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PROGRAMA INDIVIDUAL DE EDUCACIÓN (IEP) CONCERNS 
Cuando el padre/tutor legal de un niño con necesidades especiales tiene un problema o inquietud sobre el 
PROGRAMA DE EDUCACIÓN INDIVIDUAL(IEP) o los servicios, es importante comunicarse con el miembro del 
personal apropiado, comenzando en su plantel escolar, de la siguiente manera: 
 
 

1er Paso 
Comuníquese con la escuela de su niño y haga una cita para reunirse/hablar con el maestro de educación habitual 
y/o especial. Puede hacerlo por teléfono o correo electrónico. Si prefiere correo electrónico, sugerimos que 
también incluya al director, psicólogo escolar y al coordinador del distrito, para que estén al tanto de su(s) 
preocupación(es).   
 

Si el problema no es resuelto, 
 

2do Paso 
Comuníquese con la escuela de su niño y haga una cita para reunirse/hablar con el Psicólogo escolar. 
 

PLANTEL PSICÓLOGO 
Primarias Malibu y 

Webster 
Jennifer Manlimos 

Edison & Rogers Yesenia Arriaran 
Franklin Meredith Abrams 

Grant Michael Hoover 
Primarias McKinley y 

Malibu Preprimaria 
Kristen L’heureux 

Muir y Preprimaria Shannon Brinkworth 
SMASH Rebecca Nelson 

Roosevelt Hanna Haghayeghi 
Preprimarias LCDC y Pine 

Street 
Cory Snow 

Secundaria Lincoln Marisa Perry 
Secundaria John Adams Zhanna Shektmeyster 
Malibu MS y Malibu HS Juliette Boewe 

Preparatoria Santa Monica Adrienne Mead 
Preparatoria Santa Monica Diane Perry 
Preparatoria Santa Monica Ashley Perryman 

Preparatoria Olympic, 
OCLC y PBL Gail Gordon 

Escuela Privada Stacey Ovadya 
 

PREOCUPACIONES DE TRANSPORTE  
Cuando el padre/tutor legal de un niño con necesidades especiales tiene un problema o 
preocupación sobre el TRANSPORTE escolar, comuníquese con el Director de Servicios 
de Transporte:  

Neal Abramson (310-264-1856) 
 



Si el problema no es resuelto, 
 

3er Paso 
Comuníquese con la escuela de su niño y haga una cita para reunirse/hablar con el Director. 
 

Si el problema no es resuelto por el plantel escolar, 
 

4o Paso 
Llame al SMMUSD (310-450-8338), o envíe un correo electrónico. 
Programe una cita para reunirse/hablar con el Coordinador de Educación Especial pertinente: 
 

PLANTEL COORDINADOR CORREO 
ELECTRÓNICO 

EXTENSIÓN 

Franklin, 
Roosevelt, 
McKinley, 
LCDC,  
Lincoln MS 

Francis Costanzo 

 
fcostanzo@smmusd.org 

70378 

Edison, 
Rogers, Grant, 
Muir, 
SMASH, John 
Adams MS 

Victoria Hurst 

 
 
vhurst@smmusd.org 
 

70295 

Malibu 
Elementary, 
Webster, 
Malibu 
Elementary 
Preschool, 
Malibu MS, 
Malibu HS 

Dr. Kris Vegas 

 
kvegas@smmusd.org 
 
 70225 

Santa Monica 
HS, 
Olympic HS, 
OCLC, PBL 

Jim Watwood 
 
jwatwood@smmusd.org 
 

 
70227 
 

  
Si el problema no es resuelto, 

 
5o Paso 

Llame al SMMUSD (310-450-8338 Ext. 70372). 
Programe una cita para reunirse/hablar con Deanna Sinfield, Directora de Educación Especial. 
 

Si necesita más apoyo o ayuda, 
 

6o Paso 
Asista a una reunión mensual del Comité Asesor del Distrito de Educación Especial (SEDAC). 
Haga preguntas a los panelistas durante el segmento de COMENTARIOS DEL PÚBLICO.    
 
