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Algunos niños que tienen problemas en la escuela pueden necesitar ayuda extra a través de la 

educación especial. La educación de un niño es una responsabilidad compartida por los padres 

y la escuela. Los padres juegan un papel importante en la educación de sus hijos, especialmente 

a los padres de niños que son identificados como discapacitados. La ley requiere que los padres 

y el personal escolar trabajan juntos para proporcionar a los niños los servicios educativos 

apropiados. Usted, como padre de un niño con una discapacidad, debe hacer preguntas y pedir 

ayuda cuando sientes que lo necesitas.  

Estos procedimientos están escritos en las leyes estatales y federales. Este manual ayudará a 

los padres acerca de las cosas más comunes que los lectores quieren saber. Este libro no 

pretende dar consejos legales. Se recomienda leer una página al día para que no te abrumará. A 

continuación es el de la introducción manual de LA-DOE y enlace. 

Esta guía fue desarrollada por el Departamento de Educación de Louisiana para ayudar a los 

padres a explorar el complejo sistema que supervisa la educación especial en las escuelas 

públicas de Louisiana. 

Cada año escolar, se les pide a las agencias educativas locales (LEAs) que proporcionen a los 

padres una copia de las garantías procesales. Este manual es su aviso de garantías procesales. 

Estas garantías se utilizan para informar a los padres de los apoyos, servicios y protecciones 

ofrecidas por el distrito escolar público local. Se le debe entregar a usted una copia de las 

garantías procesales una vez al año, y: 

• En la referencia inicial o cuando usted solicite una evaluación 
• Cuando se tome una decisión para tomar medidas disciplinarias que resulten en un cambio en 
la colocación del menor 
• La primera vez que usted presente una queja ante el estado en un año escolar 
• La primera vez que se solicite una audiencia con el debido procedimiento legal en un año 
escolar 
• Cuando solicite una copia 
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