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INTRODUCCIÓN 
LaSección504delaLeydeRehabilitaciónde1973(LaSección504) 
El propósito de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 tal como se aplica a los
estudiantes de las Escuelas Públicas de Chicago es (1) eliminar la discriminación,basadaenuna
discapacidad, en cualquier programa o actividad proporcionada por distritos escolares y otros
proveedores de educación que reciban asistencia financiera federal y (2) asegurar que los
estudiantes que son elegibles para la Sección 504 tengan igualdad de oportunidades educativas
equivalentesaaquellasdesuscompañerossindiscapacidades.AdiferenciadelaLeydeEducación
para los Individuos con Discapacidades (IDEA), la Sección 504 no limita la cobertura a ciertas
categorías de discapacidades específicas y las clasificaciones categóricas no son necesarias. Al
contrario,unestudianteconunadiscapacidadbajolaSección504esdefinidocomoalguienquien(1)
tieneunimpedimentodesaludfísicaomentalquelimitaconsiderablementeunaactividadimportante
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de la vida (2) tiene este impedimento documentado, o (3) es considerado como que tiene tal
impedimento. 

La Sección 504 protege a todos los estudiantes con impedimentos identificados que limiten
sustancialmente una actividad importante delavida,aúnsielestudiantenorequiereunPlandela
Sección 504 en la escuela o durante eventos escolares. (Consulte DeterminacióndeElegibilidad).
Un estudiante califica para un Plan de la Sección 504 si requiere acomodaciones, servicios
relacionados(exceptoparaterapiadelhabla)y/uotrosapoyosparateneracceso,participaryderivar
beneficios del programa de educación general tan adecuadamente como los estudiantes sin
discapacidades (La definición de la Sección 504 de una educación pública gratuita y apropiada
(FAPE)). Las acomodaciones académicas incluidas en un Plan de la Sección 504 son
proporcionadas por el maestro de educación general en el auladeeducacióngeneral.LaSección
504 y sus reglamentos de implementación proporcionan a los estudiantes con discapacidadesya
sus padres /tutores con garantías procesales acerca de la identificación, evaluación, y asignación
educativaylaprovisióndeunaFAPEalosestudiantescondiscapacidades.Laparticipacióndelos
padres/tutoresesesencialaestasgarantíasprocesales. 

LaLeydeEstadounidensesconDiscapacidades(ADA) 
La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) de 1990 proporciona protección contra la
discriminación en el empleo, la educación pública, eltransporte,ylasacomodacionespúblicas.La
Ley ADA proporciona protecciones de derechos civiles para nuestrosestudiantesparaasegurarel
acceso igualitario a la educación.ElcumplimientodelosrequisitosdelaSección504aseguraráel
cumplimientoconlaADA. 

LaLeydeEducacióndelosIndividuosconDiscapacidades(IDEA) 
Bajo la ley IDEAysusreglamentosrelacionadosfederalesydeIllinoisquegobiernanlaeducación
especial, los estudiantes con discapacidades tienen el derecho de recibir una educación pública
gratuita y apropiada (FAPE) en el ambiente menos restrictivo (LRE). La ley IDEA define a los
estudiantes con discapacidades como estudiantes entre las edades 3 a 21 (hasta el día antes de
cumplir los 22 años), quienes hayan sido identificados con unadelascondicionesdiscapacitantes
identificadas en el estatuto, las cuales afectan adversamente el desempeño educativo yrequieren
educaciónespecial.LaleyIDEAysusreglamentosdeejecuciónlesproporcionanalosestudiantes
con discapacidades y a sus padres/tutores garantías procesales acerca de la identificación,
evaluación,yasignacióneducativa,ylaprovisióndeFAPEalosestudiantescondiscapacidades.La
participacióndelospadres/tutoresesesencialdentrodeestasgarantíasprocesales. 
NOTA:EsteManualdeProcedimientosestádiseñadoparaproporcionarorientación
específicamenterelacionadaalaSección504. ElManualdeProcedimientosdelaleyIDEA
puedehallarseenh
 ttps://cps.edu/diverselearners/Pages/PoliciesAndProcedures.aspx. 
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FUNCIONESYRESPONSABILIDADES 
ElsiguientepersonalrepresentalareddeapoyosdelasEscuelasPúblicasdeChicago(CPS)quees
responsable delosestudiantescondiscapacidadesquecalificanbajolaSección504.Mientrasque
lasresponsabilidadesindividualespuedenvariar,todosestánalineadosensumisióndeayudaralos
estudiantesalograreléxitoenelaulayenlavida. 

ElDirectordeEscuela 
Como líder de instrucción de una escuela, el director de escuela es responsable deasegurarque
todas las leyes estatales y federales aplicables sean cumplidas para que los estudiantes con
discapacidades tenganaccesoalcurrículodeeducacióngeneralapropiadoparasuedad/gradoya
todas lasopcionesdeprogramacióndisponiblesenlaescuela.Eldirectordeescueladebevigilary
asegurarlaimplementacióndecadaPlandelaSección504.Eldirectorsupervisaatodoelpersonal
asignadoalaescuela,incluyendolacoordinacióndeserviciosentreelmaestrodeeducacióngeneral
y los proveedores de servicios relacionados. El director de escuela también debe asegurar queel
coordinadordesección504tengaeltiemponecesarioparadesempeñarsusresponsabilidades. 
NOTA:S
 ieldirectordeescueladelegasusdeberesadministrativosrelacionadosalaSección
504alsubdirector,lalistaderesponsabilidadesquesigueseaplicaaéloella.Un
“AdministradordeEscuela”serefieretantoaldirectorcomoalsubdirectordelaescuela. 
ConrespectoalosestudiantesquetenganPlanesdelaSección504,lasresponsabilidadesdel
directordelaescuelaincluyen,sinlimitarsea: 
●
●
●
●

●
●
●
●

AsegurarquelaescuelaidentifiqueaunCoordinadordeSección504; 
Designaraunindividuo(s)quesearesponsabledecompletartodoslosavisosy
documentaciónnecesariosdeSección504; 
AsegurarquelosPlanesdelaSección504seanfinalizadosenelsistemadeManejode
ServiciosEstudiantiles(SSM)enlareunióndeSección504; 
AsegurarquelosestudiantescondiscapacidadesquecalifiquenbajolaSección504tengan
accesoatodaslasáreascurricularesdelaescuela,áreasnoacadémicasyactividades
extracurriculares; 
AsegurarquelosmaestrosdeeducacióngeneraltengancopiasdelosPlanesdelaSección
504actualesparatodoslosestudiantescondiscapacidadesaquienesenseñen; 
AsegurarqueloshorariosdelosparaprofesionalescoincidanconlosPlanesdelaSección
504delosestudiantes; 
Asegurarquelosmaestrosdeeducacióngeneralhayaningresadolosdatosapropiadospara
queelequipoconsiderelasnecesidadesparaprofesionalesy/odetransporte; 
HacerlasdisposicionesnecesariasparaqueelpersonalasistaalasreunionesdeSección
504; 
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●
●

●

Asegurarquetodaslasactividadesdepre-conferenciaseancompletadasdeacuerdoconlos
plazosrequeridos; 
Asegurarquelospadres/tutorestenganaccesoapersonaldelaescuelaquepueda
responderpreguntasrelacionadasalPlan504desuniño(a)yqueesténinvolucradosen
desarrollarelPlandelaSección504desuniño(a);y 
ProporcionaroportunidadesdedesarrolloprofesionalacercadelaSección504para
maestrosdeeducacióngeneralyparaprofesionales,segúnseanecesario. 

ElGerentedelDistritoparaelCumplimientodelaSección504 
CPStieneungerentedeldistritoparaelcumplimientodeSección504queaseguraquelasescuelas
esténcumpliendoconlaSección504eimplementandoelManualdeProcedimientosdelaSección
504. Losdirectoresdeescuela,coordinadoresdeSección504,representantesdeldistritode
ODLSS,maestros,proveedoresdeserviciosrelacionados,ypadrespuedencontactaralgerentedel
distritoparaelcumplimientodeSección504acercadecualquierpreguntaoinquietuda
Section504@cps.edu. 
ElgerentedeldistritoparaelcumplimientodeSección504esresponsablede: 
●

●
●
●

●
●
●
●
●

Proporcionarapoyoadministrativoyasistenciatécnicaalosadministradoresdeescuela,
maestrosdeeducacióngeneral,yequiposescolaresenlasáreasdepolíticasdeCPS,
Sección504,susreglamentosdeimplementación,ylaADA; 
ProporcionarentrenamientoalpersonalescolarlocalacercadelaSección504,yelManual
deProcedimientosdelaSección504deCPS; 
Aprobaronegartodoslospedidosdeanimalesdeservicioparalosestudiantes; 
InvestigaryresponderalasquejaspresentadasconformeconlasleyesdelaSección
504/ADAacercadelosestudiantes,incluyendoquejasiniciadasporlaOficinadeDerechos
CivilesdelDepartamentodeEducacióndelosEstadosUnidos(OCR); 
AsistirenelmonitoreodelosPlanesdelaSección504paraasegurarelcumplimientoconlos
reglamentosfederalesylaspolíticasyprocedimientosdeCPS; 
ResolverproblemasimportantesdeSección504acercadetodoslosestudiantesque
califiquenbajolaSección504; 
ParticiparcomopartedelosequiposdelDistrito,laRedylasescuelaspararevisarlosdatos
yparticiparendiscusionesestratégicasyactividadesdeseguimientosegúnseanecesario; 
SupervisarlamediacióndeSección504deCPS,losprocesosdeaudienciayquejas;y 
SupervisarlosplanesdeaccióncorrectivaqueseanimpuestosporOCR. 

ElCoordinadordelaSección504delaEscuelaLocal 
Cadadirectordeescuelalocaldebeasegurarquesehayaidentificadoalmiembrodelpersonalque
sirva como coordinador de Sección 504 en las reuniones de Sección 504. El gerente de
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caso/representante del distrito escolar local para las reuniones del Programa de Educación
Individualizada(IEP)deberátambiénservircomocoordinadordesección504. 
LoscoordinadoresdeSección504delaescuelalocalsonresponsablesde: 
●

●
●
●

●
●

CoordinartodaslasremisionesparaunaevaluacióninicialdelPlandelaSección504para
asegurarquetodosloscomponentesrequeridosseanabordadosyqueelprocesose
completedentrodelos60díascalendariosdespuésderecibirelconsentimientofirmadodel
padre,incluyendo,perosinlimitarsearemisionesparaevaluacionesdetecnologíade
asistencia(AT)odecomportamientofuncional(FBA); 
Asegurarquetodoslosavisosyconsentimientosparalospadresseanprocesadosyque
seanincluidosenlosarchivosestudiantilestemporarios. 
ConvocarymoderarreunionesdeSección504; 
OrganizartodoslosserviciosrelacionadosdelaSección504paraunestudiantedentrodela
escuelaconformeconelPlandelaSección504delestudianteycoordinartodoslosaspectos
delprocesoderemisiónyevaluacióndesección504; 
FinalizarenSSMcadaPlandelaSección504delestudianteenlareuniónyproporcionarles
unacopiaalospadres/tutoresdelestudiante;y 
AsegurarquetodoslosdatosrelevantesdelestudianteseaningresadosenelsistemaSSM
conprontitud. 


AntesdelareunióndelaSección504,elcoordinadordeSección504esresponsablede: 

● Determinarlafecha,hora,yubicacióndelareunióndelaSección504coordinandoconlos
padres/tutoresyotrosmiembrosnecesariosdelequipo; 
● PrepararyenviarlaNotificacióndeConferenciaparaelPadre/Tutorescritaporlomenosdiez
díascalendariosantesdelareunión; 
● Determinarcuálmiembro(s)delequipodeSección504revisarálosinformespreviosde
evaluaciónenlareuniónanualderevisión; 
● Prepararunaagendaparalareunión; 
● Organizarlasacomodacionesparalospadres/tutorescomoseannecesarias(porej.,
intérprete);y 
● Asolicituddelospadres/tutores,proporcionarlesunacopiadelborradordelosmaterialesde
laSección504tresdíasantesdelareunión. 

EnlareunióndelaSección504,elcoordinadordesección504delaescuelalocaleselmoderador
delaconferenciayesresponsablede: 
●
●

IniciarlareuniónconlaspresentacionesdetodoslosmiembrosdelequipodelaSección504
yasegurarquetodoslosparticipantesrequeridosesténpresentes; 
Conducirlareuniónsiguiendounaagendayunprocesobasadosenelpropósitodela
conferencia; 
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●

Asegurarquelospadres/tutoresobtenganunacopiaenpapeldelborradordelPlandela
Sección504oqueseproyecteelPlandelaSección504electrónicodurantelareuniónpara
posibilitarlaparticipaciónsignificativadelospadresdurantelareunión; 
● FacilitarlafinalizacióndelPlandelaSección504;
● Cuandoseaaplicable,ingresarenelsistemaSSMcualquierordendelmédicoyplanesde
accióndeemergenciautilizadosparadesarrollarlosplanesdecuidadodesalud
individualizadosyadjuntarlosalPlandelaSección504delestudiante;y 
● DistribuircopiasdelPlandelaSección504alospadres/tutores,maestrosyproveedoresde
serviciosrelacionadosalfinaldelareunióndelaSección504. 
● Proporcionarlesalospadresunacopiadelasgarantíasprocesales. 

SiguiendolareunióndelaSección504,elcoordinadordeSección504delaescuelalocales
responsablede: 
●
●
●
●

InformarledesusresponsabilidadesatodoelpersonalinvolucradoenimplementarelPlande
laSección504talcomoestáescrito; 
MonitorearparaasegurarquetodoslosserviciosindicadosenelPlandelaSección504sean
entregados; 
Asegurarquetodoslosmaestrosyelpersonaldeserviciosrelacionadosquetenganuna
responsabilidadporlaeducacióndelestudiantetenganaccesoalPlandelaSección504;y
CoordinartodaslasreunionesrelacionadasconlaSección504. 

ElRepresentantedelDistritodeODLSS 
ElRepresentantedelDistritodelaOficinadeServiciosyApoyosparaEstudiantesDiversos(ODLSS)
esresponsabledeproporcionarsupervisiónyorientaciónalasredes,escuelas,yequiposdela
Sección504paradesarrollarPlanesdelaSección504quecumplanconlosrequisitoslegales. 
LasresponsabilidadesdelRepresentantedelDistritodeODLSSrespectoalosestudiantescon
PlanesdelaSección504,incluyen,sinlimitarsea: 
●
●
●
●

Conducirobservacionesyvisitassegúnseanecesarioparaasistirenelmonitoreoy
desarrollodelosPlanesdelaSección504; 
AsistiralasreunionesdelaSección504asolicituddelpersonaldelaescuelaobajodirectiva
delcoordinadordeSección504deldistrito; 
ResolverproblemasimportantesdeSección504paraasegurarquetodoslosestudiantescon
discapacidadesesténrecibiendounaFAPE;y 
Mantenerconsistentementeinteraccionesdecalidadconlosmaestros,estudiantes,
padres/tutores,yconlacomunidadengeneral. 
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ElMaestrodeEducaciónGeneraly/oProveedordeServicios
Relacionados 
NOTA:L
 osmaestrosdeeducaciónespecialylospatólogosdelhablaNUNCAson
proveedoresdeserviciosdirectosenunPlandelaSección504. 
AntesdelareunióndelaSección504,elmaestrodeeducacióngeneraly/oproveedor(es)de
serviciosrelacionadossonresponsablesde: 
●

●
●
●

●
●
●

RevisarelPlanactualdelaSección504paradeterminarlanecesidaddeservicios
relacionadosy/oacomodacioneso,siestaesunaconferenciaparadeterminarelegibilidad,
recopilardatosoregistrosanecdóticos,ejemplosdeltrabajodelestudiante,yotrainformación
relevanteparadeterminarlanecesidaddeserviciosrelacionadosdelestudiante,y/o
acomodacionesacadémicas; 
Recopilardatosyotrainformaciónsobrelasnecesidadeseducativasdelestudiante; 
Identificarestrategiasdemanejodelaulaquehayantenidoéxitoconelestudiante; 
Sugerirestrategiasdeintervenciónpositivasparamejorarelcomportamientodelestudiante,
lasacomodacionesylosapoyosdelpersonalescolarquepuedansernecesariosparaqueel
estudiantesebeneficiedesueducación; 
Recopilardatossobrelaasistenciadelestudianteylaparticipaciónenlaclase; 
Desernecesario,recopilardatosacercadelanecesidaddeapoyoparaprofesionaly/o
transporteeingresolosdatos;y 
Consultarconotrosmaestrosypadres/tutoressegúnseanecesario. 


DurantelareunióndelaSección504,elmaestrodeeducacióngeneraly/oproveedor(es)de
serviciosrelacionadossonresponsablesde: 
●
●
●
●
●
●

●

Compartirinformaciónsobreeldesempeñofuncionalenrelaciónconelcurrículode
educacióngeneral; 
Describirlasestrategiasquesehanutilizadoconelestudiante,asícomotambiénotra
informaciónrelevanteacercadelestudiante,comolaasistencia; 
Describirelcomportamientodelestudianteylasinteraccionesconloscompañerosenel
ambientedeeducacióngeneral; 
Compartirinformaciónacercadelefectodelasacomodacionesproporcionadasalestudiante
enelauladeeducacióngeneralduranteelañoprevio; 
Explicarlasrecomendacionesparalasacomodacionespropuestasyhacerlas
recomendacionesparalacontinuacióndeaquellasuotrasacomodaciones; 
DespuésdeunadiscusióndelequipodelaSección504,finalizarlasacomodaciones
académicas,acomodacionesparalaspruebas,serviciosrelacionados,comportamiento,
transporteyapoyosprofesionales;y 
Finalizarsusinformesdeevaluaciónparalaconclusióndelareunión. 
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SiguiendolareunióndelPlandelaSección504,elmaestrodeeducacióngeneraly/oproveedor(es)
deserviciosrelacionadossonresponsablesde: 
●
●
●
●
●
●

ImplementarelPlandelaSección504; 
RevisarelPlandelaSección504ycomprenderlasresponsabilidadesparala
implementación; 
Comunicarseconotrosproveedoresdeserviciosyotrosmaestrosconregularidad; 
Documentarlaentregadeservicios; 
Establecerymantenercomunicaciónefectivaypositivaconlospadres/tutores;e 
InformaralcoordinadordeSección504delaescuelalocalcuandohayalanecesidaddeun
nuevoPlandelaSección504. 



ElParaprofessional 

LosestudiantesconPlanesdelaSección504puedennecesitarelapoyodeunparaprofesional
duranteeldíaescolary/oenlasactividadesescolares.Losparaprofesionalesquesirvena
estudiantesconPlanesdelaSección504sonresponsablesde: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Recopilardatoscualitativosycuantitativossegúnloindiqueelmaestro; 
Bajoladireccióndelmaestro,implementaracomodacionesacadémicasy/oestrategiasde
comportamiento; 
Asistirconlasnecesidadesdeaseopersonal(por.ej.,usarelbaño)talcomosehayan
identificadoenelPlandelaSección504delestudiante; 
Proporcionarcomentariosalmaestrosobrelasacomodacionesoestrategiasde
comportamientoutilizadasenelaula; 
Observaralosestudiantesycompartirinformaciónsobreloscomportamientosdelestudiante
fueradelaula; 
Asistiralmaestroarecopilardocumentación,comodatosdeevaluación,ejemplosdetrabajo,
observacioneseinformesdeotropersonal;
Facilitarlacomunicaciónconpadres/tutoreslingüísticayculturalmentediversos; 
Colaborarycomunicarseconelpersonalescolarapropiadosobrelasnecesidadesdelos
estudiantescondiscapacidades; 
Empleartécnicas,intervenciones,yacomodacionesparacumplirconlasnecesidades
individualesdelosestudiantesbajoladireccióndepersonalescolarcertificado; 
Apoyaralosestudiantesenelusodelatecnologíaenelaula; 
Trabajarconunavariedaddeestudiantesquepuedantenernecesidadesdeaprendizaje
diversas; 
Proporcionarinformaciónalmaestroacercadelarespuestadelestudiantealasestrategias
quesehayanusadoenlainstrucciónoenelmanejodelcomportamiento; 
Manteneryprotegerlosderechosdeconfidencialidaddelosestudiantes;y 
Documentarlaentregadeservicios. 
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ElPadre/Tutor 
ParalospropósitosdelaSección504un“padre”esun: 

● Padrebiológicooadoptivo 
● Tutor 
● Padresustituto 
● Personaqueactúaenellugardeunpadre,comounabueloopadrastro,conquienel
estudianteestáviviendo. 

