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Propósito del Manual
Este Manual de Sección §504 se diseña para ayudar a los Coordinadores de Sección §504 escolares,
administradores, maestros, personal, padres/tutores, y estudiantes a entender el propósito de
Sección §504, cómo se determina la elegibilidad, y el proceso de referencias. Los formularios de 504
se encuentran en eSTAR, un programa de computadora que GCISD utiliza para ayudar a los
coordinadores escolares con la documentación de todos los procesos y pasos necesarios para
identificar a un estudiante como un individuo elegible para recibir servicios de Sección §504.

Propósito de la Sección §504
La Sección §504 del Acta de Estadounidenses con Discapacidades fue creada y promulgada como
ley para prohibir la descriminación por motivos de discapacidades y asegurar que todos los
estudiantes con discapacidades tengan oportunidades educativas y beneficios igualitarios a los
que se brindan a los estudiantes sin discapacidades.

Educación Pública Apropiada y Gratuita (FAPE, por sus siglas en
inglés: Free Appropriate Public Education)

Bajo la Sección §504, La Educación Pública Apropiada y Gratuita (FAPE) es la disposición de
educación regular o especial y ayudas y servicios relacionados que están diseñados para cumplir
con las necesidades educativas de estudiantes con discapacidades tan adecuadamente como se
satisfacen las de los estudiantes sin discapacidades. Los procesos y procedimientos que aseguran
que los estudiantes son evaluados y colocados bajo la Sección §504 apropiadamente se diseñan
para asegurar que se han ofrecido servicios FAPE al estudiante.

La Sección §504 es una responsabilidad educativa regular principalmente. La Sección §504
incluye las siguientes protecciones:

❏ Prohíbe la exclusión de cualquier individuo con discapacidad calificado de participar en
cualquier programa preescolar educativo o de guardería, educación para adultos, o
programa vocacional ofrecido por el distrito;

❏ Requiere que cada individuo con discapacidad calificado reciba los mismos servicios de
salud, beneficios sociales, y/o servicios sociales que brinda el distrito para otras personas;

❏ Requiere un sistema de identificación para estudiantes elegibles y aviso anual
❏ Requiere que las instalaciones, programas, y actividades del distrito escolar estén

disponibles, utilizables, y abiertos para los individuos calificados;
❏ Requiere que una FAPE se brinde a cada individuo con discapacidad calificado, incluyendo

las actividades no académicas y extracurriculares
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Proceso de Child Find y Pautas Operativas Generales para
Sección §504

Como parte de un proceso de referencias e identificación contínuo, GCISD hará esfuerzos
razonables para identificar a los estudiantes con discapacidades que puedan calificar para
recibir servicios bajo la Sección §504 (“Child Find”). GCISD deberá informar a los padres o tutores
de familia de estos estudiantes potencialmente elegibles de las obligaciones del Distrito bajo la
Sección §504. Como parte de los esfuerzos de Child Find, el Distrito publicará anualmente el Aviso
de Child Find. Además, al personal del Distrito se le proporciona información con respecto al
proceso de intervención anticipatorio,y se entrena sobre cómo iniciar una referencia de Sección
§504, y cómo identificar a los estudiantes que deben ser referidos
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Coordinadores Escolares de 504
Los coordinadores escolares tienen la responsabilidad de coordinar y monitorear el
cumplimiento de cada escuela con la Sección §504 y Título II del ADA. Los coordinadores también
supervisan los esfuerzos que previenen que ocurra cualquier infracción bajo la Sección §504 o el
ADA.

Escuela Coordinador 504 Datos
Bear Creek ES Dr. Kimberly Stevens Kimberly.stevens@gcisd.net

Bransford ES Angela McClure Angela.McClure@gcisd.net

Cannon ES Lisa Brown Lisa.Brown@gcisd.net

Colleyville ES Julie Faragher Julie.Faragher@gcisd.net

Dove ES Britney Kerley Britney.Kerley@gcisd.net

Glenhope ES Lauren Vise Lauren.Vise@gcisd.net

Grapevine ES Marie Menard Marie.Menard@gcisd.net

Heritage ES Cindy Kue Cindy.Kue@gcisd.net

O. C. Taylor ES Allison Bailey Allison.Bailey@gcisd.net

Silver Lake ES Juana White Juana.White@gcisd.net

Timberline ES Daniela Alvarez Daniela.Alverez@gcisd.net

Timberline ES Melissa (Hernandez) Lode Melissa.Hernandez@gcisd.net

Colleyville MS Travis Neimeyer Travis.Neimeyer@gcisd.net

Colleyville MS Marie Menard Marie.Menard@gcisd.net

Cross Timbers MS Mia Magana Mia.Magana@gcisd.net

Cross Timbers MS Michael Schilleci michael.schilleci@gcisd.net

Grapevine MS Abraham Medina Abraham.Medina@gcisd.net

Heritage MS Dr. Jeff Mishoe Jeff.Mishoe@gcisd.net

Heritage MS Jamie Torres Jamie.Torres@gcisd.net

Collegiate Academy Lauren Jackson Lauren.Jackson@gcisd.net

Colleyville Heritage HS TBD (A-Co) TBD

Colleyville Heritage HS Ross Nelson (Cr - Ha) Ross.Nelson@gcisd.net

Colleyville Heritage HS Kelli Mann (He-Me) Kelli.Mann@gcisd.net

Colleyville Heritage HS Derek Cain -  (Mi-R) derek.cain@gcisd.net

Colleyville Heritage HS Frances Mundo frances.mundo@gcisd.net

Grapevine HS Dr. Kendrick Johnson (A-L) Kendrick.Johnson@gcisd.net

Grapevine HS Dr. Paul Cook (M-Z) Paul.cook@gcisd.net

Bridges/Vista Chansi Shope Chansi.Shope@gcisd.net

iUniversity Stacy Heath stacy.heath@gcisd.net
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En GCISD, los subdirectores coordinan todas las actividades de Sección §504 incluyendo la
referencia, evaluación, determinación de elegibilidad, proporción de servicios. Las
responsabilidades incluyen, sin limitarse a:

● Capacitación del personal escolar en los procesos de Sección §504 escolares y
acomodaciones

● Responder a consultas/preguntas de padres/tutores y miembros del personal escolar con
respecto a Sección §504 general y asuntos de Sección §504

● Participar en reuniones de MTSS/intervención para referencias de Sección §504
● Coordinación y programación de reuniones y distribución de avisos a los individuos

apropiados
● Recopilación de datos o información necesaria para todos tipos de reuniones de Sección

§504 - inicial, terminación de servicios, revisiones, y revaluaciones
● Llevar a cabo reuniones de elegibilidad inicial, de terminación de servicios, de revisiones y

revaluaciones
● Compartir documentos apropiados con los padres y tutores
● Compartir y revisar los planes de acomodación actuales con todos los individuos/personal

escolar que necesitan saber del plan de Sección §504 del estudiante a principios de año, la
transferencia entre escuelas, o durante el período inicial de inscripción escolar.

● Coordinar la notificación de maestros o miembros del personal relevantes de los planes
actualizados cuando se realiza algún cambio o modificación

Coordinador de Administración Central de Sección §504/ADA
El coordinador de Sección §504 del Distrito de GCISD sirve como enlace entre las escuelas y la
administración central. La responsabilidad fundamental del Coordinador de Sección §504 del
Distrito es brindar capacitación continua de acuerdo con los mandatos federales, estatales, y
locales, y brindar apoyo para todos los coordinadores de Sección §504 escolares. También asegura
que se implementan todos los mandatos y regulaciones federales con fidelidad. Tiffany
Cunningham sirve en este puesto y se puede contactar a tiffany.cunningham@gcisd.net.

