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Cómo usar este cuadernillo 
 

El equipo de educación de Phoenix Children’s Hospital (PCH) escribió este 
cuadernillo para ayudar a padres, tutores y escuelas a tomar las mejores 
decisiones educativas para los niños con enfermedades crónicas,  graves, u otras 
necesidades especiales. 

 
Con este cuadernillo entenderá mejor qué debe hacer para cumplir con las 
exigencias del sistema educativo al tener un diagnóstico médico.  La Sección 504 
es una ley de derechos civiles para recibir fondos federales para educación y 
proteger los derechos de los niños con enfermedades incapacitantes en las 
escuelas que reciben dinero del Departamento de Educación. 

 
Este cuadernillo lo ayudará a prepararse para la reunión de planificación 
educativa (también llamada reunión 504). Marque todos los puntos que usted 
cree que se aplican a su caso. En la reunión, hable sobre los puntos que marcó 
para ayudar al equipo a elaborar el mejor plan de educación posible para el niño. 

 
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con 1 Darn Cool School en Phoenix 
Children´s Hospital al 602-933-1706 o envíe un correo electrónico a 
onedarncoolschool@phoenixchildrens.com. 
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Sección 504, Ley de Rehabilitación de 1973 

La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 es una ley de derechos 
civiles que para derivar fondos federales para la educación pública. 

 
Propósito: proteger los derechos de personas con discapacidades en programas y 
actividades que reciben fondos federales del Departamento de Educación. 

 
A quién se aplica la ley: la ley se aplica a estudiantes, con impedimentos físicos o 
mentales presentes o pasados que limitan sustancialmente una actividad importante para 
la vida. Algunas de las actividades vitales importantes son caminar, ver, oír, tener 
movilidad física, respirar, aprender, realizar tareas manuales, prestar atención, cuidarse a 
sí mismo. 

 
¿Qué significa limitación sustancial? 
Limitación sustancial significa que debe haber una manifestación clara de una limitación 
sustancial en una actividad vital importante. La identificación de una discapacidad no es 
suficiente para que un estudiante reciba protección según la Sección 504. 

 
Limitación sustancial significa: 
1. que el estudiante no es capaz de realizar una actividad vital importante que el 
estudiante promedio de la misma edad puede realizar. 
2. que el estudiante tiene una restricción importante en las condiciones, forma o tiempo 
necesarios para realizar una actividad vital importante en comparación con un estudiante 
promedio de la misma edad. 

 
Algunos ejemplos de posibles discapacidades incluidas en la Sección 504 son: alergias, 
artritis, asma, trastorno por déficit de atención o trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDA/TDAH), problemas de conducta, cáncer, fibrosis quística, 
enfermedades infecciosas, enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes, adicción al alcohol 
o a las drogas, cardiopatía, incapacidad física, trastornos renales, enfermedad mental, 
diferencias en el aprendizaje que no cumplen los requisitos para un programa educativo 
individualizado (IEP) y traumatismo craneoencefálico. 

 
Coordinador de la Sección 504 
Los distritos que empleen 15 o más personas deben designar un coordinador para 
cumplir con las disposiciones de la Sección 504. Se recomienda que todos los distritos 
escolares designen un coordinador para la Sección 504. 
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Cómo iniciar el proceso de la Sección 504 
Intervención inicial: si un estudiante tiene algún tipo de dificultad para el aprendizaje, pida 
que un equipo de apoyo de la escuela se reúna y analice sus inquietudes. Envíe una carta a la 
escuela para solicitar una Reunión según las disposiciones de la Sección 504. 

 
El  equipo debe sugerir formas de ayudar a corregir las dificultades (estrategias de 
intervención). El objetivo del equipo de apoyo de la escuela es colaborar con los maestros a 
ayudar al niño. 

 
Si las estrategias no funcionan, el equipo debe derivar el caso para ser evaluado en el  
Área de Educación Especial o Capítulo 1 de la Sección 504. 

 
Derivaciones: los padres, profesionales, estudiantes o agencias comunitarias pueden 
solicitar la derivación. 