Lospadres/tutoressonmiembrosdelequipodelaSección504yselesdeberíaalentaraque
participenactivamenteenladiscusiónytomadedecisionesdurantetodaslasreunionesdela
Sección504. 
AntesdelareunióndelaSección504,selesalientaalospadres/tutoresa: 
●
●
●
●

Comunicarseconelpersonalescolarparadeterminarunafechayhoradeconveniencia
mutuaparalareunióndelaSección504; 
RevisarelPlanactualdelaSección504; 
Revisarlosinformesdeprogresomásrecientesdelosmaestros;y 
NotificaralcoordinadordeSección504delaescuelalocalsinecesitaninformaciónadicional
(porej.,informesdeevaluación,planespreviosdelaSección504uotrosregistroso
informes,garantíasprocesales,etc.),uotrasacomodacionesespeciales(porej.,solicitudde
grabarlareunióndelasección504debidoadiscapacidaddelpadre/tutor). 


DurantelareunióndelaSección504,lospadres/tutoresdeberán: 
●
●
●
●
●
●

Compartirlasfortalezasydificultadesdelestudiante,incluyendolostiposdeactividadesque
elestudiantedisfrutaenelhogar,enlaescuela,yenlacomunidad; 
Explicarlostiposderecompensasyestrategiasdedisciplinaquesonefectivosenelhogar; 
Compartirinformaciónrelevantesobrelasnecesidadesmédicasydecuidadopersonaldel
estudiante; 
PedirlesalosmiembrosdelequipodelaSección504queaclaren,expliquen,odenejemplos
decualquierinformaciónpresentadaquepuedanoestarclara; 
Identificarlasacomodacionesquehayantenidoéxitoyaquellasquenolohayantenido. 
Hacerpreguntasparaaclararcualquierinformeoinformaciónacercadelprogresodel
estudianteenlaescuela(porej.,trabajoenlaclase,comportamientoyactividades
comunitarias,segúnseaapropiado);y 
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●

PedirlealcoordinadordeSección504delaescuelalocalquereviseoexpliquelasgarantías
procesales,sifueranecesario. 


SiguiendolareunióndelaSección504,deberíaalentárselesalospadres/tutoresa: 
●
●

RevisarelPlandelaSección504paraasegurarquetodaslasdecisioneshechasenla
conferenciaseandocumentadas;y 
Establecerymantenerlacomunicaciónconlosmaestrosyproveedoresdeservicios
relacionados. 

Elestudiante 
Los estudiantes mayores de 14 años y aquellos en la escuela secundaria deberían asistir a las
reuniones de la Sección 504 y deberían ser incluidos en el Aviso de Conferencia antes de las
reuniones de la Sección 504.Losestudiantesnonecesitanquedarseenlareuniónentera,perose
lesalientaaqueexpresensupuntodevistaacercadesusnecesidades.Sinembargo,hastaqueel
estudiantecumplalos18años,elpadre/tutortomaráladeterminaciónfinaldesielestudianteasistirá
alareunión. 
NOTA:N
 adaexcluyeaunestudiantedequeasistaalareuniónantesdelasecundaria. 
Bajo la Sección 504, un estudianteadultoesunestudiantequetenga18añosomásquenohaya
sido juzgado incapacitado por una corte legal. Los derechos educativos son transferidos al
estudiantealaedadde18años.Unestudianteadultoasumeyestáautorizadoalejerciciodetodos
los derechos, deberes, y/o responsabilidades de la Sección 504 que previamente ejercía su
padre/tutor. 
AntesdelareunióndelaSección504,deberíaalentárselealestudiantea: 

● Pensarsobrelasactividadesescolaresquedisfrutaylasactividadesquelegustaríahacer; 
● Pensarsobrecualquierpreocupaciónopreguntaconsuspadres/tutoresoconlosmaestros;
e 
● Identificarcuálesacomodacioneslehanayudadoycuálesno. 

DurantelareunióndelaSección504,elestudiantedebería: 
●
●
●

Identificarsuspropiasfortalezaseintereses,incluyendolostiposdeactividadesquedisfruta
enelhogaryenlacomunidad; 
Identificarcuálesdelasacomodacionesacadémicasydecomportamientoeintervenciones
proporcionadasenlaclasesonlasquemásylasquemenosleayudan. 
PedirlesalosmiembrosdelequipodelaSección504queaclaren,expliquen,odenejemplos
decualquierinformaciónpresentadaquepuedanoestarclara; 
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●

Hacerpreguntasparaaclararcualquierinformeoinformaciónacercadesudesempeñoenla
clase,comportamientoyactividadescomunitarias,comoseaapropiado;y 
● PedirlealcoordinadordeSección504quereviseoexpliquelasgarantíasprocesales,sies
necesario. 

SiguiendolareunióndelaSección504,sealientaalestudiantea: 
●
●
●

Cooperarconlosmaestros,paraprofesionales,proveedoresdeserviciosrelacionados,y
padres/tutoresparamejorarellogro; 
Decirlesalospadres/tutoreslosproblemasquetuvoysolicitarasistencia,segúnsea
necesario;e 
Indicarlesalospadres/tutoresymaestroscuálesacomodacionesleayudanycuálesno. 

ELPROCESODEEVALUACIÓN 
LaSección504requierequelasEscuelasPúblicasdeChicagoubiquen,evalúenydeterminensiun
estudianterequiereacomodacionesy/uotrosapoyosparateneraccesoasueducación,haciéndoles
elegibles para un Plan de la Sección 504. Un estudiantedeberíaserremitidoparaunaevaluación
para acomodaciones o servicios bajolasección504si(1)sesospechaquetengaunimpedimento
mental o físico que limita una actividad importante en la vida, y (2) necesita acomodaciones
razonables, ayudas, oservicioseducativosparateneraccesoalcurrículodeeducacióngeneraltan
adecuadamentecomosuscompañerossindiscapacidades. 

RemisionesparaunaEvaluacióndeSección504 
LassiguientespersonaspuedensolicitarunaevaluaciónparalaSección504: 
●
●
●

PersonalescolardeCPS; 
Padre(s)/tutor(es)delestudiante;o 
UnempleadodelaJuntadeEducacióndelEstadodeIllinois(ISBE)uotraagenciaestatal. 

Todas las solicitudes para una evaluación de la Sección 504 debenserpresentadasaldirectorde
escuela o al coordinador de Sección 504 de la escuela local por escrito y deben estarfirmadasy
fechadas. La solicitud debería incluir (1) una explicación de las preocupaciones educativas y/o
médicas que sugieran la necesidad de evaluar al estudiante bajo la Sección 504, y (2) cualquier
documentación de apoyo, incluyendo cualquier informe de evaluación médica o externa
proporcionado porelpadre/tutor.Cuandosepresentaunasolicitudconformeatodoslosrequisitos,
debeproporcionárseleunarespuestaalpadre/tutordentrodelos14díasescolaresdesurecibo. 

RemisionesdelPersonaldeCPS 
El personal de CPS puede remitir una evaluación bajo la Sección 504 para un estudiante
completandoenSSMunaSolicitudparaunPlandelaSección504paradocumentarelfundamento
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del pedido y proporcionarle al coordinador de Sección 504 de la escuela local un aviso dequela
solicitudhasidocompletada. 
Ladocumentaciónparaapoyarelpedidodebeincluirlosiguiente: 
●

●
●

Unadescripcióndelainformacióndesalud/médica,preocupacionesacadémicas,y/o
cuestionesdecomportamientoquesugieranlanecesidaddeevaluaralestudiantebajola
Sección504; 
Unresumendecualquierinformacióndeevaluaciónmédicaoexternaproporcionadaporel
padre/tutor;e 
Informaciónactualsobreelestudiante,incluyendolascalificaciones,asistencia,
suspensiones,desempeñoacadémico,comportamientoyparticipaciónenlaclase. 

NOTA:S
 iseleproporcionaalpersonalescolarevidenciadequeunestudiantetieneuna
condiciónmédicacrónica,sedebepresentarunasolicitudparaunaevaluacióndeSección
504aunsielpadrenoentregaunasolicitudescritafirmadayenviarlesalospadres/tutoresel
formulariodeConsentimientoparaEvaluaciónInicialdeElegibilidadpara504. 

Siunestudianteesevaluadoparadeterminarlaelegibilidadparalaeducaciónespecial(paraunIEP)
y se determina que el estudiante (1) no sufre de una de las 13 condiciones discapacitantes
enumeradas bajo la ley IDEA, o (2) no requiere servicios directos de un maestro de educación
especial o un patólogo del habla pero tiene un impedimento mental o físico que limita
sustancialmente una actividad importante de la vida y puede requerir acomodaciones y/u otros
apoyos, entonces el proceso de elegibilidad de la Sección 504 deberá iniciarse y los datos de la
evaluación IDEA ya recopilados pueden servir como datos de la evaluación de Sección 504 si el
equipoestádeacuerdoenquenosenecesitaningúndatoadicionaluotrainformación. 

RemisionesdelosPadres/Tutores 
Las remisiones de los padres/tutores deberán proporcionar documentación de apoyo y una
explicación de la preocupación y/o de la discapacidad sospechada. Si la solicitud no incluye el
fundamentodelapreocupación,elcoordinadordeSección504delaescuelalocaldeberásolicitaral
padre/tutor que proporcione la información omitida. Si el estudiante está inscrito en la escuela,
entonces la escuela deberá revisar losregistrosdelestudianteyrecopilarinformacióndelpersonal
de CPS que haya trabajado con el estudiante. El coordinador de Sección 504 de la escuela local
deberáingresarlasolicituddelpadre/tutorenSSMutilizandoelformularioPedidoparaunPlandela
Sección 504. Si el padre/tutorrequiereasistenciaparacompletarelpedidoparaunaevaluaciónde
Sección504,elcoordinadordeSección504delaescuelalocaldeberáproporcionarasistencia. 

RemisionesdeEstudiantesqueNoAsisten 
LasremisionesparaevaluacionesdelaSección504debenserpresentadasdirectamenteaODLSS
porcorreoelectrónicoa privateschoolevals@cps.edusielestudianteasisteaunaescuelaprivadaen
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laCiudaddeChicagooviveenlaciudadyhacelosestudiosenelhogar(“homeschool”--porej.,el
estudiante no está inscrito en CPS o en una escuela chárter/de contrato de CPS). El padre/tutor
debeinscribiralniñocomounestudiantequenoasistecompletandoelformularioqueseráenviado
porelequipodeevaluacióndelaescuelaprivada. 

DeterminandolaNecesidadparaunaEvaluacióndeSección504 
Al recibodelaSolicitudparaPlandelaSección504finalizada,laescueladeberevisarlasolicitud,
incluyendo toda la información de apoyoquehasidoproporcionada,yconducirlosprocedimientos
preliminares. Losprocedimientospreliminarespuedenincluirobservacionesdelestudiante,consulta
con el maestro u otro individuo haciendo la solicitud, y/o una conferencia con el estudiante para
determinarsiunaevaluaciónesjustificada.Elconsentimientodelospadresnoesrequeridoparalos
procedimientos preliminares. Bajo la Sección 504, el distrito debe obtener el consentimiento del
padre/tutorantesdeunaevaluacióninicialdelestudiante. 

Remisión/SolicitudNegada 
Si se determina quelaevaluacióndeSección504noesjustificada,elcoordinadordeSección504
de la escuela local deberá notificar al padre/tutor de esta decisión por escrito eincluirelAvisode
GarantíasProcesalesyDerechosConformealaSección504delaLeydeRehabilitaciónde1973.Si
una solicitud es negada, el equipo debe incluir una explicación de por qué fue tomada la
determinación. 

SolicituddeRemisión/EvaluaciónAprobada 
Si se determina que una evaluación de Sección 504 es justificada después de la revisión de la
solicitud y los procedimientospreliminares,elcoordinadordeSección504delaescuelalocaldebe
notificar al padre/tutor de esta decisión dentro delos14díasescolaresdelrecibodeestasolicitud
enviando el Consentimiento para una Evaluación Inicial de Elegibilidad para la Sección 504 y el
AvisodeGarantíasProcesalesyDerechosConformealaSección504delaleydeRehabilitaciónde
1973.Lasevaluacionesyelegibilidadinicialdebencompletarsedentrodelos60díasc
 alendarios. 
NOTA:E
 lprocesodeevaluaciónpuedenosiempreinvolucrarpruebasadministradas
individualmenteporelpersonalescolar;todoslosdatosnecesariosyotrainformación
relevantepuedeyaestardisponiblepararevisiónporelequipodelaSección504. 

ComponentesdelaEvaluación 
Losevaluadoresdebenasegurarquesusevaluacionesseanseleccionadasyadministradasde
maneranodiscriminatoria.Lasevaluacionesdeberán: 
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●

Incluirinformacióndeunavariedadderecursos; 

NOTA:U
 ndiagnósticomédicosólodeunmédicouotroprofesionalcalificadonoes
suficiente. 

● Documentarlafechadelaevaluación,losrecursosymétodosdeevaluaciónutilizados,yla
informaciónyresultadosquefueronobtenidos; 
● Seradministradoenelidiomaprincipaldelniñooutilizarelmododecomunicaciónquesea
másútilparaproducirinformaciónprecisaacercadelconocimientoylashabilidadesdel
niño(a); 
o Unespecialistabilingüeointérpretecalificadodeberáasistiralevaluadorconel
lenguajeyconlaspruebas; 
● Utilizarlenguajeclaroqueelpersonalylospadres/tutorespuedancomprenderfácilmente
(porej.,deberíaevitarlajerga); 
● Analizarlosdatos,interpretarlosresultados,ycompararcualquierresultadopreviode
evaluación; 
● Incluirlasrecomendacionesparaincorporaracomodacionescurricularesyservicios
relacionados,desernecesarios. 
● Documentarsicualquiercomponentedeevaluaciónnopudosercompletado.Declararqué
componentesfaltanyporquénofueroncompletados.Estainformaciónesnecesariapara
queelequipodeevaluadorespuedaevaluarcómoestasvariacionesafectanlavalidezy
confiabilidaddelainformaciónreportadaydeterminarsisenecesitanevaluaciones
adicionales. 
● Indicarsilaevaluaciónfueconducidabajocondicionesnoestándarydescribircómoyhasta
quépuntovariarondelascondicionesestándar.(Porej.,elusodeuntraductorcuandoun
profesionalbilingüecalificadonoestádisponiblecreaunacondiciónnoestándar.) 

Todos los protocolos de prueba (por ej., folletos de prueba consumibles, escalas de clasificación,
dibujos,etc.,)debenponerseenunsobreselladoymantenerseenelregistrotemporarioenunlugar
seguro y cerrado. Cuando un padre/tutor solicita los registros educativos de un estudiante, y los
registros incluyen protocolos de prueba con el nombre de un estudiante, u otra información de
identificación personal, contactar al Departamento Legalal(773)553-1700paraorientaciónacerca
delderechodelpadre/tutorparaaccederalprotocolodeprueba. 
Cuandoelpadre/tutorhaproporcionadouninformedeevaluaciónprivada,elproveedordeservicios
relacionados apropiado (por ej., el psicólogo escolar si el informe fue de un psicólogo clínico, la
enfermerasielinformeesdelmédicodelestudiante)deberevisarlainformaciónprivadayparticipar
en la reunión de la Sección 504. Si el informe de la evaluación privada indica que el estudiante
puedenecesitarserviciosdirectosdeunmaestrodeeducaciónespecialodeunpatólogodelhabla
entoncesunaevaluacióncompletaeindividualIDEAdeberáiniciarse. 
CuandolosinformesdeSección504delclínicoesténcompletos,elcoordinadordeSección504de
la escuela local deberá enviar una Notificación de Conferencia para 504 al padre/tutor 10 días
calendarios antes de la reunión y no más tarde de 60 días calendarios después del recibo de
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consentimiento escrito del padre, notificándole al padre/tutor de la fecha, hora y propósito de la
reunión. 
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REUNIÓNDELASECCIÓN5
 04 
El coordinadordelaSección504delaescuelalocaldebeproporcionarlesalospadres/tutoresuna
notificaciónporescritodeunareunióndelaSección504porlomenos10díascalendariosantesde
la reunión de la Sección 504. La notificación de la conferencia debe indicar si la reunión de la
Sección 504 es para (1) elegibilidad inicial/desarrollodelPlandelaSección504;(2)desarrollodel
Plan de la Sección 504; y/o (3) re-elegibilidad/desarrollodelPlandelaSección504.Elpadre/tutor
puedeestardeacuerdo,porescrito,enrenunciaralderechoaunavisode10díascalendarios. 
En la reunión de la Sección504,elpadre/tutordeberecibirunacopiaenpapeldelborradordelos
materialesdeelegibilidad504y,cuandocorresponda,elPlandelaSección504odebenproyectarse
parapermitirunaparticipaciónsignificativadelpadre/tutor. 
Todos los datos, las evaluaciones, y el monitoreo del progreso deben compartirse en la reunióny
cualquierpreguntadelospadres/tutoresdeberesponderseenlomejorquepermitalacapacidaddel
equipo.NotodaslasseccionesdelPlandelaSección504seaplicanatodoslosestudiantes. 
Sielpadre/tutornoasistealareuniónprogramada,lareunióndebereprogramarseporlomenosuna
vez.Sielpadre/tutornoasistealasegundareuniónprogramada,elequipodelaSección504puede
procedersinellosamenosqueelpadre/tutorhayasolicitadootrafechadereunión.Elequipopuede
procederalatercerafechadereunión,inclusosielpadre/tutornoasisteosolicitaunacuartafecha
dereunión. 
NOTA:Sedebedarunavisodediezdíascalendariosparacadafechadereunióncontinuada
amenosqueelpadre/tutorrenuncieporescritoalperíododenotificaciónde10días
calendarios. 
LosmiembrosdelequipodelaSección504puedenparticiparenlaconferenciaporteléfonouotros
medios si no pueden asistirenpersona.Enestecaso,elmododeparticipaciónestádocumentado
enelPlandelaSección504. 
LasreunionesdelaSección504nopuedengrabarseenaudioamenosquetodoslosmiembrosdel
equipo de la Sección 504 esténdeacuerdo.Sinembargo,siunmiembrodelequipodelaSección
504(incluyendoelpadre/tutor)tieneunadiscapacidadyproporcionaunadeclaraciónporescritode
unmédicoquedescribaladiscapacidadyporquéelmiembrodelequipodelaSección504necesita
el audio de la reunión grabado como una acomodación para la discapacidad, la solicitud será
considerada. La solicitud de la grabación del audio debe enviarse alaOficinadeTalentodeCPS,
Departamento de Cumplimiento con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. Si el
Departamento de Talento de CPS determina que la grabación de la reunión es una acomodación
razonable, la reunión de Sección 504 debe ser grabada, aun si todoslosmiembrosdelequipono
están de acuerdo. El reporte del médico debe, como mínimo, identificar la discapacidad de la
persona y explicar por qué la discapacidad resulta en la necesidad de grabar la reunión. El
Coordinador de Sección 504 de la escuela local deberá asegurar que se hagan dos grabaciones
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para que una de ellas pueda incluirse en la carpeta temporaria del estudiante y mantenerse con
CPS. 



