Número de referencia

Fecha de solicitud

SOLICITUD DE MEDIACIÓN
Nombre del (los) padre(s) de familia:
Dirección ciudad/estado/código postal:

Número(s) telefónico(s):
USD/Coop/Interlocal
nº y nombre
Dirección ciudad/estado/código postal:

Nombre del contacto:
Número(s) telefónico(s):

Estudiante para quien se solicita la mediación:
Nombre:
Fecha de nacimiento:

¿Ha solicitado una audiencia de proceso debido?
¿Se le ha programado una audiencia?

sí

sí
no

no
si la respuesta es sí, indique la fecha:

Sírvase indicar las fechas horas preferidas en que usted está disponible para la sesión de
mediación. A menos que exista una situación de emergencia que exija la resolución inmediata,
sírvase permitir aproximadamente un periodo de dos semanas para la selección de un
mediador y para que el mediador programe una sesión de mediación.
Fechas preferidas:
Por favor envíe por correo a:

Early Childhood, Special Education, & Title Services
Kansas State Department of Education

Mediation Consultant
KS State Dept. of Education
Early Childhood, Special Education, & Title Services
900 SW Jackson St. Suite 620
Topeka, KS 66612
Teléfono: (800) 203-9462 o (785) 296-7454
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ACUERDO DE MEDIACIÓN
Nosotros, los que suscribimos, hemos recibido plena información del proceso de mediación y aceptamos
acatar los procedimientos y pautas que rigen el proceso. Tenemos entendido que:
1. El mediador es un tercero capacitado especialmente y cuyo papel es asistirnos en la toma de
decisiones mutuas concernientes al programa de educación especial apropiado y los servicios para
ello.
(Nombre de estudiante)

2. El mediador no presta servicios como representante legal, consejero o terapeuta y no tomará
decisiones concernientes al programa de educación especial o servicios que se prestarán al
estudiante.
3. No se puede citar al mediador como testigo o asesor en ningún proceso administrativo, judicial o
educativo. Los debates de la mediación son confidenciales. No se permite el registro (electrónico o por
algún otro medio) de una sesión de mediación. El único registro escrito será el acuerdo que
desarrollaremos conjuntamente y acordaremos en el proceso de mediación.
4. La participación en una sesión de mediación es voluntaria y la mediación no se puede utilizar para
retrasar o renunciar el derecho de las partes para proceder con la audiencia de debido proceso.
5. La ley de Kansas, en K.S.A. 72-996, exige que cualquier acuerdo logrado entre las partes con respecto
a esta mediación debe ser escrito y firmado por el padre de familia y el representante autorizado del
distrito escolar. La ley también exige que, como mínimo, cada acuerdo de mediación deba incluir los
siguientes enunciados:
1) la resolución de cada asunto presentado en la reclamación.
2) todas las conversaciones que ocurran durante el proceso de mediación son confidenciales y no se
pueden utilizar
como evidencia en las audiencias de proceso debido o en procedimientos
judiciales subsiguientes.
3) cada parte tiene entendido que el acuerdo es legalmente vinculante para ellas.
4) el acuerdo puede ponerse en ejecución en tribunales estatales o federales.
Padre de familia:
Fecha:
Representante de
Agencia de Educación:
Fecha:

Por favor envíe por correo a:

Early Childhood, Special Education, & Title Services
Kansas State Department of Education

Firma

Escriba el nombre en letra imprenta

Firma

Escriba el nombre en letra imprenta

Mediation Consultant
KS State Dept. of Education
Early Childhood, Special Education, & Title Services
900 SW Jackson St. Suite 620
Topeka, KS 66612
Teléfono: (800) 203-9462 o (785) 296-7454
Octubre 2013
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AVISO DE REQUISITOS DE CONFIDENCIALIDAD
De acuerdo con las leyes federales, las discusiones que surgen durante una mediación son confidenciales.
Nada de lo dicho puede ser utilizado como evidencia en ningún debido proceso posterior de audiencia,
reclamo, u otra acción legal. Además:
• No se les permite a las parte que hablen con nadie acerca de las discusiones que tienen lugar durante el
proceso de mediación. Esto incluye las declaraciones realizadas, las propuestas de acuerdo realizadas o
rechazadas, y las razones por las cuales no se llegó a un acuerdo, si eso ocurriera. Las partes no pueden
discutir información con respecto a las discusiones de mediación con un juez, funcionario administrativo de
audiencia, investigador de reclamos o árbitro. Sin embargo, las partes pueden discutir información, cuando
sea estrictamente necesario, con el personal y asesores profesionales apropiados. Además, un padre puede
divulgar las discusiones de la mediación a su cónyuge.
• Las partes no pueden en ningún momento, antes, durante, o después de la mediación, citar al mediador o a
cualquier otra persona asociada con el mediador como testigo. Esto incluye cualquier procedimiento
judicial, administrativo o de arbitraje relacionado con esta disputa.
• Las partes no pueden realizar una citación ni demandar la entrega de cualquier grabación, registro, notas,
documentos protegidos por secreto profesional, u otra información por escrito del mediador en cualquier
procedimiento judicial, administrativo, o de arbitraje relacionado con esta disputa.
• La excepción a lo antes mencionado es que el acuerdo de mediar y cualquier acuerdo por escrito realizado y
firmado por las partes como resultado de la mediación puede ser utilizado en cualquier procedimiento
relevante, a menos que las partes acuerden por escrito no hacerlo..
Adaptado de: Informe del Senado105-17, Comité de Recursos Laborales y Humanos, S.717, Enmienda a la Ley de Educación para Personas con
Discapacidades de 1997.

Con mi firma, reconozco haber recibido este aviso:
Miembro de la familia:
Firma

Fecha:
Nombre Tipeado o en Letra de Imprenta

Miembro de la familia:
Firma

Fecha:
Nombre Tipeado o en Letra de Imprenta

Agencia de Educación
Representante:
Firma

Fecha:
Nombre Tipeado o en Letra de Imprenta

NOTA: La mediación no puede y no comenzará hasta que el Consultor en Mediación o mediador haya
recibido el Aviso de Requisitos de Confidencialidad firmado.
Por favor envíe por correo a:

Early Childhood, Special Education, & Title Services
Kansas State Department of Education

Mediation Consultant
KS State Dept. of Education
Early Childhood, Special Education, & Title Services
900 SW Jackson St. Suite 620
Topeka, KS 66612
Teléfono: (800) 203-9462 o (785) 296-7454
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