del programa de educación individualizado (IEP) determina el entorno educativo 
alternativo provisional para los retiros que constituyan cambios de asignación y los retiros de 
conformidad con los subencabezados Autoridad adicional y Circunstancias especiales. 

 
Apelación 
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Generalidades 
Usted puede presentar una queja de debido proceso (consulte el título Procedimientos 
de queja de debido proceso) para solicitar una audiencia de debido proceso si no está 
de acuerdo con: 

1. cualquier decisión con respecto a la asignación hecha de conformidad con 
estas disposiciones disciplinarias; o 

2. la determinación de la manifestación descrita anteriormente. 
 

El Distrito Escolar del Condado de Charleston puede presentar una queja de debido 
proceso (ver arriba) para solicitar una audiencia de debido proceso si cree que mantener la 
asignación actual de su hijo probablemente resulte en lesiones a su hijo o a otras personas. 
 
Autoridad del funcionario de audiencias 
Un funcionario de audiencias que cumpla con los requisitos descritos de conformidad 
con el subencabezado Funcionario de audiencias imparciales debe llevar a cabo la 
audiencia de debido proceso y tomar una decisión. El funcionario de audiencias puede: 

1. volver a colocar a su hijo con una discapacidad en la asignación de la que fue 
retirado si determina que el retiro fue una violación de los requisitos descritos de 
conformidad con el título Autoridad del personal escolar, o que el 
comportamiento de su hijo fue una manifestación de la discapacidad de su hijo; u 

2. ordenar un cambio de asignación de su hijo con una discapacidad a un entorno 
educativo alternativo provisional apropiado por no más de 45 días escolares si 
el funcionario de audiencias determina que mantener la asignación actual de 
su hijo es muy probable que resulte en una lesión para su hijo o para otros. 

Estos procedimientos de audiencia pueden repetirse si el Distrito Escolar del Condado 
de Charleston cree que volver a colocar a su hijo en la asignación original es muy 
probable que resulte en lesiones para su hijo o para otros. 

Siempre que usted o el Distrito Escolar del Condado de Charleston presenten una 
queja de debido proceso para solicitar dicha audiencia, se debe llevar a cabo una 
audiencia que cumpla con los requisitos descritos en los títulos Procedimientos de 
queja de debido proceso, Audiencias de quejas de debido proceso,



 

y Apelaciones de decisiones; revisión imparcial, excepto en los siguientes casos: 
1. El Distrito Escolar del Condado de Charleston debe organizar una 

audiencia de debido proceso acelerada, que debe ocurrir dentro de los 20 
días escolares posteriores a la fecha en que se solicita la audiencia y debe 
resultar en una determinación dentro de los 10 días escolares posteriores 
a la audiencia. 

2. A menos que usted y el Distrito Escolar del Condado de Charleston 
acuerden por escrito renunciar a la reunión, o acuerden usar la mediación, 
una reunión de resolución debe ocurrir dentro de los siete días naturales 
posteriores a la recepción de la notificación de la queja de debido proceso. 
La audiencia puede continuar a menos que el asunto se haya resuelto a 
satisfacción de ambas partes dentro de los 15 días naturales posteriores a 
la recepción de la queja de debido proceso. 

Usted o el Distrito Escolar del Condado de Charleston pueden apelar la decisión en una 
audiencia de debido proceso acelerada de la misma manera que para las decisiones en 
otras audiencias de debido proceso (consulte el título Apelación). 

 
Apelaciones 

 

 

Si no está de acuerdo con alguna decisión con respecto a la asignación disciplinaria o los 
resultados de la determinación de manifestación, puede apelar la decisión solicitando una 
audiencia de debido proceso acelerada. Además, si el Distrito cree que mantener la 
asignación actual de su hijo es muy probable que resulte en lesiones para este o para otros, 
la escuela puede solicitar una audiencia de debido proceso acelerada. Una solicitud de los 
padres para una audiencia de debido proceso no impide que el Distrito busque una reparación 
judicial, como una orden de restricción temporal de una orden judicial, cuando sea necesario. 

 

Asignación durante las apelaciones 
 

 

Título 34 del CFR Parte 300.533 
Cuando, como se describe anteriormente, usted o el Distrito Escolar del Condado de 
Charleston presentan una queja de debido proceso relacionada con asuntos disciplinarios, 
su hijo debe (a menos que usted y la Agencia Estatal de Educación o el Distrito Escolar 
del Condado de Charleston acuerden lo contrario) permanecer en el entorno educativo 
alternativo provisional pendiente de la decisión del funcionario de audiencias, o hasta el 
vencimiento del período de tiempo de retiro, según lo dispuesto y descrito en el título 
Autoridad del personal escolar, lo que ocurra primero. 
 