Participantes 
ElcoordinadordelaSección504delaescuelalocalconvocaaunequipodelaSección504enbase
alosproblemasquepresentaelestudianteyeláreaoáreasdeposiblediscapacidad.Conformeala
Sección504,lassiguientespersonassonparticipantesrequeridosdelaSección504: 
●
●
●

ElCoordinadordelaSección504delaescuelalocal; 
Lospadres/tutoresdelestudiante; 
Elmaestrodeeducacióngeneral; 
o Elmaestrodeeducacióngeneraldeberáserunmaestroquees,opuedeser,
responsabledeimplementarunaporcióndelPlandelaSección504,paraqueel
maestropuedaparticiparendiscusionessobrelamejormaneradeacomodaral
estudiante. 
● Elproveedor(es)deserviciosrelacionadoscuandolarazóndelasolicituddelaSección504
seencuentraensuáreadeespecialización; 
● CadamiembrodelpersonaldeCPSinvolucradoenconducirunaevaluación;y 
● Elestudiante,sitiene14añosomás,osielpadre/tutoreligequeelniñoparticipeacualquier
edad. 
ElequipodelaSección504tambiénpuedeincluir: 
●
●

●
●

Adiscrecióndelpadre/tutorodelpersonaldeCPS,otraspersonasquetenganconocimiento
oexperienciaespecialconrespectoalniño; 
Unespecialistabilingüecalificadoomaestrobilingüe,sielestudianteesunAprendizdel
Inglés(EL,porsussiglaseninglés),osisenecesitalapresenciadetalpersonaparaayudar
alosdemásparticipantesacomprenderelidiomaylosfactoresculturalesdelniñoen
relaciónconlasnecesidadesdeinstrucción; 
Unapersonaconocedoradelasestrategiasdecomportamientopositivo,sielcomportamiento
delniñoimpidesuaprendizajeoeldeotros;y 
Unintérpretedelenguajedeseñasparapersonassordasocondiscapacidadauditiva,oun
intérpreteparapersonascondominiolimitadodelinglés. 
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DETERMINACIÓNDEELEGIBILIDAD 
LaevaluacióninicialdebecompletarseyelEquipodelaSección504debedeterminarlaelegibilidad
para Sección 504 dentro de los 60 días calendarios posteriores a la fecha en que el padre/tutor
proporciona el consentimiento por escritoparaevaluaralestudiante.Cuandoquedenmenosde60
días calendarios en el año escolar, y el padre/tutor haya dado su consentimiento por escrito, la
escuela deberá intentar completar la evaluación, la determinación de elegibilidad, y el Plan de la
Sección 504 (si el estudiante es elegible) para el final del año escolar. Si la escuela no puede
completarlaelegibilidad,entonceslaelegibilidadparalaSección504yelplan,sieshalladoelegible,
debencompletarsenomástardedel3
 0deseptiembred
 elpróximoañoescolar. 
Elplazode60díasnoseaplicasielpadre/tutorfallarepetidamenteoseniegaapresentarasuhijo
para la evaluación. El equipo aún debe intentar llevar a cabo la reunión dentro de los 60 días
calendarios y la razón o razones por las que no se pudo completar la evaluación deberán
documentarsedentrolaseccióndeelegibilidadparaelPlandelaSección504. 
NOTA:DuranteunaevaluacióninicialdelaSección504,unequipopuededecidirduranteel
procesoderecopilacióndeinformaciónquesejustificaunaevaluaciónindividualcompletade
IDEAparadeterminarsielestudiantecalificaparaunIEP.Sielequiposospechaqueel
estudiantecalificabajoIDEA,debencumplircontodaslasgarantíasprocesalesdeIDEAy
obtenerelconsentimientoescritofirmadoporlospadresatravésdelprocesodeplanificación
delaevaluación.Siunestudianteconunadelas14discapacidadesespecíficasdeIDEAy
requiereserviciosdeeducaciónespecialyserviciosrelacionadosatravésdelapoyodirecto
deunmaestrodeeducaciónespecialy/ounpatólogodelhabla,elestudianteDEBEestaren
unIEP.SiunestudianteconunadiscapacidadbajoIDEArequiereSÓLOapoyodeservicio
relacionadoynoapoyodirectodeunmaestrodeeducaciónespecial,DEBEestarenunPlan
delaSección504. 
EncadareunióndelaSección504,sedebediscutirlaelegibilidad.Seanimaalospadres/tutoresa
que traigan información médica actualizada y/o informes deevaluaciónanualmenteparaayudaral
equipoadeterminarsielestudianteaúnrequiereunPlandelaSección504,peronoesobligatorioy
elequipopuededeterminarlaelegibilidadbasadaenlainformaciónmédicaodeevaluaciónanterior.
Sin embargo, se requiere nueva informaciónmédicay/oinformesdeevaluacióncadatresaños.El
propósito de la reevaluación es determinarsielestudiantecontinúacalificandoparalosserviciosy
acomodacionesdelaSección504porqueelestudiantecontinúateniendounimpedimentomentalo
físicoquelimitasustancialmenteunaactividadimportantedelavida. 
Lanaturalezayelalcancedelainformaciónnecesariaparatomarunadecisióndeelegibilidadsegún
la Sección 504 se determina caso por caso por ungrupodepersonasconconocimientossobreel
estudianteyelsignificadodelosdatosdeevaluación. 
Noesnecesarioundiagnósticomédicoparadeterminarqueunestudianteeselegible,sinembargo,
debehaberdocumentaciónadecuadadequeelestudiantetieneunimpedimentomentalofísicopara
serelegiblecomopersonacondiscapacidadsegúnlaSección504.Asimismo,undiagnósticomédico
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o una carta de un médico uotroprofesionalcalificadonocalificaautomáticamenteaunestudiante
paraunPlandelaSección504. 
ElequipodelaSección504sereúnepararevisarlosresultadosdelaevaluaciónparadeterminarsi
elestudiantecalificaparaunPlandelaSección504.Elequipodeterminará: 
●
●
●

Sielestudiantetieneunimpedimentomentalofísico;
Sielimpedimentolimitasustancialmenteunaomásactividadesimportantesdelavida;y 
Silalimitaciónsustancialcausadaporelimpedimentomentalofísicoresultaenlanecesidad
delestudiantedeacomodacionesy/uotrosapoyosduranteeldíaescolarolasactividades
escolares. 

Sielequiporesponde"no"acualquieradelasdosprimeraspreguntas,elestudiantenocalificabajo
la Sección 504. Si el equipo responde "sí" a las dos primeras preguntas, elestudianteeselegible
paraproteccióncontraladiscriminaciónbajolaSección504.Luego,elequiporesponderálatercera
pregunta para determinar si es necesario desarrollar un Plan de la Sección 504 para identificar
acomodacionesy/uotrosapoyosnecesariosdurantelaescuelayenlasactividadesescolares. 
Sielequiporesponde"sí"alatercerapregunta,elequipodeberáprocederadesarrollarelPlandela
Sección 504 (consulte página 27 abajo). Si el equipo responde "no" a la tercera pregunta, el
estudiante está protegido contra la discriminación bajo la Sección 504, pero no requiere
acomodacionesy/uotrosapoyosduranteeldíaescolaroenlasactividadesescolares;porlotanto,
nosedesarrollaráelPlandelaSección504.InclusosinelPlandelaSección504,elestudianteestá
protegido contra la discriminación basada en su discapacidad y debe tener acceso a todas las
actividades relacionadas con la escuela. Si durante el año escolar, el estudiante necesita
acomodaciones razonables y/u otros apoyos para obtener acceso a la escuela y/o actividades
escolares, se deberá convocar a una reunión de la Sección 504 para discutir la posibilidad de un
Plan de la Sección 504. Estos estudiantes que son elegibles bajo la Sección 504 pero que nose
desarrollóunplanapareceránenelformulariodemonitoreodelaescuelayserequiereunareunión
anualdelaSección504paradeterminarsilosserviciosdelaSección504sonnecesariosparaque
elestudianteaccedaalaescuelay/oactividadesescolares. 
NOTA:A
 unestudiantequetieneunimpedimentomentalofísicoquelimitasustancialmente
unaactividadimportantedelavida(esdecir,lasdosprimeraspreguntasseresponden“sí”),
peronotieneningúnimpactoduranteeldíaescolar(esdecir,latercerapreguntaseresponde
“no”)todavíaseleofrecenlasgarantíasprocesalesdelaSección504ensituaciones
disciplinarias.(Consultepáginas52-54) 
LaelegibilidadparalaSección504sedeterminaatravésdeunconsensodelEquipodelaSección
504. El consenso sedefinecomounacuerdogeneral,nonecesariamenteunacuerdounánime.Es
una decisión a la que llegaron la mayoría de los involucrados. Si los padres/tutores no están de
acuerdo con la determinación de elegibilidad o el Plan propuesto de la Sección 504, tienen el
derecho de buscar la resolución de cualquier desacuerdo como se describe en las garantías
procesalesdescritasenlaspáginas60-61. 
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PrimeraFase:Determinarsielestudiantetieneunimpedimentomental
y/ofísico. 
Unimpedimentomentalofísicoesdefinidocomocualquiertrastornoocondiciónpsicológica,
desfiguracióncosmética,opérdidaanatómicaqueafectaunoomásdelossiguientessistemas
corporales: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Neurológico; 
Osteomusculares; 
Órganosespecialesdelsentido; 
Respiratorio,incluyendoórganosdelhabla; 
Cardiovascular; 
Reproductivo; 
Digestivo; 
Genitourinario;
Hemáticoolinfático; 
Lapiel; 
Endocrino;o 
Cualquiertrastornomentalopsicológico,talcomodiscapacidadintelectual,síndrome
orgánicocerebral,enfermedademocionalomental,ydiscapacidadesespecíficasdel
aprendizaje. 

NOTA:L
 aSección504cubrealosestudiantescontodaslasdiscapacidadesmencionadas
enlaLeydeEducacióndelosIndividuosconDiscapacidades(IDEA),porej.,discapacidades
específicasdelaprendizaje,impedimentointelectual,lesióncerebraltraumática.Siel
estudiantetieneunadiscapacidadcubiertaporlaIDEAyrequiereinstrucciónespecializada
deunmaestro(a)deeducaciónespecial,elestudianteD
 EBEestarenunIEP.Losmaestros
deeducaciónespecialN
 OPUEDENproporcionarserviciosdirectosalosestudiantesconun
PlandeSección504porqueesteapoyodebeproporcionarsedentrodeunIEP.  

Esta definición de un impedimento físicoomentalbajolaSección504esextensa,ynoselimitaa
enfermedades específicas o categorías de condiciones mentales o físicas. Ejemplos de
impedimentosmentalesofísicosmáspredominantesbajoPlanesdelaSección504enlasescuelas
son asma, alergias, diabetes, epilepsia, trastorno por déficit de atención/trastorno por déficit de
atenciónconhiperactividad(ADD/ADHD),ansiedad,depresión,yparálisiscerebral.LaSección504
excluyedeladefinicióndeunestudianteconunadiscapacidadydelaproteccióndelaSección504,
a cualquier estudiante que actualmente esté involucrado en el uso ilegal de drogas.Sinembargo,
usuarios anteriores o aquellos participando en programas de rehabilitación de drogas pueden ser
consideradosindividuoscondiscapacidadesypodríancalificarbajolaSección504. 
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La definición de la Sección 504 de un estudiante con una discapacidad no excluye a usuarios de
alcohol.Sinembargo,laSección504permitealasescuelastomaraccionesdisciplinariasencontra
de los estudiantes con discapacidades que usan drogas o alcohol en la misma medida que los
estudiantessindiscapacidades. 

SegundaFase:Determinarsielimpedimentomentaly/ofísicolimita
sustancialmenteunaomásactividadesimportantesdelavida. 
Las actividades importantesdelavidasedefinenparaincluir,sinlimitarsea,cuidardeunomismo,
desempeñar tareas manuales, ver, oír, comer, dormir, caminar, estar de pie, levantar objetos,
inclinarse, hablar, respirar, aprender, leer,concentrarse,pensar,comunicar,ytrabajar.Estetérmino
tambiénincluyeelfuncionamientodeunafuncióncorporalimportante,queincluye,sinlimitarsea,las
funcionesdelsistemainmunológico,elcrecimientonormaldecélulas,asícomotambiéneldigestivo,
intestinal, de la vejiga, neurológico, cerebral, respiratorio, circulatorio, endocrino, y las funciones
reproductivas. 
Alconsiderarsiunimpedimentolimitasustancialmenteunaactividadimportantedelavida,el  
equipo de la Sección 504 debería considerar: (1) la naturalezaygravedaddelimpedimento,(2)la
duraciónoduraciónesperadadelimpedimento,y(3)elimpactoactualoesperadodelimpedimento.
No existe una fórmula o escala que mida la limitación sustancial, y un impedimento no necesita
prevenir o restringir severamente o significativamente una actividad importante de la vida para
considerarse sustancialmente limitante. Un análisis comparativo puede ayudar al equipo de la
Sección 504 a establecer una limitación sustancial, como comparar cómo un estudiante con un
impedimentodesempeñaunaactividadimportantedelavidaconlaformaenqueunestudiantesin
una discapacidad desempeña la misma actividad importante de la vida. Esta determinación debe
hacersecasoporcaso. 
Condiciones médicas que son episódicas o en remisión aún podrían calificar, siempre que limiten
sustancialmenteunaactividadimportantedelavidacuandoestánactivas.Además,elhechoqueun
impedimento esté en remisión es irrelevante. Un impedimento es una discapacidad si, cuando
activo, limita o limitaría sustancialmente una actividad importante de lavida.Porej.,unestudiante
contrastornobipolarestaríacubiertosi,duranteepisodiosmaníacosodepresivos,elestudianteestá
sustancialmentelimitadoenunaactividadimportantedelavida(porej.,pensamiento,concentración,
funcionamiento neurológicoocerebral).Además,sielestudiantenecesitaacomodacionesy/uotros
apoyosenlaescuelacomoresultado,él/ellatendríaderechoaunPlandelaSección504. 
NOTA:Elaprendizajeessólounadelasactividadesimportantesdelavida.Porej.,un
estudiantepuedeestarsustancialmentelimitadoensuconcentración,pensamiento,
respiración,comunicación,levantamiento,etc.debidoasuimpedimentomentalofísico. 

ImpedimentosTemporales 
Un impedimento temporal no constituye un impedimento bajo la Sección 504 a menos que su
gravedadseatalqueresultaenunalimitaciónsustancialdeunaomásactividadesimportantesdela
24 




vida por un período prolongado de tiempo, generalmente seis (6) meses o más. Al decidir si un
impedimento temporal garantiza un Plan de la Sección504,elequipodelaSección504,casopor
caso, debe tomar en cuenta la duración o duraciónesperadadelimpedimentoylamedidaenque
realmentelimitaunaactividadimportantedelavida. 
Porej.,unestudiantequesefracturalapiernayrequieredelusodemuletasparamoversehastaque
se le remueva el yeso en tres (3) meses puede que no califique para un Plan delaSección504,
tomandoencuentalagravedad,laduraciónyelimpactoensuambienteescolar,sielestudiantees
capaz de moverse por todo el edificio y participar en sus clases. Sin embargo, sielestudiantese
fracturasumanoparaescribiryutilizaunyesoportres(3)meses,laduracióndelalesiónpuedeser
menos importante si ocurre durante un momento cuando hay pruebas de alto riesgo queincluyen
una porción escrita. En ese caso, la incapacidad para usar su mano para escribir podría limitar
sustancialmente una actividad importante de la vida (por ej., desempeñar tareas manuales, tales
comoescribir). 

MedidasdeMitigación 
Al determinar si un impedimento es sustancialmente limitante, el equipo no puede considerar los
efectospositivos(odemejora)deningunamedidademitigaciónqueelestudianteestéusando. 
NOTA:lasmedidasdemitigaciónincluyen,entreotras,medicamentos,suministrosmédicos,
equiposodispositivos,aparatosparalabajavisión,prótesis,audífonoseimplantescocleares
uotrosaparatosauditivosimplantables,aparatosdemovilidad,equiposysuministrosde
oxigenoterapia,tecnologíadeasistencia,acomodacionesrazonablesoayudasoservicios
auxiliares,yacomodacionesneurológicasadaptativasodecomportamientoaprendidas.La
únicaexcepciónsonloslentesolentesdecontactocomunesparacorregircompletamentela
agudezavisualoeliminarelerrorderefracción. 
Enotraspalabras,alcompletarlafasedos,elequipode504deberealizarsudeterminacióncomosi
elestudiantenoestuvierausandoningunamedidademitigación.Siladiscapacidaddeunestudiante
limitasustancialmenteunaactividadimportantedelavidasinlosefectosdemejoradelasmedidas
de mitigación, entonces el estudiante es una persona calificada con una discapacidad según la
Sección504. 
NOTA:Losapoyosointervencionestípicasproporcionadasporelmaestrodeeducación
generalacualquierestudianteenelaula,yaseaqueelestudiantetengaonouna
discapacidad,noseconsideran“medidasmitigantes”. 
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TerceraFase:Determinarsilalimitaciónsustancialcausadaporel
impedimentomentalofísicoresultaenlanecesidaddeacomodaciones
y/uotrosapoyosparaelestudianteduranteeldíaescolarolas
actividadesescolares. 
SielequipodelaSección504determinaqueunestudiantetieneunimpedimentomentalofísicoque
limita sustancialmente una actividad importante de la vida, el equipo debe determinar luego si la
limitación sustancial causada por el impedimento mental o físico resulta en la necesidad de
acomodacionesy/uotrosapoyosduranteeldíaescolaroactividadesescolares. 
Mientras el equipo de la Sección 504 no considera las medidas de mitigación en la fase dos, el
equipo sí considera el efecto de las medidas de mitigación en la fase tres. Por lo tanto, si el
impedimento está bien controlado en virtud de alguna medida de mitigación, tales como
medicamentos,entonceselestudiantepuedenonecesitarunPlandelaSección504mientrasestá
enlaescuela,apesardequeelestudianteseconsideradiscapacitadoytienederechoaprotección
contraladiscriminaciónbajolaley. 
Silalimitaciónsustancialcausadaporelimpedimentomentalofísiconoresultaenlanecesidadde
acomodaciones y/u otros apoyosduranteeldíaescolaroenlasactividadesescolares,entoncesel
estudianteNOeselegibleparaunPlandelaSección504.Siexistelanecesidaddeacomodaciones
y/o apoyos, entonces el equipo de la Sección 504 debeidentificarlasnecesidadesespecíficasdel
estudiante y proceder a redactar un borrador del Plan de la Sección 504 del estudiante para
determinarlasacomodacionesapropiadasy/uotrosapoyosparaabordaresasnecesidades. 
Por ej., si el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (AHDH) de un estudiante limita
sustancialmente su capacidad de estar atento o concentrarse (lo que se considera una actividad
importante de la vida),peroestátomandomedicamentosynonecesitaacomodacionesy/oapoyos
para mejorar la atención o enfoque en la escuela, entonces un Plan de la Sección 504 no está
justificado; sin embargo,siexistelanecesidaddeacomodacionesy/uotrosapoyosparamejorarla
atención o elenfoquedelestudianteenlaescuela,inclusomientrastomamedicamentos,entonces
esnecesariounPlandelaSección504. 

Consentimientodelpadre/tutorparalosserviciosiniciales 
Serequierequelasescuelasobtenganelconsentimientoinformadoporescritodelospadresantes
de la provisión inicial de los servicios del Plan de la Sección 504 a un estudiante. Este
consentimientosóloserequiereunavez.NoserequiereconsentimientoparacambiosfuturosalPlan
delaSección504deunestudiante. 
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DESARROLLANDOELPLANDELASECCIÓN504 
ElPlandelaSección504esundocumentoescritorequeridoparacadaestudiantequeseaelegible
para recibir acomodaciones y/u otros apoyos bajo la Sección 504.Seproporcionaaunestudiante
cuando la escuela determina que el estudiante tiene un impedimento físico o mental y necesita
acomodaciones y/u otros apoyos en laescuelaoactividadescolardebidoalalimitaciónsustancial
en una actividad importante de la vida causada por el impedimento. Un Plan de la Sección 504
identifica las necesidades únicas de un estudiante ycómounaescuelaabordaráestratégicamente
esasnecesidadesparaqueelestudianteparticipeysebeneficiedelosprogramasyactividadesde
educacióndelDistrito. 

●

●
●

ElPlandelaSección504esundocumentoquedescribeporescritoelapoyoacadémicoyde
comportamiento,elapoyomédico/desalud,losserviciosrelacionadosy/olasnecesidadesde
transportequeelequipodelaSección504determinaqueelestudiantenecesitapararecibir
unaEducaciónPública,Gratuita,yApropiada(FAPE)yaccederasueducaciónyactividades
escolares. 
LosplanesdelaSección504sonflexiblesypuedencambiardentrodeunañoescolaro
entreañosescolaresamedidaquecambianlasnecesidadesdelestudiante.
ElPlandelaSección504debeserlosuficientementedetalladoparapermitirquelos
maestrosdeeducacióngeneralylosproveedoresdeserviciosrelacionadosabordenlas
necesidadesindividualesdelestudianteydebedescribirlasacomodacionesespecíficasy/u
otrosapoyosqueseleproporcionaránalestudianteparagarantizarelaccesoasueducación
yactividadesescolares. 

