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155 NE 100th Street, Suite 210

Seattle, WA 98125

1-866-297-2597

www.oeo.wa.gov

¡Pregúntele a un Mediador!

Seminarios en línea de OEO 
durante el almuerzo

Oficina de Educación y Resolución de Quejas



La Oficina de Educación y Resolución de Quejas, OEO (por sus 

siglas en inglés), es una agencia del estado de Washington, 

bajo de la oficina del gobernador; establecida en 2006 por la 

legislatura del estado para eliminar barreras de logros de los 

estudiantes y reducir brechas de oportunidades educacionales.

¿Qué es OEO?
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EL PAPEL DE OEO 

Llámenos: 1-866-297-2597

• Asegurar que procesos sean justos y equitativos

• Enfocarse en eliminar barreras a logros 
educacionales de los estudiantes  

• Proveer información sobre el sistema de 
educación pública   

• Ayudar a resolver disputas entre familias y 
escuelas, de una manera colaborativa con 
facilitación y mediación.  

• Dar recomendaciones anuales para mejorar 
resultados para todos los estudiantes.  
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PREGUNTAS PARA HOY
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• ¿Tienen los padres un derecho de recibir una 
traducción escrita de un IEP, sí o no? 

• ¿Qué puedo hacer si mi hijo ha sido acosado? 

• ¿Cómo puedo conseguir un asistente uno a uno 
para mi hija con necesidades especiales?

• ¿Cómo se transfieren los créditos de una escuela 
fuera de los Estados Unidos para que el estudiante 
pueda continuar con su educación?

• ¿Qué tipo de apoyo gratuito proveen las escuelas 
para que el estudiante pueda aprender inglés?



SOBRE TRADUCCIONES
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Una Ley: el Titulo VI de la ley de Derechos Civiles 

Un Derecho: de los padres a recibir “apoyo eficaz a idiomas,” 
gratuito, y impartido por personal competente y adecuado 

para ser informado sobre cualquier programa, servicio o 
actividad que sea de interés para los padres con dominio del 
idioma inglés 

(esto incluye, pero no se limita a, información relacionada 
con: educación especial). 



RECURSOS – INFORMACIÓN SOBRE SUS DERECHOS
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https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-lep-parents-201501-sp.pdf

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-lep-parents-201501-sp.pdf


RECURSOS – INFORMACIÓN SOBRE SUS DERECHOS

7http://www.k12.wa.us/Equity/InterpretationTranslationServices/InterpretationTranslation
Services_Spanish.pdf

http://www.k12.wa.us/Equity/InterpretationTranslationServices/InterpretationTranslationServices_Spanish.pdf


COMO OBTENER UNA TRADUCCIÓN
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El Proceso: 

Los distritos deben identificar los padres que necesitan 
interpretación o traducción, y  tener un proceso para 
responder, y proveer una traducción (o interpretación) 
cuando sea necesario. 

 Los padres pueden solicitar interpretación y traducción.

• si es posible, es buena practica hacerlo por escrito
(email está bien). 

• a la escuela (una maestra, el director) o al distrito 
(oficina de educación especial o de servicios para 
estudiantes) 



ENTIENDO QUE TENGO DERECHO DE RECIBIR

APOYO DE IDIOMAS…
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Pero…

¿Es suficiente si el distrito ofrece interpretación 
verbal, o tiene que darme una traducción escrita?

¿Y no solamente una traducción del formulario pero 
también de la información individualizada sobre mi 
hijo? 