Resumen de Sección §504
El Acta de Rehabilitación de 1973 es un estatuto federal también conocido como Sección §504. Esta
legislación garantiza protección contra la discriminiación para personas identificadas como
individuos con discapacidades. La elegibilidad para servicios de Sección §504 incluye a cualquier
individuo que tiene un impedimento físico o mental que limita significativamente una o más
actividades de la vida, tiene historial de tal impedimento, o se considera como individuo con tal
impedimento. El término “discapacidad” incluye una amplia variedad de discapacidades e
impedimentos; así, no hay una lista exhaustiva. Para que cumpla cualquier discapacidad o
impedimento con la definición de una discapacidad bajo Sección §504, el impedimento debe
limitar significativamente una o más actividades esenciales de la vida.

Las actividades esenciales de la vida incluyen, sin limitarse a:
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• Autocuidado
• Hablar
• Funcionamiento del cerebro
• Ver
• Respirar
• Función intestinal
• Oír
• Aprender
• Función de la vejiga
• Comer
• Leer
• Función Neurológica
• Dormir
• Concentrarse

• Función respiratoria
• Caminar
• Pensar
• Función circulatoria
• Estar de pie
• Comunicarse
• Función endocrina
• Levantar
• Sistema de Digestión funcional
• Flexibilidad
• Función reproductiva de crecimiento

celular normal
• Funciones del sistema inmunológico
• Realización de tareas manuales

Referencias
El estudiante (si es apropiado para su edad), maestro, administrador, consejero, padre/tutor,
médico privado, representante de agencia, u otro individuo que supone que un estudiante pueda
tener un impedimento y que pueda ser elegible para recibir servicios bajo Sección §504, puede
hacer una referencia. Una solicitud de referencia de Sección §504 se debe presentar al coordinador
de Sección §504 escolar.

Aviso a los Padres y Consentimiento del Padre
Los padres/tutores recibirán una notificación por escrito de los Derechos de los Padres y los
Estudiantes Bajo la Sección §504 cuando se les pide el consentimiento informado para evaluar a su
estudiante y todas las reuniones del Comité de Sección §504 . Se obtendrá el consentimiento de los
padres/tutores antes de que se realicen los procedimientos de evaluación inicial del estudiante para
la identificación, el diagnóstico y determinación de servicios educativos específicos a través de la
Sección §504.

Evaluaciones Requeridas por el Estado
Se harán acomodaciones para las evaluaciones STAAR u otras evaluaciones requeridas por el
estado para un estudiante de Sección §504:

1. Si se ha determinado que las acomodaciones son necesarias para que el estudiante participe
en la evaluación,

2. Si las acomodaciones están respaldadas/son congruentes con las acomodaciones brindadas
y utilizadas por el estudiante en el salón de clases,

3. Si las acomodaciones están aprobadas por la TEA.

Estudiantes de Transferencia
Cuando los estudiantes se transfieren a GCISD con un Plan de Sección §504, el coordinador de
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Sección §504 escolar programará una reunión de Transición de Sección §504 dentro de los 30 días
escolares. El Comité de Sección §504 completará una revisión de registros y determinará la
elegibilidad para tomar una decisión local sobre si el estudiante es elegible y requiere
actualizaciones del plan existente. Hasta que ocurra esta reunión, el Plan de Sección §504 de
transferencia se implementará al máximo posible. Los padres/tutores deben informar a la escuela
sobre el plan de Sección §504 anterior durante la inscripción.

IDEA (Servicios Especiales) y Sección §504
Identificación y Elegibilidad

La Ley para Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés: Individual with
Disabilities Act) y la Sección §504 requieren que los estudiantes reciban una educación pública
apropiada y gratuita (FAPE, por sus siglas en inglés: Free Appropriate Public Education); sin embargo
las dos difieren con respecto a cómo definen FAPE y cómo califican a los estudiantes. A continuación
se proporciona un resumen de cómo se comparan los dos estatutos.

IDEA
● Requiere que el niño sea evaluado de manera completa y exhaustiva por un equipo

multidisciplinario.
● Requiere el consentimiento informado y por escrito de los padres/tutores.
● Requiere una revaluación del niño al menos una vez cada tres años, o si las condiciones

justifican una revaluación, o si el padre/tutor o maestro del niño solicita una revaluación.
● No requiere revaluación antes de un cambio significativo de colocación.

Sección §504
● La evaluación se basa en información de diversas fuentes y está documentada.
● Las decisiones sobre el estudiante, los datos de evaluación y las opciones de colocación las

toman individuos con conocimientos a través del Comité de Sección §504.
● Requiere revaluación “periódica”.
● No se hicieron provisiones para una evaluación independiente a cargo de la escuela.
● Requiere una revaluación antes de un cambio significativo de colocación.

IDEA
● Requiere un programa de educación individualizado (IEP, por sus siglas en inglés:

Individualized education program).
● Educación "apropiada" significa un programa diseñado para proporcionar "beneficios

educativos" a una persona con discapacidades.
● La colocación puede ser cualquier combinación de aulas de educación especial y educación

general.
● Proporciona servicios relacionados, si es necesario. Los servicios relacionados pueden

incluir terapia del habla y del lenguaje, terapia ocupacional, terapia física, servicios de
consejería, servicios psicológicos, servicios sociales y transporte.
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Sección §504
● No requiere un IEP, pero sí requiere un plan.
● "Apropiada" significa una educación comparable a la que se proporciona a aquellos

estudiantes que no tienen discapacidad.
● La colocación generalmente se realiza en un aula de educación general. Los estudiantes

pueden recibir instrucción especializada, servicios relacionados o acomodaciones dentro
del aula de educación general.

IDEA
● Debe proporcionar audiencias imparciales para los padres/tutores que no estén de acuerdo

con la identificación, evaluación o colocación del estudiante.
● Requiere consentimiento por escrito.
● Describe los procedimientos específicos.
● Una persona designada imparcial selecciona a un oficial de audiencias.
● Proporciona una disposición de "stay-put" (el IEP y la colocación actual del estudiante se

siguen implementando) hasta que se resuelvan todos los procedimientos.
● Los padres/tutores deben recibir un aviso de diez días antes de cualquier cambio de

colocación.
● Ejecutado por el Departamento de Educación de los EE. UU., Oficina de Educación Especial y

la Agencia de Educación de Texas (TEA, por sus siglas en inglés: Texas Education Agency).

Sección §504
● Debe proporcionar audiencias imparciales para los padres/tutores que no estén de acuerdo

con la identificación, evaluación o colocación del estudiante.
● No requiere el consentimiento de los padres.
● Requiere que los padres/tutores tengan la oportunidad de participar y ser representados por

un asesor legal; otros detalles se dejan a discreción de la escuela.
● La escuela típicamente designa a un oficial de audiencias.
● No existen disposiciones de “stay-put”
● No requiere que los padres/tutores sean notificados antes del cambio de colocación

del estudiante, pero aún así deben ser notificados.
● Ejecutado por el Departamento de Educación de los EE. UU., Oficina de Derechos Civiles y la

Agencia de Educación de Texas.

Circunstancias Bajo las Cuáles las Escuelas Pueden Considerar
la Existencia de una Discapacidad y un Plan Posible de Sección

§504
● Un estudiante muestra un patrón de no tener éxito con la instrucción actual.
● Las intervenciones de sistemas de ayudas de varios niveles (MTSS, por sus siglas en inglés:

Multi-Tiered Systems of Support) no tienen éxito conforme pasa el tiempo.
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● Se está considerando la suspensión o expulsión de cualquier estudiante.
● Se está considerando la retención de nivel de grado para cualquier estudiante.
● Un estudiante regresa a la escuela después de una enfermedad o herida grave.
● Un estudiante recibe referencia para una evaluación pero se determina que una evaluación de

educación especial no es necesaria.
● Se evalúa a un estudiante y se determina que no califica para recibir servicios especiales bajo

IDEA.
● Un estudiante muestra una condición de salud crónica.
● A un estudiante se le identifica como "en riesgo" o muestra el potencial de dejar la escuela.
● El abuso de sustancias es un problema conocido.
● Se sospecha que existe una discapacidad de cualquier tipo.