Notificación: si una persona que no es el padre, madre o tutor solicita la derivación, la 
escuela o distrito deben notificar a los padres o tutores por escrito del motivo y la intención 
de la escuela para realizar una evaluación. Esta notificación debe incluir una descripción de la 
evaluación y las medidas de protección del procedimiento. 

Consentimiento escrito: aunque la Sección 504 no exige un consentimiento escrito antes 
de la evaluación inicial, es una buena idea obtenerlo. 

Evaluación: el distrito escolar debe evaluar a todos los estudiantes con discapacidades antes 
de asignarles una clase y antes de realizar cambios importantes en la clase asignada. 

Beneficiarios: un equipo para el cumplimiento de la Sección 504 se reúne y analiza los 
datos para decidir si el estudiante tiene algún problema que afecte sustancialmente una 
actividad vital importante y necesita adaptaciones especiales. 

 
El proceso de evaluación y asignación de grado del estudiante según la Sección 504 exige 
documentar y considerar todos los datos, y que un equipo que sepa lo que le 
ocurre al niño tome decisiones relacionadas con las adaptaciones. 

 
Los miembros del equipo para el cumplimiento de la Sección 504 podrían ser: 
— Padres o tutores 
— Coordinador de la Sección 504 
— Enfermero escolar 
— Consejero escolar 
— Maestros 
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— Director 
— Estudiante 
— Miembro de una agencia comunitaria (defensor) 
— Especialista de reingreso escolar de PCH 

 
Servicios: El equipo de la Sección 504 debe conocer al estudiante, la discapacidad, la 
evaluación y los servicios disponibles. El equipo debe considerar: 
— Los resultados de la evaluación 
— Los requisitos de la Sección 504 
— Las necesidades no cubiertas del estudiante 
— Servicios y adaptaciones en base a los requisitos 
— Análisis y planificación de la posible dotación de personal 

 
Con esta información, el equipo debe elaborar un plan 504 por escrito. 

 
Revisión: por ley, el plan 504 debe revisarse periódicamente. Lo ideal es revisar el plan 504 
por lo menos una vez al año. Los padres y tutores tienen derecho a solicitar una revisión 
anticipada o cambios al plan 504 en cualquier momento. 
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Modelo de carta para solicitar la aplicación de  
la Sección 504 y la Revisión Académica 

 
Fecha: 

 
Nombre de los padres: 
Título:  
Dirección: 

 
Estimado ________________________________  
(Nombre del maestro, psicólogo escolar, director, coordinador 504. 
Envíe una copia a cada miembro y conserve una para usted.) 

 
Me dirijo a usted en relación a mi/nuestro(a) hijo(a)                                         . Mi/nuestro(a) 

hijo(a) asiste actualmente a  _____grado en la escuela__________  en 

el distrito escolar ________________. Su diagnóstico médico es    y afecta la calidad 

educativa. Por eso  me gustaría tratar algunas inquietudes con el Equipo de Evaluación Interdisciplinario. 

Asimismo nos gustaría revisar los servicios presentes y posibles que el niño podría recibir conforme a la 

Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. Agradecería se comunique conmigo dentro de las dos 

semanas de recibida esta carta para concertar una reunión y hablar de las alternativas para mi niño. Puede 

localizarme en el: 

Teléfono de la casa: 
Teléfono del trabajo: 
Teléfono celular: 
Correo electrónico: 

 
 

No duden en comunicarse conmigo si usted o su equipo académico necesitan más información o documentación.  