UN ANÁLISIS DE VARIOS FACTORES…
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• Número o proporción de individuos LEP

• Frecuencia de contacto con el programa

• Naturaleza e importancia del programa

• Recursos disponibles

https://www.justice.gov/crt/lep-guidance-spanish-version

https://www.justice.gov/crt/lep-guidance-spanish-version
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Un Ejemplo de un Acuerdo de Resolución de OCR (2014) 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/investigations/more/0913
1056-b.pdf (todos los documentos de sección 504 y IEP deben ser 
traducidos)

Un Ejemplo de las Garantías Procesales de la Sección 504 

https://1.cdn.edl.io/JCCOkpxDQzvL6z16lEkOZbVDqZMIXOi2kXtDGEq1BYho3

WtO.pdf (incluye una notificación del derecho a “Que todos los documentos 

de la Sección 504 sean traducidos en mi idioma primario”)

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/investigations/more/09131056-b.pdf
https://1.cdn.edl.io/JCCOkpxDQzvL6z16lEkOZbVDqZMIXOi2kXtDGEq1BYho3WtO.pdf


PERO, ¿QUE PUEDO HACER SI LA ESCUELA O EL DISTRITO DICE

QUE NO ES POSIBLE?  
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• Llevar su solicitación hacia arriba (oficina 
de superintendente del distrito);

• Hacer una queja formal (con OCR o OSPI);

• Participar en esfuerzos para mejorar el 
sistema.



PREGUNTAS
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• ¿Que puedo hacer si mi hijo ha sido acosado? 

Escuchar y Hablar:

 Con su hijo

 Con sus maestros

 Con el/la Director/a de la Escuela 



UN EJEMPLO DE UN PROCEDIMIENTO

14http://www.edmonds.wednet.edu/Page/9136

http://www.edmonds.wednet.edu/Page/9136


UN EJEMPLO: FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN

15https://www.yakimaschools.org/cms/lib/WA02219114/Centricity/domain/351/policy/3/
3215.1XS.pdf

https://www.yakimaschools.org/cms/lib/WA02219114/Centricity/domain/351/policy/3/3215.1XS.pdf


INFORMACIÓN SOBRE ACOSO DISCRIMINATORIO
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http://www.k12.wa.us/Equity/DiscriminatoryHarassment/DiscriminatoryHarassment_Sp
anish.pdf

http://www.k12.wa.us/Equity/DiscriminatoryHarassment/DiscriminatoryHarassment_Spanish.pdf


PREGUNTAS
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• ¿Cómo puedo conseguir un asistente uno a uno para mi 
hijo con necesidades especiales?

• Es una decisión hecha por el equipo de IEP,

• Debe ser basada en evaluaciones y datos (pruebas 
estandarizadas, observaciones en el aula, opiniones 
y observaciones de padres y maestros),

• Si es posible, es buena practica hacer una 
solicitación por escrito, y

• Pedir que el distrito (el equipo de IEP) responda con 
una notificación escrita con su decisión, y sus 
razones.



CONSIDERACIONES
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Aclarar: porque, cuando, y en cuales situaciones el niño 
necesita ayuda y específicamente, que tipo de ayuda 
necesita 

• Con clases especificas?

• En momentos específicos? 

• Durante las transiciones?

• Tiene que ser ayuda de un asistente? 



CONSIDERACIONES – EL PAPEL DE UN ASISTENTE
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• Un asistente no debe ser un sustituto de un maestro 
certificado 

• Si necesita ayuda de uno a uno ahora, hay una manera 
en la que el equipo puede trabajar con el estudiante 
para aprender habilidades nuevas para que esta ayuda 
puede ser reducida y últimamente eliminada? 



RECURSOS
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Guía de OEO: Protección de los Derechos Educativos 
de los Estudiantes con Discapacidad en Escuelas 
Publicas
https://oeo.wa.gov/wp-content/uploads/manual_students_with_disabilities_spanish.pdf

(de OSPI) Notificación de las garantías procesales de 
la educación especial para los estudiantes y sus 
familias 
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/pubdocs/PS_Spanish.pdf

(incluye información sobre “notificación previa por escrito” y 
opciones para resolución de disputas de educación especial, y 
mas). 

https://oeo.wa.gov/wp-content/uploads/manual_students_with_disabilities_spanish.pdf
http://www.k12.wa.us/SpecialEd/pubdocs/PS_Spanish.pdf


PREGUNTA
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• ¿Cómo se transfieren los créditos de una escuela 
fuera de los Estados Unidos para que el estudiante 
pueda continuar con su educación?