Datos de Evaluación que se Pueden Utilizar para Determinar
Colocación bajo  la Sección §504

● Información de los Padres
● Evaluación de Desempeño
● Información/Registros de Salud
● Resultados de las intervenciones de Aula
● Observaciones
● Registros Anecdóticos
● Registros de Asistencia
● Datos de STAAR y de otras evaluaciones
● Portafolios
● Registros Médicos
● Registros de Disciplina
● Evaluaciones Externas
● Calificaciones
● Evaluaciones de Inteligencia y Aptitud
● Cualquier otra Información Relevante

*Imagen de la TEA
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El Proceso de Referencias
Según la Sección §504, las familias o el personal escolar pueden hacer referencias al coordinador de
Sección §504 escolar. A continuación se enumeran ejemplos de circunstancias bajo las cuales se
realizan a menudo solicitudes de referencia:

● El estudiante tiene una “discapacidad oculta”, como poca visión, mala audición, enfermedad
cardíaca o una enfermedad crónica, como diabetes

● Los padres/tutores han recibido una evaluación externa y están solicitando protecciones y/o
acomodaciones de la Sección §504.

● El estudiante tiene una condición médica crónica que no está protegida bajo IDEA.
● El estudiante tiene una discapacidad identificada por IDEA, pero no es elegible para recibir

servicios especiales o servicios relacionados porque el estudiante no necesita instrucción
especialmente diseñada.

Una vez que se haga la solicitud, los padres/tutores recibirán un formulario de consentimiento para
evaluar y el Aviso de Derechos y Protecciones. Al recibir una solicitud para una evaluación de
Sección §504 y el consentimiento de los padres, las escuelas tienen 30 días escolares después de la
fecha de recibo del consentimiento firmado para recopilar datos, evaluar las necesidades del
estudiante, y realizar una reunión de Sección §504 inicial.

Reunión de Sección §504 Inicial
Una vez que el coordinador de Sección §504 haya recopilado datos relacionados con la referencia de
Sección §504, estos datos serán revisados y discutidos con el Comité de Sección §504 que
colectivamente determina la elegibilidad bajo la Sección §504 y las posibles acomodaciones
necesarias.
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Entorno Menos Restrictivo
Según la TEA, las regulaciones de la Sección §504 MANDAN que los estudiantes con discapacidades
reciban instrucción con sus compañeros sin discapacidades en la máxima medida apropiada. La
expectativa para los estudiantes protegidos bajo la Sección §504 es que se coloquen en el entorno de
educación general, a menos que la escuela pueda mostrar que la educación del estudiante no se
puede realizar en el entorno de educación general con ayudas y servicios complementarios. Si esto
no se puede realizar, se debe hacer una referencia para recibir una evaluación de servicios
especiales.

Sección §504 – Referencias Académicas
Las referencias académicas generalmente se originan de la información compartida en la reunión
del comité de MTSS escolar. Los estudiantes que tienen dificultades académicas y a quienes se
identifican 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. El comité MTSS también puede estar
constituido por los miembros del Comité de Sección §504, el cual debe incluir un administrador
escolar, al menos un maestro del estudiante, el estudiante (si es apropiado para su edad) y un padre
o tutor. A continuación se encuentran los formularios eSTAR que los padres/tutores y los
coordinadores completarán durante el proceso.

Formularios de Referencia Inicial que se Deben Completar y Compartir con
Padres/Tutores y Personal

✔ Referencia Inicial – El formulario de referencia está diseñado para que lo complete el
individuo que inicia la referencia y que el coordinador de Sección §504 escolar lo
complemente según sea necesario.
✔ Consentimiento de los Padres para Evaluar – Este formulario se debe proporcionar al
padre/tutor, quien lo debe completar después de que se haga la referencia antes del inicio de
la evaluación.
✔ Aviso de los Derechos de los Padres y Estudiantes – Requisito de la Oficina de Derechos
Civiles y disponible en inglés y español.
✔ Comentarios de los Maestros - Formulario que debe ser completado por todos los maestros
del estudiante.
✔ Comentarios de los Padres - Formulario que debe ser completado por los padres/tutores
del estudiante.
✔ Formulario de Salud - Formulario que debe ser completado por la enfermera escolar.

Una vez que se hayan recopilado todos los formularios, el coordinador de Sección §504 escolar
programará una reunión de Sección §504 inicial para revisar la información.

✔ Aviso de Reunión - Se llamará a los padres/tutores, se les enviará un correo electrónico o se
les enviará un formulario de invitación para asistir a la reunión como miembro del Comité de
Sección §504. En la reunión de Sección §504 inicial, los miembros del comité considerarán
toda la información y evidencia presentadas para tomar una decisión informada.
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✔ Evaluación Inicial – Los miembros del comité revisarán toda la información presentada y
luego contestarán 3 preguntas para determinar la elegibilidad para servicios de Sección §504.

Si la respuesta para cada una de estas preguntas es "sí", el comité decidirá qué tipo de plan se
necesita para mejor satisfacer las necesidades del estudiante.

✔Plan de Servicios de Sección §504 – El comité determinará qué acomodaciones, si las hay,
puede necesitar el estudiante para mitigar las dificultades académicas o de
comportamiento que está experimentando según los datos.
Nota: Las acomodaciones se adaptan según cada necesidad demostrada. Las
investigaciones han demostrado que no se han necesitado más de 3 o 4 adaptaciones para
la mayoría de los estudiantes; Sin embargo, todos los estudiantes son únicos y los planes se
harán teniendo esto en cuenta.

Durante la Reunión de Sección §504
Durante la reunión, el Comité de Sección §504 abordará/discutirá lo siguiente:

● Celebrar las fortalezas del estudiante
● Comentarios del estudiante relacionados con la experiencia y los desafíos educativos
● Comentarios de los padres relevantes a la discapacidad del estudiante y su impacto

educativo
● Comentarios del personal con respecto al desempeño académico y de comportamiento del

estudiante
● Revisión de todos los datos de evaluación

Después de la Reunión de Sección §504
Los padres/tutores recibirán una copia o tendrán acceso electrónico compartido a copias del plan
de servicio de Sección §504. A todos los maestros y el personal con una necesidad y que trabajan
con el estudiante se les proporciona una copia del plan de acomodaciones.

Revisiones Subsiguientes
Los planes de Sección §504 se revisarán según sea necesario, al menos cada 2 años y en los niveles
de grado designados (transiciones escolares y calificaciones evaluativas). Las escuelas se
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esforzarán por llevar a cabo reuniones de revisión para el mismo día y mes en que fue
desarrollado/revisado el plan del año anterior o antes. Sin embargo, si por alguna razón esta fecha
no es posible debido a conflictos de programación, etc., todos los planes serán revisados dentro del
año académico. Todos los formularios e información relevantes se guardarán electrónicamente en
eSTAR y se registrarán en la carpeta permanente del estudiante.

Los planes de Sección §504 de los estudiantes transicionando de la escuela primaria a la
intermedia, de la escuela intermedia a la secundaria o cambiando de escuela dentro del distrito
seguirán al estudiante a su siguiente escuela. Todas las acomodaciones en un plan de Sección §504
se proporcionarán en la escuela que lo reciba.

Sección §504 – Referencias de Dislexia
Según las pautas recién establecidas por el Manual de Dislexia de Texas, las referencias iniciales
para una posible discapacidad de aprendizaje en el área de la lectura, incluyendo un estudiante a
quien se le ha sospechado o identificado como individuo con dislexia, se inician a través del proceso
de referencia de educación especial. El especialista en diagnóstico se reunirá con los padres/tutores
para proporcionar el Aviso de Consentimiento para Evaluación y una copia del Aviso de Garantías
Procesales, y para solicitar la encuesta de comentarios de los padres para el paquete de referencia.
Dependiendo de la información proporcionada, un padre puede optar por solicitar una evaluación
de dislexia bajo la Sección §504 y debe indicarlo con un rechazo por escrito de las evaluaciones de
servicios especiales. La reunión de padres para obtener el consentimiento para las evaluaciones de
educación especial tendrá que ocurrir como mínimo de 15 días escolares después de la fecha en que
la escuela recibió la solicitud por escrito de la evaluación por parte de los padres. Si se selecciona la
Sección §504, el coordinador de Sección §504 escolar trabajará con un especialista en dislexia para
coordinar las evaluaciones.