Protecciones para niños que aún no reúnen los requisitos para recibir 
educación especial y servicios relacionados 
 

 

Título 34 del CFR Parte 300.534 

Generalidades 
Si no se ha determinado que su hijo reúne los requisitos para recibir educación especial y 
servicios relacionados y viola un código de conducta estudiantil, pero el Distrito Escolar del 
Condado de Charleston tenía conocimiento (según se determina a continuación) antes de 
que ocurriera el comportamiento que provocó la acción disciplinaria que su hijo era un niño 
con una discapacidad, entonces su hijo puede hacer valer cualquiera de las protecciones 
descritas en este aviso. 



 

 
Base de conocimiento para asuntos disciplinarios 
Se considerará que el Distrito Escolar del Condado de Charleston tiene conocimiento de 
que su hijo es un niño con una discapacidad si, antes de que ocurriera el comportamiento 
que provocó la acción disciplinaria: 

1. usted expresó su preocupación por escrito al personal administrativo o de 
supervisión de la agencia educativa correspondiente, o al maestro de su hijo, de 
que su hijo necesita educación especial y servicios relacionados; 

2. usted solicitó una evaluación relacionada con los criterios de selección para 
recibir educación especial y servicios relacionados de conformidad con la Parte B 
de la IDEA; o 

3. el maestro de su hijo u otro personal del Distrito Escolar del Condado de 
Charleston expresaron preocupaciones específicas sobre un patrón de 
comportamiento demostrado por su hijo directamente al director de educación 
especial del Distrito Escolar del Condado de Charleston o a otro personal 
supervisor del Distrito Escolar del Condado de Charleston. 

Excepción 
No se considerará que el Distrito Escolar del Condado de Charleston tiene tal conocimiento si: 

1. usted no ha permitido una evaluación de su hijo o se ha negado a recibir servicios 
de educación especial; o 

2. su hijo ha sido evaluado y se ha determinado que no es un niño con una 
discapacidad según la Parte B de la IDEA. 

 
Condiciones que se aplican si no hay base de conocimiento 
Si antes de tomar medidas disciplinarias contra su hijo, el Distrito Escolar del Condado de 
Charleston no tiene conocimiento de que su hijo es un niño con una discapacidad, como se 
describe anteriormente de conformidad con los subtítulos Base de conocimiento para 
asuntos disciplinarios y Excepción, su hijo puede ser sometido a las medidas disciplinarias 
que se aplican a los niños sin discapacidad que presentan comportamientos comparables. 
Sin embargo, si se hace una solicitud para evaluación de su hijo durante el período de 
tiempo en el que su hijo está sujeto a medidas disciplinarias, la evaluación debe llevarse a 
cabo de manera acelerada. 
Hasta que se complete la evaluación, su hijo permanece en la asignación educativa 
determinada por las autoridades escolares, que puede incluir suspensión o expulsión sin 
servicios educativos. 
Si se determina que su hijo es un niño con una discapacidad, teniendo en cuenta la 
información de la evaluación realizada por el Distrito Escolar del Condado de Charleston y 
la información que usted proporcionó, el Distrito Escolar del Condado de Charleston debe 
proporcionar educación especial y servicios relacionados de acuerdo con la Parte B de la 
IDEA, incluidos los requisitos disciplinarios descritos anteriormente. 
 
 
Derivación y acción por parte de las autoridades judiciales y policiales 

 
 

Título 34 del CFR parte 300.535  
La Parte B de la IDEA no: 



 

1. prohíbe que una agencia denuncie un crimen cometido por un niño con una 
discapacidad a las autoridades correspondientes; o 

2. impide que las autoridades judiciales y policiales estatales ejerzan sus 
responsabilidades con respecto a la aplicación de la ley federal y estatal a los 
crímenes cometidos por un niño con una discapacidad. 

Transmisión de registros 
Si el Distrito Escolar del Condado de Charleston denuncia un crimen cometido por un niño 
con una discapacidad, el Distrito Escolar del Condado de Charleston: 

1. debe asegurarse de que se transmitan copias de los registros disciplinarios y de 
educación especial del niño para que las consideren las autoridades a las que la 
agencia denuncia el crimen; y 

2. puede transmitir copias de los registros disciplinarios y de educación especial del 
niño solo en la medida permitida por la Ley de Privacidad y Derechos Educativos 
de la Familia (FERPA). 

