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• ¿Qué es la mediación?
• ¿Debe asistir algún representante de la escuela?  
• ¿Cómo y cuándo solicito una mediación?
• Y más

Esta hoja informativa responde:

DERECHOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL: EDICIÓN PARA ILLINOIS

Equip for Equality es el Sistema de Protección y Defensa con mandato federal para el estado de Illinois. Esta Serie sobre Derechos de Educación Especial está 
disponible de forma gratuita en línea para los padres de los niños con discapacidades. Cualquier otra persona que desee reproducir o utilizar esta Serie sobre 
Derechos de Educación Especial debe comunicarse con Equip for Equality para obtener la autorización previamente. Copyright © 2021 de Equip for Equality, Inc. 
Todos los derechos reservados.
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¿Debe asistir algún 
representante de la escuela? 
No. La mediación es voluntaria, por lo que no 
se puede obligar a la escuela a ir. 

¿Por qué pediría una 
mediación? 
Puede usar la mediación para conseguir algo 
nuevo para su hijo en la escuela o para pedir 
que se detenga algo. Tal vez piense que su 
hijo necesita un salón de clases nuevo o 
debería tomar el autobús a la escuela. O tal 
vez piensa que la escuela no está siguiendo el 
IEP (Programa de educación individualizado) 
o el Plan de intervención de comportamiento 
(BIP) de su hijo. 

¿Por qué una escuela iría a 
mediación? 
Es posible que la escuela de su hijo desee 
una mediación: 

• Para evitar que el problema se agrave.
• Mantener una buena relación con usted. 
• Tener un mediador que pueda ayudar 

a ambas partes a mantener la calma y 
trabajar juntas. 

• Para evitar que presente el debido proceso. 
El debido proceso es como un juicio. 
Puede costarle mucho dinero y tiempo a 
la escuela. La mediación es más rápida y 
económica. 

¿Quién va a la mediación? 
Van los padres, alguien de la escuela y el 
mediador. Puede tener un abogado o un 
defensor. La escuela también puede tener un 
abogado, incluso si usted no lo tiene. Puede 
llevar a su hijo a toda la mediación, una parte 
o ninguna.

¿Qué es la mediación? 
Cuando usted y la escuela no estén de acuerdo 
sobre cómo educar a su hijo, puede solicitar 
una mediación escribiendo una carta a la Junta 
de Educación del Estado de Illinois (ISBE) 
y a la escuela. Si la escuela acepta hacer 
la mediación, usted irá a una reunión con la 
escuela con el objetivo de lograr que la escuela 
acepte hacer lo que usted quiere. El mediador 
intenta ayudar a ambas partes a ponerse de 
acuerdo sobre cómo solucionar el problema.

¿Quién es el mediador? 
El mediador trabaja para la ISBE. Los 
mediadores no trabajan para la escuela. Los 
mediadores reciben capacitación especial para 
ayudar a las dos partes a llegar a un acuerdo. 

¿Qué sucede en la mediación?
La mediación suele ser una reunión en la 
escuela que dura unas pocas horas. En 
mediación:

• El mediador establece las reglas básicas. 
• La persona que solicitó la mediación dice por 

qué solicitó la mediación, cuál es el problema 
y cómo cree que se puede solucionar. 

• El otro lado escucha y luego responde. 
• El mediador puede hacer preguntas para 

comprender mejor el problema. 
• El mediador puede solicitar hablar con ambas 

partes en privado. 
• Si ambas partes llegan a un acuerdo, escriba 

lo que hará cada una. Cada parte tiene que 
firmar el acuerdo para que tenga poder o sea 
"vinculante".
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¿Cómo solicito una mediación? 
Solicita una mediación de la Junta de Educación 
del Estado de Illinois. Puede utilizar el formulario 
de solicitud en el sitio web de ISBE: www.isbe.
net/Documents/34-15-mediation-request.pdf

También puede enviar su solicitud por correo o 
fax a:

Coordinador de Mediación
Illinois State Board of Education
Special Education Services Division
100 North First Street, N-253
Springfield, IL 62777-0001
Teléfono: 1-217-782-5589
Fax: 1-217-782-0372

Una vez que la ISBE reciba su solicitud, el 
coordinador de mediación le preguntará a la 
escuela si quiere ir a la mediación. Si la escuela 
está de acuerdo, la ISBE le dará un mediador. 

¿Qué debo escribir en mi 
solicitud de mediación? 
Proporcione una breve historia de las 
necesidades, el IEP y la escolaridad de su hijo. 
Explique el problema. 
Explique lo que han hecho usted y la escuela 
para intentar solucionar el problema. Dé algunas 
ideas sobre cómo desea solucionar el problema. 

Si solicita una mediación para congelar el IEP de 
su hijo, debe escribir: "Estoy pidiendo stay-put".

¿Cuándo solicito una 
mediación?  
Puede solicitar una mediación en cualquier 
momento. Los padres a menudo piden 
mediación cuando una reunión del IEP no 
soluciona el problema. 

Si tiene una reunión del IEP y se saca algo 
importante del IEP de su hijo con lo que 
usted no está de acuerdo, debe solicitar una 
mediación dentro de los 10 días hábiles 
posteriores a esa reunión. Hágalo por escrito 
y diga en su solicitud que desea "stay-put". 
Esto mantendrá el IEP como estaba mientras 
resuelve el problema con la escuela. 

Si la escuela dice que no a la mediación, 
tendrá que solicitar el debido proceso (dentro 
de los 10 días de saber que el distrito dijo 
que no) para mantener el IEP anterior en 
funcionamiento. Consulte las hojas informativas 
de Equip for Equality "Qué hacer cuando no 
está de acuerdo con la escuela" y "Debido 
proceso" para obtener más información.
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Si tiene más preguntas:
Llame a nuestra Línea de Asistencia Gratuita para 
Padres sobre Derechos de Educación Especial.
 
1-866-KIDS-046 (1-866-543-7046)
SpecialEd@equipforequality.org
www.equipforequality.org/helpline

¿Qué pasa si la mediación no 
funciona? 
Si no puede llegar a un acuerdo con la escuela 
en la mediación, puede solicitar el debido 
proceso, presentar un reclamo ante la Oficina de 
Derechos Civiles o presentar un reclamo ante la 
ISBE. 

Consulte la hoja informativa "Qué hacer 
cuando no está de acuerdo con la escuela" 
de Equip for Equality para obtener más 
información sobre sus opciones si la mediación 
no funciona.

¿Existen reglas especiales 
para la mediación?
La mediación es confidencial. Esto significa que 
si la mediación no funciona y solicita el debido 
proceso, no puede usar lo que la escuela dijo 
en la mediación para demostrar que están 
equivocados. 

La mediación es vinculante. Esto significa que 
tanto usted como la escuela deben hacer lo 
que diga el acuerdo. Ambas partes pueden ser 
llevadas a los tribunales por no cumplir con lo 
prometido en el acuerdo que usted firma. n


