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Agenda

• What is Learning Rights?

• School Choice Through a Special Education Framework

– FAPE 

– Parent Participation 

– Least Restrictive Environment 

• Questions & Discussion 
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Agenda

• ¿Qué es Learning Rights?

• Elección de escuela a través de un marco de educación 
especial

– FAPE

– Participación de los padres

– Ambiente menos restrictivo

• Preguntas y Discusión
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What is the Learning Rights Law Center? 
Who do we serve? 

• Learning Rights Law Center is a nonprofit legal services 
organization

• We work exclusively on Education Law issues, including 
special education

• Our mission is to ensure equal education access for all 
public school students

• We represent low and modest income families in due 
process proceedings, provide advocacy training (TIGER is 
a 15 site multicounty training program), provide legal 
advice and consultation regarding educational access 
issues 



¿Qué es Learning Rights? 
¿A quién servimos?

• Learning Rights Law Center es una organización de servicios 
legales sin fines de lucro 

• Trabajamos exclusivamente en cuestiones sobre la ley de 
educación incluyendo la educación especial 

• Nuestra misión es asegurar el acceso a la educación para todos 
los estudiantes de escuelas públicas 

• Representamos a las familias de bajos ingresos en los 
procedimientos del debido proceso, entrenamos a padres en 
como abogar y proporcionamos consejos y consultas sobre 
temas de acceso educativos



The Parents/Families We Serve
• Most common special education eligibility is autism

• Most of our parents have younger children 

• Our parents have the following education levels:

– 1/3 primary school; 1/3 high schoo1; 1/3 attended college or college 
degree or above 

• Almost exclusively women: 4% male in 2017

• About 75% are Latino, 10% are Asian/Asian American



Los Padres / Familias que Servimos
• La elegibilidad de educación especial más común es el autismo

• La mayoría de nuestros padres tienen hijos más pequeños.

• Nuestros padres tienen los siguientes niveles educativos: 1/3 escuela 
primaria; 1/3 de la high schoo1; 1/3 asistió la universidad o tiene  un título 
superior

• Casi exclusivamente mujeres: 4% hombres en 2017

• Alrededor del 75% son latinos, el 10% son asiáticos / asiáticos americanos



Why is School Choice so Important to the 
Parents we Represent?

• Academics (though there are conflicting studies)

• Parents want different placement options 

• Parents want their child to have unique opportunities like 
all other students
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¿Por qué la Elección Escolar es tan Importante 
Para los Padres a Quienes Representamos?

• Razones académicas (aunque hay estudios contradictorios)

• Los padres quieren diferentes opciones de ubicación.

• Los padres quieren que sus hijos tengan oportunidades 
únicas, como todos los demás estudiantes
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School Choice through a Special Education Lens 

• IDEA is the federal law that governs most of special education 
– Legacy of Brown v. Board of Education 347 U.S. 483 (1954)

• Congressional Findings: 
– Improving educational results for children with 

disabilities is an essential element of our national policy
of ensuring equality of opportunity, full participation, 
independent living, and economic self-sufficiency for 
individuals with disabilities

• IDEA grants:
– A “free appropriate public education (FAPE)”
– Specific parental participation rights 
– The right to the Least Restrictive Environment



Elección Escolar a través de un Lente de 
Educación Especial

• IDEA es la ley federal que gobierna la mayor parte de la 
educación especial
– Legado de Brown v. Board of Educación 347 U.S. 483 (1954)

• Congreso encontró:
– La mejora de los resultados educativos para los niños con 

discapacidades es un elemento esencial de nuestra política nacional 
de asegurar la igualdad de oportunidades, la participación plena, la 
vida independiente y la autosuficiencia económica para las personas 
con discapacidades

• IDEA nos da:
– Una "educación pública gratuita y apropiada (FAPE, por sus siglas en 

ingles)"
– Derechos específicos de participación de los padres
– El derecho al ambiente menos restrictivo 



FAPE

• FAPE means: Free, Appropriate, Public Education 

• School choice conflicts: 

– Some charter schools have tried to keep students 
with disabilities out of their systems 

• Have you ever applied to a charter school and 
been denied because your child has special 
needs? 8% YES

• Has a district employee  or a school official 
(from a regular or charter school) ever told you 
that charter schools do not serve special needs 
children? 15% YES

• Are there waivers of FAPE in order to receive choice?

