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DECLARACION DE POSICION 
Princeton ISD 504 reconoce que el artículo 504 regulaciones requieren que un distrito escolar 
proporcionen una "educación pública gratuita apropiada" (FAPE) a cada estudiante con una 
discapacidad que está en la jurisdicción del distrito escolar, sin importar la naturaleza o gravedad 
de la discapacidad 
 
El propósito de este manual es : 
 
Familiarizarse con el personal, miembros del comité de la Sección 504 y los padres con la 
Sección 504 para proveer información  según la leyes del estado y reglas del distrito para 
indentificar y servirle a los estudiantes. 

DEFINICION E HISTORIAL 

La Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 es una ley de derechos civiles diseñada para 
eliminar la discriminación por motivos de discapacidad en cualquier programa o actividad que 
reciba asistencia financiera federal. Artículo 504 garantiza ciertos derechos a las personas con 
discapacidad, incluido el derecho a la plena participación y el acceso a una educación pública 
gratuita y apropiada (FAPE) a todos los niños, independientemente de la naturaleza o gravedad 
de la discapacidad. En concreto, 34 C.F.R. § 104 establece lo siguiente: 

"Ninguna persona calificada con una discapacidad en los Estados Unidos ... tendrá en cuenta, 
únicamente por razón de su discapacidad, ser excluido de participar en, ser negado los 
beneficios de, o ser sujeto a discriminación bajo cualquier programa o actividad que reciba 
Federal asistencia financiera. 

Sección 504 garantiza que un niño con una discapacidad tiene el mismo acceso a la educación. 
El niño puede recibir adaptaciones y modificaciones apropiadas adaptadas a las necesidades 
individuales del niño. Una educación apropiada para un estudiante con una discapacidad bajo la 
Sección 504 podría consistir en regulaciones de la educación en los salones regulares, la 
educación en clases regulares con servicios complementarios, y / o de educación especial y 
servicios relacionados 
 
METAS 
Bajo la Sección 504, Princeton ISD su objetivo es proporcionar servicios educativos apropiados 
que están diseñados para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes calificados en 
la misma medida que las necesidades de los estudiantes sin discapacidad se cumplan. 
 
PAUTAS DEL PROGRAMA 
Princeton ISD ha establecido las siguientes directrices y procedimientos para las evaluaciones 
iniciales, los exámenes anuales y re-evaluaciones periódicas de los estudiantes que necesitan o se 
cree que necesita servicios de la Sección 504 debido a una discapacidad. 
 
Intervención Inicial/ Pre- referido 

PISD Sección 504  los servicios son una parte integral de nuestra Respuesta a la Intervención 
(RTI) del programa. Ver PISD RTI Manual para obtener más información. Si un niño 
experimenta dificultades educativas, y no existe ningún impedimento conocido, el proceso de 
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intervención comienza. Para asegurar que la instrucción apropiada aborda directamente las 
dificultades académicas de los estudiantes y de comportamiento en el entorno de educación 
general, un RTI de varios niveles modelo de prestación de servicio se utiliza. Niveles de 
intervención cada vez más intensa se llevan a cabo para responder a las necesidades específicas 
de los estudiantes, antes de la sección 504 de referencia: 
 Nivel 1: El maestro deberá proveer y documentar las intervenciones en curso, las pruebas de 
seguimiento de los progresos y evaluar la efectividad de las intervenciones, como necesario, para 
todos los estudiantes en el salón de educación general y deberá trabajar en colaboración con 
otros docentes en el nivel del grado o departamento de apoyo. 

Nivel 2: Los estudiantes que no han respondido con éxito a nivel 1 las intervenciones previstas 
en el salón de clase serán referidos al Equipo individualizado del estudiante del estudiante de 
Apoyo (SST). A través de la SST, los estudiantes se identifican para la intervención individual o 
en pequeños además de la enseñanza básica de clases. Este nivel incluye investigaciones 
científicas basadas en las estrategias, programas y procedimientos diseñados y empleados para 
complementar, mejorar y apoyar las actividades de nivel 1. 

Referido de la Sección 504 
 Los estudiantes que no han respondido adecuadamente a las intervenciones de ITR en los 
Niveles 1 y 2 se pasa al Nivel 3 para la Sección 504 de referencia por su SST para una 
evaluación para determinar si hay un impacto significativo en el aprendizaje del estudiante o su 
comportamiento. 
Si el padre u otro profesional informa a la escuela que el estudiante tiene una discapacidad o el 
padre solicita una evaluación, se hace una remisión al  Coordinador 504 del campo. 

 La persona (s) que se refiere a un estudiante por la Sección 504  la evaluación deberá 
completar el Formulario de recomendación de la Sección 504 y convertirlo en el campo 
del  Coordinador 504. 

  El campo del coordinador 504  deberá completar la Sección 504  Diagrama de flujo del 
proceso y lista de control para controlar la progresión a través de los siguientes pasos en 
el proceso de referencia y evaluación. 
 

Notificación a los padres y consentimientos 
La Sección 504 requiere consentimiento informado de los padres para evaluaciones iniciales. El 
coordinador 504 del campo deberá enviar el consentimiento de los padres para la Sección 504 
Evaluación inicial a los padres y esperar una respuesta antes de proceder con la evaluación. 
 
Si el padre niega su consentimiento para una evaluación inicial y un distrito escolar destinatario 
sospecha que un estudiante tiene una discapacidad, el IDEA y la Sección 504 establecen que los 
distritos escolares pueden utilizar procedimientos de audiencia de debido proceso para tratar de 
invalidar la negación de los padres de consentimiento. La Sección 504 requiere que los distritos 
de previo aviso a los padres explicando las decisiones de evaluación y colocación que afectan a 
sus hijos y explicar el derecho de los padres a revisar los registros educativos y apelar cualquier 
decisión con respecto a la evaluación y la colocación a través de una audiencia imparcial. 
 
Colección de Datos 
Una vez que se obtenga el consentimiento de los padres, la escuela el coordinador 504 deberá: 
    1. Seleccione un comité multidisciplinario 504 para evaluar al estudiante que incluye a las personas que 
conocen al estudiante y el significado de los datos de evaluación. Los Miembros deberán incluir el 
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maestro del estudiante (s), padre y un administrador y / o consejero. 
    2. Programar y enviar un aviso a los miembros del comité del campo 504 para una reunión de la 
Sección 504, dejando tiempo suficiente entre la recogida de datos. 
    3. Envíe los siguientes formularios al padre (s): 
         a. Notificación a los Padres  de la Reunión de la Sección 504. 
         b. Notificación de los derechos de los padres y estudiantes. 

c.  Sección 504 Información de la Evaluación de los padres 
4. Enviar a cada uno de los maestros de los estudiante de la Sección 504  la Evaluación de la 
forma del Salón de Clases. 
5. Junto con la información del padre (s) y los profesores del salón de clases, el coordinador 504 
de la escuela recopilará todos los datos pertinentes de los registros escolares tales como 
calificaciones, resultados de exámenes, asistencia, informes médicos, informes de conducta, etc. 
 
La cantidad de información necesaria para identificar a un estudiante de la Sección 504 está 
determinado por el comité 504. Los miembros del comité deben determinar si tienen suficiente 
información para tomar una decisión informada en cuanto a si o no el estudiante tiene una 
discapacidad. La Sección 504 disposición reglamentaria a 34 C.F.R. 104.35 (c) requiere que los 
distritos escolares extraigan de una variedad de fuentes en el proceso de evaluación, de modo que 
la posibilidad de error se reduce al mínimo. La información obtenida de todas las fuentes deben 
documentarse y todos los factores significativos relacionados con el proceso de aprendizaje del 
alumno debe ser considerado.  
 
