
Compromiso del Distrito Escolar 

La Sección 504 es administrada por el programa de educación general.  Con el 
fin de cumplir con la Sección 504, las escuela debe: 
     1.  Ofrecer seguridad de no discriminación por escrito (publicación en el edificio), 
     2.  Ofrecer el aviso de no discriminación en la admisión o ingreso a los      
 programas o actividades (volante de inscripción), 
     3.  Designar un coordinador/a de la Sección 504 
     4.  Ofrecer los procedimientos de queja (Reglamento de Cumplimiento del Distrito), e 
     5.  Identificar los estudiantes con discapacidades que califican. 

Responsabilidades escolares bajo la Sección 504 

Se asigna un coordinador/a de la Sección 504 a cada escuela para ofrecer recursos y 
ayudar a otros educadores escolares a cumplir con sus responsabilidades bajo la Sec-
ción 504.  El coordinador/a 504 ayudará en el desarrollo e implementación del Plan/es de 
Adaptación o Acomodación 504 que corresponda. 

Función del Coordinador/a escolar de la Sección 504 

Diferencias entre la Sección 504 y Educación Especial 
 Sección 504 Educación Especial 

Tipo de decreto Decreto de Derechos Civiles Decreto de Educación 

Fondos de 
dinero 

Fondos locales Estado, local, gobierno 
federal,  

Administración Coordinador/a Sección 504  Director/a de Educación 
Especial 

Instrumento de 
servicio 

Adaptaciones o acomodaciones Plan Educativo Individual 

Discapacidades Todas las discapacidades si 
es elegible 

13 discapacidades 
federales 

Padres Debería participar en todas 
las reuniones 

Debe participar en todas 
las reuniones 

Evaluación y 
elegibilidad 

Evaluación es necesaria para 
determinar la elegibilidad en la 
Sección 504 

Evaluación es necesaria 
para determinar la 
elegibilidad en Educación 
Especial 

El Distrito Escolar de Granite no discrimina en base a la discapacidad de la persona.  Las 
preocupaciones en relación a la Sección 504 deben ser dirigidas al director/a o el Director de 
Servicios Escolares (School Services) de la escuela específica.  Los Directores de los Servicios 
Escolares pueden ser comunicados por teléfono 385-646-4535, 385-646-4510 o 385-646-
4537 o por correo en 2500 South State Street, Salt Lake City, Utah 84115. 
 

Si no se pueden resolver las preocupaciones a nivel de la escuela o el distrito, las quejas 
pueden ser presentadas ante la Oficina de Derechos Civiles: Office for Civil Rights, Region 
VIII, US Department of Education, Federal Building, Suite 310, 1244 Speer Boulevard, Den-
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La Sección 504 es la parte del Decreto de Rehabilitación de 1973 que se 
aplica a las personas con discapacidades.  La Sección 504 es un decreto 
de Derechos Civiles que protege los derechos constitucionales y civiles de 
las personas con discapacidades. 

La Sección 504 expresa: “Ninguna persona calificada con una discapaci-
dad…, exclusivamente por razón de su discapacidad, será excluida de parti-
cipar, será negada de beneficios o estará sujeta a discriminación bajo todo 
programa o actividad que reciba asistencia financiera del gobierno federal.” 

El Distrito Escolar de Granite recibe asistencia financiera del gobierno fede-
ral y por consiguiente las personas con discapacidades no pueden ser ex-
cluidas de participar en los programas del Distrito o negadas de los benefi-
cios de los programas del Distrito.  Si un estudiante es discapacitado bajo la 
Sección 504, el Distrito debe hacer las adaptaciones razonables para ase-
gurar que el estudiante recibe educación de la misma medida, esto es, que 
el estudiante debe ser atendido tan adecuadamente como los estudiantes 
sin discapacidades.  A no ser que el estudiante además califique para reci-
bir educación especial, las adaptaciones pueden no incluir los servicios de 
educación especial. 

¿Qué es la Sección 504? 

Distrito Escolar de Granite 

SECCIÓN 504 del  
Decreto de Rehabilitation 

Guía del Padre 



El análisis de tres pasos ayuda a responder a las preguntas: “¿Quién recibe 
servicios de la Sección 504?” y “¿Cómo se pone en práctica la Sección 
504?” 

