
      

 

 

Norma JB-R-2: Normativa para implementar la Sección 504 de la Ley de 

Rehabilitación de 1973 (“Sección 504”) y procedimientos de quejas de la Sección 

504  

La siguiente normativa se elaboró para la implementación de la norma JB del Consejo Escolar 

sobre Igualdad de oportunidades educativas y no discriminación.  Esta normativa ha sido 

diseñada para mantener coherencia con el propósito y principios generales mencionados en la 

norma JB, y ser afines con los estatutos federales, estatales y las reglamentaciones locales. 

 

Las Escuelas Públicas de Denver brindarán educación pública gratuita y apropiada 

(“FAPE”, por su sigla en inglés), según se define en la Sección 504, a todos los niños 

con discapacidades dentro del Distrito conforme a dicha sección y todas las 

disposiciones de implementación relacionadas. Para los estudiantes que necesitan o se 

cree que necesitan educación pública gratuita y apropiada, según la definición de la 

Sección 504, el Distrito seguirá los procedimientos descritos en esta normativa y 

adoptará los planes conforme a la Sección 504 (“Planes 504”). 

 

Definiciones 

1. “Encargado de cumplimiento estudiantil” se refiere al director ejecutivo de 

Servicios Estudiantiles o a la persona designada por este, encargada de 

supervisar el acatamiento con la Sección 504. 

2. “Persona agraviada” se refiere a un estudiante del Distrito o su padre, madre o 

tutor legal que esté directamente afectado o sea testigo de una supuesta 

violación de las normas del Consejo relativas a la identificación y prestación de 

una educación pública gratuita y apropiada a los estudiantes que han sido 

identificados como estudiantes con alguna discapacidad conforme a la Sección 

504. 

Obligaciones del encargado de cumplimiento estudiantil 

El encargado de cumplimiento estudiantil o la persona designada en la escuela será 

responsable de recibir las solicitudes de determinaciones de elegibilidad de acuerdo 

con la Sección 504, y de iniciar una investigación y coordinar todos los procedimientos 

y procesos de quejas ante una supuesta violación de una ley federal o estatal o norma 

del Consejo que establezca la prestación de una educación pública gratuita y apropiada 

a los estudiantes que posean alguna discapacidad contemplada en la Sección 504. 

El encargado de cumplimiento estudiantil del Distrito es: 

Executive Director 

Student Services 



      

 

 

Escuelas Públicas de Denver 

1860 Lincoln St. 

Denver, CO 80203 

Teléfono: (720) 423-3769 

 

Planes estudiantiles 504 

 

La Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Sección 504 definen una 

discapacidad como: (i) un impedimento físico o mental que limita considerablemente 

una o más de las actividades vitales importantes de una persona; (ii) poseer un historial 

de dicho impedimento o (iii) ser considerado como una persona que posea dicho 

impedimento.  

 

De conformidad con la ley vigente, las Escuelas Públicas de Denver ofrecerán una 

educación pública gratuita y apropiada para aquellos estudiantes que posean alguna 

discapacidad contemplada en la Sección 504. Se exhorta a los estudiantes o padres 

que crean que un estudiante puede requerir los servicios contemplados en un Plan 504 

a que se pongan en contacto con el encargado de cumplimiento estudiantil o la persona 

designada por este en la escuela para solicitarle una reunión a fin de analizar la posible 

inclusión del estudiante en un Plan 504. Asimismo, todo personal del Distrito que 

considere que un estudiante requiere servicios al amparo de un Plan 504 deberá 

ponerse en contacto con el encargado de cumplimiento estudiantil o la persona 

designada por este en la escuela para solicitarle una reunión a fin de analizar la posible 

inclusión del estudiante en un Plan 504. 

 

El encargado de cumplimiento convocará a un equipo (“Equipo 504”) integrado por 

personas que conocen al estudiante, su historial escolar, sus necesidades, el 

significado de cualquier evaluación y las opciones de servicios. El encargado de 

cumplimiento estudiantil también tomará las medidas razonables para garantizar la 

participación del padre, madre o tutor del estudiante en el Equipo 504.  