Evaluación 
A nivel de escuela primaria y secundaria, para determinar si un niño es un estudiante 
discapacitado calificado bajo la Sección 504 se inicia con el proceso de evaluación. Un distrito 
escolar debe evaluar a un estudiante antes de proveer servicios bajo la Sección 504. La Sección 
504 requiere el uso de procedimientos de evaluación que garantice que los niños no están mal 
clasificados, innecesariamente etiquetados como tener una discapacidad, o colocados 
incorrectamente, basado en la selección inapropiada, administración, o la interpretación de los 
materiales de evaluación. 
La evaluación inicial tiene lugar en la fecha prevista para la reunión 504  del Comité 504. Uso de 
la Lista de Verificación para la Determinación de Elegibilidad 504, Sección 504 de la Evaluación 
de Maestros y Padres, las formas y los datos obtenidos de los registros de la escuela, el comité 
determina si el estudiante es elegible para los servicios de la Sección 504 sobre la base de los 
criterios de identificación siguientes: 
 
Identificación de Criterios 
Para calificar bajo la Sección 504 el estudiante deberá: 

• Estar determinado o tener un impedimento físico o mental que limita *sustancialmente una  o 
más actividades importantes de la vida incluyendo el aprendizaje y el comportamiento. 
• Tener un registro de tener dicho impedimento O 
• Que se considera que tiene tal impedimento. 

 La determinación de si un estudiante tiene un impedimento físico o mental que 
limita sustancialmente una actividad importante de la vida debe hacerse sobre la 
base de una investigación individual. La Sección 504 disposición reglamentaria a 
34 C.F.R. 104.3 (j) (2) (i) define un impedimento físico o mental como cualquier 
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desorden o condición fisiológica, desfiguración cosmética o pérdida anatómica 
que afecte uno o más de los siguientes sistemas del cuerpo: neurológico, 
musculoesquelético, órganos de los sentidos especiales, respiratorio, incluyendo 
órganos del habla, cardiovascular, reproductivo, digestivo, genito-urinario; 
hemático y linfático, la piel y endocrino, o cualquier otro trastorno mental o 
psicológico, como retraso mental, cerebral orgánico síndrome, enfermedad 
emocional o mental y discapacidades específicas de aprendizaje. La disposición 
normativa no establece una lista exhaustiva de las enfermedades y condiciones 
específicas que pueden constituir impedimentos físicos o mentales, debido a la 
dificultad de asegurar la exhaustividad de dicha lista.  

Eligibilidad 
Si el comité 504 determina que el estudiante tiene un impedimento físico o mental que afecta 
una actividad importante de la vida y está en la necesidad de la Sección 504 alojamientos y 
servicios, un procedimiento específico, diseñado a plan de enseñanza individual se desarrollará 
más allá de las intervenciones ejecutadas en RTI Niveles de programa 1 y 2. 
Si el comité determina 504 se necesita más información para determinar la elegibilidad o el 
estudiante puede ser elegible bajo IDEA, se hace una remisión para una evaluación adicional. 
Si el comité 504 determina que el estudiante no tiene un impedimento físico o mental que 
afecta una actividad importante de la vida y una nueva evaluación no es necesaria, el niño es 
devuelto al Nivel 2 del programa RTI donde las intervenciones en curso en el aula se revisarán 
y implementado. 
Implementación del Plan de Adaptación de la Sección 504 
 
Cuando un estudiante es identificado como elegible bajo la Sección 504, los pasos que se 
tomarán son los siguientes: 
 
Durante la reunión de evaluación inicial 504, el comité 504 deberá: 
• Desarrollar un plan individualizado para el alojamiento y servicios a través de la Sección 504 
Plan de Acomodación Estudiantil y / o de la Sección 504 formas de Intervención de conducta 
del Plan. Los padres deben tener sugerencias en el proceso y se les da una copia del plan. 
 
Después de la reunión el coordinador 504 de la escuela deberá: 

 Difundir información y proporcionar una copia de la Sección 504 Alojamiento para 
estudiantes y / o Plan de Comportamiento para los maestros y otras, según corresponda. 

 Tener la bandera secretario PEIMS 504 del estudiante sobre el estado de la base de datos 
Campus Infinito. 

  Ponga una copia de la Notificación de identificación 504 en la carpeta escolar del 
estudiante. 

 Crear una carpeta de 504 para el alumno que contiene documentos anteriores de los 
Niveles 1 y 2 de RTI, así como todos los documentos acumulados a través de los 
servicios de la Sección 504. 

REVISION ANNUAL/ PROGRESO DEL MONITOREO 
PISD realiza una revisión anual de los servicios de la Sección 504 que es único e individualizado 
para cada estudiante. El propósito de esta revisión es la recopilación de datos que permite al 
personal para evaluar si las viviendas son eficaces. 
 
El coordinador 504 de la escuela deberá: 
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• Programar una reunión de revisión anual de 504, 504 de la escuela invitar miembros del 
comité, y enviar al padre (s) La notificación de las reuniones Sección 504  y Aviso de 
Derechos de Padres y Estudiantes. 
• Recopilar datos de los profesores y los registros de la escuela para determinar la 
efectividad del alojamiento actual. 

• Durante la reunión, complete el formulario de la Sección 504 Reseña Anual y una nueva 
Sección 504 Plan de Adaptación y / o Plan de Intervención del Comportamiento. 
 
Reevaluación periódica también es necesario. Esto se llevará a cabo de acuerdo con las 
regulaciones de IDEA, que requieren re-evaluación a intervalos de tres años (a menos que el 
padre y el comité 504 de acuerdo en que la reevaluación no es necesaria), o con mayor 
frecuencia si las condiciones lo ameritan, o si el padre del niño o peticiones de los maestros una 
re-evaluación, pero no más de una vez al año (a menos que el padre y el comité 504 acuerden lo 
contrario). Para una re-evaluación, el coordinador  504 de la escuela utilizará las mismas formas 
y las medidas adoptadas para una evaluación inicial. 
 
EVALUACION DEL PROGRAMA 
 
PISD Sección 504 servicios son revisados y evaluados anualmente por el  Comité del Distrito. 
 
MANTENIMIENTO DE RECORDS DE LA SECCION 504 
Si el estudiante califica para los servicios de la Sección 504,  la carpeta SST del estudiante será 
desechados y el contenido de la carpeta que contiene SST Nivel 1 y Nivel 2 intervenciones será 
colocado y mantenido en una carpeta de la Sección 504. El contenido de esta carpeta se incluyen: 
 

 Copia de la notificación de la Sección 504 de Identificación 
 Copia del consentimiento de los padres 
 Copia de la Sección 504 Remisión 
 Copia de la Sección 504 Evaluación y los datos recogidos 
 Copia de los formularios de información de maestros y padres 
 Copia de Alojamientos Sección 504 para el Estudiante  y / o el Plan del 

Comportamiento. 
  Copia de todas las formas de la Sección 504 examen anual y los datos recogidos 
  Los registros de la carpeta SST del Nivel 1 y Nivel 2 intervenciones 

 Debido a que la Sección 504  lleva un registro por separado del reporte escolar, una copia 
del formulario titulado Notificación de identificación de la 504  se colocará en la carpeta 
escolar para informar al personal que otros 504 documentos existen en otro lugar. 

 Todas las escuelas debenrán enviar  las carpetas de la Sección 504 para la próxima 
escuela en el distrito que recibe al estudiante. Esta transferencia de registros se realiza al 
final de cada año escolar. 

 Al principio de cada año escolar, los maestros del estudiante recibirán una copia de la 
Sección 504  Plan de Acomodación Estudiantil y / o el Plan de Intervención de 
Conducta antes del primer día de clases. 
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 Confidencialidad 

PISD se asegura de que cada escuela en base a los procedimientos 504 en materia de 
confidencialidad están en conformidad con los Derechos Educativos de la Familia y Ley de 
Privacidad (FERPA). Los padres tienen acceso a toda la documentación que requiera su hijo, 
incluyendo la Sección 504 registros. 

 

DESARROLLO DEL PERSONAL 
 
Princeton ISD apoya la posición de que el desarrollo de la calidad del personal no se puede 
exagerar. Princeton ISD se asegurará de que todos los maestros reciban una continua 
capacitación del personal en profundidad para enseñar a los estudiantes con discapacidades. El 
distrito proporcionará capacitación a través del distrito y / o de la escuela durante el servicio o 
sesiones de la Región 10 Centro de Servicio Educativo. 
 