APOYOACADÉMICO 
Cada escuela debe asegurarse de que los estudiantes con discapacidades tengan la misma
oportunidad de participar en actividades académicas, no académicas y extracurriculares con
compañeros no discapacitados. El equipo de la Sección 504 debe determinar y documentar los
apoyosnecesariosparapermitirqueelestudianteparticipeentodosestosprogramasyactividades
escolares. 
 lequipodelaSección504identificalasnecesidadesderivadasdirectaoindirectamentede
E
la discapacidad del estudiante y las áreas en las que el estudiante necesita apoyos para
proporcionarle acceso al currículo de educación general. El equipo de la Sección 504 debe
considerar cada área académica en la que la discapacidad del estudiante afecta su capacidadde
aprenderoparticiparydeterminarsisenecesitanapoyosacadémicosparaqueelestudiantepueda
acceder al currículo. Todos losapoyosacadémicossedebenproporcionarenelauladeeducación
generaldelestudiante.Sedeberáconsiderarlaconsultaentreelmaestrodeeducacióngeneraly/o
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los proveedores de servicios relacionados, junto con la consulta con el maestro de educación
especialoelpatólogodelhabla. 
Una acomodación cambia la forma en que el estudiante accede a la información y demuestra el
aprendizaje. Se espera que los estudiantes con acomodaciones cumplan con los objetivos de
aprendizaje para la clase. Ejemplos de acomodaciones incluyen: asientos preferenciales; horarios
visuales;accesoaunacalculadora,descansosmotrices,tiempoadicionalenlaspruebasychequeos
diarios. SedebeincluirunaacomodaciónenunPlandelaSección504sólosiesnecesarioqueel
estudiante acceda a su educación. El propósito de una acomodación es mitigar el impacto de la
discapacidaddelestudiante.Lapruebanoesloquepodríaserbeneficioso,sinoloqueesnecesario. 
Las actividades no académicas y extracurriculares en las que el estudiante participará o puede
participar deben ser discutidas por el equipo de la Sección 504, incluidos los apoyos o
acomodaciones necesarios para participar en las actividades. El apoyo extracurricular no debe
limitarsealosestudiantesqueactualmenteparticipanenactividadesextracurriculares;Tambiéndebe
serdiscutidoparatodoslosestudiantesquepuedenparticipar. 
Sin embargo, siunestudiantenopuedeparticipardemanerasegurayefectivaosilaparticipación
delestudianterepresentaráunriesgodedañoolesión,inclusoconacomodacionesy/uotrosapoyos,
elequipodelaSección504,incluidoelpadre/tutor,puededeterminarqueelestudianteseráexcluido
de la participación. Las escuelas pueden imponer requisitos de elegibilidad para participar en
actividades extracurriculares siempre y cuando sean neutrales con respecto a la discapacidad,
esenciales para la actividad en cuestión, y se apliquen por igual a los estudiantes con y sin
discapacidades.
En general, las escuelas no pueden excluir a un estudianteconunadiscapacidaddeparticiparen
una excursión, a la cual el estudiante es elegible para asistir a menos que la escuela tenga una
justificaciónlegítimaynodiscriminatoriaparaexcluiralestudiante.Cualquierdecisióndeexcluiraun
estudiante con discapacidad de participar en dichaexcursióndebebasarseenprocedimientosque
satisfaganlosrequisitosdeevaluación,asignacióny/odebidoprocesodelaSección504.Porej.,si
ladiscapacidaddelestudiantenecesitaunaenfermeraqueacompañealestudianteenexcursiones,
entonces la escuela DEBE tener procedimientos establecidos para garantizar que haya una
enfermeradisponibleparaacompañaralestudianteencadaexcursión(porej.,avisopreviodetodas
las excursiones planificadas). No está permitido según la Sección 504 excluir a unestudiantecon
unadiscapacidaddeunaexcursiónporque: 
●

Elestudiantenecesitaayudasoserviciosrelacionados(porej.,laadministraciónde
medicamentosolaasistenciadeunaenfermeraescolar)paraparticiparenlaexcursión;y/o 
● Elpadre/tutordelestudiantenopuedeasistiralaexcursión,amenosqueserequierala
participacióndelpadre/tutordelosestudiantesnodiscapacitados. 

Sielestudianteestáenungradoquetieneunaexcursiónestándar(porej.,unviajedeoctavogrado
aWashingtonD.C.),deberáhaberunadiscusiónsobrequéacomodacionesy/uotrosapoyos,silos
hay, son necesarios para permitir que el estudiante participe. Los estudiantes con discapacidades
debenserincluidosentodaslasexcursionesapropiadasparalaedad/grado,amenosqueelequipo
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delaSección504,incluidoelpadre/tutor,determinequenoesapropiadoinclusoconacomodaciones
y/uotrosapoyos.Unaescuelanuncapuedenegarseaintegraraestudiantescondiscapacidadesen
almuerzos,excursiones,asambleasyrecreo,enbaseaconvenienciaadministrativaoprogramación;
cualquierdecisióndeexcluiraunestudiantedeparticiparentalesactividadesdebesertomadapor
el equipodelaSección504,incluidoelpadre/tutor,deformaindividualizadaconunenfoqueenlas
necesidadesyseguridaddelestudiante. 
LosPlanesdelaSección504nomodificanloscriteriosdecalificaciónestándardeunaescuelaolos
criteriosdepolíticadepromocióndelasEscuelasPúblicasdeChicago.Porlotanto,losestudiantes
enlosPlanesdelaSección504seráncalificadosusandoloscriteriosdecalificaciónestándardela
escuela y se espera que cumplan con los criterios de promoción de las Escuelas Públicas de
Chicago. 
El equipo de la Sección 504 deberá determinar si el estudiante requiere acomodaciones al tomar
pruebas dentro del aula y estandarizadas. Si el equipo determina que el estudiante requiere
acomodaciones de prueba, deben hacer clic en "sí" a la pregunta "¿Requiere el estudiante
acomodaciones para pruebas?" Esto permitirá al equipo elegir cuáles acomodaciones de prueba
requiere el estudiante. Siunestudiantenotieneunanecesidadbasadaenladiscapacidad(porej.,
académica,médicauotra)paraacomodacionesdeprueba,entonceslasacomodacionesdeprueba
nosonnecesarias. 
Trescriteriossonesencialesalconsiderarcualquieracomodacióndeevaluaciónenelaula: 
1. Laacomodaciónleproporcionaalestudiantelasmismasoportunidadesenlasituaciónde
pruebaqueaquellosestudiantesquenorecibenningunaacomodación; 
2. Elpropósitodelapruebanosevecomprometidoporlaacomodación(porej.:leeruna
pruebadedescodificaciónaunestudiantecomprometeríaelpropósitodelaevaluaciónde
descodificación);y 
3. Lavalidezdelapruebanosevecomprometidaporlaacomodación. 

Las acomodaciones se pueden organizar en seis categorías: ambiente, presentación, tiempo,
programación de respuestas yotras.Debenreflejarconprecisiónelconocimientoylashabilidades
deunestudianteynosudiscapacidadaltomarevaluaciones. 
Todos los estudiantes con discapacidades enlosPlanesdelaSección504debenparticiparenlas
evaluaciones del Distrito (NWEA) y del Estado (IAR/ACCESS) al nivel apropiado para la edad/el
grado. Si una acomodación identificada para pruebas en el aula no está permitida en las
evaluaciones del Distrito o del Estado porque la acomodación invalida la evaluación, no se le
permitiráaquellaacomodaciónalestudiantedurantelaspruebasdelDistrito/Estado. 
NOTA:Losestudiantessólopuedenrecibiracomodacionesdeevaluaciónparalas
evaluacionesdelDistrito/Estadoenlasáreasacadémicasenlasquerecibenacomodaciones
parapruebasenelaula. 
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PROVEEDORESDESERVICIOSRELACIONADOS 
Los“serviciosrelacionados”serefierenaserviciosdedesarrollo,correctivos,ydeapoyonecesarios
paraayudaraunestudiantecondiscapacidadaquetengaaccesoalosprogramasyactividadesde
educación del Distrito. Un estudiante en un Plan de la Sección 504 puede recibir los siguientes
servicios relacionados: servicios de audiología, servicios de interpretación, servicios psicológicos,
fisioterapia, y terapia ocupacional, servicios de consejería, orientación y movilidad, servicios de
transporte y médicos para propósitos de diagnóstico o evaluación. Los servicios relacionados
tambiénincluyenserviciosdesaludenlaescuela,yserviciosdeenfermeríaenlaescuela,servicios
de trabajo social en las escuelas, y consejería y entrenamiento para padres/tutores. Un servicio
relacionadoesnecesariosielestudiantenopodríateneraccesoasueducaciónsinél. 
Los proveedoresdeserviciosrelacionados(RSPs)sonespecialistasquetrabajandirectamentecon
los estudiantes y el personal de la escuela para mejorarlosresultadoseducativosayudandoalos
estudiantes a beneficiarse de su educación y aumentando suaccesoalcurrículoyalambientede
aprendizaje.LosRSPcolaboranyconsultanconlosmaestros,elpersonalescolarylasfamiliaspara
proporcionarestrategiasdeinstrucción,intervencionesdelcomportamiento,yhabilidadesdemanejo
del aula. También proporcionan una variedad de servicios de prevención e intervención, asícomo
serviciosdirectosyapoyos.Estosserviciosdeberándescribirseensuficientedetalleparainformaral
estudiante, los padres/tutores, y el personaldelosserviciosdirectosqueseestánproporcionando,
incluyendo la frecuencia,duración,yubicación(es).CuandounRSPapoyaeldesarrolloacadémico
continuodeunaprendizdelinglés,elRSPdebepoderhablarconelestudianteensuidiomanativosi
esnecesarioparacomunicarsedemaneraeficaz. 
●

Enlamáximamedida,losRSPmonolingüesproporcionanserviciosalosaprendicesde
inglésenunaulaconunmaestrobilingüe/acreditadoparaelingléscomosegundoidioma
(ESL);o 
● Encircunstanciaslimitadascuandoproporcionanserviciosenunambienteseparado,elRSP
monolingüepuedeserasistidoporun: 
o Asistentedeenseñanzabilingüe/ESL;o 
o Maestrobilingüe/acreditadoparaESLproporcionandoconsulta 

SielequipodelaSección504determinaqueunestudiantenecesitaserviciosdirectosrelacionados,
el equipo debe entonces considerar si también es necesario que un RSP consulte con el o los
maestros de aula, paraprofesional(es) y/u otrosparamejorareldesarrolloylageneralizacióndela
habilidadqueseestáabordandoatravésdelaprestacióndirectadeservicios.  
Cuando un estudiante con discapacidadesnecesitaserviciosrelacionados,elequipodelaSección
504 determina si el servicio relacionado se proporcionará en el aula de educación general, en un
lugarseparado,oenunacombinacióndeestoslugares.Laprimeraopciónconsideradadeberáser
un ambiente de educación general. Los servicios proporcionados en un ambiente de educación
general pueden cumplir conlasnecesidadesdelosestudiantesproporcionandoaccesoalcurrículo
de educación general para todos losaprendices,promoviendosusrelacionesconsuscompañeros
de educación generalyeliminandotransicionesadicionalesduranteeldíaescolarsiemprequesea
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posible. Sin embargo, la ubicación de los servicios se basa en las necesidades individuales del
estudiante y en el ambiente másapropiadoparalaadquisicióndehabilidades.Laubicacióndelos
servicios relacionados puede cambiar con el tiempo en respuesta al desempeño del estudiante,
segúnlodetermineelequipodelaSección504. 
NOTA:Losregistrosdeestudiantesquerecibenserviciosrelacionadosdebenestar
disponiblesparalospadres/tutoresenlareuniónanualde504,yunacopiadelosregistros
delosserviciosrelacionadosdebeproporcionarseencualquiermomentoasolicituddel
padre/tutor. 

DeterminandolaNecesidaddeServiciosdeAudiologíaEscolar 
Un audiólogo ayuda a los estudiantes con déficits audiológicos a comunicarse y conectarse de
manera más efectiva con otros en la escuela y en ambientes relacionados con la escuela. Un
audiólogoescolarllevaacaboevaluacionesaudiológicasparaestudiantescontrastornosopérdida
auditiva conocida o sospechada y/o trastorno del procesamiento auditivo central (CAPD, por sus
siglaseninglés). Elaudiólogotambiénhacerecomendacionessobremetas,prestacióndeservicios
y/oacomodacionesparaestudiantesconpérdida/trastornosauditivosy/oCAPDparaapoyarlosenla
escuelayenambientesrelacionadosconlaescuela. 
UnequipodelaSección504puededecidirqueunestudiantecondiscapacidadesnecesitaservicios
deaudiologíaescolarsólosisecumplenAMBOSdelossiguientesprincipiosrectores: 
Pauta1:Pérdida/TrastornoAuditivoy/oCAPD 
Elestudiantedebetenerunapérdidaotrastornoauditivo,y/ountrastornodelprocesamientoauditivo
central. 
Pauta2:LosServiciosdeAudiologíasonNecesariosparaqueelEstudianteTengaAccesoa
losProgramasyActividadesdelDistrito: 
Paradeterminarsielestudiantenecesitaserviciosdeaudiologíaparabeneficiarsedesueducación,
discutaydocumenteTODOSlossiguientesfactores.Losserviciosdeaudiología: 
●
●

●
●
●

Sonobligatorioseiránmásalládeloquenormalmenteestádisponibleparatodoslos
estudiantes;
Apoyan: 
o Elcambiofuncionaladicionalenlafunciónauditiva,y/o 
o Laamplificacióndelaaudicióny/oelprocesamientoauditivoparateneraccesoala
educaciónyparticiparexitosamentealolargodeldía; 
Noestaríancontraindicadosdebidoacircunstanciasmédicas/físicas,psicológicasuotrasque
justifiquenlainterrupcióndelosserviciosdeformatemporariaopermanente;
Sonnecesariosparacumplircontodoslosapoyosdeaudiciónespecíficos,siloshubiere;y 
Sonnecesariosparaeldesempeñoeducativodelestudianteynopuedenserproporcionados
directamenteporningúnotropersonaldelaescuela. 
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Determinando la Necesidad de Trabajo Social Escolar y/o Servicios Psicológicos
Escolares 
Los trabajadores sociales escolares promueven el desarrollo académico y social/emocional al
proporcionarunaampliagamadeserviciosparaapoyarlasnecesidadessociales,emocionalesyde
comportamientodetodoslosestudiantes.Proporcionanserviciosalosestudiantesenprogramasde
educación general y especial, utilizando los ambientes individual, en grupo y en el aula. Los
trabajadoressocialesescolaresapoyanlosresultadoseducativosatravésde: 
●

Laimplementacióndesistemasdeapoyodemúltiplesniveles(MTSS),utilizando
intervencionesbasadasenlaevidencia; 
● Eldesarrolloeimplementacióndeprogramasdeintervenciónyprevenciónqueayudenenla
reduccióndecomportamientosenriesgodelosestudiantes;y 
● Laparticipaciónenequiposderesolucióndeproblemasenelambienteescolarparaapoyar
eléxitodelosestudiantes. 

Fomentan un ambiente de aprendizaje positivo y seguro al facilitareldesarrollodelashabilidades
prosociales, de toma de decisiones y de autogestión de losestudiantes.Lostrabajadoressociales
escolaresactúancomoenlaceentreelhogar,laescuelaylacomunidadatravésdelacolaboración
conmaestros,padres/tutoresyagenciascomunitarias. 
Los psicólogos escolares sirven como miembros delosequiposinterdisciplinariosparaabordarlas
necesidades de todos los estudiantes, incluida la participación en MTSS (Sistemas de Apoyos de
Múltiples Niveles). Son una parte integral de MTSS, desde el diseño del programa en todo el
sistema, la consulta, la recopilación de datos y el análisis, hasta la evaluación específica y los
esfuerzos de intervención con estudiantes individuales. Los psicólogos escolares apoyan la
capacidaddelosestudiantesparaaprenderylacapacidaddeunmaestroparaenseñar.Utilizansu
experiencia en salud mental, aprendizaje y comportamiento para ayudar a los estudiantes a tener
éxito académico, social,decomportamiento,yemocional.Lospsicólogosescolaresseasociancon
familias, maestros, administradores escolares y otros profesionales para crear ambientes de
aprendizajeseguros,saludablesydeapoyo. 
Un equipo de la Sección504puededecidirqueunestudiantecondiscapacidadesnecesitatrabajo
social escolar y/o servicios psicológicos sólo si la documentación muestra que AMBOS de los
siguientesprincipiosrectoressecumplen:  
Pauta1:ElEstudianteDemuestraDéficitdeHabilidadesSociales,Emocionales,oAdaptativas
y/odeComportamientoqueImpidensuAprendizajeoeldelosDemás 
Sedebenconsiderareltrabajosocialolosserviciospsicológicosenlaescuelasiunestudiantetiene
unanecesidadcontinuaorecurrente.Porej.,elestudiante: 
●
●

Exhibedificultadparadesarrollary/omantenerrelacionessocialesapropiadasconsus
compañerosy/ofigurasdeautoridad; 
Requiereapoyoparaidentificar,manejaryregularsentimientos/emociones; 
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●
●
●
●
●
●

Necesitaasistenciapararesolverconflictosdemaneraefectivaconsuscompañerosy/o
adultos; 
Tienedificultadestomandodecisionesresponsablesyanticipandolasconsecuenciasdesus
propiaseleccionesdecomportamiento;
Muestradificultadconelconocimientoylaconcienciadesupropiapersonalidad/carácter; 
Tienedificultadesconlaautogestiónyasumiendolaresponsabilidadporsuspropias
acciones,comportamientosybienestar; 
Requiereasistenciaconlaorganización,manejodeltiempoyhabilidadesdeplanificación;o 
Empleaestrategiasderesolucióndeproblemasydeafrontamientoineficacescomo
respuestaasituacionesestresantes. 


Pauta2:ElTrabajoSocialy/olosServiciosPsicológicossonNecesariosparaqueel
EstudianteseBeneficiedesuEducación 

TODASlassiguientespautasdebenserdiscutidasydocumentadas.Eltrabajosocialy/oservicios
psicológicos:  
●
●
●

Sonobligatoriosyvanmásalládeloquenormalmenteestádisponibleparatodoslos
estudiantes(porej.,apoyosnivelados); 
Apoyaráneldesarrollooelmejoramientodelashabilidadessociales/emocionalesdeun
estudianteparateneraccesoalaeducaciónyparticiparexitosamentedurantetodoeldía;y 
Sonnecesariosparaeldesempeñoeducativoy/ofuncionaldelestudianteoparauna
instrucciónespecialmentediseñadaynopuedenserproporcionadosdirectamenteporningún
otropersonalescolar. 

DeterminandolaNecesidaddeServiciosdeTerapiaOcupacional 
La función del terapeuta ocupacionalincluyeproporcionarserviciosdediagnósticoyterapéuticosa
los estudiantes, y colaborar y apoyar a los padres/tutores y al personal escolar de apoyo. Los
terapeutasocupacionalestrabajanconmiembrosdelequipodelaescuelapararomperlasbarreras
al ambiente de aprendizaje de los estudiantes para que losestudiantespuedanteneraccesoasu
educación.Losterapeutasocupacionalesapoyanlosresultadosacadémicosyfuncionales,incluidas
lashabilidadessociales,matemáticas,delectura,escritura,elmanejodelcomportamiento,elrecreo,
la participación enlosdeportes,habilidadesdeautoayuda,participaciónprevocacional/vocacionaly
más.Tambiénpuedenayudaralosestudiantesaquetenganaccesoasusactividadescurricularesy
extracurricularesatravésdeapoyos,diseñoyplanificación,yotrosmétodos. 
Además, desempeñan un papel fundamental en el entrenamiento depadres/tutores,miembrosdel
personalycuidadoresparaeducaralosestudiantesconnecesidadesdeaprendizajediversas. 
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UnequipodelaSección504puededecidirqueunestudiantecondiscapacidadesnecesitaservicios
de terapia ocupacional (OT) en la escuela sólo si la documentación muestra que se cumple el
siguienteprincipiorector: 
Pauta1:Impedimento/DéficitdeMotricidadoSensorial 

Elestudiantetieneunimpedimento/déficitsensorialodemotricidadenporlomenosU
 NAdelas
siguientesáreas: 
A. Impedimento/DéficitdeMotricidad 

Elestudiante: 
●
●
●
●
●
●

Tienedificultadplanificandoyproduciendomovimientovoluntario; 
Noalcanzalosobjetosconintención; 
Tienedificultadcalificandolafuerzaysincronizandoelmovimiento; 
Tienedificultaddemostrandohabilidadparaagarrarysoltarobjetosapropiadaparasuedad; 
Tienedificultadparallevarobjetos;o  
Tienedificultadparainiciarycompletaractividadesdelavidadiaria,talescomo: 
o Llegada/salida 
o Manejodeprendasdevestir; 
o Alimentarse/comer;u 
o Otro(debeespecificarse). 


