
 Lo que el panel de Resolución 
alternativa de conflictos puede 

hacer por usted 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se proporcionan los paneles sin costo 

alguno. 
 

• Los paneles se organizan en un lugar 
conveniente y neutral y se llevan a cabo 
puntualmente. 

 
 Todas las actividades de la Resolución 

alternativa de conflictos son 
confidenciales    
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Todas las llamadas al (510) 307-
4669 o llame a la línea directa de  

Recursos para los padres al 
(510) 307-4634 

 
 

Resolución alternativa de 
conflictos  

 
 

Centro de servicios para el alumno 
2465 Dolan Way 

San Pablo, CA  94806 
 

 
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO 

DE WEST CONTRA COSTA 
 
 
 
 
 

 

Resolviendo conflictos 
educativos 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

EL Departamento de educación 
especial del WCCUSD quiere ayudar 

a proporcionar un ambiente seguro y 
neutral que fomenta el libre 

intercambio de ideas 
  

Para obtener más informaciόn sobre como el 
proceso de Resoluciόn alternativa de conflictos 
puede ayudarle a resolver los problemas 
relacionados con la educaciόn de su hijo… 



Panel de Resolución 
alternativa de conflictos 

 
• Cuando hay un desacuerdo entre 

los padres y los educadores, este 
proceso proporciona un ambiente 
seguro que fomenta el libre 
intercambio de ideas. 

 
• Este proceso es un método 

alternativo donde todas las partes 
involucradas trabajan hacia un 
acuerdo de mutua satisfacción.  

 
• Se reúne un panel compuesto de 

voluntarios entrenados en 
destrezas de comunicación y de 
resolución alternativa de 
conflictos 

  
El proceso 
 

• El Coordinador de Resolución 
alternativa de disputas escucha sus 
preocupaciones y pide detalles.  
 

• Con su permiso, el coordinador de 
Resolución alternativa de disputas  
se pone en contacto con la otra parte 
y fomenta la participación en un 
panel.  
 

• El Panel se reunirá a una hora 
conveniente para todos los partidos  
 

• El Panel no decidirá quién está en lo 
cierto (correcto) o no (incorrecto), 
pero ayudará a las partes a llegar a 
un acuerdo 
mutuamente satisfactorio.  
 

• Cuando se llega a un acuerdo, se 
escriben los detalles y las partes 
firman el acuerdo.  
 

• El Coordinador de Resolución 
alternativa de disputas l 
Coordinador de resolución 
alternativa de conflictos hará un 
seguimiento de todos los acuerdos y, 
además prestará el apoyo que sea 
necesario.  

 

                   

Como funciona el proceso 
 

• Un panel, integrado por padres y 
representantes del Distrito, lleva 
a cabo el proceso de resolución 
alternativa de conflictos.  
 

• Todas las partes tienen un 
"decir" y escuchar el punto de 
vista de la otra parte.  
 

• Se proporcionan intérpretes si 
son necesarios.  
 

• El Panel no toma partido, sino 
que actúa como una tercera 
parte neutral para facilitar el 
camino a una solución. 
  

• Las partes trabajan con el panel 
para crear un acuerdo escrito.  
 

• Las partes firmarán voluntaria-
mente un acuerdo que implica el 
compromiso a mantener la 
resolución. 

 