PADRES Y LA PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 
 
Los padres son un miembro del Comité 504 para la toma de decisiones sobre el programa de 
instrucción de sus hijos. Los padres y miembros de la comunidad están invitados a ser parte del 
distrito y de la escuela basados en la decisión del comité para proporcionar información 
relacionada con la ejecución de los programas, mejoramiento y evaluación. 
 
INFORMACION ADICIONAL 
 
Para más información acerca de este programa u otros ofrecidos por el Distrito Escolar de 
Princeton porfavor comuníquese con el siguiente personal: 
 
Principal de la Escuela o Consejero   (469) 952-5400 
 
Jean Trout,       (469) 952-5400  
Directora de Programas Especiales 
 
Dr. Jackie Hendricks,      (469) 952-5400  
Asistente del Superintendente 
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Formas de PISD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección 504 
De Rehabilitación 
Del Acta del 1973 
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Artículo 504 Diagrama de Flujo del Proceso y Lista de Control 
 

_ Artículo 504 Formulario de recomendación será presentada por el Comité SST de la escuela, padre o profesional o 
agencia externa. 
Coordinador 504 de la esculea:  
_ Envía el consentimiento de los padres para la evaluación inicial y forma de la Sección 504. 
_ Selecciona los miembros del comité 504 con el conocimiento de los niños, los métodos de evaluación, los 
alojamientos. 
_Programar reuniones para la Sección 504 eligibilidad/revisar la evaluación. 
_ Enviar a los padres la Notificación de la reuniones para la Sección 504, Los derechos de los padres y estudiantes, 
Información de los padres. 
_ Enviarle a la maestra del estudiante la Forma de Información del Maestro. 
_Recopilar información de diferentes Fuentes de recursos para la evaluación del niño: padres y formas de maestros, los 
records de la escuela incluyendo notas, notas de los examenes, medico, y reportes de disciplina. 

 
En la reunión de elegibilidad de la Sección 504 y el desarrollo del plan 504: 
Uso de la Lista de Verificación para la Determinación de Elegibilidad formulario 504, Sección 504 de la 
Evaluación de Maestros y Padres, las formas y los datos obtenidos de los registros de la escuela, el comité 
determina uno de los siguientes: 
_El equipo determina si se necesita más información para determinar la elegibilidad: se refiere para una 
evaluación adicional, o 
_El equipo determina si el estudiante no califica para un plan 504. Estudiante permanece en RTI Nivel 2 y 
adaptaciones apropiadas son revisados y actualizados, o 
_El equipo determina si el estudiante es elegible para un 504 servicios y desarrolla un Plan de Adaptación 
504 estudiantes y / o Plan de Intervención del Comportamiento.

 
Coordinador 504 de la escuela: 
_Distribuye una Copia del Plan de la Sección 504 y Alojamiento / o Plan de Intervención del 
Comportamiento. al padre (s), profesores y otros, según corresponda 
_Poner una nota o marca en el PEIMS del estudiante 504 estado en Campo Infinito. 
_Poner una copia de la Notificación 504 Identificación en la carpeta escolar del estudiante 
_ Desarrollar y  mantener una carpeta 504 en todos los estudiantes con Planes 504 en la escuela. 
_Monitorear la Ejecución del plan. 

 
Revisión Anual por el Coordinador 504:  

_Programar reuniones de revisión anuales 504 para determinar si continúan siendo elegibles y la efectividad 
de la acomodación.  

_Notificar a los miembros del comité de las fechas y horas de las reuniones. 

_ Enviar notificación a los padres de las reuniones  504 y derechos de los padres y estudiantes. 
_   Los datos se colecciónan de los maestro, records de las escuelas y las reuniones y seguido por el proceso 
de las reunión inicial. Revisión de la reunión Annual formas completas. Acomodación de Plan y/o 
Intervención del Plan de Comportamiento es descontinuado, mantenido o modificado. 
 
Re-evaluación 

_Re-evaluación ocurre cada 3 años a menos que el comité 504 determine que no es necesario ó que debería 
ser antes. Los procesos y las formas son iguales a los de la evaluación inicial. Basado en los resultados de la 
evaluación, los servicios de la Sección 504 serán descontinuados, mantenidos o modificados. 
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Sección 504 Formas de Referido 
 
 
Estudiante: __________________________ Fecha: _________________ 
 
Distrito/Escuela: ___________________ Grado: ________________ 
 
Persona(s) que refieren:  _____________________________________________ 
 
Relación con el estudiante:   
❑ Equipo de Apoyo al Estudiantes (SST)    ❑ Padres ❑ Otro ____________________ 
 
 

Yo (nosotros) deseo o deseamos que el estudiante arriba mencionado que sea revisado 
para posibles opciones educativas bajo la Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 
1973. El estudiante puede tener una discapacidad, que limita sustancialmente una 
actividad importante de la vida. 
Area(s) de preocupación: 
______Académica   
______Comportamiento 

______Médico  
______Físico 
______Psicológico 
______Evaluación para Dislexia 
______Otro: _______________________________ 

 
El estudiante ha repetido algún grado?  ❑ Sí ❑ No  
Si es sí, cuando?  ___________________ 
 
Ha sido el estudiante referido, evualuado y/o recibido servicios de educación especial? 
❑ Sí ❑ No  
Si es sí, cuando?  ________________________________________ 
 
 
Comentarios:  
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
Referido Revisado por:_______________________________ Fecha:_____________ 
❑ Coordinador  504 de la  escuela    ❑ Consejero de la escuela     ❑ Administrador   ❑ otro 
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Consentimiento de los padres para la Evaluación Inicial 504 
 

Estudiante:  _________________________________________ 
 
Distrito/Escuela:  __________________________________ 
 
 
Estimado Padre/Guardián: 
 
Equipo de su hijo de apoyo al Estudiante (SST) desea revisar las opciones educativas para su 
niño para determinar si la Sección 504  o  cambios en el salón de clases,  en los programas 
educativos sean necesarios para cumplir o necesita su persona tan adecuadamente como las 
necesidades de los otros estudiantes en la toma de decisiones, un artículo 504 comité estará 
encargado de examinar la información de una variedad de fuentes, incluyendo las pruebas de 
aptitud y logro, observaciones de los maestros y las recomendaciones, condición física, social o 
cultural, y la interacción con el entorno. En especial, se valora su aporte también. Una vez que la 
información ha sido recopilada, se reunirá con usted para revisar los datos y discutir los planes 
para satisfacer las necesidades de su hijo. 
 

Consentimientos de los Padres 
 
______ Sí, Doy mi consentimieto a la propuesta de selección/evaluación 
______ No, doy mi consentimiento a la propuesta de selección/evaluación 
 
 
_______________________________ ________________________ 
Firma del padre     Fecha 
 
 
 
Porfavor regrese esta forma a:   
 
_______________________________________________  
Coordinador Sección 504 

_______________________________________________. 
Esculea      Teléfono 
 
 
Si tiene alguna pregunta porfavor, comuníquese con nosotros. 
 



 Distrito Escolar de Princeton Manual Sección 504                                                                           Página 13

  
Notificación a los Padres de la reunión de Sección 504 

 
❑Evaluación Inicial/Desarrollo del Plan  ❑ Re-Eval   ❑ Revisión de reunion Anual    ❑ Modificar Plan 

 
Estudiante: ____________________________________ Distrito/Campo:  ________________ 
 
Fecha del Aviso a derechos fué enviado:  _______________________ 
 
 
Estimaado Padre/Guardián: 
 
Estamos planeando una Conferencia de la Sección 504 para discutir el programa educativo de su 
hijo. La reunión incluirá un análisis de los registros de su hijo, los datos recogidos de evaluación, 
desempeño en el salón, y la elegibilidad de la acomodación de acuerdo a la discapacidad. Si la 
acomodación es indicada, un Plan de Adaptación se desarrollará y / o será revisado. Le pedimos 
que asistan a esta reunión para que nos ayude con el análisis y las recomendaciones del programa 
 
Comité de la Sección 504 se reunirá: 
 
________________ _______________  ____________________ 
Fecha   Hora    Lugar 
 
Aunque su participación no es necesaria, puede proporcionar información que ayudará al comité 
a tomar decisiones sobre el programa educativo de su hijo. 
______ Asisteré 
______ No podré asistir 
 
Entiendo que la reunión podrá celebrarse sin mí, y yo también entiendo que una copia de los 
resultados de la reunión se proporcionará a mí si estoy o no presente. Si desea una fecha 
alternativa, no dude en ponerse en contacto conmigo. 
 
La Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 asegura que todos los estudiantes tengan 
acceso a un programa apropiado de la instrucción. Una copia de la Notificación de Padres y 
derechos de los estudiantes bajo la Sección 504 es en las páginas acompañan. 
 
He recibido la Notificación de Derechos de Padres y Estudiantes Bajo la Sección 504 del Acta 
de Rehabilitación de 1973. 
 
 
_______________________________ ________________________ 
Firma del padre     Fecha 
 
 
Nosotros apreciamos su cooperación en nuestro esfuerzo por tomar cartas en el programa de 
educación de niño (a). 
 

Regresar a:  _____________________ 
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NOTIFICACION DE DERECHOS DE PADRES Y ESTUDIANTES 
 

Derechos Civiles de los Estudiantes con discapacidad bajo La Sección 
504 del Acta de Rehabilitación  

 
 

U.S. Department of Education 
Office for Civil Rights 

Washington, D.C. 20202-1328 

INTRODUCCION 

La Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973 protege los derechos de las personas con discapacidad en los 
programas y actividades que reciben asistencia financiera federal. La Sección 504 protege los derechos no sólo de 
los individuos con discapacidades visibles, sino también las personas con discapacidad que pueden no ser evidentes  

Sección 504provee que: Ningún individuo con discapacidades en los Estados Unidos ... deberá, por el mero hecho de ella 
ni  de su discapacidad, ser excluido de participar en, ser negado los beneficios de, o ser sujeto a discriminación bajo 
cualquier programa o actividad que reciba Federal asistencia financiera.  

El Departamento de Educación de EE.UU. (ED) hace cumplir la Sección 504 en los programas y actividades que reciben 
asistencia financiera de la ED. Los beneficiarios de estas ayudas son los distritos de escuelas públicas, las instituciones de 
educación superior y otras agencias de educación estatales y locales. ED mantiene una Oficina para los Derechos Civiles (OCR), 
con diez oficinas regionales y una oficina de la sede en Washington, DC, para hacer cumplir la Sección 504 y otras leyes de 
derechos civiles que pertenecen a los beneficiarios de los fondos de la ED. (Las direcciones y números de teléfono de las oficinas 
regionales de OCR se incluyen al final de este folleto.) 

Este folleto contesta las siguientes preguntas acerca de los derechos civiles de los estudiantes con 
discapacidades ocultas y las responsabilidades de los beneficiarios ED: 

¿Qué discapacidades están cubiertos bajo la Sección 504? 
¿Qué son las discapacidades ocultas? 
¿Cuáles son las responsabilidades de los receptores de ED en la educación preescolar, primaria, secundaria y de 
adultos? 
Garantías Procesales 
Padres de Derechos Bajo la Sección 504 
Discriminación por Discapacidad: Visión general de las Leyes 
Procedimientos de queja de proceso 
Información de Contacto 

DISCAPACIDADES CUBIERTAS BAJO LA SECCION 504 

La Sección 504 ED Reglamento define una "persona con discapacidad" como cualquier persona que (i) tiene un impedimento 
físico o mental que limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida, (ii) tiene un registro de tal impedimento, 
o (iii) se considera que tiene tal impedimento. El Reglamento define, además, un impedimento físico o mental como (A) 
cualquier desorden o condición fisiológica, desfiguración cosmética o pérdida anatómica que afecte uno o más de los siguientes 
sistemas del cuerpo: neurológico, locomotor, órganos especiales de los sentidos, respiratorio, incluyendo órganos del habla; 
cardiovascular ; reproductiva; digestivo, genitourinario, hémico y linfático, la piel y endocrino, o (B) cualquier trastorno mental o 
psicológico, como retraso mental, síndrome orgánico cerebral, enfermedad emocional o mental y discapacidades específicas de 
aprendizaje. La definición no establece una lista de enfermedades y condiciones específicas que constituyen impedimentos físicos 
o mentales, debido a la dificultad de asegurar la exhaustividad de las listas mencionadas. 

Factor clave para determinar si una persona se considera una "persona con discapacidad" se refiere el artículo 504 es si los 
resultados impedimento físico o mental en una limitación sustancial de una o más actividades importantes de la vida. Actividades 
importantes de la vida, tal como se definen en el reglamento, se incluyen funciones tales como el cuidado de uno mismo, realizar 
tareas manuales, caminar, ver, oír, hablar, respirar, aprender y trabajar.
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¿QUE SON LAS DISCAPACIDADES OCULTAS? 

Discapacidades ocultas son impedimentos físicos o mentales que no son fácilmente evidentes para los demás. Estas 
incluyen condiciones tales como las discapacidades y las enfermedades específicas de aprendizaje, la diabetes, la 
epilepsia y la alergia. Una discapacidad como una cojera, parálisis, ceguera total o sordera suele ser evidente para 
los demás. Pero discapacidades ocultas, tales como la baja visión, mala audición, enfermedades del corazón o una 
enfermedad crónica puede no ser obvia. Una enfermedad crónica implica una incapacidad recurrente ya largo plazo, 
como la diabetes, enfermedades del corazón, del riñón y enfermedad del hígado, presión arterial alta, o úlceras 

 LAS RESPONSABILIDADES DE LOS DESTINATARIOS ED EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y ADULTOS 

Para la cobertura bajo la Sección 504, una persona con discapacidad debe ser "calificado" para el servicio de la 
escuela o institución que reciba fondos del ED. Por ejemplo, la Sección 504 ED Reglamento define una "persona 
calificada con discapacidad" con respecto a los servicios públicos de educación preescolar, primaria, secundaria y 
adultos, como una persona con una discapacidad que es 

 de una época en la que las personas sin discapacidades se proporcionan tales servicios. 
 de cualquier edad en la que es obligatorio según la ley estatal para prestar dichos servicios a las personas 

con discapacidad, o 
una persona a la que un Estado está obligado a proporcionar una educación pública gratuita y apropiada 
bajo las Personas con Discapacidades. 

  

Bajo la Sección 504 regulación, un receptor que opera una primaria o secundaria pública un programa de 
educación tiene una serie de responsabilidades para discapacitados calificados en su jurisdicción. Estos 
beneficiarios deben: 

Llevar a cabo anualmente para identificar y localizar a todos los niños con discapacidad no atendidas; 
Proporcionar una "educación pública gratuita apropiada" a cada estudiante con discapacidad, 
independientemente de la naturaleza o gravedad de la discapacidad. Esto significa proporcionar educación 
regular o especial y ayudas y servicios relacionados diseñados para satisfacer las necesidades educativas 
individuales de las personas con discapacidades tan adecuadamente como las necesidades de las 
personas sin discapacidad que cumplan; 
Asegúrese de que cada estudiante con discapacidad sea educado con estudiantes sin discapacidad en la 
mayor medida posible a las necesidades de la persona con discapacidad; 
Establecer la evaluación no discriminatoria y los procedimientos de colocación para evitar la formación 
inapropiada que pueda resultar de la clasificación errónea o mala colocación de los estudiantes; 
Establecer garantías procesales para que los padres y tutores a participar de manera significativa en las 
decisiones relativas a la evaluación y la colocación de sus hijos, y 
Pagar los niños con discapacidad las mismas oportunidades de participar en los servicios no académicos y 
extracurriculares y actividades. 

