DEPARTAMENTO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE CAROLINA DEL NORTE
División de Niños Excepcionales
PROGRAMA ESTATAL DE MEDIACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL
FORMULARIO DE ACUERDO PARA MEDIAR
Caso #________ Nombre del caso: ____________________________________
1.

Las partes están de acuerdo en participar voluntariamente en la mediación, en un esfuerzo
por resolver los asuntos de esta disputa. Cualquier acuerdo que se logre alcanzar será por
mutuo consentimiento. Los mediadores no son agentes de toma de decisiones durante
este proceso.

2.

Las partes están de acuerdo en que todos los asuntos que se discutan durante la mediación
son de carácter confidencial, a menos que se descubra lo contrario, y no pueden ser usados
como prueba en cualquier otro procedimiento judicial o administrativo subsecuente. Sin
embargo, el carácter de confidencialidad, no se aplicará a las amenazas de daño físico
inminente o a incidentes de actos de violencia que ocurran durante la mediación.

3.

Las partes están de acuerdo en no obligar al mediador(es) a comparecer ante autoridades
judiciales ni obligar al mediador(es) a producir documentos en cualquier procedimiento
judicial o administrativo pendiente o futuro. Adicionalmente, las partes están de acuerdo en
que el mediador(es) no será responsable por ninguna reclamación que surja del proceso de
mediación.

4.

Las sesiones de mediación no serán grabadas en audio ni transcritas por el mediador o por
alguno de los participantes. Toda la información o materiales que se ofrezcan o que sean
producidos por el mediador, incluyendo las notas generadas durante el transcurso de la
mediación serán destruidas por el mediador después de la conclusión de la mediación. A las
partes participantes o a sus representantes no se les prohíbe retener sus propias notas
tomadas.

5.

Si todas las partes llegan a una resolución, el acuerdo deberá ser reducido a un escrito y al ser
firmado, será vinculante para todas las partes del acuerdo. Si los asuntos no se resuelven por
mediación, todas las partes comprenden que los asuntos posiblemente sean transferidos al
proceso de investigación de quejas o bien, al debido proceso de audiencia.
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