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SECCIÓN 504 AVISO DE ACCIÓN 

 

Nombre del estudiante: Fecha de aviso: 

Padre/Tutor legal: Grado: 

Domicilio: Escuela: 

De acuerdo con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación (34 C.F.R.§104.36), se requiere que 

el Distrito Escolar proporcione un aviso por escrito con respecto a los cambios o negaciones con 

respecto a la identificación, evaluación o colocación educativa de la Sección 504 relacionada con 

su hijo(a). 

A continuación, se describen las acciones que se proponen: 
 

Cambios del plan 504 en las adaptaciones / apoyos / servicios debido al cierre de la escuela y 

el aprendizaje a distancia debido a coronavirus (COVID-19). 
 

Explicación de acción: 

El/la director(a) y los coordinadores del servicio 504 de la escuela de su hijo(a), en colaboración 

con los maestros de su hijo(a), revisarán las adaptaciones o apoyos del plan 504 que recibe su 

hijo(a). El coordinador de servicios 504 realizará llamadas de verificación con la familia para revisar 

cómo el estudiante se está adaptando y progresando en el ambiente de aprendizaje en casa. 

Si hay adaptaciones o apoyos que no son aplicables o que no tienen sentido durante el formato de 

aprendizaje a larga distancia, el administrador(a), los coordinadores de servicios 504 y los maestros 

de su hijo(a) determinarán si diferentes adaptaciones o apoyos son necesarios.  

Fundamento legal: 

Debido a la contingencia sanitaria del coronavirus (COVID-19) y al mandato estatal de cierre 

temporal de escuelas el 13 de marzo del 2020; El equipo del 504 discutió las opciones de servicio 

basadas en las necesidades educativas de los estudiantes. La educación a larga distancia estará 

vigente hasta que el estado vuelva a abrir las escuelas / entornos educativos. Cuando se reanude la 

escuela tradicional: los servicios del estudiante se proporcionarán según lo establecido en el Plan 

504. 

Con este aviso se incluye una copia de sus derechos del Plan 504 para padres / tutor legal. 

Para preguntas o inquietudes, comuníquese con el administrador(a) de su escuela o con el equipo 

del distrito 504 que se enlista a continuación.  
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