Funciones del director
escolar en el programa
de Educación Especial
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Seccion 504
Ley de Rehabilitación

Sección 504

de la Ley de Rehabilitación

La sección 504 es…

La persona con discapacidad tiene derecho a…

Ley federal de derechos civiles.
Esta protege a los estudiantes
con discapacidad de ser
discriminados en las escuelas
públicas, escuelas alianzas o
escuelas privadas que reciben
fondos federales.

Acomodos razonables que le permitan tener acceso equitativo a la
educación y a las actividades escolares. Las Escuelas no tienen que
cambiar sus programas o clases – solo deben asegurarse que las
mismas sean accesibles. Todas las escuelas tienen la
responsabilidad de desarrollar, por escrito, un plan 504 cuando una
discapacidad se interpone en su proceso de aprender en el
programa de clases regular. Un plan 504 puede incluir:

La sección 504 cubre…

Acomodos
razonables

A todo estudiante, de todas
las edades, que presenta una
condición o trastorno físico o
mental que limita
sustancialmente sus
habilidades del diario vivir.
Esto incluye leer, escribir,
aprender y concentrarse.

Cambios en el salón
en la forma en que el
estudiante aprende
el currículo. Ejemplos:
tiempo extra en las
pruebas, asientos
cerca de la parte
delantera de la clase

Baja tecnología
Herramientas que
ayudan al estudiante
a eliminar las barreras
para el aprendizaje.
Ejemplos:
calculadoras,
teclados,
organizadores
gráficos

Servicios
escolares
Servicios que
ayudan al niño a
tener acceso a la
educación genera.
Ejemplos: consejería
profesional,
intervención social,
terapia psicológica,
transporte,
enfermería escolar.

Sección 504

de la Ley de Rehabilitación

Comité 504
El director de escuela tiene la
responsabilidad de tener
constituido un Comité 504. Los
componentes son: director de
escuela, maestro regular,
personal de apoyo (si se pudiera
recomendar algún servicio),
padres y el estudiante.

✓ Convocar con premura al Comité 504 una vez los padres
entreguen evidencia de la condición que presenta el estudiante y
la evidencia de las necesidades académicas.

✓ Si el estudiante es elegible, garantizar que se cree el Plan 504 y se
documente en el SIE.
✓ Velar que se ofrezcan los acomodos razonables y servicios de
apoyos que se recomienden.

Plan 504
Documento que se completa por
el Comité 504. El documento
contempla los servicios que se le
ofrecerán para tener acceso. Se
revisa anualmente o cuando
cambien las necesidades.

¿Experimentó discriminación
por discapacidad?

Rol del director con los estudiantes 504…

✓ Convocar al Comité 504 si los maestros o padres notifican que las
necesidades del estudiante cambiaron.
✓ Calendarizar la revisión del plan 504 antes de finalizar el año
escolar para documentar la efectividad de lo trabajado y hacer
recomendaciones para el próximo año escolar.

Las escuelas públicas K-12 deben proporcionar una forma para que las familias planteen y resuelvan
disputas. El Departamento de Educación tiene una oficina de derechos civiles adscrita a la División
Legal o los padres pueden radicar una queja al la oficina federal.

2 Educación Especial
Programa de

¿Qué es educación especial?
Educación Especial
Estudiantes de 3 a 21 años,
que presentan una
condición, retraso o
trastorno físico o mental que
limita sustancialmente su
progreso académico y por
ello, necesita una educación
especialmente diseñada.

Estudiantes, de todas las
edades, que presentan una
condición o trastorno físico
o mental que limita
sustancialmente sus
habilidades del diario vivir.
Esto incluye leer, escribir,
aprender y concentrarse.

Sección 504
8

ROL DEL DIRECTOR
Líneas de tiempo más importantes.
Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

Programas de clases SIE
Validación de maestros
Validación de asistentes
Plan de acción correctiva PEI
Matrícula año escolar extendido
Borradores de PEI y citaciones

Revisiones de PEI
Entrega de informes finales

◆

May

Jun

Jul

ROL DEL DIRECTOR
Identifique los estudiantes elegibles a educación especial.

El usuario es el
nombre de su correo
electrónico
[d12345]

Contraseña igual que
la que utiliza para el
Outlook.

ROL DEL DIRECTOR
Cree un comité de trabajo para identificar los servicios que tienen
recomendados y su localización.
Maestros y sus matrículas. Incluya maestros itinerantes y
maestros que ofrecen servicios en el hogar. Revisen los
documentos esenciales: PEI y determinación de elegibilidad.
De identificar una necesidad tiene que crear un plan de
acción.
Corporación(es) asignadas a su escuela, nombres de los
especialistas, días de visitas, matrícula que atiende.

Salones asignados, materiales, equipos, condiciones físicas
(acceso), espacios para terapistas, confidencialidad.

