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❏ ¿Qué es la Sección §504?

La Sección §504 es una ley federal de derechos civiles bajo el Acto de Rehabilitación de 1973. Brinda protección
contra la descriminación para individuos con discapacidades. Los estudiantes en entornos educativos caen
bajo la protección de Sección §504 ya que esta ley prohibe la discriminación con base en discapacidades de
todos los programas y actividades escolares en escuelas públicas y privadas que reciben financiamiento
federal directo o indirecto.  La Sección §504 requiere la provisión de servicios educativos apropiados; servicios
cuyo diseño cumple con las necesidades individuales de estudiantes calificados en la misma medida en que se
satisfacen las necesidades de estudiantes sin discapacidades. Esencialmente, la Sección §504 fue diseñada
para crear igualdad de oportunidades para asegurar la participación completa de los individuos con
discapacidades.

❏ ¿Es la Sección §504 lo mismo que la educación especial para estudiantes con un
Plan de Educación Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés: Individualized
Education Plan)?

No. Los estudiantes de educación especial reciben instrucción diseñada especialmente y servicios relacionados
a través de un IEP bajo los requisitos de elegibilidad del Acto de Educación para Individuos con Discapacidades
(IDEA, por sus siglas en inglés: Individuals with Disabilities Education Act). Los estudiantes de Sección §504
reciben acomodaciones y accesibilidad de programa sólo a través de un Plan de Sección §504 diseñado para
brindar acceso igualitario y justo en entornos de educación general para estudiantes con discapacidades, y así
crea igualdad de oportunidades. No es un plan diseñado para aumentar el desempeño de un estudiante.

❏ ¿Cuál es la diferencia entre un IEP y un plan 504?

Hay 13 categorías de discapacidades específicas bajo las cuales un estudiante debe caer para requerir un IEP.
Son:

● Autismo
● Sordoceguera
● Sordera
● Perturbación emocional
● Hipoacusia
● Discapacidad intelectual
● Múltiples discapacidades
● Discapacidad ortopédica
● Otra discapacidad de salud
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● Discapacidad de aprendizaje específica
● Discapacidad del habla o de lenguaje
● Herida traumática del cerebro
● Discapacidad visual

Además, para calificar bajo IDEA, el estudiante debe necesitar educación especial y servicios relacionados. Los
estudiantes con planes de IEP pueden tener discapacidades (muchas veces discapacidades intelectuales) que
requieren que el estudiante reciba instrucción en un salón de clases de educación especial o que necesite
apoyo en clases de educación general. Otros pueden requerir equipo especial en un salón de clases normal (a
los estudiantes con impedimentos visuales se les puede dar trabajo en braille o en letra grande, a los
estudiantes con parálisis cerebral usando herramientas especiales, etc.). Los estudiantes serán evaluados por
el personal escolar y seguirán el proceso ARD.

❏ ¿Quién puede recibir servicios de 504?

Para calificar como individuo elegible y recibir servicios bajo la Sección §504, un niño o adulto debe tener una
discapacidad que limite sustancialmente una o más actividades importantes de la vida, o debe tener un
registro documentado de tener una discapacidad, o debe considerarse individuo con una discapacidad. (La
persona ha sido tratada como si tuviera una discapacidad). Las actividades importantes de la vida incluyen el
cuidado personal, la realización de tareas manuales, caminar, ver, oír, hablar, respirar, aprender y trabajar.

❏ ¿Qué constituye una discapacidad?

