¿Qué es la Seccion 504?
La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 es
una ley federal que prohíbe la discriminación por causa
de discapacidad. A diferencia de la Ley de Educación
para Individuos con Discapacidades (IDEA) que
gobierna la educación especial, la Sección 504 no es un
estatuto de educación, servicio o financiamiento. El
propósito de la Sección 504 es asegurar que a los
individuos con discapacidades se le brinden las mismas
oportunidades para participar en programas y
actividades al igual que a los estudiantes sin
discapacidades.
¿Qué es la definición de discapacidad bajo la
Sección 504?

¿Cuáles son las actividades importantes de la vida?

Las actividades importantes de la vida son funciones
tales como cuidado para uno mismo, realizar tareas
manuales, ver, escuchar, comer, dormir, respirar,
aprender, leer, concentrar, pensar, comunicar, y
trabajar. Esta lista no es definitiva.
¿Qué es una “limitación sustancial”?
Ni la Sección 504, ni sus reglamentos definen el
término "limitación sustancial". La OCR ha decidido
que la frase debe ser definida por el distrito escolar
de acuerdo con la intención y el lenguaje de la
ADAAA. La ADAAA aclara que la definición de
"limitación sustancial" y todos los aspectos de la
definición de "discapacidad" se interpretarán en favor
de una cobertura amplia; Que esa "limitación
sustancial" debe ser interpretada de manera flexible.

Bajo la sección 504, un estudiante con una
discapacidad se define como uno que:

¿Se requiere evaluación bajo la sección 504?



Tiene una debilitación física o mental que limita
substancialmente una o mas actividades
principales de la vida;



Tiene un historial de tal incapacitación, o



Se considera que tiene tal impedimento.

Sí. Sin embargo, la "evaluación" no significa
necesariamente una "prueba" o "prueba formal". De
acuerdo con la Sección 504, se refiere a la
recopilación de datos y / o información de una
variedad de fuentes para que el Comité de la Sección
504 pueda tomar las determinaciones requeridas.
Dependiendo del tipo de sospecha de discapacidad,
las fuentes comunes de datos de evaluación son:
calificaciones, registros de asistencia, información de
salud, resultados de las pruebas estandarizadas,
comentarios de los maestros, observaciones, datos de
los padres y los estudiantes, componentes previos de
elegibilidad, informes médicos y las referencias
disciplinarias.

El termino “discapacidad” incluye una lista extensiva
de impedimentos; por lo tanto, no hay una lista
exhaustiva. Adicionalmente, la determinación en favor
de alguna discapacidad no demanda análisis
extensivos.
¿Qué se considera una discapacidad mental o
física?





Cualquier trastorno fisiológico o condición,
desfiguramiento cosmético o perdida anatómica
afectando uno o mas de cualquier sistema del
cuerpo, tal como: neurológico, musculoesquelético, cardiovascular, digestivo, etc. Los
ejemplos incluyen diabetes, asma, alergias
severas, anemia de células falciformes, cáncer,
narcolepsia, trastornos convulsivos.
Cualquier trastorno mental p psicológico como
ADHD, deficiencia intelectual o dificultades de
aprendizaje, o cualquier deficiencia de
aprendizaje especifico.

¿Se consideran las evaluaciones privadas
presentadas por los padres en el distrito
escolar de Edinburg?
Sí. Toda la información proporcionada por los
padres / guardián debe ser considerada junto con una
variedad de otras fuentes de datos. La información
proporcionada será revisada por el personal escolar
para determinar qué información adicional, si la hay,
es necesaria. Las determinaciones de elegibilidad,
acomodaciones y servicios son hechas por el Comité
de la Sección 504.

