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IMPORTANTE: Esta forma tiene el propósito de ayudar a las personas a solicitar una audiencia de debido
proceso. La solicitud deberá girarse por escrito y podría incluir documentos de acreditación o apoyo. La solicitud
también podría girarse de cualquier otra manera escrita, a discreción de los padres de familia o de la agencia de
educación pública (PEA). La persona que solicite una queja de debido proceso deberá proporcionar copia
de la queja a su contraparte y remitir copia a la Unidad de Resolución de Disputas del Departamento de
Educación de Arizona, quienes entonces se comunicarán con usted sobre su pedido de audiencia de
debido proceso. Las señas para comunicarse y el domicilio de esta agencia aparecen en la última página de
este documento.
Esta solicitud la insta un(a)
Padre, madre o tutor(a) legal

Agencia de Educación Pública (PEA)

Abogado/a

Fecha de queja:

POR FAVOR, IMPRIMA O ESCRIBA EN LETRA DE MOLDE
INFORMACIÓN REQUERIDA
Quién Insta la queja (padre, madre o PEA):
Domicilio:

Método preferido de comunicación: teléfono de casa

teléfono del trabajo

celular

correo

— O — correo electrónico
Teléfono de quien se queja: (casa)

(trabajo)

(celular)

La(s) mejor(es) hora(s) para llamar (por ejemplo, horas hábiles: de 8:00 am a 5:00 pm; entre semana, de noche o
en fines de semana):

INFORMACIÓN DE ESTUDIANTE – REQUERIDA
Estudiante:

Fecha de nacimiento:

Domicilio:

Distrito (zona) escolar o escuela autónoma querellada:
Distrito (zona) escolar o escuela autónoma a la que asiste ahora:
Domicilio de escuela:
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DECLARACIÓN DE MOTIVO(S) Y SOLUCIÓN PROPUESTA PARA CADA PROBLEMA O QUEJA: Las leyes
federales exigen que describa específicamente la naturaleza del o de los problema(s) o la(s) queja(s) y que
proponga una solución para cada problema o queja que indique. No bastará con describir un problema
sencillamente como “se le denegó a tal estudiante una Educación Pública Gratis y Apropiada (FAPE) para el año
académico del 2021 al 2022”. Por favor, señale su(s) problema(s) o queja(s), así como solución(es) propuesta(s),
en la medida que le(s) conste(n), en los blancos a continuación. Incluya hechos, fechas, referencias a cláusulas
en concreto del plan de educación individualizada (IEP), y así. El no indicar específicamente sus problemas(s) o
queja(s) pudiera resultar en que se desestimara esta solicitud de audiencia de debido proceso.
Por favor, exprésese de forma sencilla, clara y precisa —
si hiciera falta, adjunte más hojas con el mismo formato.
Problema o Queja #1:

Solución Propuesta #1:

Problema o Queja #2:

Solución Propuesta #2:

Problema o Queja #3:

Solución Propuesta #3:
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Problema o Queja #4:

Solución Propuesta #4:

Usted tiene el derecho de recibir copia del Aviso de Garantías Procesales
del (distrito(zona) escolar o la escuela autónoma cuando presente su queja.

Le recordamos: La persona que solicite diligencia de debido proceso
deberá proporcionarle copia de la queja a la contraparte.
FIRMA DE LA PERSONA QUE SOLICITA AUDIENCIA DE DEBIDO PROCESO

Por favor, nombre en letra de molde
Name
Firma (requerida)

Fecha

NECESIDAD DE INTÉRPRETE
Persona(s) que necesita(n) servicios de intérprete:
Idioma:

Puede enviar su queja por correo postal, correo electrónico o fax mediante las señas de comunicación a
continuación. También atenderemos cualquier otra duda sobre esta forma, o sobre sus derechos de debido
proceso: comuníquese con:

La Unidad de Resolución de Disputas del Departamento de Educación de Arizona
Arizona Department of Education Dispute Resolution Unit
1535 West Jefferson Street, BIN #62
Phoenix, Arizona 85007
Phone: 602-542-3084
Fax: 602-364-0641
Email: DRComplaintInBox@azed.gov
http://www.azed.gov/disputeresolution/
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