"En medio de la
dificultad yace la
oportunidad."
Albert Einstein

Resolución alternativa de
disputas en las escuelas
(ADR-S)
La resolución alternativa de disputas
en las escuelas (ADR-S) es un
proceso informal adaptado por el
SELPA del condado de Ventura y
apoyado por el Departamento de
Educación de California (CDE) para
resolver problemas de educación
especial de manera temprana. El
CDE anima a los distritos y las
familias a explorar opciones de
resolución temprana.

El proceso ADR-S utiliza la
comunicación, la colaboración y
la consulta para resolver los
desacuerdos del Programa de
Educación Individualizado
(IEP). Es a través del proceso
ADR-S que VC SELPA busca
una solución a las
preocupaciones de educación
especial de una manera que
satisfaga las necesidades del
estudiante.

Opciones alternativas de resolución de
disputas en las escuelas (ADR-S):

Nivel 1:

Consulta telefónica

Nivel 2:

Conferencia colaborativa

Nivel 3:

Reuniones de IEP facilitadas

Nivel 4:

Mediación a nivel SELPA
(no forma parte de IDEA)

Resolución de
conflicto alternativa

Ventura County SELPA
5100 Adolfo Road
Camarillo, CA. 93012
Jeanine Murphy, Coordinator:
Family, Student & School Collaboration
Vcselpa.adr@vcoe.org
(805)437-1560

RRECURSOS
¿Qué es la resolución alternativa
de disputas?
ADR es un proceso para resolver conflictos de
educación especial en un ambiente neutral y
respetuoso. El objetivo de ADR es que las
familias y los distritos trabajen juntos para
crear soluciones que beneficien al
estudiante. Un facilitador capacitado en ADR
guía al equipo, mantiene una comunicación
abierta y asegura la plena participación de
todos.

¿Quién debería elegir la resolución
alternativa de disputas?
ADR está diseñado para familias y distritos
que desean trabajar juntos y preservar su
relación en beneficio del niño. En ADR, una
familia no tiene que contratar a un defensor
o abogado para tener voz en la resolución de
conflictos.

¿Por qué elegir la resolución
alternativa de disputas?
ADR mantiene la toma de decisiones en
manos de la familia y del distrito. Los
acuerdos de educación especial son más
efectivos cuando las familias y las escuelas
desarrollan sus propias soluciones en lugar
de cumplir con un acuerdo impuesto por un
tercero.

1. Manual de procedimiento ADR

UN MAPA DE RUTA HACIA LA
RESOLUCIÓN
Protecciones legales
La participación en el proceso de ADR no impide
el uso futuro de los procedimientos de debido
proceso más tradicionales que pueden iniciarse
en cualquier momento.

Individualización
Debido a que cada situación es única, cada
sesión de ADR se personalizará para abordar los
problemas específicos en cuestión. Las
decisiones sobre los participantes, la ubicación y
el proceso apropiado se determinarán en función
de la situación individual y con el aporte de
todas las partes. Se proporcionarán traductores
según sea necesario.

Confidencialidad
Se espera que todos los participantes mantengan
la confidencialidad. Esto significa que lo que se
dice o se escribe en el proceso de ADR no se
puede utilizar fuera de ese entorno sin el
consentimiento de todas las partes.

2. Manual en línea para necesidades
especiales
Crianza
3. Guía para padres sobre educación
especial
4. Garantías procesales y servicios de
remisión
5. Comité Asesor Comunitario