La Sección §504 describe una discapacidad como un impedimento físico o mental que incluye, entre otros, los
siguientes:
• impedimentos de aprendizaje
• discapacidades emocionales o psiquiátricas
• discapacidades de aprendizaje
• TDA - Trastorno por Déficit de Atención (ADD, por sus siglas en inglés: Attention Deficit Disorder) o TDAH -
Trastorno por déficit de atención e Hiperactividad (ADHD, por sus siglas en inglés: Attention Deficit
Hyperactivity Disorder)
• alergias severas, asma crónico, o impedimento de salud
• desfiguración cosmética o amputación
• lesiones o huesos rotos

❏ ¿Significa el término ‘evaluación’ que la escuela evaluará a mis estudiantes bajo
la Sección §504?
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Según la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés: Texas Education Agency), la evaluación
no significa necesariamente “evaluar”. Bajo la Sección §504, el término “evaluación” se refiere a una
recopilación de datos o información de una variedad de fuentes para que el comité esté lo suficientemente
informado para tomar las decisiones requeridas según los datos. Al evaluar a un estudiante del que se
sospecha que tiene una discapacidad, los comités no pueden depender de las suposiciones y estereotipos de
individuos con discapacidades o clases de tales individuos.

❏ ¿Con quién me comunico si tengo una pregunta sobre mi estudiante y/o un plan
504 nuevo o actual?

Cada escuela tiene un coordinador de Sección §504 designado. Generalmente, el coordinador de Sección §504
es un subdirector escolar. Comuníquese con el coordinador de Sección §504 de su escuela si tiene preguntas
adicionales. Las preguntas sobre la Sección §504 al nivel del distrito se pueden dirigir a
Tiffany.Cunningham@gcisd.net, coordinadora de Sección §504 del distrito y Directora de Servicios
Estudiantiles.

❏ ¿Permite un diagnóstico médico que un estudiante pueda recibir servicios bajo la
Sección §504 automáticamente, o puede considerarse como evaluación de
Sección §504 el diagnóstico médico de una enfermedad de un niño?

Un diagnóstico médico de una enfermedad no califica automáticamente a un niño para recibir los servicios. El
diagnóstico médico del niño puede ser una de las medidas de evaluación que toma en cuenta el equipo, sin
embargo, la discapacidad diagnosticada debe hacer que el niño experimente limitaciones sustanciales en una
o más actividades importantes de la vida. La enfermedad debe causar una limitación sustancial en la
capacidad del estudiante de aprender o en otra actividad importante de la vida. Por ejemplo, un estudiante
con impedimento físico o mental no sería considerado un estudiante con necesidad de servicios según la
Sección §504 si el impedimento no limitara de ninguna manera su capacidad de aprender (según los datos
recopilados por los maestros, etc.) u otra actividad importante de la vida, o si sólo causara alguna limitación
menor en ese aspecto.

Los comités también pueden evaluar a los estudiantes que posiblemente tengan una discapacidad o más en
todas las áreas relacionadas, o en todas las áreas específicas de necesidad educativa. Por ejemplo, un
estudiante que se distrae fácilmente y se desenfoca puede estar manifestando un trastorno por déficit de
atención / hiperactividad (TDAH), depresión o una discapacidad específica de aprendizaje. En tales casos, no
se requeriría un diagnóstico médico.
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❏ ¿Cuál es la diferencia entre acomodaciones de Sección §504 y modificaciones de
un IEP?

Según la TEA, el propósito de una acomodación es cambiar la forma en la que los estudiantes acceden al
aprendizaje y al entorno escolar físico. Las adaptaciones deben crear igualdad de oportunidades en lugar de
dar alguna ventaja y nunca deben cambiar lo que aprende un estudiante. Cambiar lo que aprende un
estudiante es equivalente a los servicios de educación especial y sólo se puede encontrar en un IEP
desarrollado en virtud de IDEA.

❏ ¿Existe un menú o una lista en los cuales se pueden elegir las acomodaciones
para mi estudiante?

