
Nuestras escuelas y aulas se esfuerzan 

para criar un ambiente de aprendizaje 

que cumpla con las necesidades de 

nuestros estudiantes. Esto incluye la 

protección de los derechos de las 

personas con discapacidad en los 

programas y actividades .  
 

 
 

 
 

 
 
 

Algunos n iños pueden  tener una 

discapacidad que afecta una actividad 

importante de la vida, pero no encaja en 

las categorías específicas de discapacidad 

bajo la Ley o IDEA de Educación para 

Personas Discapacitadas. Estos niños 

pueden estar protegidos por una ley 

federal diferente. Esta ley se titula la 

Sección 504. 

Preguntas 

Si tiene preguntas específicas sobre su 

niño, comuníquese con el maestro de su 

hijo o el director de su escuela. Si usted 

tiene preguntas con respecto a la Política 

del  Distr i to o cualquier pregunta 

relacionada a la Sección 504, póngase en 

contacto con el personal de Servicios 

Estudiantiles al 541-842-3628 . 

 

 

NUESTRA VISIÓN 
 

Somos un distrito escolar de primer  
nivel que inspira logros notables y  

capacita a los estudiantes para que logren 
triunfar y contribuir a un mundo 

cambiante. 
 
 

NUESTRA MISIÓN 
 

Fomentar los talentos y los intereses de 
una comunidad de aprendices, de por vida, 

a través de una educación 
significativa que desafíe a los estudiantes  

a alcanzar su potencial ilimitado.  

PREGUNTAS 
Si tiene preguntas específicas sobre su hijo, 

hable con el maestro de su hijo o con el 

director de su escuela. Si tiene preguntas 

sobre las normas del distrito póngase en 

contacto con Servicios para el estudiante 

llamando al 541-842-3628. 

 

Dr. Brian Shumate, Superintendente 
Tania Tong, Directora de Educación Especial y 

Servicios Estudiantiles. 

Niños Con 

Discapacidades 

Bajo la Sección 

504 

Servicios 
Estudiantiles 

815 S Oakdale Avenue 
Medford, Oregon 97501 
(541) 842-3628 
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PROPÓSITO  



  

 

Modificaciones - Cambios en el entorno 

que permiten al estudiante tener acceso a 

las habitaciones y servicios. Algunos 

ejemplos pueden ser: 

 La alteración en el entorno, con 

rampas, asientos especiales , etc. 

La creación de áreas de trabajo de bajo 

distracción . 

 Utilizando sistemas para preparar a 

los estudiantes para las transiciones: 

imágenes con señales, horarios 

escritos, señales físicas, señales . 

Se le proporcionará a todo estudiante una 

enseñanza de alta calidad, con monitoreo frecuente 

del progreso y actividades de las lecciones que 

están diseñadas para satisfacer las necesidades de 

los estudiantes. Estudiantes con un Plan de  

Acomodación Individualizada (IAP por sus siglas 

inglesas) serán evaluados y monitoreados para 

determinar las adaptaciones y modificaciones que 

serán más eficaces en el cumplimiento de sus 

necesidades individuales. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Adaptación - Apoyo académico o de 

comportamiento que no cambian el nivel o 

el contenido de la instrucción. Los 

ejemplos de adaptaciones incluyen : 

permitir que un estudiante tenga más 

tiempo para completar una actividad, 

diferentes presentaciones de la lección,  

adaptaciones de asignación , capacitación y 

apoyo en el desarrollo de técnicas de 

estudio, y el apoyo a la participación de los 

estudiantes 

Para calificar bajo la Sección 504, el niño(a) debe 

padecer de un impedimento físico o mental que 

afecte, de forma significante, las funciones vitales 

de la vida cotidiana o corporales.  

 

 

 

 

 

 

 

Las actividades cotidianas son necesarias para 

el auto desempeño. Algunas de estas  

incluyen: 

 Autosuficiencia * Alimentarse 

 Realizar obras  *  Dormir 

 manuales/físicas * Levantar 

 Caminar * Inclinarse 

 Ver/Observar * Leer 

 Escuchar * Concentrarse 

 Hablar  * Pensar/Razonar 

 Respirar * Comunicarse 

 Aprender * Concentrarse 

 Trabajar * Razonar/Meditar 

Las funciones corporales incluyen funciones 

del: 

 Sistema Inmunológico 

 Sistema Digestivo 

 Sistema Circulatorio  

 Sistema Digestivo/Intestinal 

 Desarrollo normal de las células 

 Vejiga 

 Sistema Respiratorio 

 Sistema Reproductivo  

 Cerebro 

 Endocrino 

 

El propósito de las Adaptaciones y  

Modificaciones consiste en: 
 

 Proporcionar apoyo   Alentando  

el Crecimiento 

 

Proporcionar Estrategias para ayudar a  

Promover independencia y la auto-defensa 

ADAPTACIONES Y MODIFICACIONES  REQUISITOS  