 
Si un niño ya está en la escuela o no, si sus / sus padres piensan que el niño necesita educación especial o 
servicios relacionados, deben ponerse en contacto con el superintendente local de las escuelas. Por ejemplo, un 
padre que cree que su hijo o hija tiene una discapacidad auditiva o está teniendo dificultades para entender un 
maestro, puede solicitar que el niño sea evaluado para que el niño reciba una educación apropiada. Un niño con 
problemas de conducta, o uno que le va mal académicamente, pueden tener una discapacidad oculta sin 
diagnosticar. Un padre tiene el derecho de solicitar que la escuela determinará si el niño es discapacitado y si la 
educación especial o servicios relacionados para proporcionar al niño una educación apropiada. Una vez que se 
determina que un niño necesita educación especial o servicios relacionados, el sistema escolar destinatario debe 
hacer los arreglos para proveer los servicios apropiados. 

GARANTIAS PROCESALES 
Un receptor que opera un programa de educación pública primaria o secundaria o actividad deberá establecer y 
aplicar, con respecto a las acciones relativas a la identificación, evaluación o colocación educativa de las personas 
que, a causa de incapacidad, necesita o se cree que necesitan instrucción especial o servicios relacionados , un 
sistema de garantías procesales que incluya aviso, una oportunidad para que los padres o tutores de la persona a 
examinar los expedientes, una audiencia imparcial con oportunidad para la participación de los padres de la 
persona o del tutor y la representación por un abogado, y un procedimiento de revisión. El cumplimiento de las 
garantías procesales del artículo 615 de la Ley de Educación de la Minusválidos es una forma de cumplir con este 
requisito.
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DERECHOS DE LOS PADRES BAJO LA SECCION 504 

Como padre o tutor legal, usted tiene el derecho de:  
1. Recibir un aviso con respecto a la identificación, evaluación y/o colocación de su hijo; 
2. Examine los registros relevantes relacionados con su hijo. 
3. Solicitar una audience imparcial con respect a las acciones del distrito relacionados a la identificación, 

evaluación o colocación de su hijo, con una oportunidad para que los padres/tutores a participar en la 
audiencia, de tener representación por un abogado, y tener un procedimiento de revision; 

4. Presente una queja ante el distrito escolar , Coordinador de la Sección 504, que investigará las denuncias 
relacionadas con la Sección 504 cuestiones distintas de identificación de su hijo, evaluación y colocación, y 

5. Presente una queja ante la Oficina regional apropiada para los Derecchos Civiles. 
 
DISCRIMINACION POR DISCAPACIDAD: VISION GENERAL DE LAS LEYES 
OCR hace cumplir las leyes que prohíben la discriminación basada en la discapacidad. La Sección 504 del Acta de 
Rehabilitación de 1973 prohíbe la discriminación por discapacidad en programas o actividades que reciben 
asistencia financiera federal. Ejemplos de los tipos de discriminación prohibidos incluyen el acceso a los programas 
educativos y las instalaciones, la negación de una educación pública gratuita y apropiada para estudiantes de 
primaria y secundaria, y los ajustes académicos en la educación superior. El Departamento de Educación de EE.UU. 
ofrece becas de asistencia financiera a las escuelas y colegios y para ciertas otras entidades, incluidos los 
programas de rehabilitación vocacional. Los EE.UU. Departamento de Educación Sección 504 de la regulación es 
aplicada por OCR y está en el código federal de regulaciones en 34 CFR 104. La sección 504 prohíbe represalias por 
presentar una queja OCR o para la defensa de un derecho protegido por la ley, y el acoso de estudiantes u otras 
personas debido a una discapacidad. 
 
PROCEDIMIENTOS DE QUEJAS DE PROCESAMIENTO DE LA SECCION 504 

La Agencia de Educación de Texas no tiene jurisdicción sobre la aplicación de la Sección 504. Las quejas que 
aleguen una violación de la Sección 504 pueden ser dirigidas a su distrito local Coordinador 504 o a la Oficina de 
Derechos Civiles. 
 
Si desea impugnar los actos de la Sección 504 del distrito Comité en lo que se refiere a la identificación de su hijo, 
evaluación o colocación educativa, por favor presentar un Aviso de Apelación por escrito a la Sección 504 del 
distrito Coordinador plazo de 15 días naturales a partir del momento en que recibió una notificación por escrito de 
acción de la Sección 504 del Comité (s). Una audiencia imparcial se programarán y se le notificará por escrito la 
fecha, hora y lugar para la audiencia. 
 
Si usted está en desacuerdo con la decisión del oficial de audiencia imparcial, usted tiene derecho a una revisión de 
esa decisión por un tribunal de jurisdicción competente 34CFR 104.36. 
 
En la Sección 504 asuntos distintos de identificación de su hijo, evaluación y colocación, usted tiene el derecho de 
presentar una queja con la Sección 504 del distrito Coordinador, que investigará las alegaciones en la medida 
justificada por la naturaleza de la queja en un esfuerzo por llegar una resolución pronta y equitativa. 
 
Usted también tiene el derecho de presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles 

INFORMACION DE CONTACTO: Los padres y tutores pueden presentar quejas que aleguen una 
violación de la Sección 504 

 PISD  

Jean Trout 
Coordinador del Distrito 504  
 
 Jackie Hendricks 
Asistente del Superintendente 
 
Princeton ISD 
321 Panther Parkway 
Princeton, TX 75407 
 
Teléfono: 469-952-5400 

La Oficina de Implementación de 
OCR en Texas 

 
The Office for Civil Rights 
Dallas Regional Office 
1999 Bryan, Suite 2600 
Dallas, TX 75201 

Teléfono: 214-880-2459 
FAX: 214-880-3082  
Email: OCRDallas@ed.gov 

 

La Sede Nacional OCR 
  
U.S. Department of Education 
Office for Civil Rights 
Customer Service Team 
400 Maryland Avenue, SW 
Washington, D.C. 20202-1100 

Teléfono: 800-421-3481 
FAX: 202-245-6840 
Email: OCR@ed.gov  
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Evaluación de la Sección 504 
Información de los Padres 

 
Nombre del estudiante:  ________________________________Fecha de nacimiento:_______________  
 
Nombre del padre:  ______________________________________  Origen Etnico: _________________  
 
Dirección:  _______________________________________ Teléfono:  ________________  
 

INFORMACION SOCIAL 
 
____________________________________________________________________________  
Nombre del Padre Ocupación/Empleador 
 
____________________________________________________________________________  
Nombre de la Madre Ocupación/Empleador 
 
Si los arriba mencionados no son los padres biológicos, explique: _______________________________  
 
Si los padres biológicos son divorciados, cuándo?  ___________________________________________   
 
El niño tiene contacto regular con el padre que no tiene custodia?  ❑ Sí ❑ No 
 
Nombre de otros niños en la casa:  Edad  Relación 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________  
 
Nombre de otros adultos en la casa:  Edad  Relación 
__________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________  
 
Cuál es el lenguaje primario que se habla en la casa?  _______________________________________  
 
La familia hace actividades juntos (i.e. ver TV, ir  de campamento, deportes, hobbies, etc.)? 
 
 
 
 
 
Que hace el niño cuando no está en la escuela?  (i.e.ver TV, leer, trabajo a tiempo parcial, jugar con 
otros niños) 
 
 
 
 
 
Ha habido cambios importantes en la familia en los últimos años? (cambios de trabajo, mudanza, muerte, 
enfermedad, etc.) 
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COMPORTAMIENTO 
 

Describe el comportamiento de su hijo en la casa (i.e. generalmente de buen comportamiento? Algún 
cambio reciente en el comportamiento?)  
 
 
Se relaciona su hijo bien con otros niños?  ❑ Sí ❑ No   Adults?  ❑ Sí ❑ No 
 
Que métodos de disciplina son mayormente efectivo con su hijo?  (i.e. nalgadas, tareas adicionales, ir a 
la cam temprano, recompense por buen comportamiento)   
 
 
Cual es la reacción de su hijo a la disciplina? 
 