No hay una lista fija de acomodaciones para solicitar, ya que realmente depende de la discapacidad, la edad
del estudiante y las conductas o dificultades específicas que tiene un estudiante en clases específicas -puesto
que cada estudiante es único. Los datos recopilados por los maestros y padres dirigen las adaptaciones que se
recomiendan para cada estudiante en una reunión de Sección §504. Por eso, la participación del maestro es
fundamental. Por ejemplo, ha habido casos en los que un estudiante que tiene una discapacidad calificada de
TDAH se distrajo por completo con adaptaciones orales y respondió negativamente a los recordatorios orales
para permanecer concentrado en su tarea, mientras que el otro estudiante tiene mucho éxito cuando su
examen es leído en voz alta y puede recordar rápidamente después de que el maestro lo redirecciona. El
objetivo de la Sección §504 es trabajar en colaboración como un equipo fluido para implementar elementos
que ayuden a que el aprendizaje sea lo mejor para el estudiante. Los planes de Sección §504 no son planes
únicos. Se adaptan y cambian a medida que cambia la capacidad del estudiante para sobrellevar y responder
a su discapacidad. Nuestro trabajo es estar aquí para ayudarlos en este viaje a menudo aterrador.

Acomodaciones (no exhaustivas):
❏ Permitir cambios físicos en el entorno para permitir el acceso del estudiante (por ejemplo, pase

de ascensor)
❏ Permiso que brinda al estudiante la capacidad de participar en las actividades escolares como

sus compañeros sin discapacidades (por ejemplo, meriendas para los estudiantes que deben
mantener el nivel de azúcar en sangre, estar de pie cuando sea necesario en clase para los
estudiantes a quienes les cuesta prestar atención)

❏ Modificaciones de aprendizaje (por ejemplo, teclear en lugar de escribir para un estudiante con
disgrafía)
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❏ Acomodaciones para evaluaciones (por ejemplo, letra grande para estudiantes con
discapacidades visuales)

❏ ¿Con qué frecuencia se debe reevaluar a un estudiante según la Sección §504?

La sección §504 establece que las revaluaciones deben realizarse periódicamente. La Oficina de Derechos
Civiles (OCR, por sus siglas en inglés: Office for Civil Rights) recomienda que las escuelas revalúen a un
estudiante que es elegible para recibir servicios de la Sección §504 cada tres años. Las escuelas de GCISD
llevarán a cabo reuniones de revisión 504 cada dos años y según sea necesario o solicitado por los estudiantes,
los padres o el personal.

❏ ¿Quién recomienda un plan de Sección §504 para un estudiante?

Se debe considerar un Plan de Sección §504 cuando un estudiante no se beneficia de la instrucción debido a un
impedimento físico o mental. Se recomienda que los padres se comuniquen y/o se reúnan con los maestros,
consejeros, etc. para discutir inquietudes antes de solicitar inmediatamente un Plan de Sección §504. Un padre
o tutor legal, el estudiante, la enfermera escolar, el maestro, el consejero, el médico, el terapeuta, o cualquier
profesional educativo que trabaje con el estudiante pueden solicitar referencia para una reunión de Sección
§504.

Las referencias académicas generalmente serán el resultado de la información compartida en los Sistemas de
Apoyo de Niveles Múltiples de la escuela (Comité MTSS, por sus siglas en inglés: Multi-Tiered Systems of
Support). Los estudiantes que tienen dificultades académicas y que han sido identificados como individuos con
necesidad de servicios de intervención de Nivel 2 o Nivel 3 también pueden ser elegibles para recibir servicios
bajo la Sección §504. Según los datos obtenidos del comité MTSS, los estudiantes pueden recibir referencia
para un Plan de Sección §504. Las personas que sirven en el comité MTSS también pueden ser miembros del
comité de Sección §504; lo cual debe incluir un administrador escolar, un maestro del estudiante y un padre o
tutor.

Un Plan de Sección §504 puede ayudar cuando un estudiante regresa a la escuela después de sufrir una lesión
o enfermedad grave, o cuando un estudiante no es elegible para recibir los servicios de educación especial o un
IEP, pero aún necesita acceso a servicios adicionales para tener éxito académico.

Por lo general, los padres solicitan la referencia inicial al coordinador de Sección §504 escolar que suele ser el
subdirector.
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❏ ¿Qué debe hacer un padre si no tiene un plan de Sección §504 actual en marcha,
pero puede ser que su estudiante tenga un nuevo diagnóstico médico y necesita
que se implemente un plan de Sección §504?