 
 
 

Requisitos para la asignación unilateral por parte de los 
padres de niños en escuelas privadas a cargo público 

 
Generalidades 

 

 

Título 34 del CFR Parte 300.148 
 
La Parte B de la IDEA no exige que el Distrito Escolar del Condado de Charleston pague el 
costo de la educación, que incluye la educación especial y los servicios relacionados, de su 
hijo con una discapacidad en una escuela o instalación privada si el Distrito Escolar del 
Condado de Charleston puso a disposición una educación pública apropiada y gratuita 
(FAPE) para su hijo y usted elige colocar al niño en una escuela o instalación privada. Sin 
embargo, el Distrito Escolar del Condado de Charleston donde se encuentra la escuela 
privada debe incluir a su hijo en la población cuyas necesidades se abordan según las 
disposiciones de la Parte B con respecto a los niños que han sido colocados por sus padres 
en una escuela privada de conformidad con Título 34 del CFR Partes 300.131 a 300.144. 
 
Reembolso por asignación en escuela privada 
Si su hijo recibió previamente educación especial y servicios relacionados en virtud de la 
autoridad del Distrito Escolar del Condado de Charleston y usted elige inscribir a su hijo en 
una escuela preescolar, primaria o secundaria privada sin el consentimiento o la derivación 
del Distrito Escolar del Condado de Charleston, un tribunal o un funcionario de audiencias 
puede exigir que la agencia le reembolse el costo de esa inscripción si el tribunal o el 
funcionario de audiencias determina que la agencia no había puesto a disposición de su 
hijo una educación pública apropiada y gratuita (FAPE) de manera oportuna antes a esa 
inscripción y que la asignación privada es apropiada. Un funcionario de audiencias o un 
tribunal pueden considerar que su asignación es apropiada, incluso si la asignación no 
cumple con los estándares estatales que se aplican a la educación proporcionada por la 
Agencia Estatal de Educación y el Distrito Escolar del Condado de Charleston.



 

 

Limitación del reembolso 
El costo del reembolso descrito en el párrafo anterior puede reducirse o negarse: 

1. Si: (a) en la reunión más reciente del programa de educación individualizado 
(IEP) a la que asistió antes de retirar a su hijo de la escuela pública, no informó al 
equipo del IEP que estaba rechazando la asignación propuesta por el Distrito 
Escolar del Condado de Charleston para proporcionar una FAPE a su hijo, que 
incluye la declaración de sus inquietudes y su intención de inscribir a su hijo en 
una escuela privada con fondos públicos; o (b) al menos 10 días hábiles 
(incluidos los feriados que ocurran en un día hábil) antes del retiro de su hijo de la 
escuela pública, no entregó una notificación por escrito al Distrito Escolar del 
Condado de Charleston de esa información; 

2. Si, antes de retirar a su hijo de la escuela pública, el Distrito Escolar del Condado 
de Charleston le proporcionó un aviso previo por escrito de su intención de 
evaluar a su hijo (incluida una declaración del propósito de la evaluación que fue 
apropiada y razonable), pero no puso al niño a disposición para la evaluación; o 

3. Si un tribunal determina que sus acciones no fueron razonables. 
 
Sin embargo, el costo del reembolso: 

1. No se debe reducir o negar por no proporcionar el aviso si: 
a. la escuela le impidió proporcionar el aviso;  
b. no había recibido notificación de su responsabilidad de proporcionar la 

notificación descrita anteriormente; o  
c. el cumplimiento de los requisitos anteriores probablemente resultaría en daño 

físico a su hijo;  

y 

2. Puede, a discreción de la corte o un funcionario de audiencias, no ser reducido o 
denegado por no proporcionar la notificación requerida si: 
a. usted no sabe leer y escribir o no puede escribir en inglés; o  
b. el cumplimiento del requisito anterior probablemente resultaría en un daño 

emocional grave para su hijo.



 

 
 
 
 

Conclusión 
 

Como padre de un estudiante con una discapacidad, usted y su hijo tienen muchos 
derechos. Con estos derechos, existen ciertas responsabilidades. El Distrito Escolar del 
Condado de Charleston es responsable de proteger sus derechos.  Usted, a su vez, debe 
intentar mantener informado al distrito escolar sobre lo que afecta la educación de su hijo.  
También se le exhorta a ayudar a la escuela asistiendo a las reuniones del IEP y 
manteniendo abiertas las líneas de comunicación en todo momento. Cuando tenga 
inquietudes sobre la educación de su hijo, es importante que se lo comunique al maestro, 
director de la escuela, coordinador de educación especial u otros administradores 
escolares de su hijo.  Puede comunicarse con el Departamento de Educación de Carolina 
del Sur, Servicios de Educación Especial, al 803-734-8224 o en https://ed.sc.gov/. 
 

 

https://ed.sc.gov/
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