
RESOLUTION

Alternative Dispute Resolution (ADR) services support

families and school teams in resolving disagreements

regarding a student’s Individualized Education Program (IEP).

What

?
What is Alternative Dispute
Resolution (ADR)?

Why go through the ADR process?

CREATING SOLUTIONS TOGETHER

San Joaquin County Special Education Local Plan Area (SELPA)

No cost to families or schools.

Complete voluntary process.

Resolved at a local level.  

Fosters a collaborative and positive environment among IEP

teams.

Both families and school teams retain the right to due

process.

?
Why

?
Who

?
Where

ALTERNATIVE
DISPUTE

"Making a
difference for
each student

in an
environment

of trust &
collaboration"

 For more information about the ADR process, or to just simply

discuss the concerns you may have, please click here or scan

the QR code below for a callback. If you require further

assistance, you may reach us at 209-468-4908.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRh-hYVjWD1GbdTCt3mFQlw-SQU8S6-yQbK69lfGmu1KJqbQ/viewform


CONFLICTOS 

Los servicios del Método Alternativo de Solución de Conflictos

(ADR) apoyan a las familias y a los equipos escolares en

solucionar desacuerdos con respecto al Programa de Educación

Individual (IEP) del estudiante. 

Que

?
¿Qué es un Método Alternativo
de Solución de Conflictos(ADR)?

¿Por qué recurrir al proceso de ADR?

CREANDO SOLUCIONES JUNTOS

Área del Plan Local de Educación Especial (SELPA) del Condado de San Joaquín

No hay costo para las familias o las escuelas. 

Proceso voluntario completo. 

Se soluciona a nivel local. 

Promueve un ambiente positivo y de colaboración entre los

equipos del IEP. 

Tanto las familias como los equipos escolares tienen el

derecho a un proceso legal.
?

Porqué

?Quién

?
Dónde

MÉTODO ALTERNATIVO
DE SOLUCIÓN DE

"Haciendo la
diferencia
para cada

estudiante en
un ambiente

de confianza y
colaboración"

Para más información sobre el proceso de ADR, o si desea

hablar acerca de sus preocupaciones, por favor haga clic

aquí o escanee el código QR de abajo para recibir una

llamada. Si necesita más ayuda, puede llamarnos al 209-

468-4908.
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¿