Cordialmente, 

 

 

Es muy importante que firme esta carta. Los distritos escolares podrían no responder si no está firmada. 
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Qué considerar al elaborar un Plan 504 
Nombre del estudiante:  Grado:   

 

Escuela:  Grado:   

Áreas de preocupación 
�  capacidad académica 
�  comportamiento adecuado 
�  obediencia 
�  estado anímico deprimido 
�  problemas de salud 
�  cómo empezar 
�  impulsividad 
�  irritabilidad 
�  memoria  
�  organización 
�  planificación 
�  sensibilidad a la crítica 
�  socialización 
�  actividad motora 
�  intervalo de atención suficiente 
�  esfuerzo continuo durante tiempo suficiente 

 
Posibles adaptaciones del aula 

Se pueden realizar adaptaciones académicas para los estudiantes en relación con: 
�  Atención, impulsividad �  Socialización 
�  Dónde se sientan �  Estado anímico 
�  Horario de clase �  Obediencia 
�  Apoyo de transición �  Apoyo para la salud 
�  Actividad motora �  Cómo se les enseña 
�  Organización �  Planificación 
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Nombres y cargos de las personas que le gustaría que asistieran a la reunión de la Sección 504: 
 

Nombre Cargo 
	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

	   	  

 
Derechos de los padres y los estudiantes para la identificación, evaluación 
y asignación del programa 

 
Estos son los derechos que la ley federal otorga a los estudiantes con discapacidades. La 
intención de la ley es mantenerlo totalmente informado de las decisiones sobre el niño y 
comunicarle sus derechos por si no está de acuerdo con alguna de estas decisiones. 

 
Usted tiene derecho a: 
— Que el niño participe y reciba los beneficios de los programas de educación pública sin ser 
discriminado por su discapacidad. 

 
— Recibir información del distrito escolar sobre sus derechos según las leyes federales. 

 
— Recibir una notificación de la identificación, la evaluación o la asignación al programa del niño. 

 
— Que el niño reciba una educación adecuada y gratuita.  Esto incluye el derecho a ser educado 
con alumnos sin discapacidades en la medida de lo posible. También incluye el derecho a que el 
distrito realice adaptaciones razonables para darle a su niño las mismas oportunidades de participar 
en las actividades escolares y relacionadas con la escuela. 

 
— Que el niño reciba educación en instituciones y con servicios similares a los que reciben  los 
alumnos sin discapacidades. 

 
— Que el niño reciba educación especial y servicios relacionados si se considera que reúne los 
requisitos contemplados en la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA- PL. 101-
476), o intervenciones educativas regulares o modificaciones fuera de la educación especial según la 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. 
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— Que las decisiones sobre evaluaciones, educación y asignación al programa se basen en 
información variada y sean tomadas por personas que conozcan al estudiante, su evaluación y 
opciones en el programa. 

 
— Que se coordine el transporte desde y hasta un lugar alternativo del programa sin un costo mayor 
al que se cobraría si el estudiante asistiera a un programa operado por el distrito. 

 
— Que el niño tenga la misma oportunidad de participar en las actividades no académicas y 
extracurriculares ofrecidas por el distrito. 

 
— Examinar todos los expedientes que determinaron la identificación, la evaluación, el programa 
educativo y la asignación del niño al programa. 

 
— Obtener copias de los expedientes educativos a un costo razonable, a menos que la tarifa 
constituya un impedimento concreto para que usted tenga acceso a los expedientes. 

 
— Recibir una respuesta del distrito escolar cuando usted solicite explicaciones e interpretaciones 
razonables de los expedientes del niño. 

 
— Solicitar enmiendas en los expedientes educativos del niño si hay un motivo razonable para 
creer que son inexactos, confusos o que violan de alguna otra manera los derechos de privacidad 
del niño. En caso de rechazar la solicitud de enmienda, el distrito escolar debe notificarlo dentro de 
un plazo razonable y asesorarlo sobre su derecho a una audiencia. 

 
— Presentar una queja local. 

 
— Solicitar mediación o un proceso formal de audiencia imparcial relacionado con decisiones o 
acciones concernientes a la identificación, la evaluación, el programa educativo o la asignación al 
programa del niño. Usted y el estudiante pueden participar en la audiencia y tener un abogado que 
los represente. Se debe solicitar la audiencia al coordinador para el cumplimiento de la Sección 
504. 