 
Usted piensa o siente que su hijo está experimentando problemas de conducta en la escuela? Qué tipos 
de problemas?  
 
 
 
Qué piensa usted que esté causando el problema? 
 
 
Su hijo  ha mencionado los problemas en la escuela? Si es sí, explique: 
 
 
 

ACADEMICO 
 
Usted piensa o siente que su hijo está presentando problemas académicos en la escuela? Que tipos de 
problemas? 
 
 
Que piensa usted que esté causando el problema? 
 
 
Su hijo ha mencionado los problemas en la escuela? Si es sí, explique 
 
 
Cuántas escuela su hijo ha atendido? 
 
 
Ella/El ha estado en clases especiales? ❑ Sí ❑ No   
Si es sí, que tipo de clases y donde? 
 
 
 
Algún otro miembro de la familia ha tenido algún problema de aprendizaje?  ❑ Sí ❑ No 
Si es sí, porfavor explique:   
 
 

MEDICO 
 
Edad de la madre al parto:  __________________  Peso del niño al nacer:  ____________________  
 
La madre estaba enferma o tuvo alguna complicación (tal como sarampión)durante el embarazo 
❑ Sí ❑ No Si es sí, explique: 
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Hubo algo inusual o mal durante el primer año?  ❑ Sí ❑ No  
Si es sí, porfavor explique: 
 
 
Es desarrollo físico de su hijo fué:  ❑  normal;    ❑  rápido;  ❑  lento 
 
 
Ha tenido el/ell fiebre de 104 grados o más alta por más de varias horas? ❑ Sí ❑ No  
Si es sí, cuando y por qué? 
 
 
Ha estado el/ ell inconsciente o en como, con alguna enfermedad o condición?  ❑  Sí ❑ No Si es sí, 
cuando, por qué y cuanto tiempo duró? 
 
 
Ha tenido el/ella algún tipo de lesión en la cabeza o accidente?  ❑ Sí ❑ No 
Si es sí, cuando y que clase de lesión? 
 
 
Has he/she ever been to a hospital for any kind of operation or sickness?  ❑ Yes ❑ No 
If yes, when, why, and for how long? 
 
 
Está actualmente su hijo tomando algún medicamento?  ❑ Sí ❑ No 
Si es sí, por qué,y por cuanto tiempo? Ha notado algún efecto secundario. 
 
 
Al pensar en la salud de su hijo mientras él / ella ha ido creciendo, ¿diría que los problemas médicos han 
sido un factor importante en el desarrollo? ❑ Sí ❑ No 
 
Crees que él / ella tiene cualquier problema de visión? ❑ Sí ❑ No     Audición?  ❑ Sí ❑ No 
 
Está su hijo bajo tratamiento medico por algún problema medico?  ❑ Sí ❑ No 
Si es sí, porfavor explique la condición y tratamiento. 
 
 
 
Princeton ISD agradece cualquier información que usted ha elegido para compartir con el fin de evaluar 
mejor las necesidades académicas de su hijo. Por favor, entienda esta información es voluntaria, que se 
mantiene en una carpeta del estudiante en la escuela. Por favor devuelva este formulario al consejero 
 
_________________________________________        ______________________________  
Firma del Padre o Guardián  Fecha 
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   Regresar a:  _____________________ 
 
Evaluación de la Sección 504 

Información del Maestro del Salón de Clases 
 

Estudiante:  ___________________________________  Grado:  ______________________ 
 
Distrito/Escuela:  ___________________________         Maestro:  _____________________ 
 
1. Coloque las muestras del trabajo del estudiante. 

Qué preocupaciones de instrucción tiene usted con respecto a este estudiante?______ 
______  Poco progreso en adquirir destrezas básicas de lectura        ___  Dificultad en producer trabajo por escrito 

______  Poco progreso en adquirir destrezas básicas de matemáticas    ______  Otro 
______  Dificultad para deletrear 

 
3. Que preocupaciones acerca del comportamiento de este estudiante tiene usted? 
 ______  Poca atención o concentración ______ Cambios de ánimos en extremo 
 ______  Incumpliemto de la directirices del maestro ______  Dificultad  trabajar con compañeros 
 ______  Excesivamente alto/bajo nivel de actividad ______  Otros 
 ______ Dificultad en seguir instrucciones  ______  Ninguno 
 
Por favor calificar el comportamiento del estudiante en relación con otros estudiantes de la misma edad 
en cada una de las siguientes áreas: 1 = pobre, 2 = Inferior a la media, 3 = regular, 4 = Arriba del 
Promedio, 5 = Superior, N = No Observado 

 
A. *Destrezas Receptivas del Idioma de Inglés 

1.  Comprende los significados de las palabras 1    2    3    4    5    N 
2.  Sigue instrucciones orales 1    2    3    4    5    N 
3.  Comprende las discuciones en la clase 1    2    3    4    5    N 
4.  Recuerda información que acaba de escuchar 1    2    3    4    5    N 

 
B. *Destrezas expresivas del Idioma del Inglés 

1. Muestra vocabulario adecuado 1    2    3    4    5    N 
2.  Entendimiento general del uso adecuado de la gramática 1    2    3    4    5    N 
3.  Se expresa con fluidéz cuando se le pide hablar 1    2    3    4    5    N 
4.  Puede relaciones una serie de acontecimientos en orden (contar una historia) 1    2    3    4    5    N 
5.  Organiza y relaciona las ideas y la información fáctica 1    2    3    4    5    N 

 
C. *Emocional/Comportamiento/Social  

1.  Generalmente coopera y cumple con las peticiones del maestro 1    2    3    4    5    N 
2.  Se adapta a nuevas situaciones sin molestarse 1    2    3    4    5    N 
3.  Acepta la responsibilidad de sus propias acciones 1    2    3    4    5    N 
4.  Hace y mantiene amistades en la escuela 1    2    3    4    5    N 
5.  Trabaja cooperativamente con otros 1    2    3    4    5    N 
6.  Tiene un par, por lo general felíz, disposición 1    2    3    4    5    N 
7.  Es satisfecho con el buen trabajo 1    2    3    4    5    N 
8.  Inicia actividades independientemente 1    2    3    4    5    N 
9.  Responde adecuadamente a la alabanza y correción 1    2    3    4    5    N 
10.Resiste cuando se desanima por dificultades o contratiempos 1    2    3    4    5    N 

 
D. *Físico/Motor Coordinación 

1. Demuestra coordinación motora gruesa (caminar, correr, etc.) 1    2    3    4    5    N 
2.  Muestra coordinación fina adecuada (escribir, dibujar, etc.) 1    2    3    4    5    N 
3. Copia correctamente de la pizarra 1    2    3    4    5    N 
4.  Muestra inversion/ secuencia incorrect en escribir palabras y números            1   2    3    4    5    N 
5.  Se queja de dolor de cabeza, dolor de estómago,y/o oídos 1    2    3    4    5    N 
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E. *Caraterísticas Académicas 

1.  Lee en volz alta el material al nivel del grado 1    2    3    4    5    N 
2.  Comprende el material leído al nivel del grado  1    2    3    4    5    N 
3.  Realiza cálculos matemáticos a nivel de grado de competencia esperado 1    2    3    4    5    N 
4.  Deletrea a nivel del grado el material adecuadamente 1    2    3    4    5    N 
5.  Escribe legible 1    2    3    4    5    N 
6.  Retiene la enseñanza de semana en semana 1    2    3    4    5    N 
7.  Demuestra organización en el cumplimiento de la tarea 1    2    3    4    5    N 
8.  Completa tarea a tiempo. 1    2    3    4    5    N 

 
* Los servicios al estudiante y programas especiales, que se han proporcionado en respuesta al 
problema del estudiante (s) 
   
