
HABILIDADES PARA QUE LOS PADRES
ABOGUEN EFECTIVAMENTE

¿Sabía 
Usted?

La manera más común en que las 
personas rinden su poder es pensado 
que no tienen ningún poder.

¿Que es un defensor? Los 
defensores hablan por sí mismo y 
por otros para mejorar situaciones.

Jóvenes deben practicar lo mas 
posible la destreza de abogacía 
propia ante de los 18 años. Destrezas 
de abogacía propia preparana los 
estudiantes para el mundo y su futuro 
después de la escuela.

Incluyendo al estudiante en las 
reuniones cuando sea apropiado 
es un buen ejemplo para que 
ellos vean a los padres y profe-
sionales trabajando juntos para 
su benefi cio.

Padres pueden traer otras personas 
de apoyo a muchas de las reuniones. 
Todos los participantes están ahí 
para ayudar al niño.

?

La participación en la educación de su hijo es una de las cosas más importantes que usted puede hacer para 
asegurarse que su hijo reciba el apoyo que necesita a lo largo de su carrera escolar.

• Su hijo tiene el derecho de una educación gratis y apropiada en escuelas públicas.
• Usted tiene el derecho de formar parte de cada decisión sobre la educación de su hijo, incluyendo el proceso

para ver si su hijo necesita servicios de educación especial.
• Usted debe familiarizarse con los derechos de su hijo. Estos derechos son un mandato federal por la Ley de

Educación para Individuos con Discapacidades (IDEA por sus iniciales en inglés).
• Usted es la persona con mejor conocimiento de su hijo y su opinión debe ser considerada en cada oportunidad
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Sugerencias para Buena Comunicación Durante 
una Reunión
• Enfóquese en su meta
• Respete y espere el respeto de otros
• Maneje sus emociones
• Haga preguntas
• Clarifique de otro modo
• Pida las gracias

Cuando Tenga un Desacuerdo
• Discuta sin ser desagradable
• Discúlpese si es necesario
• Separe la persona y el problema
• Aprenda que nadie tiene todas las respuestas
• Asegúrese que su información este correcta
• Escoja sus batallas

Sugerencias para Cartas
Las Cartas deben:
• Ser mandadas a alguien que pueda hacer cambios
• Tener la fecha y ser fi rmadas
• Ser enfocadas en uno o dos temas
• Ser una pagina
• Tener un plazo de entrega si una respuesta es necesaria
• Dar las maneras para contactar
*Acuérdese que debe quedarse con una copia
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Habilidad #4 – Aprenda a organizarse
• Guarde todos los documentos
• Escriba todo
• Mantenga un diario telefónico
• Tenga una libreta para todas las reuniones

Habilidad #5 – Use comunicación clara y efectiva
• Sepa cuál es su mayor meta- ¡el servicio adecuado

para su hijo!
• Preste atención y haga preguntas
• Enfóquese en las necesidades de su hijo
• Mediar confl ictos para encontrar soluciones
• Hable claramente
• Evite que otras personas se sientan defensivas
• Gire algo negativo a lo positivo
• Resumir la reunión

Habilidad #6 – Sepa cómo resolver desacuerdos
Proceso informal:
• Primero hable con las personas involucradas
Proceso Formal:
• Mediación
• Reclamo
• Apelaciones

Habilidad #1 - Comprenda la discapacidad de su hijo
Comprender le ayudara a:
• Saber cuáles servicios son apropiados para su hijo
• Tener grandes expectativas
• Encontrar  tecnología asistida y refuerzos adicionales

Habilidad #2 - Sepa quiénes son las personas 
importantes
• ¿Quien toma las decisiones?
• ¿Los que trabajan son empleados públicos, sin

lucros de fi nes o privados?
• ¿Cómo puedo encontrar el nombre de una persona?

Habilidad #3 – Conozca sus derechos y 
responsabilidades
Conózcalos:
• Leyendo páginas del Web
• Investigando como los servicios están fi nanciados
• Pidiendo las leyes y política
• Haciendo preguntas
• Haciéndose miembro de un grupo

Seis Habilidades para ser un Defensor Efectivo

1. Comprenda la discapacidad de su hijo
2. Sepa quiénes son las personas importantes: ¿Quién está en el comité?
3. Conozca sus derechos y responsabilidades: ¿Cuáles son las reglas?
4. Aprenda a organizarse: ¿Cuál es mi plan de acción?
5. Use comunicación clara y efectiva: ¿Que voy a decir cuando sea mi turno?
6. Aprenda como resolver desacuerdos: ¿Que hago cuando haya desacuerdos?
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El contenido de el documento fue desarollado bajo una beca 
del Departamento de educacion de EU, # H325160003. Sin 
embargo, estos contenidos no representan necesariamente 
las polisas de el Departamento de Educacion de EU, y usted 
no debe asumir la aprobacion de el Gobierno Federal. 
Director de Proyecto, Carmen Sanchez.