El SEDAC ayuda a las familias y a la comunidad de educación especial a abordar los problemas de los estudiantes 
que tienen un IEP.   
 
Las reuniones tienen lugar de 7 a 9 p.m. el primer martes de cada mes de clases en el Salón del Consejo en la sede 
del SMMUSD: 1651 16th Street, Santa Mónica, CA  90404. 
   
Los miembros del SEDAC incluyen los padres de niños con necesidades especiales, maestros, administradores, 
además de la Directora de Educación Especial y un miembro del Consejo de Educación.  Los miembros presentes del 
SEDAC y sus correos electrónicos están enumerados en el sitio web del SMMUSD, página del Comité Asesor del 
Distrito de Educación Especial. 

 



Si después de asistir al SEDAC el problema todavía no ha sido resuelto, 
 

7o Paso 
Llame a la oficina del Distrito del SMMUSD (310-450-8338 Ext. 70281). 
Haga una cita para reunirse/hablar con la Dra. Jacqueline Mora, Superintendente Adjunta de Servicios 
Educacionales. 
 

Si el problema no es resuelto por la Superintendente Adjunta 
 

8o Paso 
Llame a la oficina del Distrito del SMMUSD (310-450-8338 Ext. 70229). 
Haga una cita para reunirse/hablar con el Dr. Ben Drati, Superintendente de Escuelas. 
 

Si es necesario, el siguiente paso es presentarse ante Junta Directiva de Educación 
 

9o Paso 
Las juntas de la Junta Directiva se llevan a cabo a las 5:30 p.m., el primer y tercer jueves, en el Salón de la Junta 
Directiva en 1651 16th Street, Santa Monica, CA  90404.  Los padres pueden solicitar permiso para comparecer 
ante la Junta durante el segmento de COMENTARIO DEL PÚBICO. Para hacerlo, deberá presentar una tarjeta de 
“Solicitud para Comparecer” cuando comience la reunión. El tiempo para hablar será limitado a 2-3 minutos. 
Una alternativa a comparecer ante la Junta Directiva en una reunión pública es comunicarse con los miembros 
por el correo electrónico brd@smmusd.org 
Si prefiere comunicarse con miembros individuales de la Junta, sus correos electrónicos están en el sitio web del 
distrito. 
 

Si después de comunicarse con la Junta Directiva el problema sigue sin resolverse, 
 
 
 
 
 

10o Paso 
Si el SMMUSD no puede resolver sus inquietudes a esta altura, puede presentar una queja al SMMUSD o al 
Departamento de Educación de California. Esperamos poder resolver su problema antes de llegar a este punto.   
 

• Vaya al sitio web del SMMUSD  www.smmusd.org 
• En el menú desplegable de idiomas en la parte superior, escoja español. 
• Vaya al menú desplegable de DEPARTMENTOS 
• Haga clic en Educación Especial 
• Haga clic en Procedimiento de Seguridad 
• Desplácese hacia la Página 8 

 
 
 

AYUDA Y APOYO ADICIONAL 
Las familias que necesitan la ayuda y apoyo de su escuela local, pueden comunicarse con un voluntario de la Red de 
Recursos para Padres (PRN). 

 

Para orientarse más, lea su copia de los DERECHOS DE PADRES Y GARANTÍAS PROCESALES comenzando en la Página 8. 

AVISO:  También puede tener acceso a los DERECHOS DE PADRES Y GARANTÍAS PROCESALES de la siguiente manera: 

   

La Red de Recursos para Padres (PRN) de Educación Especial es un grupo de padres voluntarios 
enfocados en la educación parental y el apoyo entre padres.   

Los padres de niños con necesidades especiales que desean hablar con otros padres de niños con 
necesidades especiales, necesitan ayuda para sortear el proceso de los IEP o quieren averiguar sobre 
recursos adicionales, pueden llamar a: 

Leonor Gómez – Asistente Administrativa de Educación Especial 


