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¿Qué es la Sección 504? 

Sección 504 es una parte del Acta de Rehabilitación de 1973 que prohibe discriminación basada 

en una discapacidad. La Sección 504 es un estatuto conta discriminación de derechos civiles que 

requiere que las necesidades de alumnos con discapacidades sean cumplidas adecuadamente así 

como las necesidades de alumnos sin discapacidades sean cumplidas. 

La Sección 504 declara que:                                                                                                                          

“ De ninguna manera una persona con una discapacidad que califique en los Estados 

Unidos, como definido en la sección 706(8) de este título, deberá solamente por razón de 

su discapacidad, ser excluido de la participación en o ser negado los beneficios de, o ser 

sujeto a discriminación bajo cualquier programa o actividad que reciba asistencia 

financiera Federal…” [29 U.S.C. §7949(a), 34 C.F.R. §104.4 (a)] 

 

¿Quién está cubierto por la Sección 504? 

Para estar cubierto bajo la Sección 504, un alumno debe de ser “calificado” (más o menos entre 

la edad de 3 a 22 años, dependiendo en el program como también en las leyes estatales y 

federales y debe de tener una discapacidad). [34 C.F.R. §104.3(k) (2)] 

¿Quién es una “persona con discapacidad”? 

Tal como es definido por la ley federal: “Una persona con una discapacidad es cualquier  persona 

que:                                                                                                                                                                                                                                                                                   

(i) tenga una discapacidad mental o física la cual limita substancialmente una o más    

actividades vitalels de la  vida                                                                                                          

(ii) tenga un archivo/record de tal impedimento; o                                                                          

(iii) es considerado de tener tal impedimento 

 

¿Qué es un impedimento de acuerdo a la definición bajo la Sección 504? 

              Un impedimento como es usado bajo la Sección 504 puede incluir cualquier discapacidad,          

enfermedad o debilidad que “substancialmente” reduce o limita la habilidad del alumno para el 

acceso de aprendizaje en el sitio educacional por algo relacionado a una discapacidad. [“se debe 

de poner énfasis en que  una discapacidad física o mental no constituye a una discapacidad para 

propositos de la Sección 504 solamente que su severidad sea tál que limita substancialmente una 
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o más actividades vitaels de la vida” (Apendice A-parte 104, #3). Discapacidades bajo la Sec. 

504 no incluyen alumnos con aprendizaje lento los cuáles no padecen de una discapacidad. 

 Muchos alumnos padecen de condiciones que no son aparentes ante otros. Discapacidades 

ocultas como problemas con la vista, oído, enfermedades del corazón o enfermedades crónicas 

que no son obvias, pero que substancialmente limitan la habilidad del niño para recibir una 

educación apropiada como es denfinida por la Sección 504, estos alumnos pueden ser 

considerados de tener un impedimento bajo las normas de la Sección 504. Como resultado estos 

alumnos a pesar de su inteligencia, no alcanzan a demostrar totalmente su habilidad o obtener 

beneficios educativos al igual que aquellos alumnos sin discapacidades. (Los derechos Civiles 

de Alumnos con Discapacidades Ocultas bajo la Sección 504 de el Acta de Rehabilitación 

de 1973-folleto) 

 La definición no proporciona una lista de enfermedades específicas o condiciones que 

constituyen impedimentos por lo difícil que es asegurar la amplitud de tál lista. Mientras que la 

definición de una persona con discapacidad tambien incluye limitaciones específicas en lo que 

las personas pueden ser clasificadas como discapacitados bajo las regulaciones, tambien 

específica que solamente discapacidades físicas y mentales sean incluidas, “táles desventajas en 

el ambiente, la cultura y desventajas económicas no son cubiertas.” (Apéndice A hasta Parte 

104, #3) 

 

 ¿Cuáles son actividades importantes de la vida? 

 Algunas actividades importantes de la vida incluyen, pero no se limitan a: cuidado propio, 

trabajos manuales, caminar, ver, hablar, sentarse, pensar, aprender, respirar, concentrarse, 

socializarce con otros y trabajar. Desde enero 1 del 2009, con la autorización de el Acta de 

Americanos con Discapacidades, esta lista se a ampliado a que incluya  personas con ADHD, 

dislexia, cáncer, diabetes, alergias sevéras, asma crónica, sindrome de Tourette, problemas 

digestivos; cardiovasculares, depresión, problemas de comportamiento ó de comportamiento 

insolente, HIV/SIDA; discapacidades temporales como: brazo roto con el cual escribe, pierna 

rota, etc. Condiciones que son episódicas o que están en remisión son ahora tambien cubiertas si 

causan una limitación substancial de la vida. Aquellos alumnos que por el momento estén 

consumiendo drogas ilegales o alcohol NO SO CUBIERTOS o elegibles bajo la Sección 504. 