Formularios de Referencia Inicial que se Deben Completar y Compartir con
Padres/Tutores y Personal

✔ Referencia Inicial – El formulario de referencia está diseñado para que lo complete el
individuo que inicia la referencia y que lo complemente el coordinador de 504 escolar según
sea necesario.
✔ Consentimiento de los Padres para Evaluar – Este formulario se debe proporcionar al
padre/tutor después de que se haga la referencia antes del inicio de la evaluación.
✔ Aviso de los Derechos de los Padres y Estudiantes – Requisito de la Oficina de Derechos
Civiles y disponible en inglés y español.
✔ Comentarios de los Maestros - Formulario que debe ser completado por todos los maestros
del estudiante en el papeleo inicial de servicios especiales.
✔Comentarios de los Padres - Formulario que debe ser completado por los padres/tutores
del estudiante en el papeleo inicial de servicios especiales.
✔ Formulario de Salud - Formulario que debe ser completado por la enfermera escolar.

Una vez que se hayan recopilado el consentimiento firmado de los padres, los comentarios de los
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maestros y los formularios de comentarios de los padres, el especialista en dislexia comenzará a
evaluar al estudiante dentro de los 45 días escolares después de la fecha de recibo del formulario de
consentimiento firmado.
Una vez que el especialista en dislexia haya completado la evaluación y haya escrito el informe final,
el coordinador de Sección §504 escolar se comunicará con los padres/tutores para programar la
reunión inicial de Dislexia de Sección §504 para discutir los hallazgos de la evaluación y los posibles
próximos pasos basados en los datos presentados.

Antes de la Reunión
✔ Aviso de Reunión - Hacer múltiples esfuerzos mediante una variedad de medios (por
llamada telefónica, correo electrónico, o correo formal enviado a los padres) para trabajar
con los padres y determinar una fecha y hora mutuamente agradable para tener la reunión.
Una vez aprobada, una notificación de la reunión se enviará a los padres invitándolos a
asistir a la reunión.

Durante la Reunión
✔ Ley de Dislexia de Texas y Evaluación Inicial de Sección §504 - se completará. El comité
debe incluir a un administrador, el maestro de dislexia o un individuo con conocimientos
sobre la dislexia y el proceso de lectura, el maestro de acta, el estudiante (si es apropiado para
la edad) y el padre.
✔ Plan de Sección §504 de Servicios Estudiantiles - describe las acomodaciones y servicios
específicos que el estudiante recibirá según las necesidades específicas de alfabetización

Durante la reunión, el comité de Sección §504 abordará/discutirá lo siguiente:
● Celebrar las fortalezas del estudiante
● Comentarios del estudiante relacionados con la experiencia y los desafíos educativos
● Comentarios de los padres relevantes a la discapacidad del estudiante y su impacto

educativo
● Comentarios del personal con respecto al desempeño académico y de comportamiento del

estudiante
● Revisión de todos los datos de la evaluación para determinar si el estudiante presenta las

características de la dislexia
○ Si se identifica, la discusión se lleva a cabo con respecto a las acomodaciones

necesarias/apropiadas
La Dislexia es un impedimento físico o mental. Por lo tanto, al determinar si un estudiante califica
para recibir acomodaciones de Sección §504, un hallazgo sobre la dificultad con Dislexia que tiene
el estudiante satisface la primera pregunta, permitiendo que el comité continúe a la siguiente
pregunta con respecto a si la Dislexia del estudiante limita sustancialmente una o más actividades
esenciales de la vida y cómo la limita.
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Después de la Reunión
Los miembros del comité reciben copias completas del Plan de Servicio de Sección §504, y todos los
maestros que trabajan con el estudiante reciben una copia del plan de acomodaciones. Si se
identifica que el estudiante tiene dislexia, se completan los documentos eSTAR de Sección §504 y se
completa la codificación siguiendo los códigos de indicador de dislexia.

Revisiones Subsiguientes
Formulario de Revisión de Salida (inglés)

Los planes de Sección §504 se revisarán según sea necesario, al menos cada 2 años y en los niveles de
grado designados (matriculación escolar y evaluación estatal). Las escuelas se esforzarán por llevar
a cabo reuniones de revisión para el mismo día y mes en que fue desarrollado/revisado el plan del
año anterior o antes. Sin embargo, si por alguna razón esta fecha no es posible debido a conflictos de
programación, etc., todos los planes serán revisados dentro del año académico. Todos los
formularios e información relevantes se guardarán electrónicamente en eSTAR y se registrarán en
la carpeta permanente del estudiante.

Los planes de Sección §504 de los estudiantes transicionando de la escuela primaria a la
intermedia, de la escuela intermedia a la secundaria o cambiando de escuela dentro del distrito
seguirán al estudiante a su siguiente escuela. Todas las acomodaciones en un plan de Sección §504
se proporcionarán en la escuela GCISD que lo reciba.

Sección §504 – Referencias de Comportamiento
Las referencias de comportamiento generalmente son el resultado de información compartida por
las observaciones del maestro y en el comité de MTSS de la escuela o pueden ser el resultado de una
nota del médico que diagnostica ADD o ADHD. Los estudiantes que tienen problemas de
comportamiento pueden ser elegibles para recibir servicios bajo la Sección §504. Los miembros del
comité MTSS también pueden servir como miembros del Comité de Sección §504, que debe incluir un
administrador del campus, un maestro del estudiante, el estudiante (si es apropiado para su edad) y
un padre o tutor. Según las necesidades únicas del estudiante, también se le puede pedir al
especialista de comportamiento de escuela y/o la enfermera escolar que formen parte del Comité de
Sección §504 para referencias de comportamiento.

Formularios de Referencia Inicial que se Deben Completar y Compartir con
Padres/Tutores y Personal

✔ Referencia Inicial – El formulario de referencia está diseñado para que lo complete el
individuo que inicia la referencia y que lo complemente el coordinador de 504 escolar según
sea necesario.
✔ Consentimiento de los Padres para Evaluar – Este formulario se debe proporcionar al
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padre/tutor después de que se haga la referencia antes del inicio de la evaluación.
✔Aviso de los Derechos de los Padres y Estudiantes – Requisito de la Oficina de Derechos
Civiles y disponible en inglés y español.
✔Comentarios de los Maestros - Formulario que debe ser completado por todos los maestros
del estudiante.
✔Comentarios de los Padres - Formulario que debe ser completado por los padres/tutores del
estudiante.

Una vez que se hayan recopilado todos los formularios, el coordinador de Sección §504 escolar
programará una reunión de Sección §504 inicial para revisar la información.

✔Aviso de Reunión - Se llamará a los padres/tutores, se les enviará un correo electrónico o se
les enviará un formulario de invitación para asistir a la reunión como miembro del Comité de
Sección §504. En la reunión de Sección §504 inicial, los miembros del comité considerarán
toda la información y evidencia presentadas para tomar una decisión informada.
✔ Evaluación Inicial – Los miembros del comité revisarán toda la información presentada y
luego contestarán 3 preguntas para determinar la elegibilidad para servicios de Sección §504.

Si la respuesta para cada una de estas preguntas es "sí", el comité decidirá qué tipo de plan se
necesita para mejor satisfacer las necesidades del estudiante.

✔Plan de Servicios de Sección §504 – El comité determinará qué acomodaciones, si las hay,
puede necesitar el estudiante para mitigar las dificultades académicas o de comportamiento
que está experimentando según los datos.
Nota: Las acomodaciones se adaptan según cada necesidad demostrada. Las
investigaciones han demostrado que no se han necesitado más de 3 o 4 adaptaciones para
la mayoría de los estudiantes; Sin embargo, todos los estudiantes son únicos y los planes se
harán teniendo esto en cuenta.

