
RE
C

U
RS

O
S 

DE
 E

DU
CA

CI
Ó

N
 

Departamento de Educación de 
EE.UU.

Centro de Recursos de Información 
400 Maryland Ave. SW

Washington, DC 20202-0498

1-800-USA-LEARN
1-800-872-5327

202-401-2000 (local)
www.ed.gov/respuestas

     Manténgase actualizado:

    /ED.gov

   /usedgov

   /usedgov

   /ed.gov/feed

DEL
DEPARTAMENTO DE 

EDUCACIÓN 
DE EE.UU. 

Tenemos como misión promover el alto 
rendimiento académico y la preparación de 

los estudiantes para la competitividad global 
al fomentar la excelencia en la educación y 

garantizar la igualdad de acceso.

PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS Y 
LA COMUNIDAD

https://www.ed.gov/parent-and-family-engagement 

 ➤ Aprenda acerca de informes de política, 
investigación y mejores prácticas sobre la 
participación de las familias y la comunidad

 ➤ Infórmese de los próximos eventos y acceda  
a recursos para familias

 ➤ Vea y suscríbase a boletines para las familias 
y las comunidades

INICIATIVAS Y RECURSOS DE 
ENSEÑANZA 

https://www.ed.gov/teaching 

 ➤ Vea boletines, información y recursos para 
educadores 

 ➤ Aprenda a involucrarse con el Departamento 
sobre políticas nacionales e iniciativas                
de aprendizaje

 ➤ Encuentre maneras de liderar en el aula y 
fomentar rendimiento estudiantil

AVISO A PERSONAS CON DOMINIO 
LIMITADO DEL IDIOMA INGLÉS

Si usted tiene alguna dificultad en entender el 
idioma inglés, puede solicitar asistencia lingüística 
con respecto a la información del Departamento 
que está disponible al público. Estos servicios están 
disponibles sin costo alguno. Para más información, 
llame al 1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327), TTY/ 
ASCII (800) 877-8339, o envíe un mensaje de correo 
electrónico a ed.language.assistance@ed.gov.

FORMATOS ALTERNATIVOS

Se puede mandar un pedido para un documento 
en formato alternativo como Braille o letra grande al 
Centro de Formatos Alternativos llamando al 202-
260-0852 o contactando al “coordinador 504” por 
correo electrónico a om_eeos@ed.gov.

https://www.ed.gov/parent-and-family-engagement
ED.Language.Assistance@ed.gov


CENTRO DE RECURSOS DE 
INFORMACIÓN (IRC)

1-800-USA-LEARN (1-800-872-5327)
202-401-2000
TTY: 1-800-877-8339
https://www.ed.gov/respuestas

 ➤ Pregunte acerca de programas, servicios y 
recursos del Departamento 

 ➤ Involúcrese con el Departamento acerca de 
fondos, legislación y políticas

 ➤ Obtenga recursos y publicaciones

CENTRO DE INFORMACIÓN 
DE AYUDA FEDERAL PARA 
ESTUDIANTES 

1-800-4-FED-AID (1-800-433-3243)
TTY: 1-800-730-8913
https://studentaid.ed.gov

 ➤ Haga preguntas generales y técnicas sobre 
programas de ayuda federal para estudiantes

 ➤ Reciba ayuda para completar la Solicitud 
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes® 

(FAFSA)
 ➤ Obtenga información general y acerca del 

status de sus préstamos federales para 
estudiantes• 

DERECHOS CIVILES 

1-800-421-3481                                                      
TTY: 1-800-877-8339                                                  
https://www.ed.gov/ocr 

 ➤ Denuncie discriminación por motivos de raza, 
color, origen nacional, sexo, discapacidad o 
edad en las instituciones educativas

 ➤ Solicite información acerca de cumplimiento 
de programas de derechos civiles y 
procedimientos para archivar denuncias por 
discriminación 

 ➤ Acceda a documentos sobre derechos civiles

INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICAS 

https://ies.ed.gov 

 ➤ Descubra datos e investigación sobre 
educación 

 ➤ Localice conjuntos y herramientas de datos, 
reportes, guías prácticas para educadores, 
proyectos de evaluación y más

 ➤ Busque a escuelas y universidades

https://nces.ed.gov/nceskids 

LEY DE DERECHOS EDUCATIVOS Y 
PRIVACIDAD FAMILIAR  (FERPA)

https://www.ed.gov/fpco

 ➤ Encuentre recursos sobre FERPA para 
padres, estudiantes y educadores 

 ➤ Obtenga guía sobre la Enmienda de 
Protección de los Derechos del Estudiante 
(PPRA)

 ➤ Reciba asistencia técnica y respuestas a 
preguntas frecuentes

FRAUDE, DERROCHE Y ABUSO 

1-800-MIS-USED (1-800-647-8733)     
https://www.ed.gov/misused 

 ➤ Denuncie fraude, derroche, abuso, el 
mal uso o la mala gestión de fondos 
del Departamento, o de parte de sus 
empleados, beneficiaros de fondos, 
instituciones educativas, contratistas, 
agencias de cobros, o prestamistas 

 ➤ Encuentre el formulario de quejas para 
delatar fraude, derroche o abuso 

 ➤ Vea contactos y actualizaciones de la 
Oficina del Inspector General 

SUBVENCIONES Y PROGRAMAS 
DEL DEPARTAMENTO 

https://www.ed.gov/fund 

 ➤ Encuentre programas de subvenciones 
según tipo de programa

 ➤ Reciba pronósticos de disponibilidad de 
oportunidades de financiamiento

 ➤ Obtenga contactos para oficinas 
programáticas e información acerca de 
solicitudes

EDUCACIÓN ESPECIAL Y 
SERVICIOS DE REHABILITACIÓN   

https://www.ed.gov/osers

 ➤ Acceda a recursos acerca de la 
Ley Educativa para Personas con 
Discapacidades (IDEA)

 ➤ Encuentre programas y proyectos que 
ayudan a individuos con discapacidades

 ➤ Obtenga contactos y actualizaciones 
acerca de educación especial y servicios 
de rehabilitación




