Sección 504 de la Ley de Rehabilitación en la Escuela
¿Qué es la Sección 504?

¿Por qué es muy importante la Sección 504?

Es una ley Federal de los derechos civiles que protege
los derechos de las personas con discapacidades

» Protégé el acceso a la educación..

Aplica a todos los programas y agencias que reciben fondos federales

» Si un estudiante con discapacidad es elegible,

» Escuelas públicas
» Escuelas privadas y escuelas vocacionales
que reciben fondos del gobierno federal

puede tener derecho al plan 504 que
proporciona las acomodaciones y
modificaciones necesarias que los
ayudaran con un mejor aprendizaje.

Elegibilidad para la Sección 504: La sección 504 protege a las personas que tiene impedimentos físicos y mentales que
sustancialmente los limita a una o mas actividades importantes vitales. Las actividades importantes vitales incluyen::

» Aprender
» Caminar
» Ver

» Escuchar
» Hablar
» Respirar

» Leer
» Escribir
» Trabajar

» Hacer cálculos de matemáticas
» Cuidarse a sí mismo
» Hacer tareas manuales

ómo se si un estudiante es elegible para la Sección del Plan 504?
» Los padres o el guardián deben hacer una petición a la escuela para una evaluación de su hijo para determinar si
él o ella son elegibles para la Sección del plan 504.
» La petición debe ser por escrito.

¿Cuáles son las acomodaciones y modificaciones más comunes bajo el plan de la Sección 504?
Las acomodaciones y modificaciones bajo la Sección 504 puede incluir:
Modificaciones al edificio de la escuela para
asegurar la accesibilidad. Ejemplos:

» Un niño que necesita una silla de ruedas

» Asientos preferenciales

» Maneras alternativas para el
trabajo escolar

» Tiempo extra para

» Modificaciones en el

hacer las tareas
puede necesitar la construcción de una rampa
» Tareas más cortas
para el acceso a las aulas
» Un niño con algún impedimento que le
afecte su habilidad de leer puede necesitar más
tiempo en los exámenes.

horario

» Asistencia con
necesidades en la salud

ISi tiene alguna pregunta legal o preocupaciones con problemas con la educación, Advocates for Basic
Legal Equality, Inc. (ABLE) y de Legal Aid of Western Ohio, ¡Inc. (LAWO) podrían ayudarle!

Para hacer una solicitud y recibir ayuda legal gratis, comuníquese con Legal Aid Line:
Llame Gratis

(888) 534-1432

En Línea

www.LegalAidLine.org
Together, we do the community justice.

