
    PETICIÓN POR RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE DISPUTAS 

Yo/nosotros, los suscritos, piden la agencia de Educación Especial del Departamento de 

Educación Pública de Nuevo México (NMPED) designar un mediador de educación especial 

remunerado por el estado para reunir una sesión/junta de mediación con respecto a los siguientes 

asuntos desresueltos o una audiencia de debido proceso por _________________________, 

un alumno en la escuela o escuela charter ________________________ inscribido en el distrito 

escolar de ___________________________________: 

Por favor declara y explica los asuntos en términos específicos. 

Por favor declara tu solución propuesta. 
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Nos comprende que: 

 

 El estado designará un mediador desde una lista de mediadores aprobados según una 

secuencia por turnos. 

 Hemos recibido y leido los datos de información de: Juntas Para Resolver una 

Queja/ Junta de un IEP Facilitado/ Sesiones de Mediación/ Sesion de una Audiencia 

de Debido Proceso lo cuales explican los procesos. 

 Mediación es un proceso voluntario y confidencial. 

 Las sesiones de mediación no son juntas del IEP y es posible que los otros 

miembros del equipo del IEP no estarán presentes durante la sesión de mediación.  

Por lo tanto, si alcanzamos un acuerdo a mitad una sesión de mediación por 

cualquier asunto relacionado del IEP, lo sería necesario reunir una junta del IEP 

posteriormente para revisar el IEP o para desarrollar modificaciones para informar 

los proveedores de sus deberes según el acuerdo.  Este paso es un requisito según las 

reglas de educación especial. 

 

 

Nos acuerde: 

      

 En ningún momento antes, durante ni después de la sesión/junta de mediación a no  

llamar el mediador ni alguien más asociado con el mediador como un testigo en un 

proceso judicial o administrativa ni un proceso de arbitraje en relación al alumno. 

 De no iniciar una citación ni pedir por documentos ni otros documentos parecidos 

desde el mediador que relaciona con la sesión/junta de mediación en nombre del 

alumno. 

 

Nos pide:  Mediación_________     IEP Facilitado(FIEP)___________ 

                  

                  Intervención asistida por tercer parte_________  

 

 Escribe el nombre del solicitante con letra de imprenta: 

 

 

 

Firma(s) de: 

Parte o Representante:____________________________________________________________ 

 

                                    ____________________________________________________________ 

Fecha :________________________________________________________________________ 

 

Dirección:_____________________________________________________________________ 

 

Número de teléfono diurna:_______________________________________________________ 

 

Fax:___________________________ Correo electrónico:_______________________________ 