 
— Solicitar el pago de honorarios legales razonables al distrito escolar si tiene éxito en su reclamo. 
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Adaptaciones 
La intención de la Sección 504 es ofrecer adaptaciones teniendo en cuenta las necesidades 
dentro del entorno educativo general. Como cada estudiante está identificado en la Sección 
504, el maestro de curso podría necesitar capacitación en el área de la discapacidad 
identificada (por ejemplo, sobre los signos de inicio de un ataque de asma, o cómo 
acomodar una silla de ruedas en un pupitre). 

A continuación se sugieren algunas formas de integrar exitosamente las adaptaciones al 
entorno de educación pública para un plan 504:  

Adaptaciones generales 
�  Uso de pupitres en cubículos 
�  Divisores de salas 
�  Audífonos para bloquear o amortiguar ruidos 
�  Sentar al niño lejos de puertas y ventanas 
�  Área para pausa de inactividad transitoria 
�  Simplificar o acortar las instrucciones 
�  Pedir al estudiante que repita las instrucciones 
�  Material didáctico manipulable 
�  Reducir los pasos de las tareas 
�  Destacar las palabras o las características importantes. 
�  Prolongar el tiempo asignado  
�  Tener un programa de tutoría entre compañeros 
�  Revisión frecuente 
�  Adaptar las preguntas de las pruebas 
�  Usar una guía de estudios 
�  Acortar los proyectos asignados en tareas diarias 
�  Revisar semanalmente los apuntes del estudiante 
�  Entregar calculadoras 
�  Entregar resúmenes de lo enseñado 
�  Comunicar al niño por qué se hacen las cosas (establecer un fundamento para el aprendizaje) 
�  Ayudar con la organización 
�  Hacer pausas frecuentes, según sea necesario 
�  Jornadas escolares más cortas 
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Otros temas de salud a considerar: 
�  Medicación: nombre de los medicamentos, cuánto darle, cuándo dárselo, a quién dárselo, 

dónde dárselo 
�  Formularios médicos 
�  Signos y síntomas de enfermedad o  lesión 
�  Educación del personal (por ejemplo: maestros, consejero y enfermero de la escuela, 

personas que trabajan en la cafetería y ayudan en los recreos, conductor del autobús) 
�  Educación de los compañeros 
�  Planificación de suplentes 
�  Excursiones 
�  Enfermeros u otros profesionales capacitados de tiempo completo en la escuela 
�  Días más cortos o adaptados 
�  Períodos de descanso 
�  Restricciones en la ropa o ropa especial para cubrir determinadas partes del 

cuerpo por razones médicas 
�  Equipo (médico o físico) 
�  Lugar de las clases 
�  Plan de emergencia (emergencia de salud o relacionada con la escuela) 
�  Plan de salud 
�  Internaciones: a quién llamar, número de teléfono de la maestra del hospital 
�  Expectativas del plan de estudios 
�  Adaptaciones para educación física 
�  Dieta especial (por ejemplo: instrucciones para el personal de la cafetería, 

comidas especiales o refacciones -botanas- durante la clase) 
�  Nombre y número de teléfono del médico de cabecera y los contactos de emergencia para 

todo el personal de la escuela que trabaja con este estudiante. 
 

Notas: 



	  

	  

 

Recursos 
Arizona Department of Education (Departamento de Educación de Arizona) 
1535 West Jefferson St.  
Phoenix, AZ 85007 
(602) 542-5393 
1-800-352-4558 
http://www.ade.state.az.us 
Preguntas frecuentes sobre la Sección 504 
https://www.azed.gov/ess/das/pinspals/documents/Self Advocacy/SA06.pdf 

Office of Civil Rights Regional Office for the State of Arizona (Oficina de Derechos 
Civiles - Oficina del Estado de Arizona) 
Michael Kruley, Gerente Regional Oficina de Derechos Civiles 
Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE.UU.  
90 7th Street, Suite 4-100 
San Francisco, CA 94103  
Teléfono: (415) 437-8310 
FAX: (415) 437-8329 
TDD (telecomunicación para sordos): (415) 437-8311 

Si le gustaría recibir ayuda para elaborar un plan según la Sección 504 para su niño, 
comuníquese con: 
El maestro de reingreso de la escuela del hospital 
1 Darn Cool School 
Phoenix Children’s Hospital  
Teléfono: (602) 933-1706 
FAX: (602) 933-1702 
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Comparación de la Sección 504 con la Ley de 
Educación para Personas con Discapacidades 

