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Formulario de queja estatal 

Una persona u organización puede presentar una queja escrita y firmada en la que alegue una infracción de los requisitos de educación 
especial según la Parte B o la Parte C de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA). Para obtener una descripción 
completa de los procedimientos de queja del estado, consulte la sección 300.151300.153 del título 34 del Código de Regulaciones 
Federales (CFR) para la IDEA Parte B y sección 303.432-303.434 del título 34 del CFR para la IDEA Parte C. 

Tenga en cuenta: Este es un formulario modelo que se desarrolló para ayudarle a presentar una queja estatal. No está obligado a utilizar 
este formulario para solicitar una investigación; sin embargo, toda la información que se menciona a continuación debe incluirse en su 
queja. 

Información del demandante (persona u organización que presenta la queja estatal) 
Nombre: Número de teléfono principal: 

Dirección: Horario en el que pueden comunicarse con usted al número principal: 

Número de teléfono alternativo, si tiene uno: 

Dirección de correo electrónico, si está disponible: 

Relación con el menor, si alega infracciones con respecto a un menor específico (opcional): 

 
Información del menor (si alega infracciones sobre un menor específico) 
Nombre: Nombre de la escuela o proveedor del Servicio de Intervención 

Temprana (EIS) al que asiste el menor: 

Fecha de nacimiento (opcional): 

Dirección: Si el menor no tiene hogar, dirección de contacto o número de teléfono 
disponible para el padre/madre: 

 
Mediación 
La mediación es un proceso voluntario en el que una persona neutral ayuda a las partes en un análisis de los problemas en disputa con el 
objetivo de resolver la disputa en un acuerdo escrito vinculante. Los servicios de mediación están disponibles a través de la Oficina de 
Resolución de Disputas (ODR) de la Oficina del Superintendente Estatal de Educación (OSSE). 
 

¿Le interesaría la mediación para intentar resolver la queja?  Sí  No 
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Declaración de queja 

Nombre de la Agencia de Educación Local (LEA), escuela, proveedor de EIS u otra agencia pública que usted alega que infringió la IDEA: 

  

Describa las presuntas infracciones. Describa los hechos específicos que se relacionan con la infracción, incluidas las fechas, los nombres 
y las ubicaciones. Si está disponible, puede adjuntar copias de cualquier documentación relevante que respalde las alegaciones hechas en 
la queja. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Describa su propuesta para la resolución de los problemas. 

  

  

  

  

 
Firma: ___________________________________________________________________  Fecha: ________________________________  

Puede presentar una queja firmada y completada, así como cualquier archivo adjunto o documentación de respaldo por correo postal o 
correo electrónico. También debe presentar una copia de la queja a la LEA/escuela, proveedor de EIS u otra agencia pública aplicable al 
mismo tiempo que presenta su queja ante la Oficina de Quejas Estatales de la OSSE. 
 
 
POR CORREO: Office of the State Superintendent of Education 

Division of Elementary, Secondary, and Specialized Education 
Attn: Kirstin Hansen 
1050 First St. NE, Fifth Floor 
Washington, DC 20002 

ADJUNTO POR CORREO 
ELECTRÓNICO: 

osse.IDEAstatecomplaints@dc.gov 
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