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¿Qué sabes sobre un 504?
Una guía completa de la Sección 504 para padres y maestros

por Becky L. Spivey, M.Ed.

¿Qué es un 504?
El término correcto es Plan 504. Si su estudiante tiene 
una discapacidad de salud física o mental que limita una 
o más funciones importantes de la vida, él / ella puede 
ser elegible para educación acomodaciones bajo un 
Plan 504. Una ley federal de derechos civiles respalda 
el Plan 504 en Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 
de 1973. Esta es la parte de la ley federal de derechos 
civiles que prohíbe la discriminación contra los 
estudiantes de escuelas públicas con discapacidades e 
incluye estudiantes con dificultades de aprendizaje y de 
atención que cumplen con ciertos criterios.

Al igual que un IEP, pero muy diferente, un Plan 504 
puede ayudar a los estudiantes con el aprendizaje y los 
problemas de atención participan plenamente en el plan 
de estudios de educación general. Un plan 504 describe 
cómo las medidas específicas, incluidas las adaptaciones 
(ajustes al aprendizaje entorno), modificaciones 
(cambios en lo que se le enseña o se espera que aprenda 
un estudiante), y otros servicios pueden ayudar a 
satisfacer las necesidades específicas de un estudiante. 
Estos ajustes tienen como objetivo “eliminar barreras 
”para el aprendizaje.

¿Tiene preguntas sobre cómo obtener o mantener 
los servicios para su hijo o estudiante con una 
discapacidad?

En un esfuerzo por eliminar la discriminación contra 
los estudiantes con discapacidades. La Oficina de Civil 
Rights (OCR) ofrece la siguiente guía de recursos. Esta 
guía proporciona una amplia información (y respuestas 
a preguntas que ha recibido OCR) para aumentar 
la comprensión entre los padres y miembros de la 
comunidad escolar de las leyes federales de derechos 
civiles que protegen a los estudiantes con discapacidades 
en las escuelas públicas, y en particular, la Sección 504 de 
la Ley de Rehabilitación de 1973 (Sección 504).

Más allá de la información proporcionada por el 
equipo de educadores especiales de la escuela de su 
hijo, ahora hay un tesoro de información disponible 
y proporcionada por el Departamento de EE. UU. of 
Education para servir como una guía de recursos para 
todos los padres y educadores por igual.

Sabía usted que…
• Los estudiantes con discapacidades son 

elegibles para la Sección 504, incluidas las 
modificaciones, incluso si el estudiante se 
desempeña muy bien académicamente?

• Todas las escuelas públicas y todas las 
escuelas públicas y escuelas magnet 
que reciben financiamiento federal ¿La 
asistencia debe cumplir con la Sección 
504?
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Descargue e imprima el siguiente documento:

Guía de recursos para padres y educadores sobre la 
Sección 504 en escuelas primarias y secundarias públicas 
escuelas por el Departamento de Educación de EE. UU., 
Oficina de Derechos Civiles, diciembre de 2016.

http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/index.html
Las actualizaciones de esta guía de recursos estarán 
disponibles en este sitio web.

Esta guía de recursos es de dominio público. Oficina del 
Departamento de Educación de EE. UU. de Derechos 
Civiles, otorga autorización para reproducir este 
documento total o parcialmente; Diciembre de 2016.

Este documento explica cómo...
• Los educadores pueden diseñar un Plan 

504 eficaz para satisfacer las necesidades 
de sus estudiantes.

• Las adaptaciones informales de los 
estudiantes estarán respaldadas por la ley 
cuando formalicendo en un plan 504.

• Los padres deben ser proactivos a la hora 
de participar en las reuniones 504 de sus 
hijos.

Al leer este documento, los padres en 
particular:

• Aprenda extensamente sobre los derechos 
educativos y civiles de sus estudiantes en 
la escuela.

• Conocer las obligaciones de la escuela 
para los estudiantes con discapacidades.

• Comprender los procedimientos 
requeridos que garantizan los servicios y 
el acceso de su estudiante a programas.
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