
Phoenix Union High 

School District 

4502 N. Central Ave 
Phoenix, Az 85012 

602.764.1000 

Prepare a su 

hijo para el 

futuro 

Cesión de derechos por la 
mayoría de edad 

 Prepare a su hijo a: 

Entender los derechos de 

su / sus 

Comprender las opciones 

de su / ella y para tomar 

decisiones informadas 

Participar en la escuela 

del IEP y otras reuniones 

en la planificación y la 

decisión que implique su / 

sus experiencias educati-

vas o en el futuro 

Reconocer a su / sus forta-

lezas y debilidades 

Entender su / su discapa-

cidad 

ser independiente 

Creemos en su / auto y 

desarrollar las habilida-

des determinación 

La transferencia de derechos se 
producirá automáticamente en el 

cumpleaños de 18a de su hijo 
(La mayoría de edad) 

Guardianship 

Una de las razones se da una declaración de cesión de 

derechos al menos un año antes de que un estudiante con 
una discapacidad cumpla los 18 años se debe a que aler-
ta a los padres y tutores a considerar si su hijo es capaz 
de tomar decisiones informadas en la mayoría de edad. 

En algunos casos, los padres o tutores pueden determinar 
la necesidad de tener a su hijo la declaratoria de interdic-
ción y colocado bajo tutela para que el tutor asignado 
tribunal puede tomar decisiones por el estudiante. Tutela 

necesaria la intervención judi-

cial.http://www.superiorcourt.maricopa.gov/Su
periorCourt/Self-

Service-

Center/Forms/ProbateCases/prob_pbca1.asp 

Delegation of Right to Make Educational Decisions 

Un estudiante con una discapacidad de edades com-

prendidas entre los 18 y los 22 años que no ha sido 
declarado incompetente por la ley y tiene la capacidad 
de dar consentimiento informado puede ejecutar una 
delegación de derechos para tomar decisiones educati-

vas. La Delegación de Derechos permite a los estudian-
tes a nombrar a su padre / madre o representante para 
que tome decisiones sobre la educación en su / nombre. 
El estudiante tiene el derecho de rescindir el contrato en 

cualquier momento y volver a su / su derecha para 
tomar decisiones. Ver la transferencia de derechos de 
los padres en la mayoría de edad en 
http://www.azleg.state.az.us/FormatDocumen

t.asp?inDoc=/ars/15/00773.htm&Title=15&Do

cType=ARS 

Contents adapted from: 
Age of Majority: Preparing Your Child for  

Making Good Choices 
http://www.ncset.org/publications/viewdesc.asp?id=318 
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an a su / su vida, dentro y fuera de la escuela 

 

El IEP relevantes relacionados con la prestación dentro de 

IDEA-Individuos con Discapacidades requiere lo siguiente: 

(C) Cesión de derechos por la mayoría de edad. Comen-

zando no más tarde de un año antes de que el niño al-

cance la mayoría de edad bajo la ley estatal, el IEP debe 

incluir una declaración de que el niño ha sido informada 

de los derechos del niño bajo la Parte B de la Ley, en su 

caso, que serán transferidos a los niños al llegar a la 

mayoría de edad bajo § 300.520. [§ 300.320 (c)] 

"La mayoría de edad es la edad legal establecida por la 

ley estatal en la que una persona es mayor de edad y, 

como un adulto joven tiene el derecho y la responsabi-

lidad de tomar ciertas decisiones legales que los adultos 

hacen" (Centro Nacional de Educación Secundaria y 

Transición , 2002). Por lo tanto, cuando la gente usa el 

término edad de la mayoría, por lo general se refiere a 

cuando un joven llega a la edad donde uno es consider-

ado como un adulto. 

En Arizona la ley estatal, la mayoría de edad es de 18. 

Con el fin de preparar a los estudiantes y padres de fa-

milia para la transferencia de los derechos, la ley 

requiere que las escuelas por encima de informar a todos 

los niños con discapacidades en o antes de cumplir los 17 

años que ciertos derechos se transferirá automáticamente 

a ellos. 

Los padres y tutores deben darse cuenta de esto es un 

momento emocionante para muchos estudiantes, y es 

Los padres y tutores deben comenzar a preparar los 

niños para la toma de decisiones y sus propias 

decisiones mucho antes de que lleguen a la 

mayoría de edad. Para muchos padres de niños con 

discapacidades, este paso puede ser difícil, ya que, 

como padres, que pasan años defendiendo y 

hablando en nombre de sus hijos. Como resultado 

de ello, no es fácil dar un paso atrás y empezar a 

permitir a sus hijos a hablar en nombre de sí mis-

mos. Sin embargo, un paso atrás y reconocer la 

necesidad de esta etapa en la vida de los niños es 

esencial. Con el fin de preparar a los estudiantes 

con discapacidad para su transferencia de los 

derechos, es necesario que los padres empiecen a 

dar un paso atrás, escuchar e involucrar a los estu-

diantes en los procesos de decisión temprana. 

CONSEJOS: 

Involucre a su hijo en el IEP y la planificación de 

transición temprana, y asegurarse de que su / su 

voz se escucha 

Discutir las decisiones importantes con su hijo an-

tes de las reuniones para que él / ella esté infor-

mado y preparado para participar 

Anime a su hijo a desarrollar buenas relaciones con 

el personal escolar y de otros organismos y / o 

proveedores de servicios 

Asegúrese de que los educadores y de otros organ-

ismos y / o proveedores de servicios de escuchar a 

su hijo y evitar la presión sobre él / ella 

Incluya a su hijo en todas las decisiones que afect-

 

El estudiante recibe los avisos de las 

reuniones del IEP y asiste a 

 

El estudiante puede dar su consenti-

miento para la reevaluación y / o de 

acuerdo con un cambio de ubicación 

 

Estudiante puede solicitar medicamentos 

o solicitar una audiencia de debido pro-

ceso 

Los estudiantes pueden inscribirse para 

votar 

 Estudiante puede casarse 

 

 

Estudiante puede participar como 

miembro del jurado 

 

Estudiante puede consentir al trata-

miento médico 

 

El estudiante puede obtener una 

tarjeta de crédito 

 

El estudiante puede solicitar un 

préstamo 

Prepare a su hijo Cesión de derechos por la 
mayoría de edad 

La mayoría de edad en el estado de Arizona es de 

18. Los derechos que la transferencia a un estu-
diante de 18 años incluyen: 