Durante la Reunión de Sección §504
Durante la Reunión, el Comité de Sección §504 abordará/discutirá lo siguiente:

● Celebrar las fortalezas del estudiante
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● Comentarios del estudiante relacionados con la experiencia y los desafíos educativos
● Comentarios de los padres relevantes a la discapacidad del estudiante y su impacto

educativo
● Comentarios del personal con respecto al desempeño académico y de comportamiento del

estudiante

● Revisión de todos los datos de evaluación

Después de la Reunión de Sección §504
Los padres/tutores recibirán una copia o tendrán acceso electrónico compartido a las copias del
plan de servicio de Sección §504. A todos los maestros y el personal con una necesidad y que
trabajan con el estudiante se les enviará una copia del plan de acomodaciones.

Revisiones Subsiguientes
Los planes de Sección §504 se revisarán según sea necesario, en intervalos de 2 años y en los
niveles de grado designados. Las escuelas se esforzarán por llevar a cabo reuniones de revisión
para el mismo día y mes en que fue desarrollado/revisado el plan del año anterior o antes. Sin
embargo, si por alguna razón esta fecha no es posible debido a conflictos de programación, etc.,
todos los planes serán revisados dentro del año académico. Todos los formularios e información
relevantes se guardarán electrónicamente en eSTAR y se registrarán en la carpeta permanente del
estudiante.

Los planes de Sección §504 de los estudiantes transicionando de la escuela primaria a la
intermedia, de la escuela intermedia a la secundaria o cambiando de escuela dentro del distrito
seguirán al estudiante a su siguiente escuela. Todas las acomodaciones en un plan de Sección §504
se proporcionarán en la escuela que lo reciba.

Si Surge un Problema Debido a la Conducta - Revisión de Determinación de
Manifestación (MDR, por sus siglas en inglés:  Manifestation Determination Review)
✔ La Revisión de Determinación de Manifestación (MDR) – Los retiros disciplinarios estudiantiles de
períodos mayores de diez días constituyen un cambio significativo en la ubicación, y las
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regulaciones de la Sección §504 requieren una revaluación antes de cualquier cambio de colocación.
Los diez días pueden ser consecutivos o no consecutivos. Además, la revaluación antes de cualquier
cambio de colocación debe considerar si el comportamiento es una manifestación de la discapacidad
del estudiante.

Cuando un retiro disciplinario del estudiante causa la necesidad de una revaluación, el comité
formula y contesta dos preguntas:

Si se contesta "sí" a cualquiera de las preguntas, se debe considerar que el comportamiento es una
manifestación de la discapacidad del estudiante. En ese caso, el estudiante no puede ser colocado en
ISS, expulsado ni colocado en el Programa de Educación Alternativa Disciplinaria (DAEP, por sus
siglas en inglés: Disciplinary Alternative Education Program) de la escuela por más de 10 días
escolares.

Nota: Una escuela puede colocar a un estudiante en un DAEP / JJAEP sin importar si el
comportamiento es una manifestación de una discapacidad, por hasta 45 días
escolares bajo las siguientes circunstancias:
❏ traer un arma a la escuela o a una función escolar;
❏ poseer, vender, solicitar o usar drogas ilegales o una sustancia controlada;
❏ infligir heridas corporales graves a otra persona en la escuela o en una función

escolar
✔ El Aviso de Resultados es una carta dirigida a los padres/tutores que indica el resultado de
la reunión de evaluación de Determinación de manifestación.

Evaluaciones de Amenazas
Una Evaluación de Amenazas es una guía diseñada para ayudar en la investigación de un peligro
potencial (identificar circunstancias y factores situacionales que pueden aumentar la preocupación
por una posible agresión del estudiante) y para ayudar al personal escolar en el desarrollo de un
plan de intervención. Las evaluaciones de Amenazas se llevan a cabo cuando:
❏ Hay un arma o informe de un arma en la escuela o un intento de traer un arma a la escuela.
❏ Un administrador no puede determinar si una situación representa un riesgo para el personal

de la escuela o la comunidad.
❏ La amenaza o la agresión está causando un miedo considerable o una interrupción de la

actividad normal.
❏ Hay una intención continua de llevar a cabo una amenaza.
❏ La amenaza o agresión es específica hacia un individuo identificado y hay motivo y un plan.
❏ Hay historial de amenazas o agresiones extremas (violencia).
❏ El personal, los padres, los estudiantes o los miembros de la comunidad perciben

circunstancias amenazadoras.

Una vez que se haya realizado una Evaluación de Amenazas, el Equipo determinará si el estudiante
requiere acomodaciones actualizadas de Sección §504. Si es así, el Coordinador de Sección §504
programará una reunión de Sección §504, utilizando la Evaluación de Amenazas como un dato
fundamental. Si no es así, el Coordinador de la Sección §504 continuará monitoreando al estudiante.
Si un estudiante de Sección §504 es el demandante (i.e., víctima alegado) en el incidente que requiere
una Evaluación de Amenazas, el estudiante de Sección §504 que es el demandante tendrá una
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reunión de reevaluación para abordar si se necesitan acomodaciones adicionales para el estudiante
de Sección §504 como demandante.

Sección §504 – Referencias de Preocupaciones de Salud
Las referencias por problemas de salud generalmente son el resultado de información compartida
por los padres y el médico del estudiante. El comité de Sección §504 para este tipo de referencia debe
incluir a un administrador de la escuela, un maestro del estudiante, el estudiante (si es apropiado
para la edad) y un padre o tutor. También se le puede pedir a la enfermera escolar que participe en el
comité de referencias médicas.

Formularios de Referencia Inicial que se Deben Completar y Compartir con
Padres/Tutores y Personal

✔ Referencia Inicial – El formulario de referencia está diseñado para que lo complete el
individuo que inicia la referencia y que lo complemente el coordinador de Sección §504
escolar según sea necesario.
✔ Consentimiento de los Padres para Evaluar – Este formulario se debe proporcionar al
padre/tutor después de que se haga la referencia antes del inicio de la evaluación.
✔Aviso de los Derechos de los Padres y Estudiantes – Requisito de la Oficina de Derechos
Civiles y disponible en inglés y español.
✔Comentarios de los Maestros - Formulario que debe ser completado por todos los maestros
del estudiante.
✔Comentarios de los Padres - Formulario que debe ser completado por los padres/tutores del
estudiante.
✔ Formulario de Salud - Formulario que debe ser completado por la enfermera escolar.

Una vez que se hayan recopilado todos los formularios, el coordinador de Sección §504 escolar
programará una reunión de Sección §504 inicial para revisar la información.

✔Aviso de Reunión - Se llamará a los padres/tutores, se les enviará un correo electrónico o se
les enviará un formulario de invitación para asistir a la reunión como miembro del comité de
Sección §504. En la reunión de Sección §504 inicial, los miembros del comité considerarán
toda la información y evidencia presentadas para tomar una decisión informada.
✔ Evaluación Inicial – Los miembros del comité revisarán toda la información presentada y
luego contestarán 3 preguntas para determinar la elegibilidad para servicios de Sección §504.
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Si la respuesta para cada una de estas preguntas es "sí", el comité decidirá qué tipo de plan se
necesita para mejor satisfacer las necesidades del estudiante.

✔Plan de Servicios de Sección §504 – El comité determinará qué acomodaciones, si las hay,
puede necesitar el estudiante para mitigar las dificultades académicas o de comportamiento
que está experimentando según los datos.
Nota: Las acomodaciones se adaptan según cada necesidad demostrada. Las
investigaciones han demostrado que no se han necesitado más de 3 o 4 adaptaciones para
la mayoría de los estudiantes; Sin embargo, todos los estudiantes son únicos y los planes se
harán teniendo esto en cuenta.