 

 ¿Qué significa el termino “limita substancialmente”? 

 Este termino no está definido en las regulaciones federales. Sin embargo, en una carta de la 

Oficina para los Derechos Civiles (OCR), ellos explican que “esta determinación debe de ser 

hecha por cada distrito escolar y depende de la naturaleza y severidad de las condiciones 

descapacitantes de la persona.” La nueva guía de el Acta de Americanos con Discapacidades 

declara que las normas de la Sección 504 deben de ajustarse con ADAAA y deben de 

“destinarse a permitir un amplio alcanze de protección para las personas elegibles.” Aquellos 

alumnos de aprendizaje lento no se consideran tener una discapacidad. (Comisión de los 

EEUU: Reporte de los Derechos Civiles, 1997.) Al considerar limitaciones substanciales, los 



alumnos deben de ser comparados a compañeros de su misma edad, compañeros sin 

discapacidades en la población general y sin beneficios de medicamentos ó otras medidas 

mitigantes táles como comportamiento aprendido o modificaciones adaptivas neurológicas, 

asistencia de técnologia o acomodaciones. 

 

 ¿Quién puede referir a un niño para que sea considerado para una evaluación bajo la 

Sección 504? 

 Cualquier persona puede referir a un niño para evaluación bajo la Sección 504. Sin embargo, 

aunque cualquier persona como padres o doctores puede hacer la peteción para la evaluación, 

OCR declaró en un memorándum que “el distrito escolar debe tambien tener razones para 

creer que el niño esté necesitado de servicios bajo la Sección 504 a causa de una 

discapacidad.” (OCR Memorándum del 29 de abril de 1993.) 

 Todos los pedidos para consideración de evaluación ya sean para díslexia, Sección 504 o 

Educación Especial deberán ser procesados por cada cómite de intervención (CIC/RtI) del 

plantel. Este cómite es parte del proceso de interveciones de la educación general del distrito. 

Antes de refefir a un alumno a la Sección 504 o Educación Especial, los alumnos que esten 

experimentando dificultades en el salón de educación general deben de ser considerados para 

todo tipo de servicios de apoyo/ayuda disponible como clases de tutoria, instrucción correctiva, 

intervenciones basadas en investigaciones y otros servicios de ayuda académica o para el 

comportamiento. El proceso de CIC/RtI proporciona una instrucción de alta calidad y 

intervenciones que cumplen con las necesidades del alumno, rebisan el progreso frequentemente 

para tomar decisiones acerca del cambio en la instrucción y metas educativas del alumno, y que 

se apliquen a la información del alumno para tomar importantes decisiones educativas. 

 

 ¿Puede un distrito escolar rechazar el conducir una evaluación para consideración de 

elegibilidad para la Sección 504 (incluyendo dislexia) o Educación Especial? 

 SI. Un distrito escolar puede rechazar el conducir una evaluación para elegibilidad para la 

Sección 504 como tambien rechazar el conducir una evaluación completa individual bajo IDEA 

(Educación Especial). Según el Noveno Circuito de Corte de Apelaciones en Pasatiempo v. 

Aizawa, IDELR 64, (9th Circuit, 1996), “ninguno ni IDEA o la Sección 504 requieren que 

agencias educativas evalúen a todos los niños por cuales dichas evaluaciones han sido 

pedidas.” En el memorandum de OCR del 29 de abril de 1993, OCR declara que “el distrito 

escolar debe de tambien tener razones para creer que el niño tenga necesidad de servicios bajo 

la Sección 504 por alguna discapacidad.” La posición de la Oficina de Programas de 

Educación Especial es que, los padres pueden pedir una evaluación completa individual (FIE) 

en cualquier tiempo, sin embargo, el pedido de los padres NO obliga automáticamente a la 

Agencia Local de Educación a que comienze y conduja  una evaluación. [OSEP Cart a 

Anónimo, 21 IDELR 998 (mayo 5, 1994)]. Asi que, un distrito escolar no tiene que referir o 

evaluar a un niño bajo uno de los dos, la Sección 504 o IDEA, solamente por exigencia de los 

padres. [Carta a Mentik, 19 IDELR 1127, (OCR 1993)] y [Carta a Williams, 20 IDELR 1210 

(OSEP 1990)]. 