1.  ¿Tiene el estudiante una discapacidad? 
2.  Si contestó que sí (1), ¿Afecta la discapacidad la educación o la oportu-     
nidad educativa del estudiante? 
3.  Si contestó que sí a (1) y (2), ¿cómo se puede aislar la discapacidad 
de la ecuación educativa así el estudiante puede recibir una educación com-
parable a los estudiantes sin discapacidades? 

¿A quién y cómo se pone en práctica? 

1. ¿Tiene el estudiante una discapacidad? 
Discapacidad 
La sección protege a las personas con estatus de discapacidad.  Una persona está 
discapacitada, si él o ella: 

Tiene un impedimento físico o mental, el cual limita substancialmente una o 
más de las actividades vitales más importantes comparado con la persona 
promedio de la población general, y no se contrarresta  con medidas mitigan-
tes. 

Las actividades vitales importantes incluyen funciones tal como el cuidar de uno 
mismo, realizar tareas manuales, caminar, ver, oír, hablar, respirar, aprender y tra-
bajar.  Cuando la condición no limita substancialmente la actividad vital importante, 
la persona no califica para recibir servicios bajo la Sección 504. 

Elegibilidad 
Si los empleados escolares tienen la razón de creer que debido a una discapacidad 
como se define bajo la Sección 504 un estudiante puede necesitar adaptaciones o 
servicios con el fin de recibir una educación comparable, el estudiante debe ser 
evaluado.  La evaluación debe ser suficiente para determinar si o no el estudiante es 
discapacitado.  Si la evaluación revela que el estudiante es discapacitado, la escuela 
debe proceder con el paso del análisis siguiente. 

2. ¿Afecta la discapacidad la educación u oportunidad 
educativa del estudiante? 

Una vez que se establece que el estudiante tiene una discapacidad, los 
empleados deben de determinar si existe una conexión entre la discapaci-
dad y la educación u oportunidad educativa del estudiante.  Si se determina 
tal conexión, la escuela debe proceder al paso final del análisis. 

3. ¿Cómo se puede aislar la discapacidad de la Ecuación 
Educativa así el estudiante puede recibir una Educación 
Comparable a los estudiantes sin discapacidades? 

Una educación es de la misma medida o comparable con la educación que 
recibe el estudiante promedio del Distrito.  Esto es, las adaptaciones se 
deben hacer para recuperar la diferencia de oportunidad entre el estudiante 
discapacitado específico y el estudiante promedio del sistema. 

Las adaptaciones son ajustes o cambios hechos por los maestros y otros 
empleados escolares para ayudar al estudiante/s a recibir una educación 
comparable.  Las adaptaciones deben tomar en cuenta las limitaciones fun-
cionales de la persona y los métodos alternativos de ejecutar las tareas o 
actividades que no ponen en peligro los resultados y objetivos educativos o 
el programa de estudios.  Sin embargo, el ajuste de requisitos y expectati-
vas académicas pueden ser necesarios para acomodar las necesidades del 
estudiante individual, con una discapacidad, para permitir que él o ella parti-
cipe en el programa de educación general. 

Se pueden hacer las preguntas: “¿Cuál es el objetivo del programa de estu-
dios en esta actividad?” y luego, “¿Cómo se puede lograr el objetivo tenien-
do en cuenta esta limitación específica de la condición que discapacita?”  
Las pautas o lineamientos siguientes se deben mantener en mente: 

1.  Las adaptaciones deben ser para la persona individual. 
2.  Las necesidades individuales del estudiante con una discapacidad se 
deben cumplir al mismo grado que las necesidades de los estudiantes sin 
discapacidades. 
3.  Los cambios pueden ser hechos en los programas de clase y la escuela. 
4.  Las adaptaciones deben colocar al estudiante con una discapacidad a un 
mismo nivel de comienzo que el estudiante sin discapacidad. 

Para recibir asistencia técnica relacionada a temas educativos, comuníque-
se con el Coordinador/a del Plan 504 o el Director del Servicios Escolares 
(School Services) de la Oficina del Distrito.  Para recibir asistencia técnica 
para los estudiantes con temas de salud, comuníquese con el Coordinador/a 
del Plan 504 o el Departamento de Servicios Relacionados a Salud (Health 
Related Services) al teléfono 646-4548. 

La determinación de cuáles adaptaciones se necesitan 
se debe hacer por un grupo de personas  
con conocimiento sobre el estudiante.  El padre/s debe 
participar cuando sea posible.  El grupo debe  
estudiar periódicamente los tres pasos del análisis que 
califican, y las decisiones deben documentarse. 


