
Parents 4 Teachers



Join Our Fight Únete a Nuestra Lucha

 Needs of teachers and 
students go hand in 
hand. 

 Parent/teacher unity is 
powerful force to 
improve our schools.

 ALL Chicago children 
deserve well-funded, 
quality schools.

 Necesidades de maestros 
y alumnos van de la 
mano.

 La union de padres y nos 
maestros da poder para 
mejorar nuestras 
escuelas.

 TODOS los niños de 
Chicago merecen 
escuelas de buena calidad 
y bien financiadas.



➢Helped win state takeover of 
special ed, independent monitor.

➢Hold Know Your Rights 
trainings. 

➢Testify at CPS board meetings.  

➢Protests at City Hall, CPS and 
network offices. 

➢Speak at City Hall and state 
hearings. 

➢Work with LSCs, PAC’s and 
BACs.

How do we fight back?  



➢Ayudó a ganar que el estado tome 
el Educación Especial Monitoreo 
Independiente.

➢Entrenamientos para “Conocer sus
derechos.” 

➢Testificar en las reuniones del 
Consejo de CPS. 

➢Protestas en el Edificio Municipal 
de Chicago (City Hall), CPS y las
oficinas de el area. 

➢Hablar en las juntas del estado de 
Illinois y la ciudad de Chicago.

➢ Trabajar con LSCs, PAC's y BACs.

¿Cómo nos defendemos?   



 All children have unlimited potential to learn, 
but some children need special help to reach 
their potential.

 Todos los niños tienen un

potencial ilimitado para 

aprender, pero algunos 

niños necesitan ayuda 

especial para alcanzar 

ese potencial.



You are your child’s best 
advocate.

Usted es la persona principal 
quien puede abogar por su 

hijo.

 Federal law guarantees 
your child a Free and 
Public Education (FAPE).

 Federal law (IDEA) 
governs special 
education.

 CPS MUST follow federal 
law (IDEA). 

 CPS CANNOT make its 
own policies.

 La ley federal garantiza a 
su hijo una Educación
Pública y Gratuita (FAPE). 

 La ley federal (IDEA) 
regula la educación 
especial.

 CPS tiene que respetar la 
ley federal (IDEA). 

 CPS NO PUEDE adoptar
sus propias polizas.



Understand your legal 
rights. 

Comprenda sus derechos 
legales.

 IDEA identifies 13 
categories of 
“disabilities.”

 Students who meet 
criteria receive Special 
Education and 
additional services to 
help them learn and 
succeed in school.

 IDEA identifica 13 
categorías de 
“desabilidades". 

 Los estudiantes que 
cumplen con los 
criterios de Educación 
Especial reciben los 
servicios adicionales
para aprender y tener
éxito en la escuela.



Request an evaluation. Solicitar una evaluación.

 Submit written request 
for a full case study 
evaluation of your child. 

 Detail your child’s 
problems and your 
concerns. 

 School has 14 days to 
inform parents of 
decision on evaluation 
request. 

 You can disagree with 
the evaluation results.

 Enviar una solicitud por 
escrito para evaluación 
sicologica completa de su 
hijo.

 Detalle los problemas de su 
hijo y sus preocupaciónes.

 La escuela tiene 14 días 
para informar a los padres 
de la decisión sobre la 
solicitud de evaluación.

 Puedes estar en desacuerdo 
con los resultados de la  
evaluación.



Understand your IEP. Entendicindo su IEP.

 A roadmap for your child’s 
Special Education in public 
school.

 Sets goals, services, 
accommodations and 
modifications for your 
child’s education. 

 Identifies Least Restrictive 
Environment (LRE) for 
student.  

 Una mapa para los servicios
de Educación Especial en la  
escuela pública de su hijo. 

 Establece metas, servicios, 
accomodaciones y 
modificaciones a la 
educación de su hijo.

 Identifica el Ambiente
Menos Restrictivo (LRE) para 
el estudiante.



IEP should help your 
child succeed.

El IEP debería ayudar a 
su hijo a tener éxito.

