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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE, DE AUSTIN 
Aviso a Padres de Estudiantes Incapacitados de sus Derechos Legales  

y Aseguranzas Procesales bajo la Seccion 504 del Decreto de Rehabilitación de 1973  
 
El Decreto de Rehabilitación de 1973, conocido generalmente como la “Seccion 504,”, es un estatuto de no 
discriminación, puesto en vigor por el Congreso de los Estados Unidos.  El propósito de la ley es prohibir la 
discriminación y asegurar que estudiantes con discapacidades tengan oportunidades educacionales y 
beneficios iguales a los que se ofrecen a estudiantes no discapacitados. 
 
Un estudiante elegible según §504 es el que (a) tiene, (b) ha tenido, o (c) se considera como quien tiene un 
impedimento físico o mental que limita considerablemente una actividad importante de la vida,como 
aprender, bastarse a sí mismo, caminar, ver, oír, hablar, respirar, trabajar y desempeñar trabajos manuales. 
 
Los estudiantes elegibles por IDEA tienen muchos derechos específicos que no están disponibles para 
estudiantes que son elegibles solamente por §504.  La Agencia de Educación de Texas (TEA) ha preparado 
una Explicación de salvaguardias procesales que está disponible en el Departamento de educación especial 
del Distrito, y que define los derechos garantizados por IDEA.  El propósito de este aviso es definir los 
derechos de §504 para estudiantes discapacitados que no llenan los requisitos para IDEA. 
 
Los reglamentos que habilitan para §504, tal como están definidos en 34 CFR, Parte 104, ofrecen a padres  
y/o  a estudiantes los siguientes derechos: 
 

1. Usted tiene derecho a que el distrito escolar le informe sobre sus derechos según §504.  (El propósito 
de esta forma de aviso es darle a conocer esos derechos.)  34 CFR 104.32. 

 
2. Su hijo(a) tiene derecho a una educación apropiada, diseñada para satisfacer sus necesidades 

educacionales individuales, tan adecuadamente como se satisfacen las necesidades de los estudiantes 
no discapacitados.         
34 CFR 104.33 

 
3. Su hijo(a) tiene derecho a servicios educacionales gratis, exceptuadas las cuotas que se imponen a 

estudiantes no discapacitados o a sus padres.  Los aseguradores y terceros semejantes no están libres 
de la obligación, que por otros conceptos sea válida, de proporcionar o pagar los servicios que se 
presten a un estudiante discapacitado.   34 CFR 104.33. 

 
4. Su hijo(a) tiene derecho a colocación en el ambiente menos restrictivo posible.  34 CFR 104.34. 

 
5. Su hijo(a) tiene derecho a instalaciones, servicios y actividades que sean comparables con las que se 

ofrecen a estudiantes no discapacitados. 34 CFR 104.34. 
 

6. Su hijo(a) tiene derecho a una evaluación previa a la colocación inicial de §504, y a cualquier cambio 
significativo subsiguiente en cuanto a colocación.  34 CFR 104.35. Usted tiene el derecho de rechazar 
permiso para la evaluación inicial. 

 
7. Pruebas y otros procedimientos de evaluación deben conformarse con los requisitos de 34 CFR 

104.35, en cuanto a validación, administración, áreas de evaluación, etc.  El Distrito considerará la 
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información de diversas fuentes, incluyendo pruebas de aptitud y aprovechamiento, recomendaciones 
de maestros(as), condición física, antecedentes sociales y culturales y conducta de adaptación.  34 CFR 
104.35. 

 
8. Las decisiones de colocación debe tomarlas un grupo de personas entre las que haya individuos 

conocedores de su hijo(a), del significado de datos de evaluación, de opciones de colocación y de 
requisitos legales para el ambiente menos restrictivo posible y para instalaciones comparables.  34 
CFR 104.35. 

 
9. Si su hijo(a) es elegible para §504, tiene derecho a reevaluaciones periódicas, generalmente cada tres 

años.        34 CFR 104.35. 
 

10. Usted tiene derecho a que se le dé aviso, antes que el Distrito tome cualquier medida, de la 
identificación, evaluación o colocación de su hijo(a).  34 CFR 104.36. 

 
11. Usted tiene derecho a examinar registros relevantes (normalmente archivos y documentos con 

relación a la identificación, evaluación o colocación educativa de su hijo/a).  34 CFR 104.36. 
 

12. Usted tiene derecho a una audiencia imparcial con respecto a las acciones del Distrito en lo referente 
a la identificación, evaluación o colocación educacional de su hijo(a), con la oportunidad de participar 
en la audiencia y de estar representado(a) por un abogado.  34 CFR 104.36. 

 
13. Si usted desea cuestionar las medidas del Comité §504, a traves de una audiencia imparcial, debe 

presentar un aviso de apelación escrito a la Coordinadora de §504 del Distrito (4000 S IH 35 Frontage 
Road, 5th Floor, Austin, TX 78704), a menos de un año despues de acto u omission de §504. Se 
programará una audiencia ante un oficial de audiencias imparcial, y a usted se le dará aviso por escrito 
de fecha, hora y lugar de la audiencia. Si usted está en desacuerdo con la decisión final del oficial 
imparcial de audiencia, tiene derecho a pedir por escrito un reviso de tal decisión al Coordinador de 
§504 del Distrito Escolar, o a traves de petición formal a una corte estatal o federal tal permitida por 
ley. 

 
14. Usted tiene el derecho de presentar una queja ante el Distrito, usando las póliza local. El distrito 

investigará el alegato en la medida en que lo justifique la naturaleza de la queja, y se esforzará en 
llegar a una  resolución pronta y equitativa. Si tiene preguntas sobre el proceso para presentar quejas 
locales, se puede comunicar con el Coordinador de §504 para obtener respuesta. 

 
15. Usted tiene también derecho a presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles de el 

Departamento de Educación.  La dirección de la Oficina regional para Texas es: 
 

Director, Office for Civil Rights, Region VI 
1999 Bryan Street, Suite 1620, Dallas, Texas 75201-6810, 

Tel. 214-661-9600 

 

 

 

 
 