 Para la Sección 504, la clave para una referencia de evaluación, es sí el personal del distrito 

escolar sospecha que el niño tenga un impedimento mental o físico que substancialmente limita 

una actividad importante de a vida. [Carta a Mentink, 19 IDELR 1127, (OCR 1993)] y 34 

C.F.R. § 104.35 9B(b))]. Bajo IDEA, un distrito escolar debe de conducir un FIE (evaluación 

completa individual) solamente cuando la Agencia Local de Educación sospeche que el alumno 

tenga una discapacidad que cause un efecto adverso en el aprendizaje y que como resultado 

necesite servicios de educación especial y servicios relacionados. 

 

 ¿Quién toma la decision si un alumno califica y es elegible para servicios bajo la Sección 

504? 

 De acuerdo a las regulaciones federales: “…las decisiones acerca de colocación deben de ser 

tomadas por un grupo de personas que tengan conocimiento sobre el niño/a, el significado de 

la información de la evaluación, opciones de colocación, requisitos del ambiente menos 

restrictivo y servicios comparables.” [34C.F.R. § 104.35(c)(3)].  

 A diferencia a la Educación Especial, las regulaciones federales para la Sección 504 no 

requieren o ni si quiera mencionan que los padres deben de ser parte del cómite que toma las 

decisiones. “NO hay requisitos bajo la Sección 504 que los padres participen físicamente en 

el procedimiento de colocación; solamente que las decisiones de colocación sean tomadas por 

un grupo de personas con conocimiento, tal grupo  puede incluir a los padres de familia.” 

[Edmond (OK) Distrito Escolar, 31 IDELR 242 (OCR 1999]. En el caso de K.U. por 

Michael U. vs. Alvin ISD, [No. G-97-056, Circuito del Distrito del Sur de Texas, División 

de Galveston, enero de 1998, 27 IDELR 347] la Corte del Distrito decidió que: “la Sección 

504 no requiere que se les dé a los padres la oportunidad de asistir a las juntas del cómite.” 

 La ley también requiere que los padres y otros contribuyentes de la información de la 

evaluación deben de ser considerados pero no solamente depende de ellos el factor de la 

decision. Como padres del alumno, se les pedirá y animará a contribuir cualquier información 

que puedan tener como: (reportes del doctor, recomendaciones, reportes de evaluaciones 

secundarias, etc.) que puedan ser útiles al cómite de la Sección 504 en su determinación a lo que 

el  niño/a pueda necesitar para recibir una educación gratis y apropiada como se define bajo la 

Sección 504. Porque la ley pone la responsabilidad de la evaluación y colocación solamente 

sobre la institución educativa, NO se requiere la presencia de los padres en las juntas de la 

Sección 504. [Edmond (OK) Distrito Escolar, 31 IDELR 242 (OCR 1999)]. Se espera de que 

las escuelas tomen decisiones sensibles hacia lo que el niño/a necesite para que reciba una 

educación apropiada. 

 

 ¿Qué información se usa cuando se hace una evaluación bajo la Sección 504? 

 Bajo la Sección 504, no se requiere evaluaciones formales. El cómite de la Sección 504 tomará 

en cuenta las calificaciones de los últimos años pasados, reportes de los maestros, información 

de los padres u otras agencias, resultados de pruebas del estado, observaciones, reportes de 

disciplina, reportes de asitencia escolar, archivos de salud y información de comportamiento. 



Las escuelas deben de tomar en cuenta una variedad de fuentes de información. Una sola fuente 

de información (como un reporte de doctor) NO PUEDE ser la única información que se tome 

en cuenta. Las escuelas deben de asegurarse de que toda la información presentada sea 

archivada y que se tome en cuenta.  

 

 ¿Puede mi hijo ser colocado sin mi conocimiento bajo la Sección 504 ? 

 NO. A los padres de familia siempre se les ha de dar un aviso antes de que su hijo/a sea 

evaluado y/o colocado bajo la Sección 504. (34C.F.R. § 104.36). A los padres de familia 

también se les dará o mandará una copia del plan de acomodaciones de §504 de su hijo/a si el 

cómite del plantel de §504 determina que el niño/a  es elegible bajo la Sección 504. 

