
Notificación de Garantías de Procedimiento para Padres y Representantes  
 Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 

Resumen de sus Derechos y Garantías de Procedimiento   

1. Las Escuelas Públicas del Condado de Orange proporciona cada uno de los derechos y garantías de 
procedimiento bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 (Sección 504), que se ofrecen a 
todo individuo calificado como discapacitado bajo estas leyes.

2. Usted tiene el derecho de estar totalmente involucrado en todas las decisiones educativas de su hijo/a y de 
estar completamente informado sobre cada uno de sus derechos bajo la ley.

3. Estas garantías de procedimientos gobiernan toda disputa bajo la Sección 504 sobre la identificación, 
evaluación o ubicación educativa de personas que debido a su discapacidad, necesitan o se considera que 
necesitan, instrucciones especiales o servicios relacionados.

4. Pueden encontrar información adicional sobre las garantías de procedimiento y derechos amparados bajo 
la Sección 504 en el sitio web del Distrito en www.ocps.net/departments/exceptional-student-education. 

Derechos Fundamentales 
5. Que su hijo/a participe y reciba beneficios de los programas de educación pública sin discriminación por

causa de su impedimento.
6. Recibir notificación previa con respecto a cualquier decisión que el Distrito tome concerniente a la

identificación, evaluación o programación educativa para su hijo/a.
7. Que su hijo/a reciba educación pública apropiada gratuita. Esto significa que el Distrito deberá proveerle a

su hijo/a, sin costo alguno para usted: “educación regular o especial y ayuda y servicios relacionados que:
(i) están diseñados para satisfacer las necesidades educativas individuales de los {estudiantes con
discapacidades} de la misma manera en que se satisfacen las necesidades de personas {sin
discapacidades} y (ii) están basadas en la adherencia a los procedimientos de la {Sección 504}. “34 C.F.R.
§ 104.33 (b) (1).

8. Que su hijo/a reciba servicios educativos en instalaciones comparables a las que se proveen a estudiante
sin discapacidades. Esto significa que el Distrito debe colocar a su hijo/a en la escuela y la clase a la que el
niño asistiría si no fuera discapacitado. Su hijo/a no puede ser removido de una clase de educación regular
a menos que las necesidades del niño no puedan satisfacerse en ese ambiente con el uso de ayuda y
servicios suplementarios.

9. Examinar los expedientes educativos de su hijo/a de acuerdo con la ley federal y estatal así como la Política
de la Junta Escolar.

10. Que su hijo/a esté protegido bajo los procedimientos de disciplina de la Sección 504.
11. Que se tomen decisiones de evaluación y programación educativa basadas en una variedad de fuentes de

información y por personas que conocen al niño y tienen conocimiento sobre los datos de evaluación y las
opciones de ubicación del niño.

12. Que su hijo/a reciba igualdad de oportunidades, sin discriminación, para participar en todas las actividades
no académicas y extracurriculares ofrecidas por el Distrito, para las cuales el niño esté calificado.

13. Que se provea transportación desde y hacia un ambiente de colocación alterna (si este ambiente es un
programa que no está operado por el Distrito) sin mayor costo para usted que el que incurriría si el
estudiante fuese colocado en un programa operado por el Distrito.

Mediación 
14. Usted tiene el derecho de solicitar mediación relacionada con decisiones o acciones concernientes a la

identificación, evaluación, programa o colocación educativa de su hijo/a.  En tal caso, un mediador imparcial
intentará facilitar un solución aceptable a todas las partes. La mediación es completamente opcional.

Proceso de resolución de conflictos 
15. El Distrito ha adoptado procedimientos conciliatorios que incorporan estándares imparciales de audiencias

de debido proceso, para proveer la resolución pronta y equitativa de su queja.  34 C.F.R. § 104.7 (b).

http://www.ocps.net/ese


16. Usted tiene derecho a una audiencia con respecto a todas las decisiones o acciones referentes a la
identificación, evaluación, propósito educativo o ubicación de su hijo/a.

17. El proceso de resolución de conflictos del distrito incluye el derecho a: notificación previa a cualquier acción
legal; inspección de expedientes; una audiencia imparcial de debido proceso; representación legal;
procedimiento de revisión.   34 C.F.R § 104.36

Audiencia Imparcial 
18. Usted deberá someter su solicitud para una audiencia por escrito al Superintendente del Distrito, localizado

en la siguiente dirección:
   Dr. Barbara Jenkins, Superintendent 
   Orange County Public Schools 
   445 West Amelia Street 
   Orlando, FL 32801 

19. Una vez se reciba su solicitud para una audiencia, el Distrito obtendrá los servicios de un abogado no
asociado a OCPS para manejar esta audiencia.

20. El oficial de la audiencia fijará una fecha para la audiencia y le permitirá a usted y al Distrito presentar
evidencia. El oficial de audiencias emitirá entonces una decisión por escrito. Usted y su hijo/a pueden tomar
parte de la audiencia. Usted tiene el derecho de estar representado por un abogado.

21. Después de la decisión del oficial de la audiencia, usted puede solicitar una revisión por la Junta Escolar
completa.  La Junta Escolar no puede rechazar o modificar las conclusiones presentadas en la decisión del
oficial de la audiencia a menos que la Junta Escolar determine que dichas conclusiones no se basaron en
hechos o que los procedimientos en los que fueron basados no cumplían con los requisitos esenciales de la
ley. Alternativamente, usted puede solicitar una revisión de la decisión del oficial de la audiencia
presentando una acción civil en una Corte de Distrito de los Estados Unidos o en una corte estatal de
jurisdicción competente.

Oficina de Derechos Civiles 
22. La Oficina de Derechos Civiles (OCR, por sus siglas en inglés) es una agencia del Departamento de

Educación de los Estados Unidos.  OCR impone el cumplimiento de la Sección 504, y otras leyes federales
de derechos civiles las cuales prohiben la discriminación en programas o actividades que reciben asistencia
económica federal. La Sección 504 también prohibe las represalias contra personas que participen en
actividades protegidas bajo estas leyes.

23. Usted tiene el derecho de comunicarse con OCR respecto a una queja en cualquier momento. El proceso
de resolución de conflictos administrado por OCR es voluntario, separado y distinto a su derecho de
solicitar una audiencia.  34 C.F.R. § 104.7 (b).

24. La información de contacto para la Oficina de Atlanta de OCR, la cual administra las quejas de Florida es:
 Office for Civil Rights, Atlanta Office 

  U.S. Department of Education 
  61 Forsyth St. S.W. Suite 19T10   
  Atlanta, GA 30303-8927 
 Teléfono: (404) 974-9406 

25. Después de la investigación de una queja por OCR, la agencia generalmente emite una Carta de
Conclusiones, decidiendo si hubo o no una violación. Si OCR encuentra una violación, identificará las
violaciones específicas y detallará las acciones correctivas apropiadas.

26. Si usted opta por someter una queja a OCR, deberá someterla no más tarde de los 180 días de la fecha de
la discriminación alegada. OCR tiene discreción limitada para obviar el requisito de los 180 días.

___    ______________________________________________________________________________________ 

La persona en las Escuelas Públicas del Condado de Orange responsible por asegurar que el distrito cumpla con la 
Sección 504 es”   

 Teléfono: (407) 317-3279            __ 

      Teléfono: _____________________ 

Coordinadora de 504:  Tajuana Lee Wenze____________________   

Representante Escolar para 504:  __________________________
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