Plan de la Sección 504

¿Qué es la Sección 504?
La Sección 504 es una ley de derechos civiles que protege los derechos de las personas con
discapacidades que participan en programas financiados por el gobierno federal. Esto
incluye a las escuelas públicas. La Sección 504 asegura que los niños con discapacidades
tengan el mismo acceso a los programas que los niños sin discapacidades. Le permite a la
escuela realizar pequeños cambios en la forma en que aprende un niño. Estos cambios se
escriben en un plan 504.
¿Quién puede obtener un plan 504?
Se debe determinar que los niños tienen una discapacidad física o mental para obtener un
plan 504. Para calificar, los niños deben cumplir con los siguientes criterios:
 Tener una discapacidad que limita las actividades principales de la vida. Esto incluye
aprender, caminar o pensar.


La discapacidad es documentada por un profesional.



La discapacidad es duradera y no temporal.

¿Cómo obtiene un niño un plan 504?
Si cree que su hijo puede calificar para un plan 504, su hijo debe ser evaluado por su escuela.
Un padre, maestro de escuela o profesional médico puede hacer una remisión para una
evaluación del plan 504. Ellos lo hacen a través del coordinador del plan 504 en la escuela o el
distrito escolar del niño. Una vez que la escuela haya reunido todos los datos necesarios para
completar la evaluación, se realizará una reunión de equipo en la escuela. El equipo puede
incluir al padre, la madre o el tutor, la enfermera de la escuela, el psicólogo de la escuela, el
trabajador social y el maestro. Juntos, el equipo decide si el niño califica para un plan 504.
¿Qué hay en un plan 504?
El equipo hablará sobre qué ayuda adicional se necesita para el niño en la escuela. Esto
puede incluir:
 Descansos adicionales durante el día escolar


Uso de tecnología



Sentarse al frente del salón



Más tiempo para entregar la tarea

Los servicios que el niño necesita se escribirán en el plan 504. El plan también nombrará a las
personas que brindarán estos servicios. El equipo revisará el plan todos los años para realizar
los cambios necesarios.
¿Dónde puedo obtener más información?
Understood.org. Información gratuita sobre cómo apoyar mejor a su hijo en la escuela.
Esta hoja se creó para ayudarle a cuidar a su hijo o familiar. No reemplaza la atención médica. Hable con su
proveedor de atención médica para conocer el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.
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