 

 ¿Qué tipos de acomodaciones recibirá mi hijo/a si es elegible bajo la Sección 504? 

 Las necesidades de cada niño son determinadas individualmente. La decisión de lo que es 

apropiado para cada niño se basa en la naturaleza de la discapacidad y en lo que el niño necesite 

para tener una oportunidad igual de competir cuando comparado a niños que no tienen 

discapacidades. No hay garantias de que el alumno no vaya a reprobar. Se espera que los 

alumnos completen todo su trabajo escolar. La meta final de la educación para todos los 

alumnos con o sin discapacidades, es de dar a los alumnos el conocimento y las destrezas de 

compensación que ellos van a necesitar para poder funcionar en sus comunidades después de 

graduación. 

 Las acomodaciones que pueden ser usadas, pero no son limitadas, incluyen: 

 Tiempo extendido para pruebas o trabajo    

 Libros con marcas 

 Asistencia de compañeros para tomar apuntes 

 Respuestas frecuentes 

 Instrucción con la computadora 

 Letra grande 

 Contratos Individuales 

 Instrucción Diferenciada  

 Plan de intervención de comportamiento  

 Arreglo en el horario de clases  

 Ayudas visuals  

 Asiento de preferencia  

 Grabación de la clase  

 Pruebas orales  

 Libros extras para uso en casa  

 Comentarios positivos 

 



Esta lista no necesariamente refleja intervenciones basadas en investigaciones, que deben de ser 

consideradas adicionalmente a las acomodaciones para cumplir con las necesidades de 

discapacidad de cada persona. 

 

¿Va estar mi hijo/a en un salón regular o va estar en una “clase especial”? 

Un alumno que califique bajo la Sección 504 siempre estará en el salón regular. SOLAMENTE 

QUE (según las regulaciones federales): “el alumno con una discapacidad sea disruptivo en el 

salón  regular que impida significantemente la educación de los otros alumnos; entonces las 

necesidades del alumno con la discapacidad no pueden ser cumplidas en ese ambiente. Asi que, 

la colocación en el salón regular no sería apropiada para sus necesidades y no sería requerida 

por §104.34.” (34C.F.R. §104.34, Apéndice A, #24). 

 

¿Cómo afecta la Sección 504 la implementación de la ley estatal de dislexia? 

Si el proceso de intervención (CIC/RtI) del distrito ha determinado que un alumno ha sido 

previamente identificado de tener dificultades basicas en lectura, escrittura y ortógrafia y  no 

muestra progreso académico con intervenciones instruccionales y/o estrategias de apoyo, 

entonces se debe de iniciar una recomendación/referencia para que sea considerado para una 

evaluación en el área de dislexia e impedimentos relacionados. 

Las recomendaciones/referencias del cómite (CIC/RtI) serán dirijidos al coordinador del plantel 

de la Sección 504 para la coordinación de las evaluaciones con el coordinador de dislexia del 

distrito escolar. Los procedimientos para la identificación y la colocación de un alumno en el 

programa de dislexia deben de ser conducidos de acuerdo a las salvaguardias de procedimiento 

de la Sección 504 de el Acta de Rehabilitación de 1973 como enmenda y por las determinaciones 

hechas por un cómite el cual tiene conocimiento del alumno, conocimiento de la información de 

la evaluación y las opiniones de colocación instruccionales disponibles. Guía del 

Administrador para la Implementación de los Sistemas de Evaluación de Apoyo al Alumno 

y el Proceso de Preferencia para CIC, Sección 504, Dislexia o Educación Especial). 

“Un alumno con dislexia es considerado de tener una discapacidad bajo la Sección 504 de el 

Acta de Rehabilitación de 1973 si la condición substancialmente limita el aprendizaje del 

alumno.” (El Libro de Dislexia Revisado 2007-Procedimientos sobre Dislexia e 

Impedimentos Relacionados, Agencia Educativa de Tejas, febrero del 2007, pg. 10.) Todas 

los acuerdos de servicios serán hechos por el cómite de ARD para aquellos alumnos elegibles de 

educación especial. 

 

¿Quién puede hacer una referencia para ser considerado para dislexia? 

