
GUÍA DE PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA 

OAH 

CONFERENCIAS DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR 

Las conferencias de la audiencia preliminar se llevan a cabo únicamente los lunes y 

viernes. Si el lunes o viernes es un día festivo, la conferencia de la audiencia preliminar 

(PHC) se programará el lunes o viernes anterior. Las PHC se programarán en el siguiente 

horario: 

• 10:00 a.m. a 12:00 p.m. Este horario no está disponible el primer lunes del mes. 

• 1:00 p.m. a 3:00 p.m. 

• 3:00 p.m. a 5:00 p.m. 

AUDIENCIAS 

El siguiente calendario se aplica a las audiencias no expeditas: 

• Todos los días de audiencia comenzarán a las 9:30 a.m. a menos que el Juez de 

Leyes Administrativas fije una hora diferente. 

• Todas las audiencias serán programadas para una duración de tres días, a menos 

que haya un día festivo durante esa semana. 

• El primer día de la audiencia será un martes a menos que el lunes de esa semana 

sea un día festivo. Si el lunes es un día festivo, entonces el primer día de la 

audiencia será el miércoles. Por ejemplo, si la audiencia debiera comenzar la semana 

del Día del Trabajo, lunes 7 de septiembre de 2020, entonces el primer día de la 

audiencia será el miércoles 9 de septiembre de 2020, comenzando a las 9:30 a.m., el 

segundo día de la audiencia será el jueves 10 de septiembre a las 9:30 a.m. Si el día 

festivo cae un martes, la audiencia será programada para el miércoles a la 1:30 p.m. 



y el jueves a las 9:30 a.m. Todos los días de audiencia terminarán a las 3:30 p.m. a 

menos que el Juez de Leyes Administrativas fije una hora diferente. 

MEDIACIONES 

Las mediaciones generalmente se realizan cualquier día de la semana que no sea un 

día festivo. Las mediaciones se programan desde las 9:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. 

Las mediaciones donde una de las partes es el Distrito Escolar Unificado de Los 

Angeles, se programan de martes a jueves. Las mediaciones Distrito Escolar Unificado de 

Los Angeles son mediaciones de medio día de duración que comienzan a las 9:00 a.m. o a 

la 1:30 p.m. Las mediaciones de la mañana se programan de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. y las 

mediaciones de la tarde se programan de 1:30 p.m. a 5:00 p.m. 
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