El primer paso sería comunicar sus inquietudes con los maestros de su estudiante para que puedan ocuparse
de cualquier problema, saber si son parte del proceso de referencia de MTSS, estar atento a los
comportamientos, y recopilar información sobre elementos que han observado, como los desencadenantes, la
hora del día, etc. Si usted aún tiene preocupaciones, comuníquese con el Coordinador de Sección §504 que es el
subdirector y solicite una referencia de Sección §504 inicial.

❏ ¿Tiene que remitir una escuela a un estudiante a la Sección §504 debido a una
solicitud de los padres?

No. Un estudiante sólo debe recibir una referencia si la escuela cree que el niño puede necesitar los servicios de
la Sección §504 debido a una discapacidad que limita sustancialmente una actividad importante de la vida.
Los comités de la Sección §504 toman todas las decisiones necesarias con respecto a la identificación
(elegibilidad), la evaluación y la ubicación del niño (plan de acomodación).

❏ ¿Qué sucede después de que se realiza la referencia? ¿Cuánto tiempo toma?

El coordinador de  Sección §504 escolar envía los derechos y las protecciones de procedimiento, el
consentimiento para evaluación y otros formularios que se necesitan recopilar, y comienza el proceso de
evaluación con los padres. Hay un período de 30 días escolares desde el momento en el que la escuela recibe el
consentimiento firmado para tener la reunión inicial y decidir si el estudiante califica. Los maestros recibirán
un correo electrónico del coordinador de  Sección §504 de la escuela solicitando comentarios del maestro sobre
el estudiante. Los maestros informarán lo que se observa y experimenta con respecto a la solicitud pertinente
y cuáles apoyos se están brindando en su salón de clases, si corresponde, además de cómo de eficaces han
sido. Después de revisar los registros académicos y médicos y entrevistar al estudiante y a los padres, el
equipo de  Sección §504 determina si el estudiante es elegible para que se implemente un Plan de  Sección §504.

❏ ¿Quiénes asisten a las reuniones de revisión inicial y de Sección §504?
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● Coordinador de  Sección §504 de la escuela
● Maestro de salón de clases del estudiante
● Estudiante
● Padres de familia o tutores legales
● Consejero
● Enfermero, según sea necesario
● Cualquier profesional educativo que con conocimiento del estudiante

Un Comité de Sección §504 es un grupo de individuos que incluye a personas con conocimiento del estudiante,
el significado de los datos de la evaluación y las opciones de ubicación y acomodación (es decir, maestros,
directores, consejeros, Coordinador de Sección 504, etc.). Este comité interpreta los datos de la evaluación,
determina la elegibilidad, y desarrolla/revisa periódicamente los planes de adaptación.

GCISD recomienda que los estudiantes participen en sus reuniones de  Sección §504 cuanto antes posible y que
se les pidan sus comentarios sobre su acomodación y plan de servicios. Se invita a los estudiantes a las
reuniones de  Sección §504 a partir de la escuela intermedia puesto que los estudiantes deben ser conscientes
de las acomodaciones creadas por el Comité de  Sección §504 y tener un conocimiento completo de cómo
abogar por sus necesidades.

❏ ¿Cuál es la diferencia entre una reunión inicial y una reunión de revisión?

La reunión inicial es donde el comité decide si el estudiante cumple con los requisitos y crea un nuevo plan de
Sección §504 para el estudiante con acomodaciones basadas en las necesidades en ese momento. La reunión de
revisión es donde el comité revisa los datos actuales y hace los ajustes necesarios al plan.

❏ ¿Se pueden convocar reuniones de Sección §504 adicionales durante el año?

Se debe revisar un plan de  Sección §504 para determinar si las acomodaciones están actualizadas y si son
apropiadas, según las necesidades del estudiante. Cualquier miembro del equipo del plan de Sección §504,
incluyendo el maestro o los padres del estudiante, y el estudiante pueden solicitar una revisión del plan de
Sección §504 en cualquier momento si hay una inquietud educativa o un cambio en las necesidades del
estudiante.

