Sobre La Sociedad de
Asistencia Legal del Condado
de Palm Beach, Inc.
Nuestra Misión:
Proveer consejo civil legal de alta calidad,
representación y educación a los
desfavorecidos del Condado de Palm Beach
para proteger su seguridad personal, aumentar
sus oportunidades y condiciones de vida, y
proveer auto suficiencia.
LASPBC provee asistencia legal gratis a
personas elegibles con ingresos bajos, en una
variedad de asuntos civiles, incluyendo casos
de familia, inmigración, violencia domestica,
vivienda y casos de personas ancianas.
LASPBC también tiene programas
especializando en ayuda a veteranos de la
guerra Golfo y sus familias; personas con
ingresos bajos que tienen problemas con sus
impuestos; trabajadores que en cual los
empleadores le han robado su sueldo;
pacientes con ingresos bajos de la clínica de
salud publica; personas pobres con HIV/SIDA;
individuales incapacitados que necesitan
servicios de guardianía; niños en cuido
acogida; niños y jovenes con necesidades
educativas; y jovenes con necesidades que
están en el sistema delincuente.

SOBRE EL PROYECTO DE LEYES DE
DEFENSA EDUCACIONAL
El Proyecto de Leyes de Defensa Educacional de la
Sociedad de Asistencia Legal provee defensa y
servicios legales para vencer barreras a la educación
publica para niños en las esculeas. Los servicios de
EALP incluyen:

Proyecto de Leyes
de Defensa
Educacional

 Asegurar que las evaluaciones son
proporcionadas a los estudiantes que están en
necesidad de una para determinar si son
estudiantes con incapacidades;
 Obtener servicios adicionales para estudiantes
con incapacidades que en este momento reciben
servicios de educación especial, pero continúan
teniendo problemas académicos , sociales,
emocionales y de comportamiento;
 Representar juveniles acogidos y niños en
programas del Departamento de Justicia Juvenil y
la cárcel de adultos a los que son negados
servicios educacionales apropiados;
 Asistir niños que tienen dificultades
inscribiendose en la escuela o que han sido
removido de una escuela involuntariamente y
referidos a escuelas alternativas o a educación
para adultos;
 Hacer cumplir el derecho a una educación publica
y gratis para niños sin hogar o acogidos debajo
del Acto Federal McKinney-Vento Homeless
Assistance;
 Proveer referencias a abogados en la comunidad
que han ofrecido representación legal gratis a
niños que están enfrentados con expulsión de el
sistema escolar.

Proyecto de Leyes de Defensa Educacional
561-822-9786

Legal Aid Society of
Palm Beach County, Inc.
423 Fern Street, Suite 200
West Palm Beach, FL 33401
Telefono: 561-655-8944

Educación Publica
Gratis y Apropiada

ALGUNOS SERVICIOS QUE SU NINO
POSIBLEMENTE NECESITA

LEY EDUCATIVA

Prueba para necesidades especiales

Segun las leyes estatales y federales, cada
niño con una incapacidad entre las edades de
3 a 22 tiene el derecho a una educación
publica gratis y apropiada.
Si su niño tiene problemas de aprendizaje o
tiene problemas de comportamiento en la
escuela, el puede tener derecho a servicios
adicionales segun el Acto Federal para
Individuales Descapacitados (IDEA).
Su nino…

 Aprende diferente a los otros niños?
 Habla diferente a los otros niños?
 Necesita mucha atención?
 Actúa aburrido o perezoso?

Mantenimiento de comportamiento
Trabajo de clase individualizado
Terapia para hablar
Terapia de lenguaje
Terapia física
Terapia ocupacional
Apoyo psicológico
Servicios psicológicos
Transportación especial
Tecnología asistida
Preparación o instrucción técnica o practica
Tutoria

 Aprende despacio/lentamente?

Servicios especiales y/o comodidades

 No obedece las reglas y no le escucha a

Servicios antes de empezar la escuela

usted o a las maestras?

 Tiene problemas de salud mental o con
su salud física?

 Camina o se mueve en una manera

Una valoración funcional de comportamiento
Educación para los padres
Un plan positivo para mejorar el comportamiento
individual

torpe?

 Tiene problemas con su vista o auditivos?
Su niño ha sido….

 Suspendido o expulsado?
 Referido a una escuela alternativa?
 Retenido o no adelantado de grado por
alguna razón?



El Proyecto de Leyes de Defensa
Educacional (EALP) de la Sociedad de
Asistencia Legal del Condado de Palm Beach
representa a padres y niños con los servicios
y necesidades educativas.
Cuando surge un desacuerdo con una escuela
surgiré , el conflicto puede ser arreglado
fácilmente. Si sus intereses no son resueltos,
usted tiene el derecho de desafiar a la escuela
en una audiencia administrativa.
EALP le avisa a padres y niños sobre los
derechos legales en relación a la educación.
Nosotros ayudamos a los padres a obtener las
pruebas y los servicios educativos necesarios,
atender citas escolar con los padres y
representar a los padres en mediación, en
audiencias sobre el proceso debido y otras
audiencias en la corte.

