Planificación
☐ Tenga varias fechas disponibles listas para compartir con el mediador.
☐ Planifique asistir a un día completo de mediación.
☐ Decidir quién debe estar presente, además del padre y el administrador de la escuela que tenga la autoridad para
tomar decisiones. ¿Deberá estar presente el maestro de educación especial o el proveedor de servicios? ¿Deberá
estar presente un defensor o abogados?
Planificación
☐ Prepare y priorice una lista con sus inquietudes.
☐ Organice y lleve registros que respalden sus inquietudes. Los registros pueden incluir IEP, evaluaciones, informes de
progreso, informes de disciplina, correos electrónicos o comunicaciones.
☐ Enumere las posibles soluciones, incluidas las mejores opciones posibles y las opciones aceptables.
☐ Mantenga el enfoque en el estudiante cuando comparta ideas o piense en posibles soluciones.
☐ Prepare una lista de preguntas que desea que le respondan y considere las preguntas que la otra parte pueda hacer
y cómo podría responder usted.
Participación
☐ La mediación es más productiva cuando se la ve como un proceso colaborativo; trae aparejada la intención de
encontrar una solución viable.
☐ Acudir a la mediación con amplitud de miras, preparado para escuchar el punto de vista de la otra parte.
☐ La participación debe ser honesta y cortés.
☐ Exprese sus preocupaciones de la forma más clara posible y escuche respetuosamente a la otra parte sin interrupciones.
☐ Esté abierto a opciones alternativas que podrían resolver los problemas.
Resultado
☐ Si se llega a un acuerdo:
Las partes firman un acuerdo de conciliación por escrito que describe las soluciones para cada inquietud.
Si las partes deciden incorporar los términos del acuerdo en el IEP, programe una reunión del IEP.
☐ Si no se llega a un acuerdo:
Los servicios seguirán siendo los mismos para el estudiante.
Considere los próximos pasos y otras opciones disponibles para la resolución, es decir, presentar un debido
procedimiento legal o un reclamo estatal.
Recursos
Vídeos complementarios del CADRE (Centro para la resolución adecuada de disputas en educación especial): Overview
of Mediation y Preparing for Mediation o acceda a: www.cadreworks.org/resources/cadre-materials/idea-disputeresolution-parent-guides/mediation
Para asesoramiento legal o defensa:
AdvocacyDenver, www.advocacydenver.org
Disability Law Colorado, www.disabilitylawco.org
PEAK Parent Center, www.peakparentcenter.org
Rocky Mountain Children’s Law Center, www.childlawcenter.org
THRIVE Center, www.thrivectr.org
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