(IDEA, por sus siglas en inglés) 
Título 
504: La Ley de Rehabilitación de 1973 
IDEA: Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA), 
Enmiendas de 1997 

 
Tipo 
504: Ley de derechos civiles  
IDEA: Ley de educación 

 
Propósito 
504: Es una ley de derechos civiles que protege los derechos de las personas con 
discapacidades en programas y actividades que reciben fondos federales del Departamento 
de Educación de los Estados Unidos. 
IDEA: Es una norma de financiación federal para asistencia financiera a los estados para 
asegurar una educación pública adecuada y gratuita para estudiantes con discapacidades. 

 
Responsabilidad 
504: Educación general 
IDEA: Educación especial 

 
Financiación 
504: No se brinda financiamiento a las escuelas. 
IDEA: La escuela recibe fondos para niños que tienen programas de educación individualizada. 

 
Administrador 
504: Coordinador de la Sección 504 (sistemas con más de 15 empleados) 
IDEA: Director o persona designada de educación especial 

 
Instrumento para el servicio 
504: Adaptaciones y servicios 
IDEA: Programa de educación individualizada (IEP) 

 
Población 
504: Identifica a una persona como discapacitada siempre y cuando cumpla con la 
definición de personas con discapacidades; es decir, tiene o tuvo un impedimento físico o 
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mental que limita sustancialmente una actividad vital principal, o es considerado como 
discapacitado por otras personas. 
IDEA: Identifica 13 afecciones: autismo, sordera, sordoceguera, deficiencia visual, 
discapacidad intelectual (antes llamada retraso mental), discapacidades múltiples, 
impedimento ortopédico, otros impedimentos relacionados con la salud, alteraciones 
emocionales graves, discapacidad específica del aprendizaje, impedimento del habla o el 
lenguaje, lesión cerebral traumática e impedimento visual. 

 

Beneficiarios 
504: Serán beneficiarios quienes cumplan con la definición de persona con 
discapacidades; es decir, que tiene o tuvo un impedimento físico o mental que limita 
sustancialmente una actividad vital principal, o es considerado discapacitado por otras 
personas. El alumno no necesita servicios de educación especial para estar protegido. 
IDEA: Un alumno solo reúne los requisitos para recibir educación especial o servicios 
relacionados si el equipo interdisciplinario determina que el estudiante tiene una 
discapacidad incluida dentro de las 13 afecciones de la lista y necesita servicios de 
educación especial. 

Educación pública gratuita y adecuada 
Tanto la Sección 504 como los IEP exigen que se brinde una educación pública gratuita y 
adecuada a los estudiantes del programa, incluyendo una enseñanza personalizada.  El 
plan de adaptación debe estar escrito. Adecuada significa que la educación es similar a la 
que reciben los alumnos sin discapacidades. 

Accesibilidad 
504: Las normas federales sobre el acceso a los edificios y las normas exigen que se hagan 
adaptaciones razonables. 
IDEA: Exige que se hagan las modificaciones necesarias para brindar acceso a una 
educación pública gratuita adecuada. 

Modificaciones excesivas 
504: Se toma en cuenta la magnitud del programa, el grado de la adaptación y el costo para 
el presupuesto escolar total. Uso de alcohol y drogas 
504: El uso actual de drogas no se considera una discapacidad. Una persona que ha dejado 
de usar drogas y alcohol y está en rehabilitación podría estar protegida. 
IDEA: El uso de drogas y alcohol no exige educación especial pero podría corresponder a 
otros impedimentos de salud (OHI, por sus siglas en inglés). 

 

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad - TDAH 
504: Hay servicios disponibles si la evaluación determina que el estudiante tiene TDAH 
(predominio de falta de atención, predominio de impulsos hiperactivos o una combinación de 
ambos) y está sustancialmente limitado en una actividad vital importante (como aprender). 
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IDEA: Hay servicios disponibles si la evaluación demuestra que el estudiante con TDAH 
reúne los requisitos de discapacidad para el aprendizaje, alteraciones emocionales, otros 
problemas de salud o lesión cerebral traumática. 

