
 

 

¿Cuáles son las obligaciones que la Sección 504 

impone al distrito escolar?  

El programa de aplicación de la Sección 504 está incluido 

entre los demás programas educativos regulares de las 

escuelas. Docentes y padres trabajan juntos para elaborar 

un plan de aplicación de dicha sección que ayude a los 

estudiantes a beneficiarse del programa educativo y las 

actividades escolares.  

Para cumplir con la Sección 504 el distrito escolar debe 

hacer lo siguiente:  

1. nombrar a un coordinador para su cumplimiento; 

2. facilitar procedimientos para resolver quejas 

(véase http://sts.dpsk12.org/); 

3. hacer público su proceder no discriminatorio en 

los procedimientos de admisión y el acceso a sus 

programas o actividades; 

4. localizar anualmente a todos los menores con 

discapacidades que tengan derecho a la 

educación pública pero que actualmente no la 

estén recibiendo;  

5. notificar periódicamente a las personas con 

discapacidades y a sus padres o tutores en cuanto 

a las obligaciones que la Sección 504 impone al 

distrito; 

6. informar a los padres o tutores sobre su derecho a 

cuestionar las decisiones con respecto a la 

identificación, evaluación o designación de sus 

hijos (véase: http://sts.dpsk12.org/); 

7. realizar una autoevaluación de sus políticas, 

programas y prácticas a fin de garantizar que no 

exista ningún tipo de discriminación; 

8. ofrecer a los padres la oportunidad de examinar 

los registros correspondientes; 

 

 ¿Qué están haciendo las Escuelas 

Públicas de Denver para cumplir con 

sus obligaciones?  

 En primer lugar, les ha dado este panfleto a los 

padres para informarles sobre sus derechos 

legales. 

 En cada escuela hay un procedimiento para la 

presentación de quejas con respecto a la Sección 

504 y la ley ADA (Ley sobre Estadounidenses 

Discapacitados, por su sigla en inglés) 

 Se han designado coordinadores para la Sección 

504 a nivel escolar y de distrito. 

 Se han seleccionado y capacitado coordinadores 

para la Sección 504 en cada escuela. 

 

Si tiene alguna pregunta con respecto a la Sección 504 que 

afecte a los estudiantes, llame a:  

División de Servicios Estudiantiles  

Escuelas Públicas de Denver  

(720) 423-8086  

Se puede obtener más información en el Departamento de 

Educación de EE.UU., Región VIII, Federal Building, 

Suite 310, 1244 Speer Blvd., 

  

Denver, CO 80204-3582; Teléfono (303) 844-5695.  

Rev. 11/2011 

  

Trato no 
discriminatorio a 

los discapacitados 

Guía para la Ley de 

Rehabilitación de 1973, Sección 

504, en lo relativo a los 

estudiantes 

 

 
 

Escuelas Públicas de Denver 

900 Grant Street 

Denver, Co 80203 

(720) 423-8086 
 



 

 

¿Qué es la Sección 504? 

La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 es 

una ley sobre derechos civiles que prohíbe la 

discriminación contra las personas con discapacidades. El 

texto dispone que:  

"No se debe excluir de ningún programa o actividad subsidiada por 

el Estado a ninguna persona discapacitada que reúna los requisitos 

correspondientes, como tampoco negársele sus beneficios ni 

sometérsele a discriminación por motivo de su discapacidad 

únicamente." La Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades de 

1990 contiene prohibiciones similares en cuanto a la discriminación.  

Desde que la aprobación y entrada en vigor de la Ley de 

Rehabilitación de 1973 los distritos escolares deben poner 

sus programas y actividades a disposición de todas las 

personas discapacitadas y ofrecer a los estudiantes con 

discapacidades la debida educación pública y gratuita. Los 

estudiantes tienen derecho a solicitar educación o servicios 

educativos y adaptaciones o modificaciones a su programa 

escolar.  

¿Qué estudiantes están amparados por la 

Sección 504?  

