
 
 

La Ley de Rehabilitación de 1973, comúnmente conocida como Sección 504, es un estatuto de no discriminación promulgado por el Congreso 
de los Estados Unidos. El propósito de la ley es prohibir la discriminación y asegurar que dentro de las escuelas públicas, los estudiantes 
discapacitados tengan oportunidades educativas y beneficios iguales a los que se brindan a los estudiantes no discapacitados. 
 
Un estudiante elegible bajo la Sección 504 es un estudiante que (a) tiene actualmente, (b) tiene un historial de tener, o (c) se considera que 
tiene un impedimento físico o mental que limita sustancialmente una o más actividades importantes de la vida. Las principales actividades de 
la vida incluyen cuidarse a sí mismo, realizar tareas manuales, caminar, ver, oír, hablar, respirar, trabajar y aprender. 
 
Los padres tienen los derechos de: 

1. Hacer que su hijo participe y reciba beneficios de programas de educación pública sin discriminación basada en una discapacidad. 
2. Hacer que el Distrito le informe sobre sus derechos bajo la ley federal. 
3. Recibir notificación con respecto a la identificación, evaluación o ubicación de su hijo. 
4. Hacer que su hijo reciba una educación pública apropiada y gratuita (FAPE). Esto incluye el derecho a ser educado con estudiantes 

sin discapacidades en la mayor medida posible. También incluye el derecho a que el Distrito haga arreglos razonables para permitir 
que su hijo tenga la misma oportunidad de participar en la escuela y las actividades relacionadas con la escuela. 

5. Hacer que su hijo sea educado en las instalaciones y reciba servicios comparables a los que se brindan a niños sin discapacidades. 
6. Que su hijo reciba educación especial y servicios relacionados si es elegible según la Ley de Personas con Discapacidades (IDEA), o 

que reciba adaptaciones razonables según la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación. 
7. Que las decisiones de elegibilidad y ubicación educativa se tomen basadas en una variedad de fuentes de información y por 

personas que conocen al estudiante, los datos de elegibilidad y las opciones de ubicación. 
8. Reevaluación periódica y evaluación antes de que ocurra cualquier cambio significativo en la ubicación. 
9. Que se le brinde a su hijo la misma oportunidad de participar en actividades no académicas y extracurriculares que ofrece el Distrito 

mediante la provisión de adaptaciones razonables. 
10. Examinar todos los registros relevantes relacionados con las decisiones sobre la identificación, elegibilidad, programa educativo y 

ubicación de su hijo bajo la Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia. 
11. Obtener copias de los récords educativos a un costo razonable a menos que el costo de las copias no le permita el acceso a los 

récords. 
12. Recibir una respuesta del Distrito a las peticiones razonables de explicaciones e interpretaciones de los récords de su hijo. 
13. Solicitar la enmienda de los récords educativos de su hijo si existe una causa razonable para creer que son inexactos, engañosos o 

que violan los derechos de privacidad de su hijo. Si el Distrito rechaza esta solicitud, le notificará dentro de un tiempo razonable y 
le informará sobre el derecho a una audiencia. 

14. Solicitar una audiencia imparcial de debido proceso relacionada con las decisiones referentes a la identificación, elegibilidad y 
ubicación educativa de su hijo. Usted y su hijo pueden participar en la audiencia y hacer que un abogado los represente a su 
cargo. Usted también tiene derecho a apelar la decisión del oficial de audiencia imparcial. 

15. Presentar una queja ante el Distrito cuando crea que se han violado los derechos de su hijo. Comuníquese con el Director de la 
Sección 504 que se indica abajo. 

16. Presentar una queja ante la Oficina de Derechos Civiles, Region VII, U.S. Department of Education, 10220 N. Executive Hills Blvd., 
8th Floor, Kansas City, Missouri 64153‐1367, 816‐891‐8026, TDD 816‐374‐6461. 

17. Para más información sobre la Sección 504, contacte la oficina mencionada a continuación o llame al departamento de Educación del 
Estado de Kansas al 1‐800‐203‐8462. 

 
 

  ESCUELAS PÚBLICAS DE WICHITA – DIRECTOR DE LA SECCIÓN 504:  
Kimber Kasitz, BSN, RN, NCSN 

903 S. Edgemoor Street, Suite 313 
Wichita, KS  67218 

Teléfono: (316) 973-4475 
Fax: (316) 973-4571 

Correo electrónico: Section504Support@usd259.net 
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