  Por cuánto tiempo?           Resultados? 
______Consejería ___________ ____  Efectivo _____  No efectivo 
______ Servicios de salud en la escuela ___________ _____Efectivo _____  No efectivo 
______ Ed. especial. (Incluyendo lenguaje) ___________ _____Efectivo _____  No efectivo 
______ Programa de Dislexia ___________ _____Efectivo _____  No efectivo 
______ Cápitulo 1/Ed. Compensatoria ___________ _____Efectivo _____  No efectivo 
______ ESL/Bilingue ___________ _____Efectivo   ____  No efectivo 
______ Programa Local de Remediación ___________ _____Efectivo  _____ No efectivo 
             (Especificar:  ___________________) 
______ Otros _____________________ ___________ _____Efectivo   _____ No efectivo 
 
*Modificaciones de instrucción debe proveer o considerados para los estudiantes antes de la remisión 
Las modificaciones que se han intentado en respuesta al problema del estudiante (s) son: 
_____   Instrucción Individual ___________ ____ Efectivo_____  No Efectivo 
______ Tutoría ___________ ____ Efectivo _____ No efectivo 
______ Métodos alternatives de presentación ___________ ____ Efectivo _____ No efectivo 
______ Capacidad de agrupación ___________ ____ Efectivo _____ No efectivo 
______ Cambio de asiento ___________ ____ Efectivo _____ No efectivo 
______ Cambio de clases ___________ ____ Efectivo _____ No efectivo 
______ Manejo de comportamiento ___________ ____ Efectivo _____ No efectivo 
______ Clasificación en base individual ___________ ____ Efectivo _____ No efectivo 
______ Métodos de prueba adaptado (oral) ___________ ____ Efectivo _____ No efectivo 
______ Tutoría con compañero ___________ ____ Efectivo _____ No efectivo 
______ Modificar/acortar asignaciones ___________ ____ Efectivo _____ No efectivo 
______ Tiempo extra para completar tarea ___________ ____ Efectivo _____ No efectivo 
______ Grabar materil escrito ___________ ____ Efectivo _____ No efectivo 
terapeuta del habla ___________ ____ Efectivo    _____No efectivo 
______ Otro ______________________ ___________ ____ Efectivo _____ No efectivo 
 
Qué tipo de asistencia que no se puede proporcionada en el salón regular que sienta el estudiante 
necesita?_______________________________________________________________________  
 
______________________________________  
Firma del maestro completando esta sección 
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Lista de verificación Comité para la Determinación de la Sección 504 Elegibilidad 
 
Para tener derecho a alojamiento para una discapacidad bajo la Sección 504, un estudiante debe: a) 
tener un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una actividad importante de la vida en la 
escuela, b) tienen un registro de tener dicho impedimento, o c) se considera que tiene tal impedimento. 
 
Si el alumno necesita instrucción diseñadas de forma individual debido a la gravedad de la discapacidad, 
el estudiante debe ser referido a Educación Especial para su evaluación y posible colocación bajo IDEA. 
Si un estudiante no necesita adaptaciones o modificaciones en la escuela más allá de los que 
normalmente se facilita a todos los estudiantes, entonces (s) no es elegible para un plan de acomodación 
bajo la Sección 504. Las siguientes preguntas le ayudará a guiar el comité para determinar si el 
aprendizaje del estudiante es sustancialmente limitada como consecuencia de la pérdida de valor. En 
general, no debe haber múltiples indicaciones de dificultad antes de que el comité determina si el 
estudiante está sustancialmente limitado en una actividad importante de la vida en la escuela.  

Hábitos de Trabajo 

❑ Sí ❑  No ¿El estudiante ha demostrado la necesidad constante de tiempo sustancialmente más para 
completar los trabajos de clase en el que es requerido por los estudiantes típicos?  
❑ Sí ❑  No ¿El estudiante ha demostrado la necesidad constante de tiempo sustancialmente más para 
completar las tareas que es requerido por los estudiantes típicos? 

❑Sí ❑  No ¿El estudiante entrega pruebas incompletas y tareas constantemente? ¿El estudiante es 
capaz de demostrar su conocimiento cuando se les da más tiempo? 
❑ Sí ❑ No ¿Tiene el estudiante dificultades significativas relacionadas con la escuela, con la 
planificación, organización y realización de las tareas y otras actividades? 
❑ Sí ❑ No ¿Es el estudiante crónicamente ausente o llega tarde debido a un impedimento físico o 
mental? 
❑ Sí ❑  No Si es así, son las ausencias / tardanzas las que interfieren con su / su progreso educativo 
significativamente? 

Comportamiento 
❑ Sí ❑ No ¿Exhibe el estudiante comportamientos frecuentes (como la impulsividad, falta de atención, 
agresividad, somnolencia) que pueden estar asociados con un deterioro físico o mental del estudiante o 
el medicamento que el estudiante está tomando?  
❑ Sí ❑ No Interfieren significativamente esos comportamientos con el progreso educacional del 
estudiante?  
❑ Sí ❑ No ¿El niño exhibe comportamiento frecuente que requiere acciones disciplinarias (oficina del 
director, reuniones con los padres, suspensión, expulsión, etc)? 
Si  es sí, la respuesta a cualquiera de las tres preguntas anteriores, describa las conductas e indique 
específicamente el impacto en el rendimiento escolar.  
 

 

 

Académico 

❑ Sí ❑ No ¿El estudiante ha experimentado una disminución significativa en el rendimiento académico 
que se debe a la incapacidad física o mental? 
❑ Sí ❑ No Después de las estrategias de intervención apropiadas se han intentado en el salón de clase 
regular, el estudiante todavía tiene problemas de aprendizaje importantes? 
❑ Sí ❑ No ¿El impedimento físico o mental del estudiante limitan sustancialmente su / su capacidad de 
aprender o tener acceso al programa educativo de cualquier manera no se ha indicado? Si es así, 
explique: 
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❑ Evaluación Inicial              
❑ Re-Evaluación    

Evaluación de la Sección 504 
 

Estudiante:  _______________________________ Fecha:  __________________  
 
Dist./Escuela:  __________________________ Grado:  _________________  
 
I. Datos revisados y adjunto 
 _____ Carpeta escolar   _____ Registro de Asistencia 
 _____ Récord de Salud   _____ Registro de Disciplina 
 _____ Puntuación de las pruebas  _____ Boleta de Calificaciones 
  ❑ Criterio ref. (STAAR / EOC) _____ Información del maestro 
  ❑ Norma-ref. (NAPT, ITBS) _____ Información del padre 
  ❑ Otro:  _______________ _____ 504 Lista de verificación de elegibilidad 
 
II. Opciones consideradas por el Comité SST: 
 _____ RTI Estrategias Nivel 1  _____ Título 1 AMI/ARI 
 _____ RTI Estrategias Nivel 2  _____ Tutorías 

_____ Referido Educación Especial _____ STAAR/EOC Remediación de Clase 
 _____ Dotados/Talentosos Referido _____ Referido Dixlesia 
 _____ Consejería    _____ ESL/Referencia Bilingue 

_____ Otro:  _________________  
 
III. Lista de áreas de deficiencia sospechada y / o necesidad educativa específica: 
 
_________________________________________________________________  
 
IV. Comportamiento Adaptativo 
 
El comportamiento es consistente con el de otros estudiantes de la misma edad, sexo y 
grupo cultural del estudiante? 
 
 Yes _____     No _____ 
 
 Escala de Conducta Adaptativa: (adjunto en su caso) 
 Estudiante:  ________________________ Fecha:  _________________ 
 Pruebas de Administrador:  _____________________________________  
 Resultados:  ______________________________________________  
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Estudiante:  ________________________________                                 Pag 2 
 
V. Otros Instrumentos de evaluación: (adjuntas si procede) 
 Nombre de la pruebas(s):  ___________________________________________  
 Fecha administrado:________________________________________________  
 Administrador de la prueba: _______________________ Título:  ____________   
 Resultados:  ___________________________________________________  
 
VI. DETERMINACIÓN DE LA DISCAPACIDAD EN LA SECCIÓN 504 
 

❑ El estudiante tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o 
actividades de la vida más importantes y el deterioro afecta la capacidad del niño para 
acceder y / o beneficiarse del programa de educación general sin adaptaciones y / o 
afines servicios. 
La discapacidad es: _____________________________________.  
❑ El estudiante no tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente 
una o más actividades esenciales relativas a su / educación y es capaz de acceder y 
tener éxito en el programa de educación general sin adaptaciones. 
❑El estudiante no tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente 
una o más actividades esenciales relativos a su / educación y es capaz de acceder y 
tener éxito en el programa de educación general con RTI _____ Nivel 2 / o / _____ Nivel 
1 alojamiento. 
❑El niño ha sido referido para una evaluación adicional. El equipo no puede determinar 
si el niño tiene un impedimento que limita sustancialmente una actividad importante de la 
vida, o la equipo cree que el niño puede ser elegible para recibir servicios bajo IDEA. 
❑El niño tiene una discapacidad física o mental diagnosticada que se trata en un Plan 
de Cuidado de la Salud. Adicional Plan 504 no es necesario. 
 