 

El Equipo 504 del estudiante considerará derivar el caso para determinar la elegibilidad 

de un Plan 504 y concluir si es necesario realizar alguna otra evaluación para decidir la 

elegibilidad del estudiante para un Plan 504. El Distrito podrá solicitar una evaluación a 

fin de determinar la elegibilidad para un Plan 504. No obstante, si el Distrito requiriese 

una evaluación a fin de determinar la elegibilidad para un Plan 504, el Distrito 

proporcionará dicha evaluación a su propio costo.  

 

En el caso de que se haya determinado que un estudiante tiene una discapacidad 

conforme a la Sección 504, el Equipo 504 será responsable de determinar qué 



      

 

 

servicios son necesarios. En el momento de decidir, el Equipo 504 tomará en 

consideración toda la información disponible sobre el caso, y su padre, madre o tutor 

serán invitados a participar en las reuniones del Equipo 504 en las que se determinarán 

los servicios para el estudiante. Al determinar la elegibilidad del estudiante y planificar 

la prestación de servicios educativos apropiados, el Equipo 504 completará el 

formulario JB-E: “Section 504 Plan” (Plan de la sección 504). 

 

El Equipo 504 también podrá determinar que no es necesaria la prestación de ningún 

servicio a pesar de que el estudiante posea una discapacidad según la Sección 504. En 

ese caso, el Equipo 504 dejará documentado que el estudiante posee una 

discapacidad según la Sección 504 pero que este no requiere ningún servicio para 

acceder al ambiente educativo. 

 

Revisión del avance estudiantil 

 

El Equipo 504 del estudiante vigilará anualmente los avances logrados por el 

estudiante y la efectividad del Plan 504, siempre que sea posible, a fin de determinar si 

los servicios indicados son apropiados y necesarios, y garantizar que las necesidades 

del estudiante están siendo suficientemente atendidas, de la misma forma que las de 

sus compañeros sin discapacidad. Se deberá notificar a los padres o tutor legal del 

estudiante por escrito de cualquier decisión del Distrito relativa a la identificación, 

evaluación o colocación del estudiante con una discapacidad según la Sección 504. 

 

Procedimiento de quejas 

Para las alegaciones realizadas al amparo de la Sección 504 y de cualquier otra ley, las 

personas agraviadas que impugnen la identificación, evaluación, colocación en 

programa de estudios o prestación de servicios a los estudiantes que necesitan o se 

cree que necesitan servicios educativos apropiados en virtud de la Sección 504, podrán 

presentar una queja ante el encargado de cumplimiento estudiantil del Distrito. Las 

quejas podrán presentarse en forma oral o escrita, pero se recomienda a las personas 

agraviadas que usen el formulario AC-E-2: “Discrimination/Harassment Complaint 

Form” (formulario de quejas por caso de discriminación y acoso). Todas las denuncias 

recibidas por los maestros, consejeros, directores u otros empleados del Distrito serán 

remitidas sin demora al encargado de cumplimiento estudiantil.   

Todas las quejas incluirán una descripción detallada del fundamento de la queja y los 

nombres de las partes involucradas, incluido cualquier testigo. La queja debe 

formularse dentro de los 30 días de haber recibido la decisión del Equipo 504 con la 

cual no están de acuerdo el estudiante, sus padres o tutor legal.  



      

 

 

El encargado de cumplimiento estudiantil designará a una persona para que investigue 

el asunto y se comunique con la persona agraviada acerca de sus derechos formales e 

informales, y opciones en virtud del procedimiento.   

Para el caso de las quejas sobre discriminación sobre la base de una discapacidad, 

corresponderá implementar el procedimiento descrito en JB-R1.  Ese proceso no le 

quitará a una persona agraviada el derecho a buscar una solución a través del proceso 

de quejas descrito en el presente y que se relaciona con la identificación, evaluación o 

colocación del estudiante en programa de estudios.   