Durante la Reunión de Sección §504
Durante la reunión, el comité de Sección §504 abordará/discutirá lo siguiente:

● Celebrar las fortalezas del estudiante
● Comentarios del estudiante relacionados con la experiencia y los desafíos educativos
● Comentarios de los padres relevantes a la discapacidad del estudiante y su impacto

educativo
● Comentarios del personal con respecto al desempeño académico y de comportamiento del

estudiante
● Revisión de todos los datos de evaluación

Después de la Reunión de Sección §504
Los padres/tutores recibirán una copia o tendrán acceso electrónico compartido a copias del plan
de servicio de Sección §504. A todos los maestros y el personal con necesidad y que trabajan con el
estudiante se les enviará una copia del plan de acomodaciones.

Revisiones Subsiguientes
Los planes de Sección §504 se revisarán según sea necesario, en intervalos de 2 años y en los
niveles de grado designados. Las escuelas se esforzarán por llevar a cabo reuniones de revisión

22 Adaptado de la Guía de Asistencia Técnica de 504 de la TEA



para el mismo día y mes en que fue desarrollado/revisado el plan del año anterior o antes. Sin
embargo, si por alguna razón esta fecha no es posible debido a conflictos de programación, etc.,
todos los planes serán revisados dentro del año académico. Todos los formularios e información
relevantes se guardarán electrónicamente en eSTAR y se registrarán en la carpeta permanente del
estudiante.

Los planes de Sección §504 de los estudiantes transicionando de la escuela primaria a la
intermedia, de la escuela intermedia a la secundaria o cambiando de escuela dentro del distrito
seguirán al estudiante a su siguiente escuela. Todas las acomodaciones en un plan de Sección §504
se proporcionarán en la escuela que lo reciba.

Sección §504 para los Confinados en el Hogar
Según la TEA, en algunas situaciones, los estudiantes sufren de una enfermedad o herida que causa
ausencias excesivas como resultado de la hospitalización u otra enfermedad grave. Inmediatamente
después de recibir una recomendación escrita por un médico con licencia indicando que un
estudiante se confine en su casa o en la cama del hospital por un mínimo de cuatro semanas, el
coordinador de Sección §504 programará una reunión de evaluación inicial si el estudiante no ha
recibido servicios bajo la Sección §504 previamente, o una revaluación para considerar un cambio
de colocación si el estudiante ya ha recibido servicios conforme a la Sección §504. El comité seguirá
los procedimientos de evaluación de Sección §504 y considerará planes de transición para salir y
regresar al entorno escolar. El comité que toma la determinación está compuesto por el Director de
Servicios para Confinamiento en el Hogar, un administrador escolar, un maestro del estudiante, el
consejero del estudiante, el estudiante (si es apropiado para la edad) y un padre o tutor y enfermera
si es necesario.

La educación para los confinados en el hogar es proporcionada por un maestro de educación
general certificado en materias académicas comunes. Para calificar para un estatus de Educación
General Confinado en el Hogar (GEH, por sus siglas en inglés: General Education Homebound), un
estudiante debe cumplir con las siguientes condiciones:

1. Se confinará en casa o en un hospital por un mínimo de 4 semanas (no es necesario que
sea período consecutivo).
2. El confinamiento es sólo por razones médicas.
3. La condición médica está documentada por un médico autorizado para ejercer en los EE.
UU.

Reuniones de Terminación de Servicios de Sección §504
Se debe realizar una reunión de terminación de servicios 504 para revisar los datos de la evaluación
si un estudiante de Sección §504 ya no demuestra una limitación sustancial de una actividad
importante de la vida basada en un impedimento físico o mental, si ya no demuestra la necesidad de
acomodaciones de acuerdo con su discapacidad actual basada en los datos y comentarios del
estudiante, maestro y/o padres, o si se determina que el estudiante es elegible para recibir los
servicios de educación especial.
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Además, un padre/tutor puede solicitar el retiro de su estudiante de Sección §504, o revocar el
consentimiento  de Sección §504 en cualquier momento. Si un padre solicita una revocación,
generalmente se lleva a cabo una revisión  de Sección §504 para discutir la terminación. Sin
embargo, hay ocasiones en que esto puede haber sido discutido en una revisión previa o en un
momento anterior y es confirmado entre el padre/tutor y el coordinador  de Sección §504 escolar. Un
estudiante retirado de la Sección §504 sigue siendo elegible para recibir las protecciones de Sección
§504, y sigue siendo estudiante con discapacidad calificada. Sin embargo, los estudiantes ya no son
elegibles para recibir los servicios (acomodaciones) de Sección §504. La documentación para la
terminación de servicios se enviará a los padres/tutores. Si un padre/tutor cambia su decisión en un
momento posterior, GCISD puede reactivar el proceso de Sección §504 en ese momento al convocar
una reunión de Sección §504 o revaluación dependiendo de cuánto tiempo ha transcurrido.

Participación Estudiantil en Reuniones de Sección §504
GCISD recomienda que los estudiantes participen en sus reuniones de la Sección §504 tan pronto
como puedan y que se sientan animados a compartir su opinión sobre su plan de acomodaciones y
servicios. Los estudiantes son invitados automáticamente a las reuniones de Sección §504 que
comienzan en la escuela intermedia, ya que los estudiantes deben estar conscientes de las
acomodaciones creadas por el Comité de Sección §504 y tener una comprensión completa de cómo
abogar apropiadamente por sus necesidades.

Asistencia
Los Comités de Sección §504 se reúnen para hablar sobre los estudiantes con discapacidades que
faltan a una cantidad significativa de clases y no reciben servicios de confinamiento en el hogar. El
coordinador de asistencia escolar y el coordinador de Sección §504 monitorear la asistencia de los
estudiantes y convocarán al Comité de Sección §504 según sea necesario para prevenir
proactivamente el absentismo escolar y brindar apoyo según sea necesario.

El Plan de Sección §504 y Acomodaciones
Los planes de Sección §504 incluyen lo siguiente:
❏ Descripción de la discapacidad o impedimento.
❏ Lista de las actividades principales significativamente limitadas por una discapacidad o

impedimento.
❏ Fuentes de datos utilizadas para tomar decisiones sobre planes.
❏ Resumen de la discusión de la reunión.
❏ Acomodaciones que incluyen el aula, las evaluaciones y el comportamiento.
❏ Quién supervisará el plan.
❏ Nombres y firmas de los miembros del comité presentes.
❏ Documentación del recibo de los padres del Aviso de Derechos de los Padres y del Estudiante.

Los procedimientos resumidos aquí para el desarrollo del Plan de Sección §504 y acomodaciones se
desarrollaron de acuerdo con las regulaciones y leyes estatales y federales. La fidelidad a estos
procedimientos asegura que el Distrito, generalmente, y los Planes de Sección §504 estudiantiles
individuales, específicamente, están en cumplimiento legalmente.
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Las acomodaciones están diseñadas para cambiar la forma en la que los estudiantes acceden al
aprendizaje y al entorno escolar presencial y deben crearse según el impacto que tiene la
discapacidad en la capacidad de cada estudiante individual para acceder a la ayuda, los beneficios y
los servicios del entorno de educación general y se deben calcular de tal manera para eliminar las
barreras al acceso. Las adaptaciones deben crear igualdad de oportunidades en lugar de crear una
ventaja para el estudiante y nunca deben alterar lo que aprende un estudiante, lo cual se
consideraría una modificación. Las regulaciones de Sección §504 exigen que los estudiantes reciban
instrucción con sus compañeros sin discapacidades en la máxima medida apropiada según sus
necesidades individuales. La primera opción de entorno es un entorno de educación general con
acomodaciones que brindan apoyo que conecta al estudiante con su plan de estudios y con la
instrucción. Las acomodaciones deben abordar todas las áreas afectadas del entorno escolar del
estudiante, incluyendo el aula, las evaluaciones y el comportamiento.

Los siguientes son ejemplos comunes de tipos de acomodaciones (NO es una LISTA EXHAUSTIVA) que
puede recibir un estudiante, pero su propósito es proporcionar ejemplos de formas de pensar en las
acomodaciones para estudiantes con discapacidades.

