
A continuación se ofrece una descripción de los derechos concedidos por ley federal para 
estudiantes que tienen una discapacidad que sustancialmente limita una actividad 
importante de su vida.  La intención de la ley es mantenerlo completamente informado 
respecto a decisiones sobre su hijo(a) e informarle cuáles son sus derechos si usted no 
está de acuerdo con alguna de estas decisiones. Usted tiene derecho a: 

 Que su hijo(a) tome parte y reciba los beneficios de los programas de educación
pública sin discriminación por su discapacidad.

 Recibir todas las notificaciones y decisiones en el idioma materno del padre o tutor
o en el modo principal de comunicación, a menos que claramente no sea posible
hacerlo.  

 Que su hijo(a) reciba igualdad de oportunidades para participar en los programas
académicos o no académicos y extracurriculares patrocinados por la escuela.

 Que su hijo(a) reciba una educación pública gratuita adecuada, la cual incluye el
derecho a ser educado en lo posible y según sea apropiado, junto con estudiantes
sin discapacidades.

 Recibir aviso en un plazo razonable antes de que el distrito evalúe a su hijo(a),
determine su elegibilidad o desarrolle su plan.

 Inspeccionar los registros educativos de su hijo(a) y obtener copias a un costo
razonable a menos que el costo no le permitiera el acceso a los registros.

 Tener el derecho a solicitar que se enmiende el registro si cree que la información
es inexacta o engañosa.

 Que las decisiones se tomen basadas en información de diferentes fuentes y por
personas que conocen las necesidades del estudiante y son conocedoras de la
información y las opciones disponibles.

 Tener una revisión periódica del plan 504 de su hijo(a) antes de que se realicen
cambios.

 Tener una audiencia imparcial si no está de acuerdo con la acción propuesta por
el distrito.  El coordinador del distrito del plan 504 deberá programar una
audiencia informal dentro de los diez (10) hábiles después de recibida la
apelación.

 Ser representado por un abogado y apelar la decisión del coordinador de la sección

504 del distrito.

 Apelar a la decisión del coordinador de la sección 504 del distrito. Se llevará a cabo

una audiencia con un funcionario imparcial dentro de los 30 días siguientes al recibo

de la solicitud.
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