❏ ¿Es opcional asistir a las reuniones?
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Se recomienda altamente la asistencia de los padres. No se requiere que los padres asistan a una reunión de
Sección §504 pero siempre están invitados a asistir. Los padres pueden presentar una solicitud por escrito al
Coordinador Escolar de Sección §504 si prefieren no reunirse si creen que su estudiante muestra éxito
académico y de comportamiento durante el año escolar.

❏ ¿Qué informarán los maestros en la reunión de Sección §504?

Se espera que los maestros informen al Comité de Sección §504 sobre las fortalezas y la clasificación general
del estudiante en la clase en particular. Será necesario que se informe sobre las calificaciones actuales, los
comportamientos, y el uso o desuso de acomodaciones. Los maestros que no puedan asistir completarán un
formulario de información del maestro. Este formulario se leerá en voz alta durante la reunión e incluye los
pensamientos e inquietudes del maestro con respecto a la discapacidad y acomodaciones del estudiante.

❏ ¿Qué tipo de información considera el comité al tomar una determinación con
respecto a la Sección §504?

El comité considera los elementos siguientes y adicionales según sea necesario:
● datos de evaluación (por ejemplo, evaluadores universales, monitoreo del progreso, datos formativos y

sumativos, puntos de referencia y puntuaciones de pruebas estandarizadas)
● boletín de calificaciones
● formularios de referencia
● registros disciplinarios
● comentarios y observaciones del maestro
● datos sobre el uso de eficacia de las acomodaciones
● resultados previos de evaluaciones de educación especial
● información del padre
● registros de salud de la escuela
● informes del consejero si es necesario
● evaluaciones (médicas y psicológicas) realizadas privadamente por los padres/referencias externas
● lista de verificación e instrumentos para determinar problemas posibles de concentración

❏ Si mi estudiante tiene un Plan de Sección §504, ¿se justificarán automáticamente
sus ausencias?

No. Tener un Plan de de Sección §504 no significa que se justifiquen automáticamente las ausencias del
estudiante. Se espera que todos los estudiantes cumplan con las políticas de asistencia. Las escuelas
supervisan la asistencia de los estudiantes y convocarán al comité de Sección §504 según sea necesario para
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prevenir proactivamente el ausentismo escolar mediante la evaluación de los apoyos necesarios basada en las
necesidades individuales de los estudiantes.

❏ Si mi estudiante tiene un Plan de Sección §504, ¿pasará todas sus clases
automáticamente o sacará calificaciones de A en todas sus clases?

Un Plan de Sección §504 no garantiza que su estudiante apruebe o reciba calificaciones de A. El propósito de un
Plan de Sección §504 es brindar apoyo que crea igualdad de oportunidades y ayudar al estudiante a mitigar
aspectos de la discapacidad mientras aprende y completa el trabajo en clase, la tarea y los exámenes. Los
estudiantes deben trabajar lo mejor que puedan, completar las tareas mientras cumplen con las expectativas
de las clases que están tomando. Además, se espera que los estudiantes utilicen las acomodaciones
especificadas en su Plan de de Sección §504 y que aboguen por sus necesidades tanto con sus maestros como el
Comité de Sección §504.

❏ ¿Podemos agregar acomodaciones preventivamente al plan de mi estudiante
como un tipo de red de seguridad?

Al desarrollar un plan de acomodación inicial, a menudo es más efectivo agregar sólo las acomodaciones que
abordan las necesidades específicas del estudiante en lugar de agregar acomodaciones por si acaso. Las
acomodaciones se agregan según los datos que muestran una necesidad identificada. Cuando utilizamos un
enfoque específico, podemos ver lo que funciona y lo que no funciona para el estudiante. El comité siempre
puede volver a reunirse para agregar o modificar acomodaciones según las necesidades de los estudiantes.