 

Seguridad del procedimiento 
Tanto la Sección 504 como el Programa de Educación Individualizada (IEP) exigen la 
notificación de uno de los padres o tutor sobre la identificación, la evaluación y la 
asignación. Los requisitos mínimos de la notificación están especificados. 

 

Notificación y consentimiento 
504: La notificación debe enviarse antes de “cambios considerables en la  asignación de 
grado o nivelación”. Se recomienda el consentimiento por escrito. 
IDEA: Se debe notificar por escrito antes de cambios de asignación. 

 

Evaluaciones 
504: La evaluación se basa en información obtenida a partir de diversas fuentes en el área de 
preocupación. Las decisiones se basan en la evaluación de un grupo que conoce al 
estudiante, los datos de la evaluación y las opciones de asignación. La notificación y el 
consentimiento de los padres deben ser por escrito. Las reevaluaciones deben ser periódicas. 
Se requieren reevaluaciones antes de cambios importante en la asignación. No se 
contemplan reevaluaciones independientes a expensas del distrito. El distrito escolar debe 
considerar otras evaluaciones e información sobre el estudiante. 
IDEA: La evaluación debe ser integral e incluir todas las áreas relacionadas con la 
discapacidad sospechada. El estudiante será evaluado por un equipo multidisciplinario.  El 
consentimiento se requiere antes de realizar la evaluación inicial. IDEA exige reevaluaciones 
por lo menos cada 3 años. No se exigen reevaluaciones antes de cambios importantes en la 
asignación. IDEA contempla las evaluaciones educativas independientes. Existe un proceso 
formal de audiencia si la escuela y los padres están en desacuerdo sobre la necesidad de una 
evaluación independiente. 

 

Asignación 
Cuando se interpretan los datos de la evaluación y se toman decisiones de asignación ambas 
leyes exigen que los distritos: 
Se basen en información obtenida de diversas fuentes y que documenten y consideren toda la 
información. La decisión de asignación es tomada por un grupo de personas que conocen al 
estudiante, su discapacidad, el significado de los datos de la evaluación y las opciones de 
asignación. Aseguren que el estudiante reciba educación con sus compañeros sin 
discapacidades en la medida de lo considerado adecuado (ambiente menos restrictivo, LRE, 
en inglés). 
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Revisión del programa 
504: Las adaptaciones deben ser revisadas periódicamente 
IDEA: al menos una vez al año o antes de cualquier cambio significativo en el programa o 
la asignación habrá una reunión para revisar el Programa de Educación Individualizada. 

 
Procedimiento para presentar quejas 
Los distritos deben ofrecer a los padres, estudiantes y empleados la forma de elevar 
desacuerdos para la Sección 504 y el Programa de Educación Individualizada. 

 
Proceso formal 
Según la Sección 504 y el Programa de Educación Individualizada, los distritos deben 
proporcionar audiencias imparciales para padres o tutores que estén en desacuerdo con la 
identificación, la evaluación o la asignación de estudiantes con discapacidades  Los distritos 
escolares o padres pueden iniciar un proceso formal de audiencia. Los padres deben tener la 
oportunidad de participar y estar representados por un abogado. Otros detalles se dejan a la 
discreción del distrito escolar local.  Los enunciados de las políticas deben aclarar los detalles 
específicos y delinear los requerimientos específicos. 

 
Mediación 
Tanto en la Sección 504 como en los Programas de Educación Personalizada: si bien no 
es obligatoria, siempre debe sugerirse la mediación. 

 
Terminación de recursos y acciones 
504: no se exigen audiencias administrativas antes de la participación de la Oficina de 
Derechos Civiles o una acción judicial. 
IDEA: el padre o tutor deben agotar todas las audiencias administrativas antes de pasar 
a la instancia judicial. 