B. Impedimento/DéficitSensorial 

Elestudiante: 
●
●

Tieneunagrandificultadparainterpretareintegrarlainformaciónsensorial;o 
Tieneretrasoseneldesarrollodeunapercepciónintegradadelmundoy/ounaexploración
motrizretrasadadelosalrededoresylosobjetos. 

DeterminandolaNecesidaddeServiciosdeFisioterapia 
Los fisioterapeutas escolares evalúan y facilitan el desarrollo de habilidades funcionales de
movimiento de motricidad gruesa para que los estudiantes puedan acceder y participar en el
ambiente educativo y beneficiarse de su educación. El fisioterapeuta es responsable de las
evaluacionesydeparticiparenlasdecisionesdelequiposobrelaelegibilidadylaintervención.Las
intervenciones de fisioterapia (PT) están diseñadas para permitir que el estudiante se mueva por
todoelambienteescolar,participeenlasactividadesdelaula,mantengaycambiedeposicionesen
elaula,yuseescaleras,baños,lacafeteríayotrasinstalacionesescolares. 
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UnequipodelaSección504sólopuededeterminarqueunestudiantecondiscapacidadesnecesita
los servicios de PT (fisioterapia) de la escuela si la documentación muestra que AMBOS de los
siguientesprincipiosrectoressecumplen: 
Pauta1:Impedimentofísico 

ElestudiantetieneunadiscapacidadfísicaenporlomenosUNAdelassiguientesáreas: 
A. PosturayPosicionamiento 

Elestudiante: 

● Necesitaasistenciaparaparticiparenlasactividadesyrutinasdebidoalpobrecontroldela
postura;o 
● Necesitaasistenciaparasostenerlaposiciónapropiada 

B. TransferenciasSegurasyMovilidadFuncional/Movimiento 
Elestudiante: 
●
●
●
●

Necesitaasistenciaparamantenersealdíaconsuscompañerosdebidoasu
velocidadyresistenciapobres; 
Tienehabilidadeslimitadasenlasilladeruedas; 
Necesitaasistenciaparatransferirsedemanerasegura;o 
Necesitaasistenciaparacaminardemaneraseguraenlaescuelay/ositiosde
instrucciónbasadosenlacomunidad. 


C. ActividadesyRutinasdeMotricidadGruesa 

Elestudiantenecesitaasistenciaparaparticiparenactividadesyrutinasdemotricidadapropiadas
parasuedad,talescomo: 
●
●
●

Gruposdemotricidad, 
Educaciónfísica, 
Recreaciónconcompañeros. 


D. Autocuidadodemotricidadgruesa 

Elestudiante: 
● Necesitaasistenciaparaparticipardemaneraseguray/oindependientealahorade
comer(porej.,navegandoporelcomedor,llevandounabandejadealmuerzo); 
● Necesitaasistenciaparaparticipardemaneraseguray/oindependienteenlarutina
deentrada/salidadebidoapreocupacionesdemovilidad,transferenciasy/oequilibrio;  
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●
●

Necesitaasistenciaparaparticipardemaneraseguray/oindependienteenlarutina
delbañodebidoapreocupacionesdemovilidad,transferenciasy/oequilibrio;o 
Necesitaasistenciaparagestionardeformaseguray/oindependientelosmateriales
delaulaylaspertenenciaspersonalesdebidoapreocupacionesdemovilidad,
transferenciasy/oequilibrio. 


Pauta2:LosServiciosdePTsonNecesariosparaqueelEstudianteTengaAccesoalos
ProgramasyActividadesdelDistrito 

TODOlosiguientedebeserdiscutidoydocumentado.Losserviciosdefisioterapia(PT):  
●
●
●
●

Sonnecesariosparaqueelestudianteuseaparatosadaptativosotecnologíade
asistenciayaccedaasueducación; 
Sonnecesariosparaquemejorelafunciónmotrizdelestudiante; 
Abordanlacapacidaddelestudianteparatransferirseytenerencuentalas
necesidadesdecuidadopersonaldemaneraindependienteduranteeldíaescolar;y 
Sonnecesariosparaeldesempeñofuncionaldelestudianteynopuedenser
proporcionadosdirectamenteporningúnotropersonaldelaescuela. 


Los fisioterapeutas pueden evaluar sin el Documento de Prescripción del Médico (PPD), pero no
puedenproporcionarserviciosdePTbajounplandelaSección504sinunPPDactualenelarchivo. 

APOYODESALUDMÉDICO 
Unafunciónesencialdeunaenfermeraenunaescuelaestrabajarencolaboraciónconelpersonal
deenseñanza,consejeríayadministraciónparaeliminarlasbarrerasdesaludfísicaymentalparael
aprendizaje y promover la salud de los estudiantes, así aumentando el tiempo de instrucción y
mejorando los resultados académicos y el desempeño funcional. Si bien muchas de estas
actividades han recaído antes exclusivamente en el personal de enseñanza y de apoyo, la
disponibilidad de una enfermeraenlaescuelaaseguralaentregacompletadecuidadosyotorgaa
los maestros y al personal más tiempo para otras obligaciones. Las enfermeras en las escuelas
proporcionanprimerosauxilios,identificacióndeloscuidadosdeemergenciaymanejodeloscasos
deenfermedadescrónicasalosestudiantes. 
Serequierequeunaenfermeraescolarcertificadaounaenfermeradeserviciosdesaludparticipeen
una reunión de la Sección 504paracompletarlaseccióndeapoyomédico/desaluddelPlandela
Sección504. 
Un equipo de la Sección 504 sólo puede decidir que un estudiante con discapacidades necesita
serviciosdeenfermeríaescolarsisecumplenAMBOSdelossiguientesprincipiosrectores: 
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Pauta1:CondicióndeSalud/Impedimento 
Elestudiantetieneunacondicióndesalud/impedimentoenporlomenosU
 NAd
 elassiguientes
áreas: 
A.CondiciónCrónicadeSalud:E
 lestudiantetieneunproblemacontinuoorecurrentedesalud,
talcomo,perosinlimitarsea: 
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Asma; 
Alergias; 
Diabetes(Tipo1o2); 
Trastornosconvulsivos; 
Enfermedaddecélulafalciforme; 
Cardiomiopatía; 
Hemofilia; 
Parálisiscerebral;o 
Espinabífida 


B.Elproveedordesaludhar ecetadomedicamentosy/ounprocedimientod
 etratamiento
paracontrolarunacondición,mantenerunacondición,prevenirlaenfermedadorestablecer
lasalud. 
C.Elestudiantetienep
 roblemasdemovilidad,crónicosotemporales,loscualesrequieren
planificaciónyacomodacionesenelambienteescolarparaasegurarlaseguridady
comodidaddelestudiante. 
Pauta2:LosServiciosdeEnfermeríaSonNecesariosparaqueelEstudianteTengaAccesoa
losProgramasyActividadesdelDistrito 

TODASlassiguientespautasdebenserdiscutidasydocumentadas.Losserviciosdeenfermería: 
● Sonrequeridosyvanmásalládeloquenormalmenteestádisponibleatodoslosestudiantes; 
● Apoyarán: 
o Lacapacidaddelestudianteparaautocontrolarunacondición(monitoreodeservicios
directosporpartedelaenfermeradelaescuela)yparticipardemaneraseguraenel
programaeducativoasuniveldeseguridadycapacidad;o 
o Elfuncionamientodiariocomolarespiración,lanutrición,laorina,ladefecación,el
manejodeldolor,laintegridaddelapiel,elequilibriofisiológico,etc.; 
● Asistenconlosmedicamentossegúnladocumentacióndeldoctorodelproveedordesalud;y 
● Sonnecesariosparaeldesempeñoeducativoy/ofuncionaldelestudianteynopuedenser
proporcionadosdirectamenteporotropersonaldelaescuela. 
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PlandeSaludIndividualparaDiabetes,Asma,AlergiasAlimentarias/NoAlimentariasy
OtrasCondicionesdeSalud 
Un plan de cuidado de salud debe ser creado como parte del Plan de la Sección 504 para los
estudiantes que tienen diabetes, asma, y alergias alimentarias/no alimentarias. Otras condiciones
como las convulsiones son episódicas y pueden también requerir un Plan deSaludIndividualque
también seapartedelPlandelaSección504delestudiante.Elplandecuidadodesaluddebeser
actualizadoporlomenosunavezalañocuandoelPlandelaSección504esrevisadoanualmenteo
tan pronto como sea viable cuando la escuela reciba información médica actualizada. Cuando un
plandecuidadodesaludesdesarrollado,unacopiadebeserproporcionadaalospadres/tutoresdel
estudianteyatodoelpersonal,incluyendolossustitutoscuandosearelevante,queinteractúencon
elestudianteconregularidad.Estosmiembrosdelpersonalpuedenincluir,sinlimitarsea:maestros,
maestros sustitutos, paraprofesionales, voluntarios regulares, administración, asistentes de
almuerzo,entrenadores,coordinadoresderecreoyasistentesdeautobús.Elentrenamientoparael
personal escolar del plan de cuidado de salud en el Plan de la Sección 504 del estudiante sobre
cómo mantener al estudiante seguro en la escuela y durante las actividades escolares también
puedesernecesarioydeberáincluirseenelplandecuidadodesalud. 
Todos los planes de cuidado de salud deberán incluir una descripción de los síntomas del niño,
acomodaciones y/o apoyos necesarios en el ambiente escolar para abordar los síntomas, qué
medicamentos toma el estudiante y un plan para emergencias. La prevención de los síntomas
deberáincluirpasosparamanteneralniñosanoalargoplazoyparaprevenirqueelniñoseexponga
a desencadenantes que podrían conducir a emergencias. El plan de emergencia deberá contener
contactos de emergencia, información sobre cómo tratarlossíntomasdeinmediatocuandoelniño
haestadoexpuestoadesencadenantesydescripcionesdesituacionesquerequierenllamaral911y
lahospitalización. 
NOTA:Encasodeduda,siemprellameal911. 
El plan de cuidado de salud en el Plan de la Sección 504 del estudiante también deberá incluir
procedimientos a seguir durante y en preparación para excursiones, fiestas escolares, actividades
extracurriculares,ytodoslossimulacrosdeemergenciayemergenciasreales(incluyendopérdidade
la luz, simulacros de incendio y tornado, simulacros de tiroteo, situaciones de encierro de
emergencia,etc.).Porej.,puedesernecesarioteneramanoalimentosnoperecederosencasode
queunsimulacrointerrumpaelhorariohabitualdealimentacióndeunestudiante. 
Además, el plan de cuidado de salud debe indicar el nombre del medicamento del estudiante, la
dosis, la vía de administración y la frecuencia, la fecha de vencimiento, el consentimiento de los
padres, la autorización del médico y cualquier instrucción especial necesaria para tomar el
medicamento. También debe indicar si el estudiante se auto administra el medicamento o si el
personal tendrá que administrarle el medicamento. El plan de cuidado de salud también deberá
indicar dónde se encuentra el medicamento (incluidos los medicamentos de emergencia). Esta
información debe ser tomada palabra por palabra de los formularios de órdenes del médico
completados y/o el plan de acción de emergencia. Finalmente, el plan debería describir cualquier
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efectooefectossecundariosqueelestudiantepuedaexperimentaraltomarelmedicamentoycómo
respondersiestosocurren. 
NOTA:Todaslasórdenesmédicasylosplanesdeaccióndeemergenciadebencargarsey
adjuntarsealPlandelaSección504. 

PLANDECUIDADOPARALADIABETES 


Medicamentos 

ElPlanparaelCuidadodelaDiabetes/PlandelaSección504deberáanotarquétipodeaparatose
utiliza para administrar insulina al estudiante—una jeringa, un inyector de insulina, una bomba de
insulinauotro;anotarquétipodeterapiadeinsulinaseusaenlaescuelaycómoseimplementa.Si
elestudianteusaunMonitorContinuodeGlucosa(“CGM”),¿quétipodecuidadonecesita?ElPlan
para el Cuidado de la Diabetes/Plan de la Sección 504 (Plan DCP/504) también deberá explicar
dóndesedebeguardarelequipoylainsulinadelestudiante.Sielestudianteusajeringasolancetas,
asegúresedequeelplanincluyacómodeshacersedeellasadecuadamente.  
Acomodaciones 
El Plan de Cuidado para la Diabetes/Plan de la Sección 504 deberá también describir qué
acomodaciones y/u otros apoyos recibirá el estudiante en un día típico en la escuela, durante las
actividades extracurriculares, durante las excursiones y en el autobús. Por ej., ¿qué tipo de
bocadillos, bebidas o equipo deberán tenerse a mano en caso de hipoglucemia o hiperglucemia?
¿Cuáles son las reglas personales del estudiante para compartir comida? ¿Cuándo y con qué
frecuencianecesitanrevisarselosnivelesdeglucosadelestudianteydóndeprefiereserexaminado
elestudiante?(¿Enlosladosdelapuntadelosdedosoenotraparte?)Laescueladeberátambién
tenerenconsideraciónhastaquépuntoelestudianteesindependienteypuedechequearsusniveles
de glucosa por sí mismo. ¿Necesita el estudiante supervisión? Es importante reconocer las
fortalezasydebilidadesdeautomanejodelestudiante.  
El DCP/Plan de la Sección 504 deberá también indicar si la diabetes del estudiante impide o
interfiere con su desempeño escolar. De ser así, ¿cuáles actividades son afectadas? ¿Qué otras
acomodacionespuedensernecesarias? 
AldesarrollarunPlandeCuidadoparalaDiabetes/PlandelaSección504,serequierequeelequipo
de la Sección 504 identifique un asistentedecuidadodelegadoparacadaestudiantecondiabetes
paraqueayudeaeseestudianteamanejarsudiabetescuandolaenfermeradelaescuelanoesté
en el edificio o no esté disponible. “Asistente deCuidadoDelegado”significaunempleadoescolar
que ha aceptado recibir capacitación sobre el cuidado de la diabetes yayudaralosestudiantesa
implementarelPlandeCuidadodeDiabetes.Elpadre/tutordebeautorizarelusodeunAsistentede
CuidadoDelegadoparasuniño,yelpadre/tutoryCPSdebenestardeacuerdoconelmiembrodel
personalquesehayaofrecidocomovoluntarioparaservircomoAsistentedeCuidadoDelegadodel
estudiante. El equipo de la Sección 504 debe completar el Formulario de Asistente de Cuidado
Delegado para la Diabetes en el cual el padre/tutor indica su consentimiento para el Asistente de
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CuidadoDelegado.Paraobtenermásinformaciónsobrecómoentrenaralosasistentesdecuidado
delegado,consultelaP
 olíticadelDistritoparaelManejodelaDiabetes,Sección704.11. 
Procedimientosdeseguridad 
Finalmente, el Plan de cuidadoparaladiabetesdeberádescribirquépasosseguirencasodeuna
emergencia.Elplandeberádescribirlossíntomasdehipoglucemiaehiperglucemiadelestudiantey
cómo evitar que ocurran. Algunos síntomas pueden incluir, sin limitarsea,sequedaddeboca,sed
extrema,náuseaovómito,dolorabdominalintenso,respiraciónagitadaofaltadealiento,dolorenel
pecho, aumento de la somnolencia o letargo, y un nivel deprimido de conciencia o inconsciencia,
entreotrossíntomas. 
El plan deberáindicarelrangodeseadodeazúcarenlasangredelestudiante,asícomoloquese
considerabajo,altoyextremadamentealto.¿Quéalimentosobebidasdeberíatenerelestudiantea
manoparatratarlahipoglucemia?¿Quéotrospasossedeberíantomarencasodeemergencia?El
Plan DCP/504 también deberá incluir los contactos de emergencia además del 911. Después de
manejar una emergencia, siempre comuníquese con los padres/tutores del estudiante para
informarlessobresuocurrenciaycompletaruninformedeincidente. 
NOTA:Otravez,cuandotengadudasdecómoresponderaunaemergenciamédica,siempre
llameal911. 
Paraobtenermásinformaciónsobreelmanejodeladiabetes,vealaP
 olíticadelDistritodeManejo
delaDiabetes,Sección704.11. 

PLANDEACCIÓNDELASMA 
Medicamento 
Elplandeaccióndelasmadeberáindicarcuándoelestudiantedebeusaruninhalador,conqué
frecuencia,dóndedeberáguardarseelinhalador(porej.,ensubolsillo,mochila,escritorio)ysiel
maestrouotroadultodeberáteneruninhaladoradicionalenunlugarseguroybajollave. 
Acomodaciones 
ElPlandeAccióndelAsmadeberádescribirquétipodeacomodacionesdeberecibirunestudiante
enundíaescolarregular,duranteactividadesextracurriculares,excursionesyviajesenautobús.Las
acomodaciones deberán considerar la mejor manera de prevenir episodios agudos, así como el
cuidadoylaprevenciónalargoplazo.Lasmedidasdeprevenciónpuedenincluirbuenaventilación,
controldelpolvoycontroldelahumedad. 
Tengaencuentasielasmadelestudianteimpideointerfieredealgunamaneraconsudesempeño
escolar. Si esasí,¿quéactividadesafecta?Enparticular,¿necesitanhacerseajustesenlasclases
deeducaciónfísicadelestudiante? 
ProcedimientosdeSeguridad 
Finalmente, el Plan de Acción del Asma deberá describir qué pasos tomar enunaemergencia.El
plan deberá incluir contactos de emergencia además del 911. El plan deberá describir qué puede
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desencadenar el ataque de asma de un estudiante. Los desencadenantes comunes del asma
incluyen alérgenos (como polen,caspadeanimales,moho,etc.),elejerciciofísico(particularmente
enclimasfríos),lasinfeccionesrespiratoriasyotrosirritantes(comoelairefrío,elperfume,elpolvo
de tiza, etc.). El plan también deberá describir los síntomasdelestudianteenunataquedeasma.
Los síntomas comunes incluyen, sin limitarse a, tos excesiva, dificultad para respirar, sibilancias,
opresión en el pecho, ensanchamiento de las fosas nasales, hombros encorvados y ansiedad o
miedoanormales. 
Además de la administración de medicamentos y de contactar a los contactos de emergencia, el
Plan de Acción del Asma deberá describir cualquier otro paso necesario en caso de emergencia.
Después de manejar una emergencia, siempre comuníquese con lospadres/tutoresdelestudiante
parainformarlesdesuocurrencia. 
NOTA:O
 travez,cuandotengadudasdecómoresponderaunaemergenciamédica,siempre
llameal911. 
ConsultelaP
 olíticadelDistritodeManejodelAsma,Sección704.10. 

PLANDESALUDINDIVIDUALPARAALERGIASALIMENTARIAS/NOALIMENTARIAS 
Medicamento 
ElPlandeSaludIndividualparaAlergiasAlimentarias/NoAlimentariasdeberáindicarsielestudiante
requiere un EpiPen o cualquierotromedicamento.SielestudiantetieneunEpiPen,elplandeberá
indicardóndeelestudianteguardaelEpiPen(porej.,ensubolsillo,mochila,escritorio,etc.). 
Acomodaciones 

ElPlanIndividualdeSaludparaAlergiasAlimentarias/NoAlimentariasdeberáincluirunalistadelas
alergiasdelestudianteycómoprevenirqueelestudiantetengaunareacciónalérgica. 
Algunas de las alergias alimentarias más comunes son el maní o cacahuate, las nueces de árbol
(nueces, castañas de cajú, avellanas, almendras, etc.), leche, huevos, pescado, mariscos, soya y
trigo, entre otros. Las acomodaciones pueden incluir, sin limitarse a, establecer reglas personales
paracompartiralimentosparaqueelestudianteseaseguredenocomernadaquepuedaprovocar
una reacción; identificar alimentos sustitutos frecuentemente recomendados por el médico del
estudiante, y/o identificar medidas que puedan tomarse para prevenir que ocurran reacciones,
incluyendomantenerlimpiaslasáreasdelestudianteparacomer,trabajar,yjugar. 