 Current performance 
level. 

 Annual goals.

 Related services, 
such as a para-
professional,  busing, 
speech therapist or 
other services.

 Nivel de rendimiento 
actual.

 Objetivos anuales. 

 Servicios, tales como 
un para-profesional,  
transporte, terapia de 
habla u otros 
servicios.



You are an EQUAL 
member of the IEP team.

Usted es un miembro
IGUAL del equipo IEP.

 Parents, general 
education teachers and 
special ed teachers.

 Student’s evaluation 
representative. 

 CPS representative 
(example: case 
manager).

 Specialist in the area of 
your child’s disability. 

 Padres, los maestros 
generales y maestros 
educación especial. 

 Un representante de 
evaluación del estudiante.

 Un representante de CPS 
(ejemplo: el administrador
de casos). 

 Otras personas con 
conocimiento especial de el 
estudiantes disabilidad
especifica.



 Student, when appropriate 

after 14 years old and if 

parents agree. 

 Bilingual coordinator/teacher 

for bilingual students. 

 Behavior specialist, if 

necessary.

 A bilingual interpreter if 

parent does not speak, read 

or write English. 

 Estudiante, cuando sea 
apropiado despues de 14 
años y los padres estan
acuerdo.

 Coordinador bilingüe / 
maestro para estudiantes
bilingues. 

 Especialista en los 
comportamientos, si es
necesario.

 Un interprete bilingue si el 
padre no habla, lee, or escribe
ingles. 

You are an EQUAL 
member of the IEP team.

Usted es un miembro
IGUAL del equipo IEP.



 The IEP team  makes decisions by consensus. 
Parent is an equal member of IEP team. 

 El equipo del IEP toma 
decisiones por consenso. El 
padre es un miembro igual    
del equipo.



¿Pode el director o el representante 
de CPS tiener más poder que otros 

miembros del equipo IEP?



Can the principal/CPS rep overturn 
IEP team decisions? 

¿Puede el director o el 
representante de CPS revocar las 

decisiones del equipo IEP?



¿Puede CPS negar servicios debido a 
razones relacionadas con el 
presupuesto o financieras?



First, try to resolve the dispute with your 
school. If that fails:

 Speak at your Local School Council (LSC) 
meeting.

 Speak at a CPS Board meeting.

 File a Due Process complaint with CPS.

 Find a special ed advocate or attorney.

 File a complaint with ISBE or U.S. Education 
Department.

 Request “compensatory services.” 



Primero, trata de resolver la disputa de manera 
informal con tu escuela. Si eso falla:

➢ Habla en su reunión del Consejo Escolar Local 
(LSC). 

➢ Habla en una reunión de la Junta de CPS. 

➢ Presentar queja de proceso legal a CPS.

➢ Busca un defensor o abogado especializado
en educación especial.

➢ Presenta una queja con ISBE o el 
departamento de educación gobierno federal 
de USA.

➢ Solicite servicios compensatorios. 

¿Qué debe hacer como padre si los 
servicios de su hijo no han sido recibidos?



Put it in writing. Pongalo por escrito.

 Ponga TODAS las 
comunicaciones con su
escuela, maestros y CPS 
por escrito.

 NO firme una carta
acordando retrasar la 
evaluación. 

 Traiga a alguien de su
confianza a su reunión
del IEP. 

 Put ALL 
communications with 
your school in 
writing.

 Do NOT sign a letter 
agreeing to delay 
evaluation.

 Bring someone you 
trust to your IEP 
meeting.



Don’t take NO for an 
answer.

No acepte NO como una 
respuesta.

 Insist on a qualified 
interpreter to translate 
materials and meetings.

 Track and document 
your child’s service 
minutes.

 Request and keep your 
child’s records.

 Request any negative 
responses in writing.

 Insista que le provecan un 
intérprete calificado para
traducir materiales y 
reuniones.

 Documente los minutos de 
servicio de su hijo.

 Solicite y archive los 
registros de su hijo.

 Pida cualquier respuesta
negativa por escrito.




