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Defensores y abogados de educación especial 

¿Qué son los defensores y abogados de educación especial? 
Los defensores y abogados de educación especial son personas de apoyo contratadas de forma privada para 
aquellos que creen que necesitan ayuda en el proceso de Educación Especial.  Puede contratar a estas personas 
para que consulten sus dudas, asistan a los Programas de Educación Individual (Individual Education Program, 
IEP), investiguen y naveguen en su nombre, y respondan preguntas sobre los requisitos locales, federales y 
estatales de la Educación Especial.  Los abogados pueden presentar una demanda contra la escuela si usted 
determina que es el curso de acción apropiado.  Por lo general, sus servicios son más costosos que los de los 
defensores. 
 
¿Qué capacitación tienen? 
La capacitación varía ampliamente y debe preguntar.  Todo abogado debe haber completado la carrera de 
derecho y estar registrado en el colegio de abogados en este estado para poder ejercer como tal.  Sus 
antecedentes legales pueden o no estar relacionados con la Educación Especial. 
Los defensores no están certificados y no tienen capacitación formal obligatoria.  Asegúrese de preguntar sobre 
sus antecedentes en general y en el trabajo con casos como el suyo. 
 
¿Cuáles son algunas de las opciones locales? 

Abogados 
Cheri y Harold Belkowitz 

http://www.belkowitzlaw.com/ 
10427 North St., Suite 200 

Fairfax, VA 22030 
(703) 246-9270 

CBelkowitz@belkowitzlaw.com 
HBelkowitz@belkowitzlaw.com 

Juliet Hiznay 
http://jdhiznay.com/ 

(202) 352-8982 
juliet@jdhiznay.com 

 

Brownley Law Group 
www.brownleylaw.com 

11710 Plaza America Drive, Ste 2000 
Reston, VA 20190 

(703) 758-5562 
info@brownleylaw.com  

 
Defensores 

Brooke Varma 
www.InclusionConsultants.com  

(571-292-7560 
Brooke@InclusionConsultants.com  

Sharon Weiss 
http://www.sharonkweiss.com  

6832 Old Dominion Drive, Suite 200 
McLean, VA 22101 

(703) 356-5534 
sharonkweiss@cox.net  

Starfish Savers 
http://www.starfishsavers.com  

PO Box 230636 
Centreville, VA  20120 

(703) 631-9557 
info@starfishsavers.com 

 
Connie Lorenzen 
(571) 309-3787 

Connie.lorentzen@gmail.com 
 

Lisa Fagan 
http://www.lisafaganlaw.com/ 

(571) 331-5626 
fagan6@cox.net 
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¿Qué sucede con los servicios gratuitos o de bajo costo? 
Es muy difícil obtener asistencia gratuita o con costos reducidos.  Si su hijo tiene derecho a un almuerzo gratuito 
o reducido en la escuela, es probable que tenga derecho a asistencia jurídica, www.lsnv.org.  Es posible que 
puedan o no aceptar su caso particular.   
 
Otras opciones: 

• Al disAbility Law Center of Virginia le gusta aceptar casos de personas que tienen problemas para ejercer 
sus derechos y que tendrán una amplia repercusión en los servicios para los demás, visite 
http://dlcv.org/ o llame al 800-552-3962. 

• Puede preguntar al abogado o al defensor si tienen una escala móvil o si pueden tener en cuenta 
cualquier circunstancia atenuante.  Se trata de un pedido común, por lo que no siempre deben decir que 
sí. 

• Puede convertirse en un defensor educado e inteligente de su ser querido por su cuenta.  Estas son 
algunas opciones excelentes para comenzar: 

• Uno de nuestros mejores recursos de educación especial es el Centro Educativo de Capacitación para 
Padres que Abogan por sus Hijos (Parent Education Advocacy Training Center, PEATC), una organización 
local sin fines de lucro que proporciona a las familias información sobre el proceso del IEP y 
actualizaciones sobre la ley y la política educativa.  www.peatc.org  

• Wrights Law (www.wrightslaw.com) ofrece capacitación pagada para la defensa de los padres junto con 
un boletín electrónico gratuito y un sitio web informativo con mucha información educativa difícil de 
encontrar, como detalles sobre la gestión del comportamiento en las escuelas. 

• La Down Syndrome Association of Northern Virginia suele ofrecer talleres gratuitos para los padres sobre 
los IEP. http://www.dsanv.org 

• Visite www.asnv.org, desplácese hasta la parte inferior en la sección Comuníquese con nosotros y únase a 
su grupo de Yahoo para hacer preguntas sobre las mejores escuelas y estrategias de IEP.   

• Los padres de niños adoptados o acogidos pueden ponerse en contacto con Formed Families Forward para 
obtener servicios de consultoría y asesoramiento educativo.  http://formedfamiliesforward.org/services/  

• Por último, si su hijo está en crisis, pregunte al trabajador social de su escuela sobre la financiación de los 
servicios a domicilio a través de la Ley de Servicios Integrales (www.csa.virginia.gov).  
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