NOTA:L
 osplanesdeleccionesoproyectosdeartenodeberánincluiralimentosaloscuales
elestudianteseaalérgico.Lasrecompensasdeclasetampocodeberánincluircomida. 
ProcedimientosdeSeguridad 
El Plan Individual de Salud para Alergias Alimentarias/NoAlimentariasdeberáincluirquéhaceren
una emergencia. El Plan Individual de Salud para Alergias Alimentarias/No Alimentarias deberá
detallar los síntomas del shock anafiláctico de un estudiante. El Plan Individual de Salud para
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Alergias Alimentarias/No Alimentarias deberá describir qué hacer si el estudiante sufre un shock
anafiláctico, dónde se guardan los EpiPens emitidos por el distrito y cómo usar un EpiPen si es
necesario(asícomotambiéncómodeshacersedeunEpiPenusado). 
Además de la administración de medicamentosycontactaraloscontactosdeemergencia,elPlan
Individual DeSaludparaAlergiasAlimentarias/NoAlimentariasdeberádescribircualquierotropaso
necesario a seguir en caso de una emergencia. Después de manejar una emergencia, siempre
comuníqueseconlospadres/tutoresdelestudianteparainformarlesdesuocurrencia. 
NOTA:Otravez,cuandotengadudasdecómoresponderaunaemergenciamédica,siempre
llameal911. 
ConsultelaP
 olíticadeManejodeAlergiasd
 elDistrito,Sección704.8. 

PLANDECUIDADODESALUDPARAOTRASCONDICIONESDESALUD 
LascondicionesdesaludquepuedenrequerirunPlandeCuidadodeSalud 
●

puedenincluir,sinlimitarsea: 
o Esclerosismúltiple 
o VIH/SIDA 
o Síndromedefatigacrónica 
o Migrañas 
o Dolorcrónico 
o Convulsiones(incluyendo.apartirdel1deJuliode2020,todosloscomponentes
requeridosparaunPlandeAcciónparaConvulsionesbajolanuevaleypara
Convulsiones“SmartSchoolAct”;informaciónadicionalsobreestosrequisitosse
incorporaráenSSM). 


LasecciónSalud/MédicadelPlandelaSección504lepermitealequipocrearunPlandeCuidado
de Salud para otras condiciones que no sean el asma, ladiabetesylasalergias.Siunestudiante
tiene una condición episódica que requiere medicamento durante el día escolar, el equipo puede
querer desarrollar un plan de cuidado de salud. El plan de cuidado de salud deberádescribirqué
tipos de medicamentos se requieren durante el día escolar, si el estudiante puede auto
administrarse,dóndeseguardaelmedicamentoylosefectossecundariosdelmedicamento.Elplan
de cuidado de salud también deberá detallar cualquier acomodación necesaria durante el día
escolar,lasactividadesescolares,lasexcursionesyenelautobús.Finalmente,elplandecuidadode
saluddeberádescribirquépasossedebentomarencasodeemergencia.Despuésdemanejaruna
emergencia, siempre comuníquese con los padres/tutores del estudiante para informarles de su
ocurrencia.Yotravez,cuandotengadudas,siemprellameal911. 
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APOYOSDECOMPORTAMIENTO 
El equipo de la Sección 504 debe considerar si el comportamiento del estudiante impide su
aprendizaje o el de los demás. Si es así, deberán iniciarse intervenciones de comportamiento
positivas, estrategias, y apoyos, o una Evaluación de Comportamiento Funcional (FBA) formal y
desarrollarse un Plan deIntervencióndelComportamiento(BIP).AntesdellevaracabolaFBA,se
debeobtenerelconsentimientodelospadresatravésdeunformularioseparadodeConsentimiento
paraFBA. 
Una FBA es un proceso de resolución de problemas para analizar el comportamiento(s)
problemático(s)delestudiante.Estádiseñadoparaayudaralosequiposaseleccionarintervenciones
positivas y apropiadas que aborden directamente el comportamiento problemático; se enfoca en
identificar factores significativos sociales, afectivos, cognitivos y/o ambientales, específicos del
estudianteasociadosconlaocurrenciaylanoocurrenciadecomportamientosespecíficos.Laamplia
perspectivaofreceunamejorcomprensióndelpropósitodetrásdelcomportamientodelestudiantey
unplanefectivoparaabordarlo. 
UnaEvaluacióndeComportamientoFuncional(FBA): 
●

●

●
●

Involucraunprocesosistemáticoparaidentificarcomportamiento(s)deseado(s)yrecopilar
informaciónsobrecuándo,dóndeyporquéuncomportamientoestáocurriendo,locuallleva
aldesarrollodeunPlandeIntervencióndelComportamiento(BIP); 
Estádiseñadoparaayudaradeterminarlosantecedentesylasconsecuenciasde
comportamientosespecíficos,asícomolaintencióncomunicativayfuncionaldedichos
comportamientos; 
Conduceaintervencionesdecomportamientomásespecíficasyeficaces;y 
Resumelasintervencionespreviasimplementadaseindicacuálesintervencionesanteriores
fueronexitosasycuálesno. 


UnPlandeIntervencióndelComportamiento(BIP)debe: 
●
●
●
●
●

ResumirlosresultadosdelaEvaluacióndeComportamientoFuncional(FBA); 
Describirlasintervencionesdecomportamientoaserutilizadas,incluyendoaquellasdirigidas
adesarrollarofortalecercomportamientosalternativosomásapropiados;
Identificarloscambiosdecomportamientocuantificablesesperadosylosmétodosde
evaluación; 
Incluirplazosdetiempoparalarevisióndelaefectividaddelasintervenciones;e 
Incluirnormasparacomunicarseconlospadres/tutoresacercadelcomportamientodesus
hijosycoordinarlasintervencionesbasadasenlaescuelayenelhogar. 


NOTA:P
 arainformaciónadicionalacercadeFBA/BIP,contactes bss@cps.edu. 
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1

APOYOSPARAPROFESIONALES 
Además del maestro del aula o los proveedores de servicios relacionados, los paraprofesionales
pueden ser necesarios para proporcionar a un estudiante apoyo paracuidadopersonal,omédico,
académico, de comportamiento, social, de comunicación, u otras cuestiones en la escuela, y/oen
actividades auspiciadasporlaescuelaoeventos.Cualquiermiembrodelequipodelasección504,
incluyendo a los padres/tutores, puede iniciar una solicitud para apoyo paraprofesional a ser
discutida en la reunión de la Sección 504 y para quelosdatosseanrecopiladosparaapoyaresta
discusión. 
Si los datos, otra información relevante recopilada, y la discusión del equipo 504 apoyan la
necesidad de apoyo paraprofesional, el equipodebeentoncesespecificarenelPlandelaSección
504 (i) cuándo, dónde, y para qué tareasoactividadessenecesitaapoyoparaprofesional;(ii)siel
paraprofesional será compartido o dedicado por tarea/actividad; y (iii) cualquier entrenamiento u
otrosapoyosquedeberánproporcionárselealparaprofesional.ElequipodelaSección504también
debe desarrollar un plan paraprofesional para la independencia delestudianteenelcualelequipo
identifica estrategias para promoverlaindependencia,asícomotambiéndisminuirlanecesidaddel
estudiantedeapoyoparaprofesionalatravésdetodoslosambientesrelevantes. 
UnequipodelaSección504puededecidirqueelestudiantenecesitaapoyoparaprofesionalsólosi
la documentación muestra que por lo menos UNA de las siguientes pautas han sido satisfechas
basándoseenlosdatosyenotrainformaciónrelevante. 
Pauta1:CuidadoPersonaloCondiciónMédica 
El maestro del estudianteyelproveedordeserviciosrelacionadosproporcionandocumentaciónde
lanecesidaddeasistenciapotencialocontinuadelestudiante,extendiéndosemásalládeloquese
espera para compañeros de la misma edad, en por lo menos UNA de las siguientes áreas
específicasdeapoyo: 
A.Iralbaño/Higiene:E
 lestudianterequiereserviciosdirectosdeunadultoparamoverse,
transferirse,posicionarse,iniciarocompletarlasactividadesdeiralbaño/cambiode
pañales/higiene,como: 
o Darindicacionesysupervisarquesecompleteiralbaño; 
o Cambiarpañalesoiralbañocuando,porej.,elestudiante: 
▪ Noestáentrenadoparairalbaño; 
▪ Estáentrenado,perorequierequeselolevantealinodoro;y/o 
▪ Noesindependienteconlastareasrelacionadasalaseopersonal. 


P
 arainformaciónadicionalacercadeloscriteriosparadeterminarsiunestudianterequiereapoyoparaprofesional,
consulteh
 ttps://cps.edu/diverselearners/Pages/PoliciesAndProcedures.aspx. 
1
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B.Movilidad:E
 lestudianterequiereserviciosdirectosdeunadultoparatenermovilidado
mantenerlamovilidadenactividadescomo: 
o
o
o
o

Moversedeunaposiciónsentadaaunaposiciónparaday/odeposiciónparadaa
sentada; 
Caminar; 
Rangodemovimiento;y/o 
Movilidady/oentrenamientodemovilidadcomoseanecesario,cuandoporej.,el
estudiante: 
▪ Estáensilladeruedasynoescapazdenavegardemaneraindependiente; 
▪ Usaunandadorousaaparatosortopédicos,peronoescapazdenavegardemanera
independiente;y/o 
▪ Esciegoovisualmentediscapacitadoynoescapazdenavegarindependientemente. 


C.Levantar/Posicionar:Elestudianterequiereserviciosdirectosdeunadultopara
levantar/posicionarenactividades,talescomo: 
o
o
o

Indicaralestudiantequeajustesuposiciónparaevitarlarigidezdelos
músculos/llagas; 
Ayudaralestudianteaajustarsuposiciónparaevitarlarigidezdelosmúsculos/llagas;
y/o 
Moveralestudiantedeunaposiciónaotra. 


D. Alimentación:E
 lestudianterequiereserviciosdirectosdeunadultoparaactividadesde
alimentación,talescomo: 
o
o

Señalarysupervisarlaalimentación;o 
Alimentarcuando,porej.,elestudiante: 
▪ Nopuedealimentarseasímismo; 
▪ Requiereindicacionesparaalimentarseasímismo;y/o 
▪ Requiereayudaconlapreparacióndealimentos. 


E. MonitoreoyDocumentacióndeCondicionesMédicas:E
 lestudianterequiereservicios
directosdeunadultoparamonitorearodocumentarcondicionesmédicasodesalud,tales
como: 
o
o
o
o

Asma; 
Diabetes; 
Trastornoconvulsivo;u 
Otrascondicionesmédicas. 
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F. Vestirse:E
 lestudianterequiereserviciosdirectosdeunadultoparaactividadesdevestirse,
talescomo: 
o Vestirlocuando,porej.,elestudiantenoescapazde: 
▪ Poneroquitarlaropa,elabrigo,loszapatosolasbotas,etc.; 
▪ Poneroquitarlosaparatosortopédicos;y/o 
▪ Abrocharoasegurarbotones,brochesocierres. 

G. OtrasHabilidadesdelaVidaDiaria:E
 lestudianterequiereserviciosdirectosdeunadulto
paraotrasactividadesdelavidadiarianomencionadasanteriormente. 

Pauta2:ApoyoAcadémico 
AntesdeconsiderarlanecesidaddelestudiantedeapoyoparaprofesionalbasadoenlaPauta2,el
maestro del estudiante y/o el Proveedor de Servicios Relacionados deberá recopilar datos
cualitativos y cuantitativos para cada materia (por ej., Inglés/Artes del lenguaje, Lectura,
Matemáticas, Ciencias, etc.) en la cual se pueda requerir un paraprofesional en el ambiente de
educacióngeneral. 
El maestro del estudiante o el proveedor de servicios relacionados (RSP), incluido el personal
bilingüe acreditado para un estudiante aprendiz del inglés (EL), proporciona documentación de la
necesidaddeasistenciapotencialocontinuadelestudianteenporlomenosUNAdelassiguientes
áreasespecíficasdeapoyo: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Reforzarlainstrucciónqueelmaestroyahaproporcionado; 
Revisióndedirecciones; 
Apoyoparalainiciacióny/ofinalizacióndetareas; 
Escribacuandoseanecesario; 
Indicaciónporproximidad; 
Indicaciónverbal; 
Indicaciónvisual; 
Indicaciónporgestos;y/o 
Indicacionesfísicas. 


Pauta3:Comportamiento,incluyendoSeguridadyApoyosSociales 

Sielapoyoparaprofesionalpuederequerirseporrazonesacadémicasydecomportamientodentro
delambientedelauladeeducacióngeneral,losdatoscualitativosycuantitativosdescritosenla
Pauta2deberántambiénincluirdatosdecomportamiento. 

Sielapoyoparaprofesionalsóloestásiendoconsideradopormotivosdecomportamientoynopor
razonesacadémicas,elmaestrodelestudiantey/oelproveedordeserviciosrelacionadosdeberá
recopilardatoscualitativosycuantitativosquedocumentenlanecesidaddeasistenciapotencialo
continuadelestudianteenporlomenosU
 NAdelassiguientesáreasespecíficasdeapoyo: 
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●
●
●
●
●

Supervisióndeseguridad-asistenciadetransicióndentrodelaula; 
Elestudiantedejaeláreaasignadasinpermiso; 
Reforzarhabilidadesdecomportamiento,interpersonales,ydecomunicaciónsocial; 
Apoyaralestudianteconsuatención,impulsividad,dificultadiniciandoocompletandotareas,
comportamientosdisruptivos,eincapacidaddemanejarmaterialesy/o 
Modelarlashabilidadesnecesariasparaunirse,salirse,yhacercomentariosenuna
conversaciónsocialyalentaralestudianteaqueimiteesecomportamiento. 

2

TRANSPORTE 

ElequipodelaSección504esresponsablededeterminarsiserequieretransportehaciaydesdela
escuelaoactividadesescolaresparaasistiraunestudianteconunadiscapacidadaquesebeneficie
desueducación,ycómodeberíanimplementarselosserviciosdetransporte.ElPlandelaSección
504deberádescribirlosserviciosdetransporteaserproporcionados,incluyendoeltransportepara
permitir a un estudiante con discapacidades participar en actividades no académicas y
extracurriculares en la manera necesaria para brindar al estudiante iguales oportunidades de
participación en aquellos servicios y actividades en la mayor medida que sea apropiada para las
necesidadesdeaquelestudiante. 
CuandoelequipodelaSección504determinaqueunestudiantenecesitaserviciosdetransporte,el
padre/tutor deberá decidir si acepta o rechaza los servicios. La decisión del padre/tutor debe
reflejarse en el Plan de la Sección 504. Si el padre/tutor proporciona aviso (oral o escrito) al
coordinadordesección504despuésdelareunióndelaSección504dequeél/ellahacambiadode
idea, debe hacerse una reunión de la Sección 504 para quitar el transporte y reflejar la nueva
decisióndelpadre/tutor. 
Sielpadre/tutoraceptalosserviciosdetransporte,elequipodelaSección504entoncesdetermina
si el estudiante necesita acomodaciones (por ej., apoyo de una enfermera, equipo especializado,
asistente) mientras viaja en el autobús. El equipo de Sección 504 también debe decidir si el
estudiante necesita transporte durante toda la duración del Plan de la Sección 504,sóloesteaño
escolar,osóloelpróximoañoescolar. 

2

P
 arainformaciónadicionalacercadeloscriteriosparadeterminarsiunestudianterequieretransportecomounservicio

relacionado,vea h
 ttps://cps.edu/diverselearners/Pages/PoliciesAndProcedures.aspx.
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PautasparaDeterminarlaNecesidaddeTransportecomounServicio
Relacionado 
Cuandosedeterminasiunestudiantenecesitatransportecomounserviciorelacionado,elequipode
laSección504deberáproporcionarlajustificaciónaplicabledeporquéelestudiantenopuede
auto-transportarseutilizandoestaspreguntasorientadoras: 
1. ¿Dequémaneraviajanhaciaydesdelaescuelalosestudiantessindiscapacidadesdeedad
ygradosimilares? 
2. ¿Dequémaneraladiscapacidadidentificadaimpidealestudianteviajaralaescueladela
mismamaneraquesuscompañerossindiscapacidades? 
3. ¿Impideladiscapacidadidentificadaenelestudianteelviajedemanerasegurae
independientedurantehorariosnoescolarescomoporlasnochesolosfinesdesemana? 
4. ¿Tieneelestudiantenecesidadesrelacionadasconsudiscapacidadidentificadaque
requiereneltransporteespecializado? 
UnequipodelaSección504sólopuededecidirqueunestudiantecondiscapacidadesnecesita
serviciosdetransportesiladocumentaciónmuestraquesecumpleporlomenosU
 NOdelos
siguientesprincipiosrectores: 
PAUTA1:ESTUDIANTEENESCUELADELVECINDARIO(ZONIFICADA)OENESCUELA
ELEGIDA 

Los padres/tutores pueden solicitar inscripción en escuelas de su elección como una alternativaa
quesusniñosasistanalaescueladelvecindario(porej.,escuelazonificada).Cuandoelpadre/tutor
de un estudiante con unadiscapacidadeligeenviarasuniño(a)aunaescueladesuelección(por
ej., escuela mágnet, de inscripción selectiva, escuela chárter, otra escuela que no es la del
vecindario,etc.)sesuponequeelestudiantenorecibirátransportecomounserviciorelacionado.La
distancia,deporsí,entreelhogarylaescueladeselecciónnoeslabasedeltransportebasadoen
FAPE a menos que una de las cuatro pautas u otras circunstancias especiales existan (y estén
documentadas) apoyando la necesidaddeunestudianteindividualconunadiscapacidad,comoha
sidodeterminadoporelequipodelaSección504. 
Si un estudiante está asistiendo a una escuela chárter, el representante del distrito de ODLSSes
partedelequipodelaSección504yactúacomocoordinadordeSección504enlareuniónamenos
queéloelladeleguelafunciónalcoordinadorescolarlocaldeSección504. 
Un estudiante que asiste a su escuela de vecindario o escuela de elección y que tiene una
discapacidad que leimpideviajaralaescueladeunamaneracomparableasuscompañerosdela
misma edad sin discapacidades es elegible para el transporte provisto por CPS cuando al menos
UNOd
 elossiguientesprincipiosrectoressondiscutidosydocumentados: 
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A. Elestudiantetieneunacondiciónfísicauortopédicay,comosedocumentaenelPlan
delaSección504: 

● Usasilladeruedasparaambular; 
● Usaunandadorparaambular; 
● Usaunaparatoortopédicoynopuedecaminarladistanciadesdelacasahastala
escuela;o 
● Hamostradolimitacionessignificativasconlaresistenciadebidoalacondiciónfísicau
ortopédicadurantelastransiciones,almoverseporeledificiodelaescuela,oalparticipar
eneducaciónfísica(P.E.)oelrecreo. 

B. Elestudiantetieneunacondiciónmédicacrónicaopersistentey,comosedocumenta
enelPlandelaSección504: 

● Requieremonitoreodeunaenfermera; 
● Requieremonitoreodeunasistentedecuidadodelegadouotroadultoquenoseauna
enfermera; 
● Dependedeequiposmédicosespecializados(porej.,tanquedeoxígeno,tubode
traqueostomía,catéter,etc.)quenosonfácilmentetransportablesenunvehículono
adaptadooestándar; 
● Requierequeselimitelaexposiciónaelementosambientales(porej.,temperaturas
extremas,nivelesextremosdepolen,exposiciónprolongadaalsol);o 
● Dealgunaotramaneranopuedecaminarladistanciadesdelacasahastalaescuela. 

C. Elestudiantemuestraunpatróndecomportamientoqueespeligrosoparael
estudianteuotrosmientrasviajahaciaydesdelaescuelayrequieresupervisión
constantedeunadulto,comosedocumentaenelPlandelaSección504. 

E. Elestudiantetieneunacondiciónsensorial,comunicativa,auditiva,y/odevisióny,
comosedocumentaenelPlandelaSección504: 

● Nopuedeevaluarelriesgooabogarporsuseguridadpersonal; 
● Lefaltalacapacidaddenavegarporunarutaestablecidahaciaydesdelaescuela;o 
● Reaccionaaestímulosnodeseadosoalaatencióndeotrosdeunamaneraquees
peligrosa. 


PAUTA2:ESCUELAASIGNADAPORODLSS 
SesuponequeunestudiantequeasisteunaescuelaasignadaporODLSScalificaparaserviciosde
transportecuandosecumpleT
 ODOlosiguiente: 

A.ElpersonaldeODLSSasignaaunestudianteaunaescuelaaccesiblesegúnADAala
cualelestudiantenohubieraasistidodeotramanera. 

B.Laescuelaasignadanoestáubicadamáscercadelacasadelestudiantequesu
escueladezona. 
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NOTA:Silaescuelaasignadaestáubicadamáscercaalacasadelestudiantequesuescuelade
zona,elequipodelaSección504deberevisarlanecesidaddetransportedelestudiantebajolas
Pautas1ó4. 