¿Cuándo califica un estudiante para la
Sección 504?
La decisión de identificar un estudiante bajo la
Sección 504 se hace caso por caso. El Comité de la
Sección 504 revisa la información individual de
cada estudiante para determinar si hay un
impedimento físico o mental que limita
sustancialmente una actividad importante de la
vida. El comité considera la naturaleza y severidad
del impedimento, su duración o duración
esperada, y el impacto a largo plazo que el
deterioro puede tener sobre el estudiante y sus
oportunidades de acceder y beneficiarse de los
programas y actividades ofrecidos por el distrito.
¿Qué es el Comité de la Sección 504?
Cada escuela tiene un comité que está bien
informado sobre los requisitos de la Sección 504 y
que opera bajo la dirección del director o persona
designada. Cuando el comité toma decisiones
específicas para un estudiante individual, se
incluyen como miembros a personas que conocen
al estudiante, que tienen experiencia en el área
de sospecha de discapacidad y que tienen
experiencia en la interpretación de datos. La
membresía puede consistir de el director o
designado, el maestro de educación general del
niño, especialistas o otro personal que el director
considere apropiado. El propósito del comité es
procesar referencias, revisar la información de la
evaluación, determinar la elegibilidad y
desarrollar planes para los estudiantes bajo la
Sección 504.
¿Qué es un Plan de la Sección 504?
Un Plan de la Sección 504 es un documento legal.
Está diseñado para ayudar a un estudiante
elegible y establecer los servicios que el
estudiante necesitará para participar en el
programa de educación regular o general. Un plan
de 504 no es lo mismo que un Plan de Educación
Individualizado (IEP).

¿Que son los servicios y acomodaciones
comunes?
Dependiendo de la naturaleza de la
discapacidad, un estudiante que esta
identificado bajo Sección 504 podría
necesitar ciertos acomodaciones. Las
acomodaciones y servicios están destinados
a dar al estudiante una oportunidad igual de
participar en el programa de educación
general. Ejemplos incluyen:














Tiempo extendido para tareas/
evaluaciones
Reducir las distracciones
Asientos preferenciales
Asistencia tomando notas
Tarea reducida
Pruebas tomadas en grupos pequeños
Administración oral de las evaluaciones
Materiales complementarios
Tecnología adaptativa y equipo especial
en la clase
Planes de intervención de
comportamiento
Planes de salud
Servicios de dislexia, si es elegible

¿Se puede remover un estudiante del
Sección 504?
Si, con aviso a los padres/guardianes del
estudiante del cambio en el estado de
elegibilidad y las garantías procesales. Como
con la determinación inicial de elegibilidad la
despedida del estudiante es un esfuerzo
colaborativo entre el personal de la escuela y
los padres.

¿Que son la garantías procesales?
Padres/guardianes y estudiantes de la edad
18 o mayor tienen derecho a:
 Notificación de acciones propuesta
relacionada con elegibilidad o de plan
del programa;
 Consentimiento para la evaluación
inicial de su hijo;
 Un evaluación que considere la información de un variedad de fuentes;
 Tener un comité informada acerca de
su hijo y la naturaleza de la discapacidad y los procedimientos de evaluación
que determinan la elegibilidad;
 Examinar todos los registros relevantes
a su niño, cuestionar la información y
la liberación de esa información;
 Evaluaciones periódicas, incluyendo
una reevaluación antes de cualquier
cambio significativo en la colocación;
 Tener su hijo educado en el ambiente
menos restrictivo;
 Una determinación de manifestación
después de cualquier acción disciplinaría que requiere en un cambio de colocación.

¿Con quien puedo hablar si tengo preguntas?
 Coordinador (a) de Sección 504 del campo
escolar:
Nombre: _____________________
Escuela: ______________________
Teléfono: _____________________

 Coordinadora de Estudiantes y Servicios
Sociales:

Edinburg CISD

Guía para los padres
sobre la

Sección 504

Sofia Hinojosa
411 N. 8th Ave.,
Edinburg, TX 78541

Teléfono: 956-289-2300 ext. 2023
Fax: 956- 383-2418
Correo electrónico: sofia.hinojosa@ecisd.us

Nondiscrimination Statement:
It is the policy of Edinburg CISD no to discriminate on the basis of gender, age,
handicap, religion, race, color, or national origin in its educational programs.
Es póliza del Distrito Escolar de Edinburg el no discriminar por razones con base en
genero, edad, religión, raza color, origen nacional, ni discapacidad dentro de sus
programas educacionales.