Como se explicó anteriormente en la Sección 504, cualquier persona puede iniciar una 

recomendación/referencia para ser considerado para dislexia. También el código educativo 

requiere que los distritos administren a todos los alumnos en Kinder, Primero y Segundo grado 



pruebas de lectura para evaluar su desarollo en la lectura y en la comprensión. Si de acuerdo a 

los resultados de las pruebas se determina que el alumno está a riesgo de dislexia o que tenga 

dificultades en la lectura, el distrito escolar debe de informar a los padres o guardianes legales 

del alumno. (El Libro de Dislexia Revisado 2007-Procedimientos sobre Dislexia e 

Impedimentos Relacionados, Agencia Educativa de Tejas, febrero del 2007, pg. 4.) 

 

¿Es un alumno automáticamente “504” si ha sido referido para dislexia? 

NO. Esto aplica a aquellos que han sido referidos/recomendados para dislexia como también 

aquellos alumnos que quizás han recibido un diagnóstico de dislexia de un recurso profesional 

fuera del distrito escolar. Para ser una persona con una discapacidad (dislexia) dentro del 

significado de la Sección 504, la dislexia del alumno debe de substancialmente limitar una 

actividad importante de la vida dentro del ambiente educativo. 

Para determinar si un alumno con caractéristicas de dislexia es elegible dentro del significado de 

la Sección 504, una variedad de información debe de ser considerada. Información de los padres, 

incluyendo evaluaciones profesionales y/o un diagnóstico, será archivado cuidadosamente y será 

considerado por el cómite. Como padres del alumno, se les pedirá y se les animará a que 

contribuyan cualquier información que ustedes puedan tener (i.e. reportes del doctor, reportes de 

evaluaciones de otras fuentes, etc.) Es importante comprender que solamente una fuente de 

información como una evaluación de afuera de un profesional o diagnóstico de un doctor, no 

significa que un alumno sea automaticamente elegible para la identificación y colocación en un 

programa de dislexia y que es elegible para la Sección 504. La decisión sobre la elegibilidad de 

la Sección 504 y la necesidad de servicios debe de ser últimamente determinado por un equipo 

de profesionales multi-disciplinario de la escuela en acuerdo con las regulaciones federales y las 

leyes estatales. 

Información específica sobre los procedimientos de Dislexia del Distrito Escolar de La Feria está 

deliniado en el libro del distrito que se refiere a dislexia. 

 

Si mi hijo es evaluado y se encuentra que es discapacitado dentro del significado de IDEA 

(Educación Especial) pero yo (padre/guardian legal) rechazo la colocación y servicios de 

Educación Especial, ¿puede mi hijo recibir servicios bajo la Sección 504? 

NO. Una vez que un distrito escolar encuentre que un alumno discapacitado dentro del 

significado de IDEA (Educación Especial) y se ha desarrollado un Plan Individualizado 

Educativo en acuerdo con los requisitos estatales y federales, no es permitido que los padres del 

alumno rechazen aceptar los servicios de Educación Especial y luego requerir al distrito que 

desarrolle un plan individual de acomodaciones bajo la Sección 504. Un rechazo de servicios 

bajo IDEA (Educación Especial) llegaría a ser un rechazo de servicios ofrecidos bajo la Sección 

504. El distrito cumplió con la Sección 504 en el proveer una educación gratuita publica que es  

apropiada al cumplir con los requisitos de IDEA. (Carta a McKethan, 25 IDELR 295, 

noviembre 1996 and Errol B. v. Houston ISD, octubre 1995). Un distrito no tiene la 

flexibilidad de decidir para proveer servicios y acomodaciones bajo la Sección 504 cuando el 



alumno es elegible bajo IDEA (Educación Especial). [Yankton School District vs. Schramm, 24 

IDERL 704, (8º Circuito, 1996)]. 

Si el alumno fue anteriormente identificado bajo la Sección 504 de Educación Regular y estaba 

recibiendo acomodaciones bajo la Sección 504 con un Plan Individualizado de Acomodaciones 

al tiempo que fue referido a Educación Especial, al tiempo de la notificación del rechazo por 

parte de los padres para la colocación de servicios de Educación Especial, el niño puede 

continuar con servicios bajo la Sección 504 de Educación Regular. Sin embargo, absolutamente 

ninguno de los servicios que fueron especificados en el Plan Individualizado de Educación 

Especial serán proveídos bajo el Plan de Acomodaciones Individualizado de la Sección 504.  

 

¿Puede ser mi hijo disciplinado bajo la Sección 504? 