PAUTA3:LOSESTUDIANTESDESEISAÑOSDEEDADOMENORES 

Lanaturalezadeladiscapacidaddelestudianteevitaqueelestudianteviajehaciaydesdelaescuela
demaneracomparablealosestudiantessindiscapacidadesdeedadsimilar.Losestudiantesdeseis
añosomenoresengeneralnotienenlacapacidaddedesarrolloparaviajaralaescuelademanera
segurasinunpadre/tutorocuidador.Seesperaquelosestudiantescondiscapacidadeseneste
grupodeedadesviajaránhaciaydesdelaescuelaconsuspadres/tutoresocuidadoresamenosque
elequipodelaSección504determinelocontrariosegúnlasPautas1,2,ó4. 

PAUTA4:CIRCUNSTANCIASESPECIALES 
Elestudiantetieneunacircunstanciaespecialdocumentadayrequiereserviciosdetransporte. 
LossiguientesrequisitosseaplicanaladeterminacióndelequipodeSección504dequese
requierenunoomásdelosservicios,acomodacionesoequiposespecializadosacontinuaciónpara
eltransportesegurodesdeyhacialaescuela 



Necesidad
Identificada 



Personal
requerido 

Asistentede
autobús 


Equipodela
Sección504 


Enfermeraen
elautobús 



Enfermerade
CPS 


Acciónatomar 

Documentarlainformaciónquerespaldalanecesidaddeun
asistentedeautobús,talcomoqueelestudiante: 

●Utilizaunasilladeruedasoandadorparadeambular; 
●Tieneunacondiciónmédicadocumentadaquerequiere
monitoreoconstanteporpartedeunasistentedecuidado
delegadouotroadultoquenoseaunaenfermera; 
●Hademostradounpatróndecomportamientoquese
considerapeligrosoparasímismooparaotrosmientrasviaja
haciaydesdelaescuelay/orequieresupervisióndeunadulto; 
●Requiereunasientoinfantilparaautomóvil,arnés,usodeun
elevadordesilladeruedas;o 
●Viajaconoxígenosegúnlorequieralaordendeunmédico. 


Participaryrevisarladocumentacióndelanecesidadmédica
delestudiante. 
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Aire
Enfermerade
acondicionado
CPS 



Nose
Padre/Tutor 
requierela
presenciade
Equipodela
unadultoen
Sección504 
ellugarde
3
entrega 

Otro(Médico)  Enfermeraescolar 


Participaryrevisarladocumentacióndelanecesidadmédica
delestudiante. 

Documentarporescritolapreferenciaparaunestudianteque
estéensextogradoogradomásalto. 

Aprobarladocumentaciónquedemuestreque,alaluzde
factorescomolaedaddelestudianteysudiscapacidad,el
estudiantehademostradolamadurezylacapacidad
necesariasparaentregarlosinunadultoqueloreciba. 

Revisarlabasedocumentadadelanecesidaddelestudiantey
anoteelacuerdoconlarecomendacióndeotrosmiembrosdel
equipo. 





PÁGINADENOTASDELAREUNIÓNDESECCIÓN504 
LasnotasdelareunióndeSección504debenserusadaspararegistrardiscusionesrelevantesque
ocurrieron durante la reunión de la Sección 504 que NO fueron conmemoradas en el Plan de la
Sección 504, tal como cualquier pedido de los padres que fue discutido, pero no aceptado por
consenso del equipo de la Sección 504. En este ejemplo, las notas de la Sección 504 deberían
incluir una explicación de por qué el equipo decidió que elserviciosolicitadonoeraapropiadoy/o
innecesario para proporcionarle al estudiante iguales oportunidades educativas. Las notas de la
reunióndeSección504nosonobligatorias,perosonaltamenterecomendadasparaquesecapture
ensutotalidadladiscusióndelequipoyelprocesodetomadedecisiones. 

Notas de la Sección 504 bien redactadasayudaránaestablecerelcumplimientoprocesal,mostrar
participación significativa de los padres, y documentarcuándosediscutieronyconsideraronvarias
opciones. 

CambiosalPlan504 
SisenecesitancambiosalPlandelaSección504duranteelañoescolarodespuésdeunareunión
anualdeSección504,elequipodeSección504necesitarávolverareunirse.LosplanesdeSección
504nopuedenserrevisadosenelsistemaderegistrosestudiantilesSSM,porlotanto,unnuevo
PlandeSección504debesercreado.ElcoordinadordeSección504delaescuelalocaldebe
asegurarqueseprogrameunareunióndeSección504yqueseleenvíealpadre/tutorelformulario
C
 uandounestudianterecibelosserviciosdetransportedeSección504requeridos,seesperaquelospadres/tutoresdel
estudianteseencuentrenconelautobúsenelbordilloparalarecogida/entrega. 
3
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deAvisodeConferenciaconavisodeporlomenos10díascalendarios,amenosqueelpadre/tutor
hayarenunciadoporescritoalperíododeavisode10díascalendarios. 

NOTE:UnpadrepuedeparticiparenunaReunióndeSección504porteléfonosinopuede
participarenpersona.Unpadretambiénpuederenunciaralavisode10díascalendarios. 

RETIRODISCIPLINARIODEUNESTUDIANTEDESUAMBIENTE
ACTUAL 
LaOficinadeDerechosCivilesdelDepartamentodeEducacióndelosEstadosUnidos(OCR)ha
indicadoquelasgarantíasprocesalesrelacionadasconladisciplinaparaestudiantescon
discapacidadesbajolaleyIDEAtambiénseaplicanalosestudiantescondiscapacidadesqueestán
protegidosporlaSección504.EstoincluyeestudiantesenPlanesdeSección504ytambién
estudiantesquetienenunadiscapacidadmentalofísicaquelimitasustancialmenteunaactividad
importantedelavida,peroaquelimpedimentonoresultaenlanecesidaddeacomodacionesy/u
otrosapoyosporloqueelequiponodesarrollóunPlandelaSección504,porejemplo,serespondió
“sí”alasdosprimeraspreguntasdeelegibilidad,pero“no”alatercerapregunta. 

SisehaceunpedidoparaunaevaluacióndeSección504duranteelperíodoenqueelestudiante
estásujetoaunretirodisciplinario,laevaluacióndebeconducirsedemaneraexpedita. 

Losdíasdesuspensiónquefuerondadosduranteelañoescolaractualantesdequelosfuncionarios
escolarestuvieranconocimientodequeelestudiantetieneunadiscapacidaddebensercontadosal
considerarsiellímitede10díasporañoescolarhasidoalcanzado. 

RetiroaCortoPlazo(SuspensiónfueradelaEscuela) 
Losfuncionariosescolarespuedensuspenderaestudiantescondiscapacidadesporhasta10días
consecutivosocumulativosenunañoescolardelamismamaneraquesuscompañerossin
discapacidades.

NOTA:laSección504permitequelasescuelastomenaccióndisciplinariacontralos
estudiantesprotegidosbajolaSección504queusendrogasoalcoholenviolacióndelCódigo
deConductaEstudiantil(SCC)enlamismamedidaquecontralosestudiantessin
discapacidades.Porlotanto,unaDeterminacióndeRevisióndeManifestación(MDR)yotros
procedimientosdisciplinariosnosea
 plicanaestasviolacionesdelSCC. 

Siseemiteunasuspensiónqueresulteenmásde10díascumulativosdesuspensiónenelaño
escolar,laescueladeberáhacerlosiguiente: 

● Proporcionaralpadre/tutorunacopiadelReportedeMalaConductaylasGarantías
ProcesalesdelaSección504; 
● ProgramarunareunióndeSección504dentrodelos10díasescolaresdelafechaenquela
escuelanotificaalpadre/tutordelasuspensión.Elpropósitodelareuniónesde(1)conducir
unarevisióndedeterminacióndemanifestación,(2)silaconductaesunamanifestacióndela
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discapacidaddelestudiante,revisaractualesFBAyBIPdelestudiante,oparainiciarunFBA
ydesarrollarunBIPsinoexisteninguno,y(3)revisarelPlandeSección504delestudiantey
laasignaciónparadeterminarsisenecesitanrevisiones. 




Suspensióndentrodelaescuela 
Lassuspensionesdentrodelaescuelanoestánincluidasenellímitede10díasparalosretiros
disciplinariossielestudianterecibesusserviciosdeSección504durantecualquiersuspensión
dentrodelaescuela.SilosserviciosdeSección504noseproporcionan,eldíadesuspensión
dentrodelaescuelasecuentahaciaellímitede10días. 

Suspensióndelautobús 
Lassuspensionesdelautobúspuedencontarhaciaelmáximode10díassielPlandelaSección
504delestudianteincluyetransporteyelestudiantenopuedellegaralaescuelacomoresultadode
lasuspensióndelautobús. 

ConferenciadeRevisióndeDeterminaciónde Manifestación (MDR) 
ElequipodelaSección504deberealizarunarevisióndeladeterminacióndelamanifestación
(MDR)cuando: 
●

●

Unestudianteconunadiscapacidadhasidosuspendidopormásde10díasduranteelaño
escolaryhahabidounpatrónderetiros,segúnlodeterminadoporelDepartamentode
DebidoProcesoyMediacióndeODLSSenconsultaconelpersonaldelaescuela;o 
Losfuncionariosescolaresinicianunaremisiónparalaexpulsión,incluyendoremisiones
solicitandounaasignacióndeemergenciaaunAmbienteEducativoProvisionalAlternativo
(IAES)enconformidadconelSCC. 

ListadeverificacióndelprocesoMDR 
●
●

Proporcionaralpadre/tutorunavisoporescritodelaaccióndisciplinaria. 
ProgramarlaconferenciadeMDR,lacualdeberealizarsedentrodelos10díasescolaresa
partirdelafechadeladecisiónderemitirparalaexpulsiónosolicitarunaasignaciónde
emergenciaaunambienteintermediodeeducaciónalternativaosegúnloindiqueel
DepartamentodeDebidoProcesoyMediacióndeODLSS.SisellevaacabolaMDRpara
determinarsielestudiantepuederecibirunasuspensióndecortoplazoqueexcedalos10
díasescolares,seledebepermitirasistiraclasehastaquesetomeunadeterminación. 
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●

●
●
●

●

Proporcionaralpadre/tutorunavisoporescritoporlomenos3díasescolaresantesdeque
selleveacabolaMDR,utilizandolaN
 otificacióndeConferenciadelaSección504p
 arael
Padre/Tutore
 nSSM.Indicarelpropósitodeestaconferenciacomo: 
o Considerarlarelacióndeladiscapacidadconla(s)violación(es)delcódigo
disciplinario; 
o ConsiderarsielestudiantenecesitaunaEvaluacióndeComportamientoFuncional
(FBA);y 
o RevisarlanecesidaddecrearoactualizarunPlandeIntervencióndel
Comportamiento(BIP)paraelestudiante 
Proporcionaralpadre/tutor/padresustitutounacopiaescritadelA
 visodeGarantías
ProcesalesdelaSección504paraPadres/TutoresdeEstudiantesconDiscapacidades. 
RealizarlaconferenciaMDR. 
Elpadre/tutor,elcoordinadordelaSección504delaescuelalocal,elmaestrodeeducación
general/proveedordeserviciosrelacionados(quienseaapropiadosegúnlanecesidaddel
PlandelaSección504)ycualquierotromiembrorelevantedelequipodelaSección504
debenestarpresentesyparticiparenlaMDR.Los"miembrosrelevantesdelequipo"son
determinadosporelpadre/tutoryelRepresentantedelDistrito.EnlaconferenciadeMDR,el
equipodelaSección504debe: 

o Determinarsilamalaconductaestárelacionadaconladiscapacidaddelestudiante
revisandotodalainformaciónactualyrelevante,incluyendolosresultadosde
evaluacionesydepruebasdiagnósticas,lainformacióndelpadre/tutor,las
observacionesdelestudianteyelPlandelaSección504delestudiante.El
comportamientoesunamanifestacióndeladiscapacidaddelestudiantesi: 
▪ laconductaencuestiónescausadaporladiscapacidaddelestudianteotiene
unarelacióndirectaysustancialconladiscapacidaddelestudiante;y/o 
▪ laconductaencuestióneselresultadodirectodelafalladelaescuelaen
implementarelPlandelaSección504delestudiante. 
ElequipodelaSección504revisa,yactualizasiesnecesario,elBIPexistentedelestudiante
oiniciaunFBA/BIPparaabordarlamalaconducta.ElFBA/BIPdebeabordarel(los)
comportamiento(s)quecondujeronalaaccióndisciplinaria. 

NOTA:Sielpadre/tutornosepresentaalareunióndeMDR,laescuelapuedeproceder
conlareuniónsiseleproporcionóalpadre/tutorunavisoadecuadodelareunión.Los
padres/tutorespuedenparticiparenlareunióndeMDRporteléfonosinopuedenasistir
enpersona. 







ElequipodelaSección504debeproporcionarunanarraciónescritaquecorroboresu
determinación. 
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Sielcomportamientodelestudiantenoesunamanifestacióndeladiscapacidad,losfuncionarios
escolarespuedenimplementarelSCC. 
Sielcomportamientodelestudianteesunamanifestacióndeladiscapacidad,uncambiodisciplinario
enlaasignación(porej.,expulsión)nopuedeocurrir.ElequipodelaSección504tambiéndebe
considerarsiexistelanecesidaddeunnuevoPlandelaSección504osielestudiantedebeser
remitidoparaunaevaluacióncompletaeindividualbajoIDEA. 
TodaslasMDRestánsujetasarevisiónlegalporpartedelDepartamentoLegalantesdequeselleve
acabounaaudienciadeexpulsión. 

RequisitoscontraelAcoso 
DeacuerdoconlaOficinadeEducaciónEspecialyServiciosdeRehabilitacióndelDepartamentode
EducacióndelosEstadosUnidoselacosodeunestudianteconunadiscapacidadpuederesultaren
lanegacióndeFAPEsi,comoresultado,él/ellanoestárecibiendooportunidadeseducativas
equivalentesalasdesuscompañerossindiscapacidades. 
Siunestudiantecondiscapacidadesesvíctimadeacoso,sedebeprogramarunareunióndela
Sección504paradeterminarsilasnecesidadesdelestudiantehancambiadocomoresultadodel
acoso.Porejemplo,siladiscapacidaddelestudianteafectaeldesarrollodesushabilidadessociales
ohacealestudiantevulnerablealacoso,elequipodelaSección504deberáconsiderarsielPlande
laSección504necesitaserrevisadoparaincluiracomodacionesoapoyosdeunproveedorde
serviciosrelacionadosparadesarrollarlashabilidadesycompetenciasdelestudianteparaevitary
responderalacoso. 
Sielestudiantequeparticipóenelcomportamientodeacosoesunestudianteconunadiscapacidad,
laescueladeberíatambiénconvocaralequipodelaSección504paradeterminarsisejustificauna
evaluaciónbajoIDEAosisenecesitanapoyosyserviciosadicionalesparaabordarel
comportamientoinapropiado.Elequipotambiéndebeconsiderarexaminarelambienteenelque
ocurrióelacosoparadeterminarsisejustificanloscambiosenelambiente.Porejemplo,elequipo
delaSección504deberáconsiderarunFBA/BIPparaelestudianteoexaminarunBIPactualy
revisarlosiesnecesario.Elequipotambiéndeberáconsiderarlanecesidaddeunplandeseguridad
paratodaslaspartesinvolucradas. 

GARANTÍASPROCESALESDELASECCIÓN504 
Lospadres/tutoresrecibenunacopiadesusguíasprocesalesporlomenosunavezalaño,excepto
quetambiénsedebeentregarunacopia: 
●
●
●

CuandohahabidounasolicitudinicialparaunaevaluacióndeSección504; 
Cuandohahabidounasuspensióndisciplinariaqueconstituyauncambiodeasignación;y 
Cuandolospadres/tutoressolicitanunaaudienciaimparcialdelaSección504. 
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Lospadres/tutoresdebenrecibirunacopiadelasgarantíasprocesalescuandoelloslassoliciten,
inclusosilaescuelayaleshaproporcionadounacopiadentrodelaño. 

ConsentimientodelosPadres/Tutores 
Lasescuelasdebenobtenerelconsentimientoinformadoporescritodelospadrespararealizaruna
evaluacióninicialdelaSección504yantesdelaprovisióninicialdeserviciosdelPlandelaSección
504paraunestudiante.Esteconsentimientoserequieresólounavez.Noserequiereel
consentimientoparacambiosfuturosdelaSección504delestudiante.Sinembargo,los
padres/tutoressonmiembrosdelequipodeSección504ydeberáalentárselesaqueparticipen
activamenteenladiscusiónyelprocesodetomadedecisionesdurantetodaslasreunionesdela
Sección504. 

RevocacióndeConsentimiento 
Lospadres/tutorespuedenrevocarelconsentimientoparalosserviciosdelPlandelaSección504
encualquiermomento.Elpadre/tutordebeponerporescritosuintenciónderevocarel
consentimientoparaunPlandelaSección504ypresentarloalCoordinadordelaSección504dela
escuelalocal.Alrecibirlo,elCoordinadordelaSección504delaescuelalocalcargarálarevocación
escritaaSSMyentregaráunarespuestaporescritoalpadre/tutor.Estarespuestadeberáindicar
quelaescuelaestáconfirmandoqueelpadre/tutorestárevocandoelconsentimientoyqueel
estudianteyanorecibirálasacomodacionesenumeradasensuPlandelaSección504.Deberá
incluirunacopiadelasGarantíasprocesalesdelaSección504. 
ElCoordinadordelaSección504delaescuelalocaldebenotificaralGerentedeCumplimientodela
Sección504delDistritosobrelaintencióndelpadre/tutorderevocarelconsentimiento. 

EstudiantesconDiscapacidadesInscritosporlosPadresenEscuelas
Privadas 
Paralosestudiantescuyospadres/tutoresloshaninscritoenunaescuelaprimariaosecundaria
privadasinfinesdelucro,elEquipodeEvaluaciónparatodalaCiudad(“city-wide”)deODLSS
evaluarálaelegibilidaddelestudianteparalaSección504y,sieselegible,desarrollaráunPlandela
Sección504paraqueelestudiantepresenteasuescuelaprivada.ElEquipodeEvaluacióndetoda
laciudadpuedesercontactadoenp
 rivateschoolevals@cps.edu. 

EstudiantesconDiscapacidadesqueseTransfierandeOtrosDistritos
Escolares 
CuandounestudiantesetransfieredeotrodistritoescolarconunPlandelaSección504,laescuela
receptoradeberevisarelplanycualquierdocumentaciónderespaldo.Silaescuela,incluidaslas
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personasconconocimientodelaSección504,determinaqueelplanesapropiadoyquelaescuela
puedeimplementarlotalcomoestáescrito,laescuelapuedeaceptarelPlandelaSección504del
otrodistritoescolar.ElPlandelaSección504defueradeldistritodebecargarseenelarchivode
SSMdelestudiante.SilaescueladeterminaqueelPlandelaSección504defueradeldistritoes
inapropiadoonosepuedeimplementar,laescueladebecomenzarelprocesoinicialdeelegibilidad
paraSección504descritoanteriormenteenlaspáginas22a27. 