❏ Instructivas– cambiar los parámetros de instrucción (tiempo extra, agrupar asignaciones,
estrategias organizativas, etc.)

❏ De Entorno– adaptar el entorno alrededor del estudiante (cambiar el asiento del estudiante,
crear espacio para determinadas tareas, etc.)

❏ De Comportamiento – fomentar el comportamiento positivo a través de las acomodaciones
(refuerzos verbales positivos y/o no verbales, sistemas de recompensa, redirección,
recordatorios frecuentes, etc.)

❏ Ayudas Suplementarias – evaluación resaltada y manipulativos, diapositivas de color
❏ Médicas- creación/implementación de un plan de salud individualizado, acceso a la

enfermera, acceso al baño según sea necesario y capacidad para comer refrigerios según sea
necesario para la regulación de niveles de azúcar diabético

El comité decidirá las acomodaciones según las necesidades individuales del estudiante.

Cómo Seleccionar las Acomodaciones Apropiadas
Para determinar las acomodaciones para los estudiantes, se consideran 2 preguntas principales:
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Las acomodaciones deben abordar todas las áreas afectadas según la discapacidad, incluyendo el
aula, las pruebas, las evaluaciones estatales y del distrito y el comportamiento.

Nota: Al desarrollar las acomodaciones, tenga en cuenta la posibilidad de que algunas
acomodaciones que son apropiadas para un nivel (primaria), no sean apropiadas para el siguiente
nivel (escuela intermedia). Estos se abordarán en las reuniones de Sección §504 de revisión y las de
transición. Por ejemplo, en una escuela primaria, un estudiante de quinto grado puede trabajar en la
mesa del maestro para evitar distracciones. En las escuelas intermedias, es posible que no haya una
mesa de maestros designada, entonces se necesitaría ajustar una acomodación para satisfacer las
necesidades de los estudiantes en el entorno de la escuela intermedia. Por ejemplo, un cambio de
acomodación apropiada puede ser:

"Permita que el estudiante use audífonos con cancelación de ruido mientras trabaja para eliminar
las distracciones.”

Colocación Avanzada e Inscripción Dual
La Sección §504 y las Políticas de la Mesa Directiva FFH (Local) prohíben la discriminación basada en
discapacidades al recomendar, inscribir, y servir a estudiantes en colocación avanzada y programas
de inscripción dual. Los programas académicos que se ofrecen en las escuelas secundarias y que
generan crédito de la escuela secundaria en el expediente académico de un estudiante están sujetos a
FAPE. Esto significa que los estudiantes de Sección §504 deben recibir esas acomodaciones en las
clases de colocación avanzada o de inscripción dual ofrecidas por la escuela, siempre y cuando no se
altere la naturaleza avanzada del curso.
El Comité Universitario determina cuáles acomodaciones reciben los estudiantes en evaluaciones de
Colocación Avanzada y otras evaluaciones nacionales normativas administradas por el Comité
Universitario. Los Comités de Sección §504 serán conscientes de la orientación general del Comité
Universitario al desarrollar las acomodaciones evaluativas para estudiantes. Anualmente, el Distrito
trabajará con Estudiantes de Sección §504 con sus solicitudes al Comité Universitario para recibir
acomodaciones evaluativas proporcionales con su Plan de Sección §504. Los estudiantes recibirán
las mismas acomodaciones durante las evaluaciones para las que fueron aprobados por el College
Board en las pruebas de cursos de Colocación Avanzada.

Programas de Verano y Extraescolares
Según la TEA, las escuelas que ofrecen programas de verano o extraescolares deben asegurarse de
que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades de PARTICIPACIÓN. Esto significa que es
posible que la escuela deba realizar acomodaciones razonables para brindar acceso al programa
para los estudiantes con discapacidades. Las acomodaciones no tienen que ser idénticas a las que se
enumeran en el plan de Sección §504 y no son un componente obligatorio del plan de acomodaciones
de Sección §504. GCISD trabajará para proporcionar acomodaciones en dichos programas en la
mayor medida posible.
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Planes de Sección §504, Planes de Salud Individuales (IHP, por sus siglas en inglés:
Individual Health Plans), Planes de Asistencia Médica de Emergencia (EAP, por sus
siglas en inglés: Emergency Care Plans)
La protección de los estudiantes con alergias graves y anafilaxia en la escuela se aborda como equipo
para limitar la exposición a los alérgenos potencialmente mortales. Es probable que los estudiantes
con alergias alimentarias severas cumplan con los requisitos de elegibilidad bajo la Sección §504
como individuos con un impedimento físico que limita sustancialmente una o más actividades
principales de la vida. Además de implementar el plan de acomodaciones de Sección §504, también se
puede implementar un plan de salud individual o un plan de acción de emergencia a la enfermera
escolar, quien debe ser miembro del Comité de Sección §504.

Referencias de Educación Especial
Las referencias para educación especial se pueden realizar bajo las siguientes circunstancias:

● Un estudiante está recibiendo servicios de Sección §504 actualmente y aún no puede acceder
al aprendizaje de manera adecuada, lo cual, a su vez, afecta a los aspectos académicos.

● Un padre o maestro ha solicitado una evaluación de educación especial debido a
preocupaciones por el estudiante.

15 días escolares

Si un padre solicita una evaluación, la escuela debe proporcionar a los
padres una reunión para discutir la solicitud de los padres o un Aviso de
Rechazo, a más tardar 15 días escolares después de la fecha en la que se

presentó la solicitud del padre o un Aviso de Rechazo.

45 días escolares
Desde la fecha de recepción del consentimiento firmado, se debe completar
el informe de evaluación inicial / FIE (y entregarlo a la escuela a un mínimo

de 2 semanas antes del ARD).

30 días escolares Desde la fecha del FIE inicial, se debe llevar a cabo una reunión ARD.

Quejas
GCISD invita a los estudiantes y padres/tutores a compartir y discutir sus inquietudes con el maestro,
director u otro administrador escolar apropiado que tenga la autoridad para abordar las
inquietudes. Las inquietudes deben expresarse lo antes posible para permitir una pronta resolución
al nivel administrativo más bajo posible. Se fomentan las resoluciones informales entre la escuela y
la familia. Ni la Mesa Directiva ni ningún empleado del Distrito tomará represalias ilegalmente
contra ningún estudiante o padre por presentar una inquietud o queja. Véase la Política de la Junta
FNG (Local).
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Glosario de Términos

Sitio Web de GCISD 504

Políticas de la Mesa Directiva de GCISD

Se pueden hacer preguntas adicionales sobre la Sección §504 a la Coordinadora del Distrito 504,
Tiffany Cunningham, tiffany.cunningham@gcisd.net.
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Formularios de Sección §504 Comunes
Formulario de Consentimiento Genérico

29 Adaptado de la Guía de Asistencia Técnica de 504 de la TEA



Aviso de Derechos
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Formulario de Info de Padre de Familia/Tutor
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Ejemplo de Acomodaciones de Sección §504 Basadas en
Discapacidades

Nota: Estas son acomodaciones comunes para discapacidades/impedimentos comunes que se
observan entre estudiantes de Sección §504. Estas acomodaciones no son exhaustivas y no deben

utilizarse como un menú para elegir acomodaciones. Las acomodaciones para estudiantes se crean
para los estudiantes según sus necesidades individuales y deben abordar la provisión de acceso

equitativo. Todos los planes de Sección §504 deben basarse en datos e incorporar la experiencia de
los maestros y los recursos disponibles.

Alergias
❏ Plan de atención médica para el manejo de la

condición en el entorno escolar y en
situaciones de emergencia

❏ Evitar la exposición a sustancias que causan
alergias: jabón, hierbajos, polen, alimentos

❏ Permitir tiempo para las vacunas/visitas a la
clínica

❏ Adaptar el plan de estudios de educación física
durante las temporadas con altos niveles de
polen.

