
¿Con quién puedo hablar? 

Distrito Escolar: Distrito Escolar del Área de Eau Claire 

Opciones de Comunicación para Familias  
Opciones disponibles en caso de tener dudas o estés en desacuerdo con una decisión de la escuela  

 

Nombre del Estudiante 

_____________________ 
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Contacto Local 
Resolución de los problemas 

localmente provee a las familias 

y los distritos escolares más 

opciones colaborativas para 

resultados hacia los niños. 

Contactos 

Estatales y 

Opciones 

Asistencia de Programa – Preescolar   

Nombre: Krista Johnson 
Número de teléfono: 715-852-3628  

Correo electronico: 

kjohnson@ecasd.us 

Asistencia de Programa – Secundaria  
 

Nombre: Joel Dimock 

Numero de teléfono: 715-852-3072 
Correo electronico: jdimock@ecasd.us 

 

Contacto de Compromiso 

Familiar  
Coordinadores del distrito escolar y/o 

enlace del distrito  

http://wspei.org/contact/ 

    Nombre: Lauri Malnory  
    Numero de teléfono: 715-852-3075 
    Correo electronico:  

                                 lmalnory@ecasd.us 
 

Asistencia de Programa – Primaria  

Nombre: April Krall 
Numero de teléfono: 715-852-3137 
Correo electronico: akrall@ecasd.us 
 

DPI Compromiso Familiar y 

Equipo de Educación Especial  

Nombre: Sandra Berndt 
Numero de teléfono: (608) 266-5194 
Correo electronico: 

sandra.berndt@dpi.wi.gov   
DPI Equipo de Educación 

Especial Personal: 

http://sped.dpi.wi.gov/sped_hmstaff  
Número de teléfono: (608) 266-1781 

 

Mediación y Coordinador de 
Matricula Facilitada de IEP  

www.wsems.us 
 

Nombre: Jane Burns 
 

Numero de teléfono gratuito: (888) 
298-3857 
 

Correo electronico: jane@wsems.us  

Administrador/Director 
 

Nombre:  
Numero de teléfono:  
Correo electronico:  

 

Maestro de Educación General 
 

Nombre:  
Numero de teléfono:  
Correo electronico:  

 

Maestro de Educación Especial  
 

Nombre: 
Número de teléfono:  
Correo electronico:  
 

Servicios Relacionados 
(Ej: Psicólogo Enfermera, Habla, Terapia Ocupacional, 

Fisioterapia) 

Nombre:  

Numero de teléfono: 

Correo electronico: 

 

Nombre:  

Número de teléfono: 

Correo electronico: 

 

Nombre:  

Numero de teléfono: 

Correo electronico: 
 

Asistencia de Programa – 

                                 Patólogo del habla  

Nombre: Tami Viergutz 
Número de teléfono: 715-852-3105 

Correo electronico: 

tviergutz@ecasd.us 

Director de Educación Especial  
 

Nombre: Robyn Criego 
Numero de telee: 715-852-3074 
Email: rcriego@ecasd.us 

 



Opciones de Comunicación para Familias  
 

Opciones disponibles en caso de tener dudas o estés en desacuerdo con una decisión de la escuela  
 

Las familias y las escuelas tienen una colaboración  
integrada con el niño como el foco. 

Esta colaboración crece cuando los padres y el personal escolar trabajan juntos. Es posible 

que los desacuerdos pasen, pero trabajar juntos mejora la educación de tu hijo.  

¿Qué puedes hacer si se presentan preguntas o inquietudes?  
◊ En caso de  presentarse preocupaciones o inquietudes, las familias son primero dirigidas para hablar directamente con 

las personas involucradas tan pronto como sea posible. (Refiere a contactos locales como el maestro de tu hijo, el director 

u otros administradores) 

◊ Primero, llama para programar una reunión informal para discutir la situación.  
◊ Luego, prepara para la reunión por hacer una lista de preocupaciones y algunas soluciones posibles.  

¿Qué hacer durante la reunión?  
◊ Identifica las fortalezas del estudiante y reconoce lo que está funcionando.  

◊ Identifica preocupaciones de las familias y los educadores.  

◊ Escucha de manera activa para entender la perspectiva de otra persona.  

◊ Pregunta o vuelve a exponer las ideas para que el equipo tenga un entendimiento claro.  

◊ Trabajen juntos para sugerir algunas opciones posibles para resolver las preocupaciones.  

◊ Analiza todas de las opciones para encontrar algunas áreas de acuerdo.  

◊ Discute qué debería pasar siguiente. 

¿Qué pasa si los problemas no son resueltos completamente durante la reunión? 
◊ Solicita un receso o pide al equipo de IEP para reunirse otra vez y considerarlo, incluyendo otros miembros del 

equipo.  
◊ Llama a otras personas para sugerencias de acción posible (refiere a Opciones de Comunicación para Familias) 

Resolución de problemas en el nivel escolar provee a las 

familias y los distritos escolares más opciones colaborativas 

para resultados hacia los niños.  

Próximas etapas: ¿Que pueda hacer si estos intentos a resolver los problemas no funcionan? 

◊ IEP Facilitada: Una opción de WSEMS para la resolución del conflicto temprano que Wisconsin ha escogido a 

proveer para las familias y escuelas. Un profesional neutral  y calificado ayuda al equipo de IEP con el proceso 

de IEP.   

◊ Mediación: Una opción de WSEMS para resolución del conflicto temprana disponible sin ningún costo para las 

familias y escuelas. Un mediador ayuda a las familias y las escuelas para trabajar para una resolución en los 

conflictos/problemas de educación especial.   

Información del DPI sobre IEP Facilitada y Mediación se puede encontrar en: http://sped.dpi.wi.gov/sped_wsems  

Sitio Web del Sistema de Mediación de Educación Especial de Wisconsin (WSEMS): http://www.wsems.us/   

Quejas Estatales por IDEA: Alguien quien cree que un distrito escolar violó leyes federales o estatales de educación 

especial tiene el derecho a entablar una queja con DPI. Más información:  http://sped.dpi.wi.gov/sped_complain  

Vistas del Juicio Justo: Padres, estudiantes adultos y distritos escolares tienen el derecho a solicitar las vistas 

del juicio justo para las disputas de educación especial. Más información: 

http://sped.dpi.wi.gov/sped_dueproc  
 

El Acceso a Coordinadores del Compromiso Familiar de WSPEI y al Sistema de 

Mediación de WI son provistos sin ningún costo a los padres  

CESA – Cooperative Educational Service Agency o la Agencia del Servicio Cooperativo y Educativa    

IEP – Individualized Education Program o el programa Individualizada y Educativa  

DPI – Department of Public Instruction o el Departamento de Instrucción Pública  

WSPEI – Wisconsin Statewide Parent Educator Initiative o la Iniciativa de Padres y Educadores Estatal de Wisconsin  
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