ConfidencialidaddelaInformacióndeIdentificaciónPersonal 
Losregistrosdelosestudiantescondiscapacidadessemantendránenconfidencialidaddeacuerdo
conlosrequisitosdelaL
 eydePrivacidadyDerechosEducativosdelaFamilia(FERPA),laL
 eyde
RegistrosEstudiantilesEscolaresdeIllinois,elC
 ódigoEscolardeIllinois,laL
 eydeConfidencialidad
deSaludMentalyDiscapacidadesdelDesarrollodeIllinoisy,cuandoaplique,losreglamentosde
implementación. 
CPShaadoptadounaPolíticasobrelosD
 erechosdeAccesoyConfidencialidaddePadresy
EstudiantesdelosRegistrosEstudiantilesy unaP
 olíticasobrelaRetencióndeRegistros
Estudiantiles.Losregistrosdeestudiantescondiscapacidadesestáncubiertosporestaspolíticas. 
Eldirectordecadaescuelalocalgarantizaquesecumplanlosderechosdeprivacidaddelos
estudiantescondiscapacidades.Bajoningunacircunstanciasepuedeidentificaraunestudiante
públicamentecomodiscapacitado.Sedebetenercuidadoparaqueningunalistaqueidentifique
estudiantescomodiscapacitadosoquecontengaotrainformacióndeidentificaciónpersonalsobre
losestudiantessepubliqueenpizarras,tablerosdeanunciosoenpapelenlugarespúblicos.Por
ejemplo,éstoincluiríaunhorariodeevaluacionesoreunionesdelIEPquecontengalosnombresde
losestudiantes,losnúmerosdeidentificacióndelosestudiantesuotrainformacióndeidentificación
personalsobrelosestudiantes. 
Cadadirectordesignaaunoomásempleadosparaservircomocustodioderegistros.De
conformidadconlaleypolíticadelaJunta,cadacustodiodelosregistrosasumelaresponsabilidad
degarantizarlaconfidencialidaddecualquierinformacióndeidentificaciónpersonalydeberá: 
●
●
●
●
●
●
●
●

Responderdentrode10díaslaboralesacualquiersolicituddeinspecciónyactualizaciónde
unregistroeducativo,incluyendounasolicituddeunacopiadeunregistroeducativo; 
Responderacualquiersolicituddeexplicaciónointerpretacióndeunregistroeducativo; 
Responderacualquiersolicitudparaenmendarunregistroeducativo; 
Responderacualquiersolicitudpararevelarodivulgarinformacióndeidentificaciónpersonal; 
Responderacualquiersolicitudparadestruirunregistroeducativo;
Mantenerunregistrodelaspartesqueobtienenaccesoalosregistroseducativos,incluyendo
elnombredelapersona,lafechadeaccesoyelpropósitodelusoautorizado; 
Mantener,parainspecciónpública,unalistaactualizadadelosnombresyposicionesdelos
empleadosquepuedenteneraccesoainformacióndeidentificaciónpersonal; 
Proporcionar,apedidodelospadres,unalistadelostiposyubicacionesdelosregistros
educativosrecopilados,mantenidosoutilizadosporeldistritoescolar; 
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●
●

Asegurarqueestéprotegidalaconfidencialidaddelainformacióndeidentificaciónpersonal
enlasetapasderecopilación,almacenamiento,divulgaciónydestrucción;y 
Asegurardequecadapersonaquerecopileoutiliceinformacióndeidentificaciónpersonal
recibaentrenamientooinstrucciónconrespectoalaspolíticasyprocedimientosquerigenla
confidencialidaddelainformacióndeidentificaciónpersonal. 

Elcustodiodelosregistrosseaseguradequetodoslosregistrosdelestudiante,incluidoslos
registrosparalosestudiantescondiscapacidades,semantenganenunlugarcentralyseguro.Nose
puedenremoverregistrosoriginalesdelapropiedaddeCPS. 
Cadaescuelamantendráunregistrodelas“peticionespararevisarydivulgarlosregistrosdelos
estudiantes”.Elregistrodelassolicitudespararevisarydivulgarlosregistrosdelestudiantedebe
contener:elnombredelestudiante;elnombredelapersonaquehacelasolicitud;elpropósitodela
solicitud;lafechadelasolicitud;lafechadelarevisión;yelnombredelfuncionarioescolarconquien
serealizólarevisión.Unanotaciónqueindiquequeelregistrodeunestudiantehasidorevisado
debearchivarseenlacarpetacumulativadelestudiante. 
Todoslosprotocolosdeprueba(folletosdepruebaconsumibles,escalasdecalificacióndel
comportamiento,dibujos,etc.)debencolocarseenunsobreselladoymantenerseenelregistro
temporaldelestudiantequeseencuentraenunlugarseguroycerrado.Cuandounpadre/tutor
solicitalosregistroseducativosdeunestudianteyunprotocolodepruebaincluyeelnombrey/oel
trabajodelestudiante,comuníqueseconelDepartamentoLegalal(773)553-1700paraobtener
orientaciónsobreelderechodelpadre/tutordeaccederalprotocolodeprueba. 

OpcionesdeCPSparalaResolucióndeQuejasdeSección504 
Siunpadre/tutornoestádeacuerdoconunadeterminacióndelaescueladesuniñoacercade(a)la
identificación,evaluación,oasignacióneducativadesuniño;(b)laimplementacióndelplande
Sección504desuniño;(c)laresolucióndeunpedidodeacomodaciónennombredesuniño;o(d)
unresultadoadversoenunarevisióndedeterminacióndemanifestación,puedenapelarla
determinaciónsolicitandounareconsideracióninformaldeODLSS,mediaciónoaudienciadela
Sección504. 


Elpadre/tutortambiénpuedeentregarunaquejaescritaennombredeestudiantesofuturos
estudiantesdeldistritoalegandodiscriminaciónsobre(a)tratamientointencional,desigual,oadverso
enbaseaunadiscapacidad;(b)retaliaciónuhostigamientoenbaseaunadiscapacidad;o(c)
cualquierotrotipodediscriminaciónbasadaenunadiscapacidad.Quejaspordiscriminaciónescritas
deberánenviarseaChicagoPublicSchools,ODLSS,yaseaporcorreoa42W.Madison,3rdFloor,
Chicago,IL60602;porcorreoelectrónicoas ection504@cps.eduollamandoal(773)553-1800 
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SolicituddeReconsideración 
Unpadre/tutordebeentregarunasolicitudescritadereconsideraciónalasEscuelasPúblicasde
Chicago,ODLSS,yaseaporcorreoa42W.Madison,3rdFloor,Chicago,IL60602;oporcorreo
electrónicoasection504@cps.eduollamandoal(773)553-1800.Lasolicituddebeidentificaral
estudiante,laescuela,yeláreaexactadeldesacuerdo,talcomoidentificación,evaluación,
acomodaciones,implementación,etc. 
Unavezqueserecibaunasolicituddereconsideración,ODLSScompletarásureconsideracióny
emitiráunadeterminaciónporescritodentrodelostreinta(30)díascalendariosdelarecepcióndela
solicitudescrita.Sielpadre/tutornoestádeacuerdoconladeterminacióndereconsideraciónde
ODLSS,elpadre/tutorpuedesolicitarunaaudienciadelaSección504deODLSSopuedeoptarpor
presentarunaquejaantelaOficinadeDerechosCivilesdelDepartamentodeEducacióndelos
EstadosUnidos. 

Unasolicituddereconsideraciónesopcionalynoesunprocedimientorequeridoantesdesolicitar
unamediación,unaaudienciadeSección504opresentarunaquejapordiscriminaciónanteCPSo
laOficinadeDerechosCiviles. 

SolicituddemediacióndeSección504 
Unpadre/tutordebepresentarunasolicitudporescritoaChicagoPublicSchools,ODLSS
DepartmentofProceduresandStandards,42W.Madison,2ndFloor,Chicago,IL60602.Lasolicitud
debeindicarsilapeticiónesparamediación,identificaralestudiante,laescuela,yeldesacuerdo,tal
comoidentificación,evaluación,acomodaciones,implementación,etc. 
Sielpadre/tutorhasolicitadolamediación,elDistritoseleccionaráunmediadorneutroparaconducir
lamediación. 
Unasolicituddemediaciónesopcionalynoesunprocedimientorequeridoantesdesolicitarla
reconsideración,oaudienciadelaSección504,odepresentarunaquejapordiscriminaciónante
CPSolaOficinadeDerechosCiviles. 

SolicituddeaudienciasegúnlaSección504 
Unpadre/tutordebepresentarunasolicitudporescritoparaunaaudienciadelaSección504aBoard
ofEducationoftheCityofChicagoLawDepartment,1NorthDearborn,Suite900,Chicago,IL
60602.Lasolicituddebeidentificaralestudiante,laescuelayeldesacuerdo,talcomoidentificación,
evaluación,adaptaciones,implementación,etc. 
LasaudienciasdelaSección504sellevanacaboanteunfuncionariodeaudienciasimparcial
designadoporlasEscuelasPúblicasdeChicago(CPS).CPSdesignaráaunfuncionariode
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audienciasimparcialdentrodelosdiez(10)díascalendariosdelrecibodelasolicitudescritadelos
padres. 
AntesdequecomienceunaaudienciadeSección504,elpadretienederechoa:recibiravisoprevio
delafecha/horadelaaudiencia,inspeccionarlosregistrosdelestudianteyserrepresentadoporun
abogado(asupropiocosto),siasílodesea.Elfuncionariodeaudienciadesignadoconduciráuna
llamadadeconferenciainicialconambaspartesparaprogramarlafechadelaaudiencia.Esta
llamadatendrálugardentrodelosquince(15)díascalendariosdelafechadenombramientodel
funcionariodelaaudiencia.Todoslosdocumentosqueseutilizarándurantelaaudienciaylos
testigosquesepresentaránenlaaudienciadeberánserreveladosalaotraparteporlomenoscinco
(5)díasantesdelprimerdíadelaaudiencia.Laaudienciadebetenerlugardentrodeloscuarentay
cinco(45)díascalendariosdelafechadenombramientodelfuncionariodelaaudiencia,amenos
queésteacuerdeprolongarlaaudienciamásalládeloscuarentaycinco(45)díasapeticióndeuna
delaspartes. 
Lospadres/tutoresyelDistritotendránunacantidadigualdetiempoparapresentarsusposicionesal
funcionarioimparcialdeaudiencia,incluyendolosargumentosfinales.Elpadre/tutorpresentarásu
casoprimeroyelDistritoloseguirá.Ambaspartestienenelderechodedisputarlaintroducciónde
cualquierevidenciaenlaaudienciaytestigosquenohayansidoreveladosalaotraparteporlo
menoscinco(5)díasantesdelaaudiencia.Ambaspartestienenelderechodepresentarevidencia,
incluyendoopinionesdeexpertoscalificados,paraconfrontarycontrainterrogaratodoslostestigos,
yobligarlaasistenciadelpersonaldelaescuela.Lospadres/tutoresquesonparteenlaaudiencia
tienenderechoaqueelestudiantequeeselsujetoestépresenteenlaaudiencia. 
Elfuncionariodelaaudienciapuedeemitirunadecisiónoralalconcluirlaaudienciaotomarelcaso
bajoconsideración,pero,entodosloscasos,elfuncionariodelaaudienciaemitiráunaopiniónpor
escritodentrodelosdiez(10)díascalendariosdelcierredelaaudiencia.Laopiniónescritadel
funcionariodeaudienciadebeabordaryresolvertodaslascuestionesplanteadasporlaspartes,
indicandoquémedidascorrectivas,desernecesarias,debeadoptarelDistrito. 
Siunpadre/tutornoestásatisfechoconcualquierdecisióndelaaudienciadelaSección504,puede
presentarunaquejaalaOficinadeDerechosCivilesdelDepartamentodeEducacióndelosEstados
Unidos.(Consultelapágina60) 
Lasolicituddeunaaudienciaconformealartículo504esopcionalynoesunprocedimiento
obligatorioantesdesolicitarlareconsideración,olamediación,odepresentarunadenunciapor
discriminaciónanteCPSolaOficinadeDerechosCiviles. 

ProcesodeQuejasdeSección504deCPS 
LasolicituddeunprocesodequejaanteCPSesopcionalynoesunprocedimientorequeridoantes
desolicitarunareconsideración,mediación,audienciadeSección504opresentarunadenunciapor
discriminaciónantelaOficinadeDerechosCiviles. 
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Sección504-ProcesodeQuejasdelaOficinadeDerechosCiviles
("OCR")delDepartamentodeEducacióndelosEstadosUnidos 
Siunpadre/tutordeunestudiantecondiscapacidadesnoestásatisfechoconcualquierdecisiónde
laaudienciadelaSección504oconladeterminaciónfinaldeunasolicitudoquejadeacomodación,
puedepresentarunaquejaalDepartamentodeEducacióndelosEstadosUnidos,Oficinade
DerechosCiviles(OCR),JohnC.KluczynskiBuilding,230SouthDearbornStreet,Floor37,Chicago,
Illinois60604. Unaescuelanopuedeinsistirenqueelpadre/tutorutiliceelprocesodequejasdel
DistritoantesdepresentarunaquejaanteOCR.Unpadre/tutorpuedeutilizarcualquieradelos
procedimientosderesolucióndequejasqueconsidereapropiadoparasusnecesidades. 
LaOCRhacecumplirlaleydederechoscivilesqueprohíbeladiscriminaciónenlosprogramas
educativospormotivosderaza,color,nacionalidad,discapacidadyedad. 
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AnimalesdeServicio 
Siunestudianteconunadiscapacidadsolicitaelusodeunanimaldeservicioenlaescuela,enlas
actividadesescolaresy/oenelautobúsdesdeyhacialaescuela,elpadre/tutordebecompletarel
formulariodeSolicituddeAnimaldeServicioqueseencuentraenSSMfueradelprocesodelPlande
laSección504. 
Unanimaldeservicioesunperroouncaballominiaturaqueestáentrenadoindividualmentepara
realizaruntrabajootareasenbeneficiodeunindividuoconunadiscapacidad,incluyendouna
discapacidadfísica,sensorial,psiquiátrica,intelectualuotradiscapacidadmental. 
NOTA:Losanimalesdeapoyoemocional,losanimalesdecomodidadylosperrosdeterapia
NOsonanimalesdeserviciosegúnlaADAynosepermitenenningunaescueladeCPS,
propiedaddelaJuntaoeventosdelaJunta.Otrasespeciesdeanimal,yaseansalvajeso
domésticos,entrenadosono,tampocoseconsiderananimalesdeservicio. 
Unpadre/tutordeunestudiantecondiscapacidades(oelpropioestudiantesitiene18añosomás)
quedeseequesuhijoconunadiscapacidadtengaelusodeunanimaldeservicioprovistoporla
familiaduranteelhorarioescolary/oenlasactividadesescolaresdebecomunicarseconeldirector.
Lasolicituddebeserconmemoradaenelformulariodesolicituddeanimalesdeservicioquese
encuentraenelSSM. 
Antesdequeelanimaldeservicioentreeneledificiodelaescuelaoasistaaunaactividadescolar,
elCoordinadordelaSección504delaescueladebereunirseconlospadres/tutoresycompletarel
formulariodeAcomodacióndeAnimaldeServicioqueseencuentraenSSM. 
ComopartedelformulariodeSolicituddeAnimaldeServicioydelformulariodeAcomodaciónde
AnimaldeServicio,elpadre/tutordebeidentificareltrabajoolatareaqueelanimaldeservicio
realizaráparaelestudiantedurantelaescuelay/oenlasactividadesescolares.Eltrabajoolas
tareasrealizadasporunanimaldeserviciodebenestardirectamenterelacionadasconla
discapacidaddelestudiante.Ejemplosdetrabajootareasincluyen,sinlimitarsea: 
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ayudaralosestudiantesciegosoconimpedimentovisualconlanavegaciónyotrastareas;
alertaralosestudiantessordosoconimpedimentoauditivosobrelapresenciadepersonaso
sonidos; 
tirardeunasilladeruedas; 
asistiraunestudiantedurantelasconvulsiones; 
alertaraunestudiantesobreelbajoniveldeazúcarenlasangre; 
alertaralosestudiantesdelapresenciadealérgenos; 
alertaralpersonalcuandounestudiantecondiscapacidadesestéenpeligro; 
recuperarartículos,comolibros,útiles,omedicina; 
proporcionarapoyofísicoyasistenciaparaelequilibrioylaestabilidadalosestudiantescon
discapacidadesdemovilidad;o 
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●

prevenirointerrumpircomportamientosimpulsivosodestructivos,incluyendorecuperara
estudiantesqueseescapan. 


EltrabajoolatareaN
 Oincluyeproporcionarbeneficiosterapéuticosalestudianteatravésdelapoyo
yelacompañamiento. 
Sisenecesitaalgunaacomodaciónparaayudaralestudianteamanejaralanimaldeservicio
duranteelhorarioescolaryenlasactividadesdelaescuela,estasacomodacionesdebenser
enumeradasenelformulariodeAcomodacionesdeAnimaldeServicio.Talesacomodaciones
puedenincluir,sinlimitarsea,permitirlealestudianteciertotiempoduranteeldíaescolarparallevar
alanimaldeservicioafueraparapermitirqueelanimalvayaalbaño,identificarcómo/dónde/cuándo
elestudiantealimentaráalanimaldeservicio,etc.Silaedady/oladiscapacidaddelestudiantehace
imposiblequeactúecomooperariocuidadordelperro,éstodebeanotarsecomounaacomodacióne
identificaralapersonaqueservirácomooperariocuidador.Seesperaqueeloperariocuidador
cumplaconlaPolíticaparaVoluntariosdelaJunta,incluyendounaverificacióndeantecedentes. 
NOTA:UnempleadodelaJuntaN
 UNCAdebeseridentificadocomoeloperariocuidadordel
perro. 
Eldirectordebeasegurarsedequetodoelpersonalescolarnecesariotengaaccesoy/ocopiasdel
formulariodeAcomodacióndeAnimalesdeServicio.Eldirector,segúncorresponda,tambiéndebe
asegurarqueotrosmiembrosdelacomunidadescolaresténaltantodelapresenciadelanimalde
servicio. 
NOTA:Losanimalesdeservicionotienenqueserhipoalergénicos.Siotroestudiantees
alérgicoalosperrosylapresenciadelanimaldeservicioleafectaenlaescuela,el
estudiantealérgicopuederequerirevaluacionesoacomodacionesadicionales.Siel
estudiantealérgicoyaestáenunIEPoenunPlandelaSección504,suplandebeser
revisadoparaabordarcualquieracomodaciónnecesariadebidoalapresenciadelanimalde
servicio.SielestudiantealérgiconoestáenunPlandelIEPodelaSección504,sedebe
considerarunaevaluacióndeSección504paradeterminarsielestudiantecalificabajola
Sección504paraacomodacionesdurantelaescueladebidoalapresenciadelanimalde
servicio. 
ConsultelasPautasdelaJuntasobrelosAnimalesdeServicioenlasEscuelasPúblicasdeChicago
(CPS)p
 aramásinformaciónsobrelosanimalesdeservicio. 
https://cps.edu/diverselearners/Pages/PoliciesAndProcedures.aspx 
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APÉNDICE 
IDEAVersus504 
IDEA 

Sección504 

14categoríasespecíficasdediscapacidades 

Discapacidadmentalofísica 

Edadesde3a21años,incluidos 

Desdeelnacimientohastaelfallecimiento 

Elegibilidad paraFAPE–afectaadversamenteel Elegibilidad para FAPE – limita sustancialmente
desempeño educativo y resulta en la necesidad actividades importantes de la vida y resulta en la
deeducaciónespecialyserviciosrelacionados  necesidaddea
 comodacionesyotrosapoyos 
FAPE – IEP razonablemente calculado para
otorgar beneficio educativo basado en las
necesidades/circunstancias
únicas
del
estudiante. 

FAPE – Plan de la Sección 504 que satisface las
necesidades del estudiante con discapacidades
tan adecuadamente como las necesidades de
estudiantessindiscapacidades 

LRE–Continuodeopcionesdeasignación(aula LRE – Acomodaciones y/o otros apoyos
de educación general, aula separada, escuela proporcionados en el ambiente de educación
separada,residencial) 
general 
TODOS los estudiantes elegibles para IDEAson Los estudiantes quesonelegiblesparaFAPEbajo
también elegibles para protección de la la Sección 504 NO son necesariamente elegibles
discriminaciónbajolaSección504 
bajoIDEA 
El estatuto autoriza Fondos Federales para la
implementación 

El estatuto no autoriza Fondos Federales para la
implementación 



PlazosdetiempoparalaSección504-GuíaBreve 
DecisióndeRemisión:Dentrodelos14díasdelrecibodeunaremisión,elcoordinadordeSección
504delaescuelalocalconotropersonaldelaescueladebedeterminarsisejustificaunaevaluación
yproporcionarlealpadre/tutorunarespuestaporescrito. 
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Evaluación inicial: Completada dentro de los 60 días calendarios después de la fecha enqueel
padre/tutorfirmóelconsentimientoescrito. 
Reevaluación:EncadareunióndelaSección504,serevisalaelegibilidad,perodebenconducirse
periódicamentelasreevaluaciones,peroCPSordenaunareevaluaciónporlomenoscada3años. 
Avisodeconferencia:Porlomenoscada10díascalendariosantesdelareunión. 
El padre/tutor solicita Sección 504 antes de laFechaAnual:Dentrodelos10díascalendarios
del recibo de la solicitud, debe enviarse el Aviso de Conferencia programando la reunión de la
Sección504olaexplicaciónescritadeporquénoesnecesariaunareunióndeSección504. 
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OTROSRECURSOS 
GarantíasProcesalesdeSección504enlasEscuelasPúblicasdeChicago 
PreguntasFrecuentessobreSección504ylaEducacióndeNiñosconDiscapacidades(OCR
9/25/18 
GuíaderecursosdeSección504enEscuelasPúblicasPrimariasySecundariasparalosPadres
(OCR12/16) 
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