Guía colaborativa para
Educación especial para
Padres y familias de Maryland
Disability Rights Maryland (DRM) es la agencia de protección y
defensa designada de Maryland. DRM tiene el mandato federal de
promover los derechos civiles de las personas con discapacidades.
Proporcionamos servicios legales gratuitos a los residentes de
Maryland de cualquier edad con todo tipo de discapacidades (del
desarrollo, intelectuales, psiquiátricas, físicas, sensoriales, de
aprendizaje, lesiones cerebrales traumáticas), que viven en
instalaciones, en la comunidad o que no tienen hogar. El equipo de
Educación de DRM ayuda a los estudiantes con todo tipo
dediscapacidades desde el nacimiento hasta los 21 años en asuntos de
educación especial K-12.
The Parent’s Place of Maryland (PPMD) es la única organización en
Maryland encargada por el Departamento de Educación de los Estados Unidos,
Oficina de Programas Especiales de Educación, para servir como Centro de
Capacitación e Información para Padres (PTI) del estado. PPMD proporciona

capacitación e información a los padres de bebés, niños pequeños, niños y
jóvenes con todas las discapacidades: físicas, cognitivas, emocionales y de
aprendizaje. Los educadores de padres de PPMD están disponibles para
ayudarlo a comprender y navegar por el sistema de educación especial y
proporcionarle la información y las herramientas que necesita para ser
empoderado, informado y un participante activo en la educación de su
estudiante.
Tanto DRM como PPMD proveen sus servicios, capacitación e información sin costo alguno para las familias elegibles. DRM y PPMD han
creado una serie de recursos para ayudar a las familias de los estudiantes con discapacidades a acceder a la educación y los servicios de
educación especial durante la pandemia. Los recursos recopilados por PPMD se pueden encontrar aquí y los recursos recopilados por DRM
se pueden encontrar aquí. DRM y PPMD están trabajando juntos para proporcionar tanta información y apoyo a las familias como sea
posible durante este tiempo sin precedentes.

Póngase en contacto con DRM si...

Por favor, póngase en contacto con PPMD si...

Usted no es conoce cuales son los derechos de la
educación especial de su estudiante

Necesita información, ayuda para comprender y
navegar por el proceso de como recibir educación
especial

Usted cree que los derechos de su estudiante han
sido violados

Necesita ayuda para encontrar recursos para abordar
las necesidades de su estudiante.

Necesita asesoramiento legal

Necesita apoyo o capacitación personal
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A continuación, se muestra un escenario como ejemplo en el que un padre tiene muchas preocupaciones a
lo largo del proceso de educación especial. El escenario destaca cual organización es la adecuada al tener
diversas preocupaciones.



Usted cree que su estudiante necesita un
Programa Educacional Individualizado
(IEP), pero no sabe cómo solicitar uno

→

A su estudiante se le niega ser elegible para
La educación especial pero usted no está de
acuerdo con la decisión y necesita
información sobre cuáles son sus opciones

→

Necesita asesoramiento sobre sus opciones
de disputa resolución
Necesita ayuda para revisar y comprender
informes, documentos y el propio IEP
Necesita información y apoyo sobre
participar efectivamente durante la reunión
de IEP de su estudiante
Usted no está de acuerdo con el equipo del
IEP acerca de IEP de niño y quiere saber
cuáles son su sus opciones para resolver el
desacuerdo
Desea obtener información sobre cómo
presentar una queja formal con el departamo
de educación
Usted no está de acuerdo con el equipo del
IEP y quiere alguien que asista a la reunión
del IEP con usted

DRM



Usted está considerando presentar una
solicitud de mediación o un audiencia de
debido proceso y quiere asesoramiento



Su estudiante con una discapacidad ha sido
suspendido y necesita asesoramiento sobre
qué hacer



Su estudiante con una discapacidad ha sido
criminalmente acusado de violar el código de
conducta de la escuela



Su estudiante con una discapacidad ha sido
entrevistado por la policía mientras estaba en
escuela



Su estudiante con una discapacidad ha sido
suspendido y la escuela quiere reunirse para
una Audiencia de determinación de
manifestación

→

→

→

PPMD

→
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