
SELPA del condado 
de Santa Bárbara se 

compromete a 
ayudar a familias y 

escuelas a  
colaborar y  

construir puentes 
entre diferentes y 

divergentes 
perspectivas y  

expectativas. 

S an t a Bar ba r a Co un ty  

S pe cia l  E du ca t ion Lo cal  

P la n Are a  

 
(805)  683 -1 424 

Www. sbcselpa.o rg  

B hel t@sbcselpa.o rg  

Jconnol ly@sbcselpa.org  

Sant a  Ba rba r a 

Coun ty  Special  

E duca t io n 

Loca l  P lan A rea  

Res ol uci ón  

Al t ernat i va  de  

C onf l i c t o  

( ADR)  

Como programar una  

junta para ADR  
 

1. Comuníquese a SBCSELPA: 
 (805) 683-1424 
 

2. SBCSELPA completara un 
Formulario Inicial  para ob-
tener información personal y 
de las áreas de preocupación 
sobre el caso.  
 

3. El Administrador de 
SBCSELPA Ase comunicara 
con los padres y la Adminis-
tración del distrito para bus-
car el interés en una Junta 
para ADR.   
 

4. ADR Cadre asignado por el 
Administrador de SBCSEL-
PA para facilitar la comuni-
cación con los padres y el 
distrito. 

Comprometido 
a la  

resolución... 



 

 

C entr ado en l os  

es tudi antes  y  

enf ocados  en  l as  

me t as. . .  

 

El objetivo final de 
ADR es construir 

relaciones positivas 
que sirvan a los más  

altos intereses y  
necesidades de los  
estudiantes y, para  

fomentar la  
comunicación, 

la colaboración y el 
compromiso en  

nuestra comunidad de 
amigos, familiares,  

estudiantes y agencias. 

Como parte de este 
compromiso SBCSELPA 
ofrece los siguientes 
servicios: 
 

• Facilitadores ADR 
‘Cadre’: Profesionales Ca-
pacitados en Mediación y 
en el proceso del IEP. 
 

• Conferencias No- IEPs 
o Facilitador de IEP: Un 
facilitador neutral organi-
za los temas de interés  
para una agenda y presen-
ta la agenda a los padres y 
la escuela, asiste y ayuda 
con la documentación   
durante la reunión, apoya 
la colaboración e identifica 
el consenso. 

• Capacitación para el 
personal y los padres: se 
ofrece una variedad de    
capacitaciones                  
relacionadas con ADR,  
actualizaciones legales y el 
proceso del IEP. 

• Trabajo en equipo 

• Enfoque estudiantil 

• Reuniones basado en 

resultados 

• Confidencial 

• Gratis 


