Revisiones de Servicios para
Menores y Familias

ESPECIALISTA LEGALJUDICIAL DEL ESTADO

¿Qué es el Especialista Legal-Judicial del Estado?
El especialista Legal-Judicial seleccionado por el estado se unirá con el equipo Revisiones de Servicios para Menores
y Familias (CFSR, por sus siglas en inglés) del estado para ayudar y apoyar una mayor comprensión de cómo las
políticas y prácticas legales y judiciales contribuyen a los resultados logrados como parte de la revisión de CFSR del
sistema de protección de menores del estado.
El Especialista Legal-Judicial del Estado es un experto en leyes estatales del sistema de protección de menores y
prácticas legales y judiciales. Ayudarán a proporcionar el contexto y la explicación de las preguntas relacionadas con
las políticas y prácticas legales y judiciales que surjan durante el CFSR. Se recomienda agregar este rol al equipo
CFSR del estado, pero no es obligatorio.

Quién:

Responsabilidades:

Una persona con antecedentes legales elegida por el estado en
consulta con el equipo federal. Pueden asumir esta asignación
de tiempo limitado y:

• Participar en el adiestramiento del equipo estatal sobre
el instrumento de revisión local y las instrucciones y el
proceso de revisión de casos.

• Tener un conocimiento profundo de las políticas, prácticas
y sistemas legales y judiciales dentro del estado;

• Trabajar con el Especialista Legal-Judicial de la Unidad
CFSR para desarrollar consideraciones de práctica legal y
judicial para los revisores.

• Comprender las leyes federales y estatales de protección de
• Brindar consultas a los revisores, al personal de aseguración
menores;
de calidad y al equipo federal con respecto a cualquier
• Tener experiencia directa en la práctica de bienestar de
pregunta legal o judicial. (No otorgará calificaciones
menores (no es necesario que esté en la práctica actual); y
de casos ni brindará opiniones sobre cómo calificar los
• Tener experiencia CFSR (preferido).
elementos de revisión de casos).
• Individuos sugeridos:
• Apoyar el diseño y desarrollo de preguntas para entrevistas

– Director o personal del Programa de Mejoramiento
de la Corte

– Director de la agencia/organización estatal que
representa a los padres

– Director de la agencia/organización estatal que
representa a los menores

– Juez jubilado o jurista en residencia
– Otro personal judicial con antecedentes y experiencia
relevantes

de partes interesadas legales-judiciales basadas en
tendencias y análisis de datos identificados en la Evaluación
Estatal y otras áreas para exploración, según lo negociado
por CB y el estado, si es necesario. Participar en entrevistas
con partes interesadas legales y judiciales para aclarar
los procesos legales y el lenguaje según sea necesario o
solicitado por el equipo de revisión.
• Ayudar al el especialista Legal-Judicial de CFSR a resumir
las tendencias de la práctica legal y judicial observadas
durante la evaluación estatal y el proceso de revisión local.