VII. Recomendaciones: 
 

_____ Permanecer en la educación regular (el alojamiento no es necesario) 
_____ Refíerase al programa RTI: Nivel 1_____ Nivel 2_____ 
_____  Educación regular con el plan 504 de alojamiento de estudiantes  

universitarios. 
_____ Educación Regular con la acomodación del estudiante en el plan de 
comportamiento  
_____ Programa de Dislexia                  

 _____ Referido Educación Especial 
 _____ Otros:  ____________________________________ 
 
VIII. Fecha de comienzo:  __________________  Seguimiento:  ______________  
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Estudiante:  ________________________________                                 Pág 3 
 
Conclusiones del Comité (narrativa) 
 
_________________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________  
 
_________________________________________________________________________________________  
 

 
Firmas: 
 
 _________________________     ________________________  
 Administrador       Maestro 
  

_____________________________     _____________________________ 
 Consejero           Padres 
  

_____________________________     _____________________________ 
 Administrador 504                 Otro 
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Plan de Acomodación del estudian de la Sección 504 
 

Estudiante:  _____________________ Completado por:  ______________ 
 
Areas Académicas       √ = Acomodación Académica 

Le
ng

ua
 y

 
Li

te
ra

tu
ra

 

M
at

em
át

ic
as

 

C
ie

nc
ia

s 

E
st

ud
io

s 
S

oc
ia

le
s 

O
tr

os
: 

O
tr

os
: 

O
tr

os
: 

           Estimulación 
       Evite copiar la tarea que requiere tiempo de espera o por 

escrito 

       Asignar trabajo en cantidades pequeñas 

       Acortar el tiempo requerido para las tareas 

       Prolongar el tiempo necesario para las tareas 

       Otros: 

       Métodos 
       El dominio del contenido de la clase 

       Reduzca el tiempo necesario para escuchar a la maestra 

       Use un asiento especial o preferido 

       Haga preguntas que requieran respuestas cortas 

       Reduzca las distracciones 

       Evitar penalizar los errores 

       Utilize varios modos de aprendizaje(tactile, ayudas, etc) 

       Use esquemas de presentación antes de la conferencia 

       Deje que el estudiante escriba, grabe o de respuestas 
oralmente. 

       Proporcione una copia de las notas de clase y / o 
transparencias 

       Haga que el estudiante dicte el trabajo y luego lo vuelva a 
copiar 

       Provea métodos alternativos en completar la tarea 

       Ayuda de un compañero (método cooperativo) 

       Otros: 

       Modificaciones del Exámen 
       Permita más tiempo para completar 

       Reducir la longitud 

       Administración de pequeños grupos 

       Use terminos objetivos 

       Dar exámen oral 

       Otros:  

       Materiales 
       Use materiales concretos(manipulativo, láminas, etc.) 

       Libros de textos marcados 

       Grabadora 

       Transparencia de color 

       Procesador de palabaras/teclado 

       Calculadora 

       Otros: 

Maestro (s): El estudiante está matriculado en 
su clase y cuenta con un Plan 504. Con base 
en los datos de la evaluación crítica del Comité 
504 de la escuela, hemos determinado que el 
estudiante tendría derecho, y tiene derecho a 
los siguientes alojamientos 
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Plan de Intervención del Comportamiento Sección 504 
 

Este formulario debe ser utilizado cuando el §  Comité 504 determina que la disciplina regular es 
inapropiada.] 
Nombre del Estudiante:                                              Estudiante ID: 
Fecha del Plan:                                                                     Escuela: 
 
Por favor anote debajo de cada comportamiento, el refuerzo, las consecuencias y persona 
responsable de administrar el refuerzo o consecuencia. Intervención adecuada se basa en los 
datos de evaluación, historia disciplina, la historia social, informes de los padres y otros datos. 
 
Comportamientos específicos de intervención: 
 
 
 
 
Por favor seleccione o agregue las intervenciones de comportamiento adecuadas para 
este estudiante. Utilice las notas y la página de información para explicar las opciones y 
para asegurar su cumplimiento. 
 Límites claramente definidos  Notas de los comportamientos 

diarios
 La proximidad de asientos

 Recordatorio frecuente de las 
normas 

 Reinforce appropriate behavior  Periodo de reflexión

 Reducir los estímulos que 
distraen 

 Supervised unstructured time  Intervención de un 
compañero 

 Rutina consistente  Contrato de comportamiento 
(adjunto)

 Otro: 

 Otro:  Otro:  Otro: 
Comunicar progreso en el comportamiento o estado con los padres a través de (marque uno): 
 Registro de seguimiento 

manual 
 Notas enviadas a la casa  Llamadas telefónicas

 Formas diaria de seguimiento  Correo Electrónico  Conferencia con los Padres

Cuando una comunicación en vez de una forma de seguimiento es elegida, describe la 
frecuencia del contacto requerido aquí (conductas particulares cuando se producen, cada dos 
semanas, etc. 
 
 
 
 
Cuando una conducta dirigida ocurre, ocurre lo siguiente: 

Conducta Planificada Recompensar el 
comportamiento deseado 

 

Consecuencias del 
comportamiento no 

deseado 
 

Persona responsable de la 
consecuencia o 

recompensa 
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Aviso de Identificación 504 

 
 

ESTE FORMULARIO DEBE PERMANECER EN LA CARPETA ESCOLAR 
 
El siguiente estudiante ha sido identificado bajo la Sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, como 
un estudiante que tiene, tiene un récord de tener, o se considera que tiene un impedimento físico o 
mental que limita sustancialmente una actividad importante de la vida tales como aprender-yo, cuidado, 
caminar, ver, oír, hablar, respirar, trabajar o realizar tareas manuales. 
 
 
 Estudiante:  ______________________ Fecha de nacimiento:_____________  
 
           Estudiante I.D. #:  ___________________ Distrito:  ________________  
 
 Escuela:  _______________________ Grado:  _________________  
 
Información adicional puede ser obtenida por el administrador de la escuela. 
 
Forma completada por:  ____________________________________________  
 
Título:  ________________________________ Fecha:  __________________  
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Revisión Annual de la Sección 504 

Fecha: _____________________ 

Estudiante: _____________________________ID# _____________Grado: ____________ 

Escuela: ______________________________Coordinador 504 _____________________ 

Propósito de la Reunión: Bajo las directrices 504, el equipo 504 de la escuela 504 debe revisar 
periódicamente el progreso del estudiante y hacer recomendaciones a continuar, modificar o cancelar el 
programa. 

Discución del Progreso ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Efectividad de la Acomodación___________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 

Recomendaciones 

❑ Continuar con el Plan de Alojamiento para estudiantes presentes sin ningún cambio. 
❑ Modificar el Plan de Alojamiento para estudiantes presentes (ver documento adjunto) 
❑ Salga de la Sección 504 del programa basado en los resultados de las evaluaciones siguientes. 

 
Discución de las Recomendaciones __________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Los siguientes miembros del Comité 504/SST estuvieron presentes en esta reunión: 
 

_________________________     ________________________  
 Administrador       Maestro 
  
_____________________________     _____________________________ 
 Consejero            Padre 
 
_____________________________     _____________________________ 
 Administrador 504    Otro 
 