 
Cumplimiento 
504: Impuesta por la Oficina de Derechos Civiles de los Estados Unidos. Hay oficinas 
regionales en todo el país. 
IDEA: impuesta por la Oficina de Programas de Educación Especial de los Estados 
Unidos. La Junta Estatal de Educación y la Oficina de Programas de Educación 
Especial controlan su cumplimiento. 

 
Plazo: 
504: no hay plazos para las evaluaciones conforme a la Sección 504.  
Programa de Educación Individualizada: 60 días corridos 
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Educación en el Hogar y Educación de 
personas recluidas en el hogar 

 
Educación en el hogar 

Los padres dirigen y financian la educación en el hogar. Se trata de padres o tutores 
legales que deciden educar a sus propios niños en la casa en por lo menos las materias 
obligatorias de lectura, gramática, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Las 
personas a cargo de la educación en el hogar asumen plena responsabilidad de la 
educación de sus niños. Las pautas y normas varían para cada estado. 

 
Departamento de Educación de Arizona www.azed.gov/hs 

 
 

Educación de Personas Recluidas en el Hogar 

Los servicios para estudiantes recluidos en el hogar se brindan a los estudiantes 
que no pueden asistir a la escuela por una enfermedad, accidente u otro problema de 
salud. El equipo del Programa de Educación Individualizada o Sección 504 decidirán 
si el niño puede obtener estos servicios (se habla de beneficiarios). Para cumplir con 
los requisitos de este programa, los estudiantes deben tener un certificado médico 
donde conste que el niño posiblemente perderá por lo menos 90 días de clase en el 
año académico escolar. El distrito elegirá un maestro que le dará instrucción al niño 
durante por lo menos 4 horas por semana. Con este sistema, el niño deberá 
mantenerse al día con las clases fundamentales. 
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Información para maestros 
El tutor legal debe completar esto y entregarlo al maestro del niño. 

 
Le sirve al maestro para saber cómo ayudar mejor al estudiante en la clase. Este es un 
diagnóstico o información específica de la enfermedad para ayudarlo a entender la 
situación médica actual de este estudiante. Si necesita más información sobre este 
estudiante, consulte con los padres o profesional de la salud. 

 
Descripción de la enfermedad o diagnóstico: 

 
 
 
 
 
 
 

Signos de un problema o motivos para preocuparse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cómo reaccionar: 
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Preguntas útiles para los padres o maestros de 
estudiantes con enfermedades crónicas 

 
Analizar las preguntas con el tutor legal del estudiante y el equipo de evaluación 
interdisciplinario escolar. 

 
¿Cómo afecta este problema el conocimiento? 

 
¿Cómo afecta este problema la asistencia a la escuela? 

¿Tiene o necesita el estudiante un formulario de enfermedad crónica? 

¿El niño necesita un método alternativo de aprendizaje o un nuevo nivel de apoyo?  

¿La enfermedad es contagiosa? 

El plan 504 o el Programa de Educación Individualizado, ¿serán de ayuda al estudiante? 
 

¿Hay algún cambio que afecte los sentidos? (oído, vista, tacto o equilibrio) 

¿Necesita el estudiante alguien que le ayude a escribir? 

¿Cómo ayudo a garantizar la seguridad del niño? 
 

¿Necesita este estudiante un pase abierto para ir al baño o a la enfermería? 

¿Necesita sentarse en un lugar especial? 

¿Necesita un compañero mentor? 
 

¿Qué información médica específica tendría que saber y tener disponible? 

 ¿Le ayudaría a este estudiante que le mostremos el aula? 

¿Cómo debería preparar a mis estudiantes para la presentación (en caso de necesitar alguna 
preparación)? 
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Si desea obtener más información sobre salud y 
enfermedad infantil, visite nuestra biblioteca en  
The Emily Center, Phoenix Children´s Hospital 
1919 East Thomas Road, 
Phoenix, AZ 85016 
602-933-1400 
866-933-6459 
www.phoenixchildrens.org  
www.theemilycenter.org 
Facebook: facebook.com/theemilycenter 
Twitter: @emilycenter_sp 
Pinterest: pinterest.com/emilycenter 
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