
• Si cumple con los requisitos de la 
Sección 504, su hijo/a tiene derecho a 
tener reevaluaciones periódicas para 
determinar si hubo un cambio en sus 
necesidades educativas. 

• Tiene derecho a recibir un aviso antes de 
que el distrito tome cualquier medida 
relacionada a la identificación, 
evaluación o colocación de su hijo/a. 

• Tiene derecho a examinar los registros 
pertinentes.   

• Tiene derecho a objetar las medidas del 
Equipo de Apoyo Estudiantil (SST, por 
sus siglas en inglés) en relación con la 
identificación, evaluación o colocación 
educativa de su hijo/a o sobre otros 
asuntos de la Sección 504.  Puede 
presentar una notificación de apelación 
por escrito ante el  coordinador de la 
Sección 504 del distrito, el director 
ejecutivo del Departamento de Apoyo 
Socioemocional, dentro de los 30 días 
calendario a partir del momento en que 
recibió la notificación por escrito de las 
medidas del Equipo de Apoyo Estudiantil. 

• También tiene derecho a presentar una 
queja ante la Oficina de Derechos Civiles 
(OCR, por sus siglas en inglés). 

• Para obtener información adicional, 
consulte el siguiente sitio: 
 
Protección de estudiantes con 
discapacidades (ed.gov) 

 

Un/a padre/madre o menor emancipado/a 
puede solicitar una mediación o una 
audiencia imparcial con las debidas garantías 
procesales en relación con las decisiones o 
medidas relacionadas con la identificación, 
evaluación, programa educativo y colocación 
de su hijo/a.  Usted y el/la estudiante pueden 
participar en la audiencia y tener un/a 
abogado/a los/las represente. Las solicitudes 
de audiencia deben hacerse al coordinador de 
la Sección 504 al 443-809-0238.   

Contactos: 
• La escuela de su hijo/a. 
• Oficina de Servicios de Apoyo Estudiantil: 

443-809-0238 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Las Escuelas Públicas del Condado de 
Baltimore no discriminan por motivos de 
raza, sexo, edad, color, discapacidad física o 
mental, estado civil, afiliación política, credo, 
religión o nacionalidad de origen”. Este 
documento se pondrá a disposición de las 
personas con discapacidad que lo soliciten en 
formatos alternativos.  Pónganse en contacto 
con la Oficina de Servicios de Apoyo 
Estudiantil al 443-809-0238. 
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Preguntas frecuentes sobre la Sección 504 
 

¿Qué es la Sección 504?  
La Sección 504 es una ley federal que 
protege los derechos civiles de las personas 
con discapacidades. La Ley prohíbe a 
cualquier organización que reciba fondos 
federales discriminar a personas que reúnan 
los requisitos necesarios por motivos de una 
discapacidad.  Los programas y actividades 
escolares están sujetos a esta ley. 

 
 
¿Quién es elegible? 
Se debe considerar que un/a estudiante con 
discapacidad reúne los requisitos en virtud de 
la Sección 504 si él/ella: 
• Tiene un impedimento físico o mental 

que limita de manera importante una o 
más actividades esenciales de la vida. 

• Tiene antecedentes de padecer un 
impedimento. 

• Se considera que padece un 
impedimento de este tipo.  

“Las actividades esenciales de la vida” 
incluyen cuidar de uno mismo, realizar tareas 
manuales, caminar, ver, oír, hablar, respirar, 
aprender, trabajar, comer, dormir, estar 
de pie, levantar objetos, agacharse, leer, 
concentrarse, pensar y comunicarse.  
Ejemplos de  “impedimentos” según la 
Sección 504 incluyen las alergias graves, la 
parálisis cerebral, la diabetes, la epilepsia y el 
Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH). 

 
El diagnóstico de una discapacidad no hace 
calificar automáticamente a un/a estudiante 
para acceder a la Sección 504. Los/las 
docentes o los/las padres/madres que 
consideren que un/a estudiante puede 
cumplir con los criterios de elegibilidad de la 
Sección 504 pueden solicitar una reunión del 
Equipo de Apoyo Estudiantil (SST).  

¿Qué hacer si sospecha de una discapacidad 
de conformidad con la Sección 504?  
• Póngase en contacto con la escuela y 

pida hablar con el/la presidente/a del 
Equipo de Apoyo Estudiantil (por lo 
general,un/a subdirector/a).  

• Prepárese para ayudar a documentar una 
discapacidad.  

• Asista a la reunión del Equipo de Apoyo 
Estudiantil.  

• Participe activamente en el proceso con 
la escuela. 

 
¿Qué es un Plan 504? 
Los/las estudiantes que cumplan con las pautas 
de elegibilidad tendrán un Plan 504 elaborado 
para su uso en la escuela.  El plan especifica la 
naturaleza de la discapacidad, la actividad 
esencial principal afectada por la discapacidad, 
las adaptaciones necesarias para proporcionar 
el acceso en función de las necesidades del/de 
la estudiante y las personas responsables de 
implementar las adaptaciones.  

 
Se anima a los/las padres/madre a participar 
en la elaboración del plan. Se asignará a un/a 
administrador/a de casos para notificar a 
los/las docentes sobre las adaptaciones y 
supervisar la implementación. 
 
• Las adaptaciones deben ser específicas 

para cada estudiante y no deben incluir 
las adaptaciones que suelen  
proporcionarse a los/las estudiantes de 
educación general. 

• Las adaptaciones deben ser específicas 
para la discapacidad física o mental 
individual del/de la estudiante en lo que 
respecta a la limitación importante de la 
actividad esencial de la vida.  

 
Las adaptaciones deben estar documentadas 
por escrito.  

¿Cuáles son las garantías procesales? 
Resumen de los derechos de los/las 

padres/madres y los/las estudiantes sobre 
Identificación, evaluación y colocación 

(Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 
de 1973) 

 
La Sección 504 otorga los siguientes derechos 
a los/las padres/madres y estudiantes:  
• Tiene derecho a que el distrito escolar le 

informe de sus derechos en virtud de la 
Sección 504.  

• Su hijo/a tiene derecho a una educación 
apropiada diseñada para satisfacer sus 
necesidades de la misma manera que se 
satisfacen las necesidades de los/las 
estudiantes que no tienen discapacidades. 

• Su hijo/a tiene derecho a recibir servicios 
educativos gratuitos, salvo las tasas que se 
imponen a los/las estudiantes que no tienen 
discapacidades o a sus padres/madres.   

• Su hijo/a tiene derecho a ser colocado en 
el entorno menos restrictivo. 

• Su hijo/a tiene derecho a instalaciones, 
servicios y actividades comparables a los 
que se ofrecen a los/las estudiantes que no 
tienen discapacidades. 

• Su hijo/a tiene derecho a una evaluación 
antes de la colocación inicial de la Sección 
504 y de cualquier cambio significativo 
posterior en la colocación. 

• Las pruebas y otros procedimientos de 
evaluación deben ajustarse a los requisitos 
de la Sección 104.35 del Título 34 del CFR 
en cuanto a la validación, la administración, 
las áreas de evaluación, etc.  

• El Equipo de Apoyo Estudiantil tendrá en 
cuenta la información de diversas fuentes 
para determinar la elegibilidad en virtud 
de la Sección 504. 

• Las decisiones de colocación deben ser 
tomadas por un grupo de personas con 
conocimientos (es decir, el Equipo de 
Apoyo Estudiantil).  
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