Procedimientos de mediación informal 

Si el encargado de cumplimiento estudiantil recibe una solicitud para una mediación 

informal, designará a un miembro del personal del Distrito que esté capacitado, de 

conformidad con la Sección 504, para actuar como facilitador en las discusiones de la 

mediación.  Cualquier acuerdo alcanzado a través de la mediación informal se 

consignará por escrito y se entregará a las partes.  Este proceso no afectará el derecho 

de la parte agraviada de iniciar otros procedimientos de resolución con el Distrito en 

virtud de la Sección 504, presentar una queja formal ante la Oficina de Derechos 

Civiles, o ambos. 

 

Procedimientos de audiencia formal 

Se podrá recurrir a un proceso de audiencia imparcial para resolver las controversias 

relacionadas con la identificación, evaluación, colocación o prestación de servicios a un 

estudiante con derecho a las protecciones estipuladas en la Sección 504 de la Ley de 

Rehabilitación de 1973.  Tanto el Distrito como la persona agraviada podrán solicitar la 

audiencia.  La persona agraviada solicitará la audiencia usando el procedimiento de 

quejas descrito anteriormente.  

El Superintendente o la persona designada nombrará a un oficial de audiencias 

imparcial. El padre, madre o tutor legal del estudiante recibirá una notificación de la 

audiencia por escrito al menos 5 días lectivos antes de la fecha establecida para la 

misma. La notificación estará redactada en su idioma materno y contendrá: 

1. la fecha y hora de la audiencia; 

2. una declaración sobre el derecho del padre, madre o tutor legal a ser 

representado por un abogado; y 

3. una declaración sobre el derecho del padre, madre o tutor legal a examinar los 

expedientes pertinentes. 



      

 

 

La audiencia será informal y el estudiante y su padre, madre o tutor legal podrán 

comparecer en ella, teniendo derecho a presentar testimonio y cualquier otra prueba. 

No se aplicarán las reglas formales en materia de pruebas. El encargado de 

cumplimiento estudiantil o persona designada podrá representar al Distrito en la 

audiencia y tendrá asimismo derecho a presentar testimonio y cualquier otra prueba. La 

audiencia no será abierta al público.  

El oficial de audiencias entregará a la persona agraviada y al encargado de 

cumplimiento estudiantil una decisión por escrito basada en las pruebas presentadas 

en la audiencia dentro de los 10 días lectivos posteriores a la finalización de la 

audiencia. La decisión del oficial de audiencias incluirá un resumen de las pruebas y las 

razones esgrimidas para dicha decisión. 

Tanto la persona agraviada como el Distrito podrán apelar la decisión del oficial de 

audiencias mediante la presentación de una solicitud de revisión ante el 

Superintendente o persona designada dentro de los 10 días calendario posteriores a 

recibir la decisión del oficial de audiencias. La solicitud deberá hacerse por escrito y 

establecerá con claridad los puntos de desacuerdo del apelante con la decisión del 

oficial de audiencias. El Superintendente o persona designada revisará los registros de 

la audiencia y podrá solicitar información adicional por escrito o testimonio oral. El 

Superintendente o persona designada emitirá una decisión por escrito dentro de los 15 

días lectivos posteriores a recibir la apelación. La decisión del Superintendente o de la 

persona designada será inapelable.  

Nada de lo contenido en el presente será interpretado como que concede a persona 

alguna el derecho a una audiencia fuera de lo establecido en una norma del Consejo, 

procedimiento administrativo, ley, normativa, reglamento o acuerdo que confiera 

expresamente dicho derecho.  

 

Organismos externos 

Las quejas relativas a las violaciones a la Sección 504/ADA y las solicitudes de 

audiencias imparciales que cumplan con el debido proceso podrán ser presentadas 

directamente ante la Oficina de Derechos Civiles, Office for Civil Rights, U.S. 

Department of Education, 1244 North Speer Blvd., Suite 310, Denver, CO 80204. 

 

Ref. legales:  

Rehabilitation Act (Ley de Rehabilitación) de 1973, Sección 504, 29 U.S.C. § 794 

Americans with Disabilities Act (Ley para Estadounidenses con Discapacidades), 42 

U.S.C. § 12101 et seq.  

28 C.F.R. § 35.101 et seq. 



      

 

 

 

Ref. cruzadas: 

JB - Igualdad de oportunidades educativas y no discriminación 