– Florida McKay 



FAPE

• FAPE significa: Educación Pública Gratuita Apropiada

• Los conflictos de elección escolar:

– Algunas escuelas charter han tratado de mantener a los 
estudiantes con discapacidades fuera de sus sistemas

• ¿Alguna vez ha solicitado una escuela charter y se le ha 
denegado porque su hijo tiene necesidades especiales? 
8% SÍ

• ¿Alguna vez un empleado del distrito o un funcionario 
escolar (de una escuela regular o autónoma) le dijo que 
las escuelas chárter no sirven a niños con necesidades 
especiales? 15% SÍ

• ¿Hay excepciones de FAPE para recibir la elección?

– McKay de la Florida



Parental Participation

• What is parent participation? Why do we care?

• Parental participation is vital for the success of 
students. Research has shown parental participation 
leads to: 

– Higher grades and test scores; 

– Better attendance; and

– Higher rates of graduating from school and 
attending college.

• National Education Association. See: 
http://www.nea.org/tools/17360.htm

http://www.nea.org/tools/17360.htm


Participación de los Padres

• ¿Qué es la participación de los padres? ¿Por qué nos 
importa?

• La participación de los padres es vital para el éxito de 
los estudiantes. La investigación ha demostrado que la 
participación de los padres lleva a:
– Calificaciones más altas y mejores calificaciones de 

exámenes;

– Mejor asistencia; y

– Mayores tasas de graduación de la escuela y asistencia a la 
universidad.

• Asociación Nacional de Educación. Vea: 
http://www.nea.org/tools/17360.htm

http://www.nea.org/tools/17360.htm


IDEA Key Rights: Parent Participation

• Parents be given opportunities to participate in any decision-
making meeting regarding a child’s special education 
program

• Rights to participate include:

– identification (eligibility) 

– assessment, or 

– educational placement of a child and

– any other matters relating to a child’s FAPE

20 USC 1414[d] [1]B–[d][1][D]; 34 CFR 300.322; 



IDEA Derechos Clave: Participación de los 
Padres

• Los padres deben tener la oportunidad de participar en 
cualquier reunión de toma de decisiones sobre el programa 
de educación especial de su hijo

• Los derechos para participar incluyen:
– identificación (elegibilidad)

– evaluación o

– colocación educativa de su hijo y

– cualquier otro asunto relacionado con la FAPE de su hijo

20 USC 1414[d] [1]B–[d][1][D]; 34 CFR 300.322; 



Least Restrictive Environment 

• The law states the students must be educated in the least 
restrictive environment that is appropriate and ensures:

– To maximum extent appropriate, children with 
disabilities are educated with children who are non 
disabled

– That special classes, separate schooling or removal of 
children with disabilities is a last resort
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Ambiente Menos Restrictivo

• La ley establece que los estudiantes deben ser educados en 
el ambiente menos restrictivo que sea apropiado y 
garantiza:
– En la medida de lo posible, que se educen a los niños con 

discapacidades con niños que no son discapacitados

– Que las clases especiales, la escolarización separada o la remoción 
de niños con discapacidades sea un último recurso
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Questions & Discussion 
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For free or low cost consultations parents can call our helpline at 
213-634-4794. A limited number of online learning units are at etiger.online. 



Preguntas y Discusión
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Para consultas gratuitas o de bajo costo, los padres pueden llamar a nuestra 
línea de ayuda al 213-634-4794. 

Un número limitado de unidades de aprendizaje en línea están en etiger.online.