Están amparados los estudiantes que tengan una 

discapacidad física o mental que limite una o más de sus 

actividades o capacidades diarias principales, como las 

siguientes:  

• el cuidado de sí mismos 

• la realización de tareas manuales 

• el caminar 

• la visión 

• la respiración 

• la audición 

• el habla 

 Cuando un problema de salud no limita substancialmente 

una actividad principal diaria, la persona no reúne los 

requisitos para quedar al amparo de la Sección 504.  

¿Qué proceso se sigue en cuanto a la Sección 

504 en las Escuelas Públicas de Denver?  

El coordinador escolar se encarga de lo siguiente:  

 atender las inquietudes de los maestros, padres, 

enfermeros, consejeros, estudiantes y otras 

personas;  

 formar un grupo que conozca al estudiante para 

reunir y analizar información sobre él obtenida de 

diversas fuentes;  

 analizar los datos del estudiante con el equipo a fin 

de determinar si tiene un impedimento físico o 

mental que limite substancialmente una actividad 

principal de su vida y si, como tal, es el tipo de 

persona discapacitada a que hace referencia la 

Sección 504;  

 como parte del equipo, decidir si, debido a tal 

discapacidad, las necesidades educativas del 

estudiante no son satisfechas tan adecuadamente 

como las necesidades de los estudiantes que no 

tienen ninguna discapacidad, a fin de que se le dé 

derecho a la debida educación pública y gratuita.  

 tras determinar que un estudiante está amparado 

por la Sección 504, elaborar, junto con el equipo, 

un plan para la aplicación de la ley al estudiante;  

 determinar, junto con el grupo, las necesidades del 

estudiante según su discapacidad;  

 llevar a cabo el plan de aplicación de la Sección 

504 mediante establecer qué programa educativo, 

servicios, adaptaciones razonables o 

modificaciones necesita el estudiante;  

 fijar la fecha de una reunión para volver a analizar 

el tema;  

 ¿Qué significa hacer adaptaciones? 

Muchos estudiantes a quienes ampara la Sección 504 

necesitan adaptaciones razonables solamente para 

beneficiarse de los programas educativos de la escuela de 

la misma forma que lo hacen sus compañeros que no 

tienen ninguna discapacidad. Las adaptaciones son ajustes 

que hacen los maestros y otros miembros del personal 

escolar para que los estudiantes puedan recibir esos 

beneficios. Otros estudiantes necesitan adaptaciones 

razonables para acceder a los programas del distrito 

debido a que tienen un problema de salud.  

Algunas de las adaptaciones más comunes son:  

• dar deberes más cortos; 

• leer las pruebas en voz alta; 

• proporcionar un juego extra de libros de texto para 

tener en el hogar; 

• asignar al estudiante un asiento lejos del ruido de 

las computadoras, el pasillo, etc.; 

• ofrecer una guía de estudio antes de presentar 

material nuevo; 

• enseñar al estudiante a utilizar un planificador; 

• asignar a un compañero como tutor o ayudante;  

• permitir al estudiante el uso de una computadora y 

teclado para realizar las tareas en clase. 

Al elaborar las adaptaciones se debe tener en cuenta tanto 

las aptitudes funcionales del estudiante como los métodos 

alternativos mediante los cuales puede realizar tareas o 

actividades y así demostrar lo que haya aprendido.  

• Las adaptaciones deben ser personalizadas. 

• Las adaptaciones sirven para que los estudiantes 

con discapacidades gocen de igualdad de 

oportunidades en cuanto a beneficiarse de los 

programas educativos de la escuela. 



 

 

 

• la lectura 

• el aprendizaje 

• la concentración 

 enviar copias del plan a las personas designadas;  

 controlar la implementación del plan;  

 volver a reunir al equipo en la fecha acordada para 

analizar y evaluar nuevamente la situación y ver si 

es necesario algún cambio;  

 celebrar una reunión de transición cuando el 

estudiante se traslada a una nueva escuela o enviar 

la copia electrónica del plan 504 a la nueva escuela 

para añadirlo a sus registros.  

• Las adaptaciones no cambian los modelos 

educativos por los cuales deben guiarse los 

estudiantes.  

• En ciertas circunstancias excepcionales se puede 

autorizar a un estudiante a seguir un modelo 

educativo con algunas modificaciones. 