Ansiedad
❏ Asiento preferencial al lado de un

compañero o maestro con el que se sienta
cómodo o donde haya distracciones
mínimas

❏ Proporcionar elementos calmantes durante
los períodos de instrucción

❏ Proporcionar advertencias o notificaciones
antes de algún cambio o  transición

❏ Programar momentos para que el
estudiante pueda levantarse y caminar o
tener una tarea específica que el estudiante
completa

Artritis
❏ Incluir acomodaciones para las tareas de

escritura (copia de notas o esquemas, uso de la
computadora para tomar apuntes)

❏ Incluir dispositivos de ayuda para escribir
(por ejemplo, empuñadura de lápiz, superficie
antideslizante, computadora, etc.)

❏ Plan de atención médica para el manejo de la
condición en el entorno escolar y en
situaciones de emergencia

❏ Incluir un plan de movimiento para evitar la
rigidez corporal

Asma
❏ Permitir que el estudiante tenga acceso

ilimitado al agua y al uso del baño (debido
al uso de medicamentos)

❏ Permitir que el estudiante se quede adentro
durante el clima frío y/o cuando hay días
con mala calidad del aire.

❏ Plan de atención médica para el manejo de
la condición en el entorno escolar y en
situaciones de emergencia

❏ Adaptar el nivel de actividad para el recreo,
educación física, etc.

Trastorno por Déficit de Atención (ADD, por sus siglas en inglés: Attention
Deficit Disorder) y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad

(ADHD, por sus siglas en inglés: Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
❏ Sentarse lejos de distracciones y cerca del

maestro/instrucción
❏ Permitir descansos según sea necesario
❏ Utilice un cronómetro para ayudar al

estudiante a concentrarse en una tarea
determinada o en una cantidad de problemas

Trastorno Bipolar
❏ Convertir tareas en partes manejables con

instrucciones simples
❏ Monitorear la claridad de la comprensión y

el estado de alerta (desencadenantes, signos
de advertencia)

❏ Permitir que el estudiante se reúna con el
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en el tiempo asignado.
❏ Proporcionar un área de recuperación

consejero según sea necesario
❏ Proporcionar más tiempo para las tareas y

los exámenes según sea necesario

Impedimentos Visuales
❏ Asiento preferencial: el asiento que mejor

facilite la visión del estudiante
❏ Proporcionar copias adaptadas de materiales

de texto/lectura (es decir, letra más grande)
❏ Materiales con letra más amplia como libros

de texto, libros de trabajo, y hojas de trabajo
❏ Tiempo adicional para completar las tareas

debido a la fatiga visual

Cáncer/Leucemia
❏ Proporcionar más tiempo para las tareas y

los exámenes según sea necesario
❏ Plan de atención médica para el manejo de

la condición en el entorno escolar y en
situaciones de emergencia

❏ Considerar posibles servicios 504 para
estudiantes confinados en el hogar según
las necesidades del estudiante

❏ Permitir descansos según sea necesario

Parálisis Cerebral
❏ Acceso a una copia de los apuntes de clase
❏ Asiento preferencial cerca del frente del aula o

donde mejor se facilite el aprendizaje
❏ Proporcionar tecnología de apoyo adecuada
❏ Métodos alternativos para tomar exámenes (es

decir, oral, computarizado, etc.)

Fibrosis Quística
❏ Plan de atención médica para el manejo de

la condición en el entorno escolar y en
situaciones de emergencia

❏ Proporcionar un bote de basura cerca del
estudiante para tirar los pañuelos al toser

❏ Aplicar precauciones universales como la
correcta eliminación de líquidos

❏ Permitir privacidad a los estudiantes para
toser según sea necesario

Diabetes
❏ Plan de atención médica para el manejo de la

condición en el entorno escolar y en
situaciones de emergencia

❏ Permite descansos y acceso a suministros
apropiados para controlar la glucemia

❏ Tiempo adicional para completar las tareas
❏ Permitir el acceso al baño y a la enfermera

escolar

Dislexia
❏ Administración oral de exámenes
❏ Proporcionar tecnología de apoyo adecuada

de baja y alta tecnología (libros de audio,
lectores electrónicos, grabadoras de audio,
programas de conversión de texto a voz y de
voz a texto)

❏ Tiempo adicional para completar tareas y
exámenes

❏ Enseñar métodos mnemotécnicos para
apoyar el aprendizaje y la memorización.

Alteraciones emocionales
❏ Utilizar contratos de manejo de

comportamiento y / o crear un plan de
intervención de comportamiento (BIP, por sus
siglas en inglés: Behavior Intervention Plan)

❏ Permitir descansos según sea necesario

Encopresis/Enuresis
❏ Permitir que el estudiante tenga acceso al

baño / se haya establecido una señal
secreta cuando surjan necesidades
urgentes para ir al baño

❏ Permitir que el estudiante tenga acceso a ropa
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❏ Preparar al estudiante con anticipación para
las transiciones (configurar un temporizador
visible)

❏ Proporcionar un horario diario y semanal
para reducir la ansiedad

adicional disponible en la clínica escolar o en
un lugar alternativo.

❏ Asiento preferencial: asiento cerca de la
puerta para un acceso rápido a la salida

❏ Plan de atención médica para el manejo de
la condición en el entorno escolar y en
situaciones de emergencia

Epilepsia
❏ Permitir trabajo de recuperación académica,

tiempo adicional en exámenes/trabajo en clase
o tareas truncadas según sea necesario
después de sufrir una convulsión

❏ Plan de atención médica para el manejo de la
condición en el entorno escolar y en
situaciones de emergencia

❏ Observar los desencadenantes constantes (por
ejemplo, olores, luz brillante, perfume, laca)

❏ Advertir al estudiante(advertencias auditivas
y/o visuales) antes de mostrar elementos
visuales potencialmente sensibles o
desencadenantes

Impedimentos de Audición
❏ Proporcionar subtítulos para los videos

utilizados para la instrucción
❏ Proporcionar tecnología de apoyo; adquirir

equipo de apoyo para uso escolar (es decir,
sistema FM)

❏ Asiento preferencial donde mejor se facilite
el aprendizaje

❏ Verificaciones de comprensión -repetición
de instrucciones según sea necesario

Hemofilia
❏ Proporcionar al estudiante una colección

adicional de libros para tener en casa.
❏ Proporcionar al estudiante una asignación de

asiento que le permita acceder fácilmente al
aula y a las salidas

❏ Proporcionar tiempo adicional para hacer
transiciones

❏ Proporcionar al estudiante supervisión
adicional durante el recreo

Discapacidades de Aprendizaje
❏ Proporcionar tiempo adicional para los

exámenes y otras tareas
❏ Permitir el acceso a correctores

ortográficos y/o procesadores de texto
❏ Permitir que el estudiante tome exámenes

en entornos de grupos pequeños
❏ Proporcionar al estudiante una copia de los

apuntes de clase

Impedimentos Ortopédicos
❏ Permitir tiempo adicional para llegar a clase
❏ Garantizar la accesibilidad a todos los

servicios escolares -lavabos y fuentes de agua
❏ Proporcionar una copia de los apuntes de clase
❏ Desarrollar un plan de atención médica y de

emergencia

Traumatismo Craneal
❏ Monitorear la actividad convulsiva y la

fatiga/agotamiento mental
❏ Permitir frecuentes descansos breves

durante los períodos de intensa
concentración

❏ Proporcionar un entorno o estructura de
evaluación alternativo

❏ Plan de atención médica para el manejo de
la condición en el entorno escolar y en
situaciones de emergencia
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Síndrome de Tourette
❏ Proporcionar supervisión para las actividades

de transición y durante los períodos cuando se
manifiestan los tics

❏ Proporcionar un espacio de trabajo
alternativo/más grande o, si indicado, un
espacio apropiado para que el estudiante
pueda tener éxito

❏ Proporcionar al estudiante una copia impresa
de las instrucciones además de las que se dan
verbalmente

❏ Proporcionar al estudiante las instrucciones
en pequeños fragmentos y verificar que
comprenda las instrucciones dadas
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