• No hay un procedimiento estandarizado por el estado. 

• La decisión sobre como aceptar créditos es una 
decisión de el distrito escolar. 

• Los distritos deben tener una política o procedimiento

• El departamento de instrucción bilingüe tal vez pueda 
dar apoyo 

http://www.k12.wa.us/transcripts/pubdocs/HSTranscriptFAQ2014-2015.pdf
(p. 6)

http://www.k12.wa.us/transcripts/pubdocs/HSTranscriptFAQ2014-2015.pdf


PREGUNTA
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• ¿Qué tipo apoyo gratuito proveen las escuelas para 
que el estudiante pueda aprender inglés?

- Servicios para lograr dominar el inglés y 

- Para participar por igual en el programa 
educacional  

Los distritos pueden elegir entre diferentes tipos 
de programas, siempre y cuando el programa sea 
profundo en teoría y efectivo en la práctica. 



RECURSOS
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Una Guía para Padres de Education NW:

http://educationnorthwest.org/sites/default/files/res
ources/parent-guide-el-spanish.pdf

Una hoja informativa sobre los derechos de los 
estudiantes aprendices del inglés: 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-
factsheet-el-students-201501-sp.pdf

http://educationnorthwest.org/sites/default/files/resources/parent-guide-el-spanish.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-el-students-201501-sp.pdf


OEO.WA.GOV
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PUBLICACIONES
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SOLICITANDO SERVICIOS
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USAMOS INTERPRETACIÓN TELEFÓNICA

CON 240+ IDIOMAS Y DIALECTOS DISPONIBLE

 Español

 Amhárico

 Árabe

 Chino

 Coreano

 Punyabi

 Ruso

 Somalí

 Tagalo

 Vietnamita

Formas de OEO son 
disponible en:
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Pacer Center: 
• Video: Educación Especial: Lo que Necesito Saber: http://www.pacer.org/es/publications.asp

Centro de Información y Recursos para Padres (sobre IDEA):
• Índex en Español: http://www.parentcenterhub.org/lista-espanol/ (información sobre educación 

especial)

CADRE: 
• Un centro de información sobre opciones para resolver disputas en educación especial
• Pasos hacia el Éxito: Comunicación con la escuela de su hijo:  

http://www.directionservice.org/cadre/parent/artifacts/Steps2SuccessSpanish2013.pdf
• Videos en Español: Entendiendo las Posturas y los Intereses 

http://www.directionservice.org/cadre/flashtours/entendiendolasposturas.htm (Understanding
Positions and Interests); Padres y Educadores Que Trabajan Hacia Soluciones Mutuas

EEUU Departamento de Educación – Oficina de Derechos Civiles (OCR):
• Información sobre derechos de estudiantes y padres bajo leyes federales que prohíben 

discriminación en escuelas: http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/howto-
index.html#spanish

RECURSOS EN ESPAÑOL

http://www.pacer.org/es/publications.asp
http://www.parentcenterhub.org/lista-espanol/
http://www.directionservice.org/cadre/parent/artifacts/Steps2SuccessSpanish2013.pdf
http://www.directionservice.org/cadre/flashtours/entendiendolasposturas.htm
http://www.directionservice.org/cadre/spec_ed_med_vid_esp.cfm
http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/howto-index.html#spanish


UN FAVOR & MUCHAS GRACIAS
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www.oeo.wa.gov

oeoinfo@gov.wa.gov

1-866-297-2597

Interpretación disponible

facebook.com/WAEducationOmbuds

¡Por favor, comparta sus comentarios sobre este seminario!

Enlace a encuesta: https://www.surveymonkey.com/r/SJDGRFK

¡Muchas gracias por su participación!

http://www.oeo.wa.gov/
mailto:oeoinfo@gov.wa.gov
https://www.surveymonkey.com/r/SJDGRFK

