STATE OF NEW MEXICO
PUBLIC EDUCATION DEPARTMENT
300 DON GASPAR
SANTA FE, NEW MEXICO 87501-2786
Telephone (505) 827-5800
www.ped.state.nm.us
RYAN STEWART, ED.L.D.

MICHELLE LUJAN GRISHAM

SECRETARIO DE EDUCACION

GOBERNADORA

Departamento de Educación Pública de Nuevo México
Forma de Demanda de Educación Especial
(Uso de esta forma es opcional)

Fecha:
Por favor, completa cada sección y envía la forma por correo a:
Director de Educación Especial de Nuevo México
Departamento de Educación Pública de Nuevo México
Agencia de Educación Especial
120 South Federal Place, Cuarto # 206
Santa Fe, NM 87501
I: Agencia pública o distrito escolar del alumno:
II. Demandante que presenta la denuncia e información del alumno:
a. Nombre(s) del demandante(s):
b. Dirección o (información de contacto)

c. Números de teléfono: del hogar
célular

del trabajo

facsímile

d. La supuesta contravención contra las leyes estatales y/o federales de
educación especial al respeto del alumno

e. Nombre(s) del alumno(s)
f. Dirección o (información de contacto )
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g. Grado:

Escuela:

Distrito Escolar:
III. Información del representante (si es aplicable):
a. Usara Usted:
Un abogado

Su defensor

Representante de otro tipo:

b. Si usará otro tipo de representante, favor de identificar:
Nombre:

Título:

Dirección:

Números de teléfono: del hogar
celular

facsímile

IV. Los detalles acerca de la denuncia:
a. Al demandante, describe el indole del problema y las experiencias los
alumnos tuvieron en esta denuncia y los hechos relacionados a la
denuncia. (¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Por qué? Incluye cualquier
documento(s )formales e informales que apoyan su posición.

B. ¿Ocurrieron las violaciones alegadas durante el año anterior?
Sí

No

Si su respuesta es sí, favor provee las fechas

específicas que relaciona de esta demanda.
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b. ¿Cómo podría resolver esta demanda, a conocimiento suya?

III.

Firma y Fecha:

Firma del demandante
IV.

Fecha

Mediación
Cuando uno registra una denuncia formal, la ley Federal requiere que el estado
provee mediación a todos los partes en una denuncia formal. El servicio de
mediación es gratis a los quien presentan la denuncia. Mediación es el metódo
preferible y podría ser beneficial en resolver sus asuntos. Si todos incluidos deciden
usar mediación para resolver la queja, el uso será voluntario en parte de todos. Les
pueden pedir mediación ahora o en cualquier momento durante el proceso de
investigar su demanda. Pon tu firma si pida mediación ahora.
Yo pido mediación:

Firma del demandante

Yo rehusó mediación:

Fecha

EL PARTE QUE REGISTRE ESTA DENUNCIA DEBE MANDAR UNA COPIA AL
DISTRITO ESCOLAR O AGENCIA PÚBLICA QUE ATIENDE EL ALUMNO EN EL
MISMO MOMENTO QUE FUE REGISTRADO CON LA AGENCIA DE
EDUCACIÓN ESPECIAL.

Su firma indica que lo mandó un copia de esta queja al distrito escolar o escuela charter.
Fecha
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