Escuelas Públicas de Portland

Clear Form

DERECHOS DE LOS PADRES/ESTUDIANTES PARA LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN, Y
COLOCACIÓN BAJO LA SECCIÓN 504 DE LA LEY DE REHABILITACIÓN DE 1973
Por favor guarde esta explicación para referencia en el futuro
La siguiente es una descripción de los derechos otorgados por las leyes federales a los
estudiantes con discapacidades. La intención de la leyes es mantenerlo completamente
informado sobre las decisiones relacionadas con su hijo/hija, e informarle sobre sus derechos si
usted no está de acuerdo con cualquiera de estas decisiones.
Usted tiene el derecho a:
1. Que su hijo/hija participe en, y reciba beneficios de programas de educación pública sin
discriminación basada en su discapacidad;
2. Que el distrito escolar le informe sobre sus derechos bajo la ley federal;
3. Recibir un aviso con respecto a la identificación, evaluación, o colocación (asignación) de
su hijo/hija;
4. Que su hijo/hija reciba una educación pública apropiada y gratuita. Esto incluye el
derecho a ser educado con estudiantes sin discapacidades en la medida máxima
apropiada. También incluye la provisión de educación regular o educación especial y las
ayudas y servicios relacionados que están designados para satisfacer las necesidades
individuales de estudiantes con discapacidades tan adecuadamente como se satisfagan
las necesidades de los estudiantes sin discapacidades;
5. Que su hijo/hija sea educado en instalaciones y reciba servicios comparables a los que
se proporcionan a los estudiantes sin discapacidades;
6. Que las decisiones referentes a la evaluación, la educación y la colocación sean hechas
basadas en una variedad de fuentes de información, y por personas que conocen al
estudiante, la información de la evaluación, y las opciones de colocación;
7. Tener transporte de ida y vuelta a una colocación alternativa sin mayor costo para usted
que el costo que incurriría si el estudiante fuera colocado en un programa manejado por
el distrito;
8. Que a su hijo/hija se le proporcione una igual oportunidad de participar en actividades
no académicas y extracurriculares ofrecidas por el distrito;
9. Examinar todos los registros relevantes relacionados a las decisiones sobre la
identificación, evaluación, programa educativo, y colocación de su hijo/hija;
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10. Obtener copias de los registros educativos a un costo razonable, a menos que el costo
efectivamente le niegue acceso a los registros;
11. Una respuesta del distrito escolar a las solicitudes razonables de explicaciones o
interpretaciones de los registros de su hijo/hija;
12. Solicitar una enmienda de los registros educativos de su hijo/hija si hay una duda
razonable para creer que son inexactos, o de alguna manera en violación de los
derechos de privacidad de su hijo/hija. Si el distrito escolar se niega a esta petición para
una modificación , se lo debe notificar dentro de un período de tiempo razonable, e
informarle que tiene el derecho a una audiencia;
13. Solicitar una audiencia legal imparcial de proceso debido relacionada a las decisiones o
acciones con respecto a la identificación, evaluación, programa educativo o colocación
de su hijo/hija. Usted y su estudiante pueden tomar parte en la audiencia, y tener un
abogado que los represente. Las solicitudes para una audiencia deben presentarse al
Superintendente Estatal de Instrucción Pública, al Departamento de Educación del
estado de Oregon ‐State Superintendent of Public Instruction, Oregon Department of
Education, 255 Capitol St. NE, Salem, OR 97310‐0203, bajo la ley OAR 581‐015‐2390 ‐
2395;
14. Presentar una queja local siguiendo el sistema de trámite de quejas de PPS para la
Sección 504.
El administrador de la Sección 504 de su hijo/hija es: ________________________________.
Nombre/número telefónico
El Coordinador de la Sección 504 para la escuela de su hijo/hija es:
_____________________________________________________________________________ .
Nombre/número telefónico
Copia dada a los padres el: ___________________por _________________________________
día/mes/año
firma/posición

C: carpeta cumulativa del estudiante, padres
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