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Este documento detalla los derechos otorgados por la ley federal a los estudiantes con 
discapacidades. El propósito de la ley es mantenerle a usted plenamente informado 
sobre las decisiones  relacionadas con su hijo(a), e informarle sus derechos en caso 
que usted no esté de acuerdo con alguna de dichas decisiones.  
 
Usted tiene el derecho a:  
 

1. Que su hijo(a) forme parte, y reciba los beneficios de los programas de la 
educación pública, sin ninguna discriminación debido a una discapacidad.  

 
2. Que el distrito escolar le informe de sus derechos bajo la ley federal. 1   

 
3. Recibir un aviso con respecto a la identificación, evaluación, o ubicación de su 

hijo(a).  
 

4. Negar su consentimiento para la evaluación inicial y la ubicación de su hijo(a).  
 

5. Que su hijo(a) reciba educación pública gratis y apropiada. Esto incluye el 
derecho a ser educado con estudiantes sin discapacidades hasta donde sea 
posible y apropiado. Esto también incluye proporcionarle educación regular o 
educación especial y las ayudas y servicios pertinentes, que estén diseñados 
para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes con 
discapacidades, al igual que son satisfechas las necesidades de los 
estudiantes sin discapacidades.  

 
6. Que su hijo(a) sea educado en instalaciones y que reciba servicios 

comparables con  los proporcionados a los estudiantes sin discapacidades.  
 

7. Recibir una decisión sobre la evaluación, educación, y ubicación, que haya 
sido tomada en base a una variedad de fuentes de información, y por personas 
que conocen al estudiante, los datos de la evaluación, y las opciones de 
ubicación.  

 
8. Tener educación, ayudas y servicios relacionados, que le sean proporcionados 

a su hijo(a) sin ningún costo, excepto por las cuotas impuestas a los padres o 
tutor legal de los estudiantes sin discapacidades.  

 
9. Que su hijo(a) tenga las mismas oportunidades de participar en las actividades 

no académicas y extracurriculares ofrecidas por el distrito.  
 

                                                           
1 Este documento es el comunicado de los derechos bajo la Sección 504. 
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10. Examinar todos los registros pertinentes a las decisiones relacionadas con la 
identificación, evaluación, programa educativo y ubicación de su hijo(a).  

 
11. Obtener copias de los registros educativos a un costo razonable, a menos que 

el costo le impida tener acceso a los registros.  
 

12. Una respuesta del distrito escolar sobre unas solicitudes razonables, pidiendo 
explicaciones e interpretaciones de los registros de su hijo(a). 

 
13. Solicitar una enmienda de los registros educativos de su hijo(a), si usted cree 

que son inexactos, errados, o que están quebrantando el derecho a la 
privacidad de su hijo(a). Si el distrito escolar niega la solicitud de enmienda, 
usted tiene derecho a una audiencia para disputar dicha negación.  

 
14. Solicitar una audiencia imparcial relacionada con las decisiones o acciones 

referentes a la identificación, evaluación, programa educativo o ubicación de su 
hijo(a). Usted y el estudiante pueden tomar parte en la audiencia y tener un 
abogado que los represente. Las solicitudes para una audiencia se deben 
hacer a: State Superintendent of Public Instruction, Oregon Department of 
Education, 255 Capitol Street, NE, Salem, Oregon 97310-0290, de 
conformindad con la ley OAR 581-15-109. 

 
15. Presentar una queja por escrito, seguida del proceso de reclamo o queja con el 

distrito, o presentar una queja al U.S. Department of Education Office for Civil 
Rights (teléfono: 206-607-1600 o en: www.ed.gov/OCR). 

 
 

Si tiene alguna pregunta, por favor comuníquese con el consejero escolar de su 
hijo(a) (coordinador de caso 504):  
 
Nombre:  Tel:  

     
  
Los padres recibieron copia de estos 
derechos en:  

 

   (fecha) 
     
Por:    

 
 

http://www.ed.gov/OCR

