
 

 

ESCUELAS PÚBLICAS DE DENVER  

División de Servicios Estudiantiles  

SECCIÓN 504: DERECHOS DE PADRES Y ESTUDIANTES EN CUANTO A 

IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ASIGNACIÓN DE CURSOS 

  

Los padres tienen derecho a lo siguiente:  

1. que sus hijos participen en programas de educación pública y se beneficien de ellos sin ser objeto de 

discriminación debido a tener una discapacidad; 

2. recibir información por parte del distrito escolar sobre los derechos que les otorgan las leyes 

federales; 

3. ser informados con respecto a la identificación y evaluación de sus hijos y la decisión de asignarles 

determinado curso o escuela; 

4. que sus hijos reciban la debida educación pública gratuita, lo cual incluye el derecho a ser educados 

con estudiantes sin discapacidades, en la mayor medida posible, así como el derecho a que el distrito 

escolar ofrezca un plan educativo que se adapte a las limitaciones o particularidades de sus hijos para 

que puedan tener las mismas oportunidades al participar en las actividades escolares y relacionadas 

con la escuela; 

5. que sus hijos reciban educación en las instalaciones y que reciban servicios de igual valor que los que 

reciben los estudiantes sin discapacidades; 

6. que se les proporcione toda la información en su lengua materna o en el modo de comunicación de 

preferencia; 

7. que las decisiones en cuanto a evaluación, educación y asignación de cursos o escuelas se tomen a 

partir de diversas fuentes de información y que las tomen personas que conozcan la información 

evaluatoria, las opciones de asignación y al propio estudiante; 

8. que se ofrezca a sus hijos adaptaciones razonables si tienen derecho a ello, según lo expuesto en la 

Sección 504 de la Ley de Rehabilitación; 

9. que se proporcione a los estudiantes transporte de ida y vuelta si se les asigna un lugar alternativo y 

que el precio de dicho traslado no sea mayor que el que pagarían si el estudiante permaneciera en un 

programa del distrito; 

10. que sus hijos tengan la misma oportunidad de participación en actividades extracurriculares o no 

académicas ofrecidas por el distrito; 

11. examinar todos los registros relativos a las decisiones con respecto a la identificación, evaluación, 

programa educativo y asignación de cursos o escuela de sus hijos; 

12. recibir copias de los registros educativos a un costo razonable que no le impida a tener acceso a los 

mismos; 

13. que el distrito escolar, en la medida de lo razonable, les explique los registros de sus hijos y la 

interpretación de éstos; 

14. solicitar la modificación de los registros educativos de sus hijos si tuvieran un buen motivo para creer 

que son inexactos, engañosos o contrarios a los derechos de privacidad de sus hijos (si el distrito se 

negara a hacer dicha modificación, deberá darles aviso en un plazo razonable e informarles de su 

derecho a tener una audiencia); 

15. presentar una queja, según lo dispone la Sección 504, si tuvieran un desacuerdo con la escuela; 

16. solicitar una mediación o una audiencia legal imparcial con respecto a las decisiones o actos relativos 

a la identificación, evaluación, programa educativo o asignación de cursos o escuela de sus hijos, 

pudiendo participar, junto con los estudiantes, en la audiencia y contar con la representación de un 

abogado; 



 

 

17. presentar una queja ante el Departamento de Derechos Civiles, Región VIII, del Departamento de 

Educación, ubicado en el Federal Building, Suite 310, 08-7010, 1244 Speer Boulevard, Denver, 

Colorado, 80204-3582. Teléfono (303) 844-5695. 

El miembro del distrito responsable de garantizar que éste cumpla con la Sección 504 es John 

Liberatore, teléfono 720-423-8900. El coordinador de las Escuelas Públicas de Denver para la Sección 

504 es Paul Thomspon, teléfono 720-423-8086. 

 