SI. Niños bajo la Sección 504 se espera que cumplan a seguir el Código de Conducta del distrito. 

Sin embargo, cuando se disciplina a un niño bajo la Sección 504, las escuelas deben de 

considerar la relación entre la discapacidad y el mal comportamiento si es que el niño será 

removido del ambiente regular del salón por más de 10 días. Esto no significa que un alumno no 

pueda ser suspendido dentro de la escuela, o que sea suspendido de la escuela por tres días. 

Existen reglas muy estrictas en las escuelas sobre situaciones de disciplina para con los alumnos 

que tengan una discapacidad bajo la Sección 504. El coordinador de la Sección 504 de su escuela 

puede ayudarle en esta área si usted llegará a tener más preguntas sobre este asunto. Los niños 

que tengan discapacidades con componentes que tengan que ver con el comportamiento, pueden 

tener planes individuales de disciplina como tambien planes de intervención. 

 

Si yo no estoy de acuerdo con la evaluación de la escuela, pagaría el distrito escolar por una 

evaluación independiente de afuera? 

Bajo la Sección 504, las escuelas NO son requeridas a pagar por una evaluación independiente 

de afuera. Si un padre de familia no está de acuerdo con la decisión de la evaluación de la 

escuela, los padres de familia pueden pedir una audiencia de proceso o hacer una queja con la 

Oficina de Derechos Civiles. (vea el Aviso de los Derechos de Padre y Alumno bajo la Sección 

504 de el Acta de Rehabilitación de 1973.) 

 

¿Qué tan seguido va a ser mi hijo re-evaluado? 

Como no hay tiempo específico sobre este asunto, los alumnos deben de ser re-evaluados por lo 

menos cada trés años o cuando vaya a suceder “un cambio significante en colocación”.  El 

cómite de la Sección 504 del plantel deberá re-evaluar el plan de su niño cada año para 

asegurarse de que su plan de acomodación sea apropiado basado en su horario de clase, 

necesidades individuales como resultado de su discapacidad. Si es necesario, el plan de 

acomodaciones puede ser revisado en cualquier tiempo durante el año escolar. 

 



¿Va a poder mi hijo participar en servicios que no son académicos? 

SI. Los distritos deben de propocionar oportunidades al igual en areas como consejería, 

educación física y/o atletismo, transportación, servicios de la salud, actividades recreacionales y 

clubs. Sin embargo, el estándar de “no pasar, no jugar” que se usa para los alumnos en el estado 

de Texas, también se aplica a los alumnos bajo la Sección 504. (34 C.F.R. §104.37). 

 

Si tengo alguna queja tocante a la Sección 504- me comunico con la agencia educativa del 

estado? 

NO. La agencia educative del estado no tiene jurisdicción sobre la implementación de la Sección 

504. Cualquier queja debe de ser dirijida al Coordinador local de la Sección 504 de su distrito o a 

la oficina de los derechos civiles. 

Es el deseo de el Distrito Escolar Independiente de La Feria que esta información sea de ayuda 

para tener un mejor entendimiento acerca de la Sección 504. Si usted llegará a tener otras 

preguntas, por favor comuniquese con el Coordinador de la Sección 504 de su escuela.                                                                  

________________________  _________________                                   

Coordinador de la Sección 504      Número de teléfono                                                                              

 

 

¿Cuáles son mis derechos como padre de familia bajo la Sección 504? 

Como padre o guardian legal, usted tiene derecho de: 

1. Recibir aviso sobre la identificación, evaluación y/o colocación de su hijo. 

2. Examinar archivos importantes de su hijo. 

3. Pedir una audencia imparcial con respecto a las acciones del distrito sobre la 

identificación y colocación de su hijo con la oportunidad para el padre o guardian de 

participar en la audencia, tener representación de un abogado y tener un repaso de 

procedimiento. 

4. Presentar una queja al coordinador del distrito de la Sección 504 al (956) 797-8344, quien 

investigará las alegaciones según los asuntos de la Sección 504 aparte de la identificación 

de su hijo, evaluación y/o colocación.  

5. Presentar su queja con la oficina regional de los Derechos Civiles. Para más información, 

comuniquese a:  

Office for Civil Rights                                                                                     

Southern Division, Dallas Office                                                                                 

1999 Bryan Street, Suite 2600                                                                                   

Dallas, TX 75201                                                                                                          

(214) 880-2459 

 

 



                                                                                  

  

 


