QUEJA DEL AÑO ESCOLAR
EXTENDIDO (ESCUELA DE VERANO)
Si se eliminó, retrasó o denegó la escuela de verano de educación especial para su hijo, entonces debería
pensar en presentar una queja para obtener servicios adicionales para su hijo.

¿Qué Debo Colocar en los “Hechos Justificativos”?
Escríbalo en los “hechos justificativos” si la Escuela Pública de Chicago (CPS, por sus siglas en inglés) hizo
alguna de estas cosas:
• Cambió o eliminó la escuela de verano, incluso si el desempeño o el rendimiento de su hijo no habían
cambiado;
• Le mencionó que necesitaban más datos para mostrar que las habilidades de su hijo se retrasaron
durante el verano;
• Le mencionó que los datos eran demasiado prematuros o muy tardíos en el año, y el equipo no estableció
una nueva reunión para poder recolectar más datos;
• El equipo del Programa de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés) dijo que su hijo
debería ir a la escuela de verano. Pero no lo obtuvo porque no había suficientes datos, el Representante
del Distrito dijo que no, o el Representante del Distrito no estuvo en la reunión;
• Le mencionó que solo podían usar datos de la escuela, no pruebas privadas que mostraran que su hijo no
estaba progresando o que había retrocedido; o
• Le mencionó que el IEP computarizado de la CPS bloqueó la escuela de verano.

¿Qué debo colocar en la “Solución Propuesta” (qué puedo solicitar)?
Si su hijo no asistió a la escuela de verano en el 2017 o 2018, puede solicitar:
• Tutoría durante este verano y el próximo verano.
• Si su hijo ya recibe clases de verano, puede solicitar más horas de tutoría durante el año escolar. Puede
pedir la cantidad de horas que su hijo hubiese tenido durante la escuela de verano o más si eso es lo que
necesita.
• También puede solicitar otros servicios que su hijo necesita para no tener clases de verano. Esto podrían
ser cosas como terapia, trabajo social o apoyo paraprofesional (ayudante).

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para completar la Queja, llame para obtener asesoramiento legal GRATUITO:
Equip for Equality
William J. Hrabe - 312.895.7223
WilliamH@equipforequality.org