❏ ¿Cómo funcionan las acomodaciones en las clases de Colocación Avanzada e
Inscripción Dual?

Según la TEA, los programas académicos ofrecidos por la escuela que generan crédito de escuela secundaria
en el expediente académico de un estudiante deben garantizar que un estudiante con una discapacidad que
requiera adaptaciones reciba esas acomodaciones en las clases de colocación avanzada (AP, por sus siglas en
inglés: Advanced Placement) o de inscripción dual, con tal de que no se modifique la naturaleza avanzada del
curso. A los estudiantes en cursos AP se les proporcionarán las mismas acomodaciones de pruebas sólo si el
Comité Universitario también las ha aprobado en sus pruebas y exámenes. Los estudiantes se reúnen con
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asesores de Inscripción Dual para transferir sus acomodaciones a los formatos requeridos por el campus
universitario afiliado.

Tenga en cuenta, las instituciones pos-secundarias se gobiernan bajo regulaciones de Sección §504 diferentes
a las que se aplican al Distrito. Así, no todas las acomodaciones proporcionadas en el Plan de Sección §504
Estudiantil desarrollado por el Distrito pueden ser adoptadas por la universidad afiliada. El Coordinador
escolar de Sección §504 puede ayudar en comunicarse con la universidad afiliada, pero no puede obligar al
personal universitario con respeto a las acomodaciones adoptadas o implementadas por la universidad.

❏ ¿Qué sucede después de firmar e implementar el plan?

Todos los maestros recibirán un correo electrónico en eSTAR, el cual avisará a los maestros que hay un plan
actualizado para su revisión. El plan más actualizado reemplaza al Plan de Sección §504 anterior. Todas las
acomodaciones recién agregadas o eliminadas deben cumplirse. TODAS las acomodaciones se proporcionarán
en cada clase del estudiante independientemente del nivel (a nivel, PAP, AP). Los maestros documentarán el
uso y desuso de acomodaciones en sus métodos de monitoreo seleccionados.

❏ ¿Es posible que un maestro no implemente parte del plan 504 de un estudiante
porque el padre o el estudiante cree que la acomodación ya no es necesaria?

No. La solicitud de un padre o estudiante para descontinuar las acomodaciones debe ir seguida de una reunión
del Comité de Sección §504. En la reunión, se decidirá terminar o no el Plan de Sección §504 y esto se firmará,
se acordará, y se colocará en el archivo del estudiante. Si un estudiante o un padre solicita la terminación del
plan, informe al Coordinador de Sección §504 escolar.

❏ ¿Cuándo se termina un Plan de Sección §504?

Una vez que un estudiante ya no cumple con los requisitos de elegibilidad (es decir, ya no tiene un
impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida), el
Comité de Sección §504 puede retirarlo de la Sección §504. El estudiante ya no es elegible para recibir los
servicios de Sección §504. Los padres también tienen derecho a cancelar los servicios. Sin embargo, dado que
el estudiante es un niño con un historial de discapacidad, el estudiante continúa recibiendo protección bajo
Sección §504 contra la discriminación por parte del distrito. No se requieren más reuniones de Sección §504
para el estudiante después de su despido, a menos que el estudiante reciba otra referencia subsiguiente para
recibir Servicios de Sección §504.
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❏ ¿Qué es una Reunión de Sección §504 de Transición para Estudiantes Nuevos y
una Reunión de Transición de Fin de Año?

Los estudiantes que son nuevos en GCISD y que tienen un Plan de Sección §504 de su distrito anterior deben ser
revisados por la escuela receptora. Cada escuela tiene 30 días escolares desde el momento en que un
estudiante ingresa al distrito para tener reunión, revisar el Plan de Sección §504, y adoptar o revisar las
acomodaciones. Debemos seguir los procedimientos de revisión para la reunión de transición de Sección §504.
Se debe implementar el Plan de Sección §504 del distrito anterior al máximo posible hasta que se pueda llevar
a cabo una reunión de Transición de Sección §504.

Las Reuniones de Transición de Fin de Año son para estudiantes de Sección §504 que se trasladan de escuelas
primarias a escuelas intermedias y de escuelas intermedias a secundarias. Estas no son reuniones del comité
de Sección §504 donde se toman decisiones de su Plan de Sección §504. Estas son oportunidades de conocer y
saludar donde se revisan los planes entre los dos coordinadores escolares, el estudiante y la familia (si los
padres deciden asistir), y se comparte cualquier información pertinente.

❏ Cuando un estudiante ya no es elegible para los servicios de educación especial,
¿es automáticamente elegible para servicios de Sección §504?

Sí y No. La elegibilidad del estudiante para los servicios bajo Sección §504 depende de si el estudiante tiene un
impedimento físico o mental actual, u otras discapacidades que limitan sustancialmente una o más
actividades importantes de la vida. Por definición, un estudiante elegible para recibir servicios de educación
especial tiene una de trece discapacidades que cumpla con los requisitos. Por lo tanto, un estudiante que
recibía servicios previamente bajo IDA puede seguir teniendo una discapacidad, pero como mínimo tiene un
historial de una discapacidad y puede ser que se le considere un individuo con discapacidad, lo cual calificaría
al estudiante para las protecciones no discriminatorias de la Sección §504.  A los estudiantes ya no elegibles
para recibir servicios de educación especial se le considerarán para recibir servicios de Sección §504, sin
embargo, esta será una decisión tomada por el Comité de Sección §504 después de que revise los datos
evaluativos del estudiante.

❏ ¿Se hacen referencias de dislexia bajo la Sección §504?
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Para mantener el proceso de Child Find, las solicitudes de evaluación de dislexia comienzan con la
consideración de una evaluación completa e individual a través de la educación especial. Si un padre rechaza
la evaluación a través de educación especial (como se indica en el Aviso Previo por Escrito), la evaluación de
dislexia puede completarse a través de la Sección §504.

❏ ¿Qué sucede si un estudiante de Sección §504 es reubicado como resultado de una
infracción disciplinaria?

Se deberá realizar una Revisión de Determinación de Manifestación (MDR, por sus siglas en inglés:
Manifestation Determination Review) antes de que pueda comenzar el proceso de reubicación. Las
suspensiones disciplinarias de más de 10 días constituyen un cambio significativo de ubicación, y las
regulaciones bajo la Sección §504 requieren una revaluación antes de cualquier cambio de ubicación.
Cualquier cambio de ubicación debido a la disciplina requiere que la revaluación incluya la consideración de
si el comportamiento es una manifestación de la discapacidad del estudiante. Se debe determinar si los
comportamientos mostrados no fueron una manifestación de la discapacidad del estudiante, incluso si se
trata de una colocación automática. Un administrador, los maestros, el estudiante y los padres deben
presentarse en la reunión de MDR.

Hay excepciones a este requisito en determinadas circunstancias extremas.

❏ ¿Cómo responde el distrito cuando un maestro no implementa adaptaciones en el
Plan de Sección §504 de un estudiante?

La ley federal requiere que se mantenga el plan de acomodación del estudiante en el salón de clases. Si un
maestro se niega a seguir el plan, el maestro está en incumplimiento de la ley federal y crea una
responsabilidad potencial para el distrito. Nuestros contratos de empleo del distrito escolar autorizados
incluyen lenguaje que indica que el empleado acepta cumplir con las leyes estatales y federales y la política
del distrito escolar local. El no cumplir con un Plan de Sección §504 viola esta disposición del contrato, y puede
resultar en medidas disciplinarias que pueden incluir el despido si el empleado se niega a implementar un
Plan de Sección §504. El rechazo del maestro de seguir el plan significa que el distrito está en incumplimiento y
podría estar sujeto a investigaciones de la OCR, audiencias de debido proceso de Sección §504, o litigios en una
corte federal.
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