ROL DEL DIRECTOR
Establezca los programas de trabajo PRIORIZANDO.
Salones especiales a tiempo completo
Salón apropiado, materiales y equipos, maestro asignado.
Salones con promoción (SEP) 12 estudiantes máximo.
Salones con modificación (SEM) 8 estudiantes máximo.
Establecer el proceso de horario escalonado para inicio,
horas de almuerzo y supervisión, transporte, asistente de
grupo y de estudiantes.

Maestros recurso
Asignar un espacio para atención individualizada y
capacitación. Ver materiales y equipos. Matrícula puede
fluctuar entre 25 a 30 estudiantes por día. Preparar
programa de trabajo con el maestro para organizar
grupos por grados/edad.

ROL DEL DIRECTOR
Establezca los programas de trabajo PRIORIZANDO.

Maestros homebound e itinerantes
Coordinar con su regional el programa de trabajo. Escuelas
sede: espacio para su periodo de capacitación y preparación
de material, completar la hoja SIE-F04 Solicitud de
movimiento de empleados para detallar todas las escuelas
que el maestro visitará.

Terapias
Identifique un espacio apropiado donde se pueda garantizar
la confidencialidad del servicio terapeútico. Si el espacio no
es apropiado, debe coordinar con el regional de educación
especial para transportar estudiantes a otro espacio. Esto
incluye a sus psicólogos.

ROL DEL DIRECTOR
Establezca los programas de trabajo PRIORIZANDO.
Asistentes de servicios
Identifique los Servicios que tiene ofrecer según el PEI.
Discuta cuáles son sus funciones y deje claro que su función
es propiciar la independencia del estudiante, en la mayor
medida posible. Establezca horarios que contemple: llegadas
y salidas de los estudiantes de tiempo completo, horas de
almuerzo y necesidades de asistencia en transportación.

Auxiliar administrativo
Discutir las funciones administrativas que realizará para
apoyar el buen funcionamiento del programa. Deje saber al
equipo de trabajo de EE (maestros y psicólogos) cuáles serán
las tareas de este personal. Velar por las coordinaciones de
citas y citación a padres.

ROL DEL DIRECTOR
Certifique su matrícula en SIE y luego en MiPE. Fecha límite 9 septiembre

ROL DEL DIRECTOR
Mantenga su calendario de entrega de tareas accesible.

ROL DEL DIRECTOR
Referido para registro de los estudiantes y PEI inicial.
Maestro
regular
• Identifica la
necesidad y
refiere al TS

Trabajador
social
• Hace su
entrevista
inicial.
Interviene o
realiza el
historial social
inicial y
documentos de
referido.

Director
• Convoca al
equipo de
maestros y
discute con los
padres las
observaciones
académicas y
sociales.
Coordina con el
CSEE el proceso
de registro.

CSEE
• Registra, evalúa
y recopila
información con
la escuela para
determinar
elegibilidad. Si
el estudiante es
elegible se pasa
la información a
la escuela.

Director
• Convoca al
COMPU dentro
de los próximos
cinco días
laborables a
partir de
notificado para
realizar el PEI
inicial e iniciar
los servicios.

ROL DEL DIRECTOR
Otros procesos importantes por repasar.
Disciplina
escolar

Asistencia en
SIE

Informe de
progreso en SIE

1

4

Expedientes
electrónicos

2

5

Servicios
compensatorios

3

6

Querellas
administrativas

ROL DEL DIRECTOR
Revisiones de PEI al finalizar el año escolar.
Madre, padre, tutor

Programar la cantidad de PEI por revisar.

Enero

Establecer los estudiantes que se mueven de escuela y
coordinar las escuelas de transición con el CSEE.

Enero

Preparar los borradores de PEI, enviar copia a los padres y
coordinar las citas.
Completar las revisiones en MiPE.

Febrero

Marzo a mayo

3 Educación Especial
Información contacto

Directorio de nivel central
Área

Teléfono

email

Apoyo al docente y director

(787)773-2284

apoyodocentesaee@de.pr.gov

Asistencia en MiPE

(787) 773-6147 ext.
2460,2461,2462,2463,2464,2465,
2466

asistencia-mipe@de.pr.gov

División Legal de educación especial

(787)773-4050

gonzalez_ma@de.pr.gov

Recursos Humanos de educación especial

(787) 773-6183

Vazquez_h@de.pr.gov

Transportación de educación especial

(787 ) 773-6208

iaz_enid@de.pe.gov

Monitoria de servicios educativos

(787) 773-6210

lopez_md@de.pr.gov

Monitoria de servicios relacionados

(787) 773-2378

burgosml@de.pr.gov

Oficina de cumplimiento

(787) 773-6202

carrionmdn@de.pr.gov

Oficina de derechos civiles

-------------

rodriguezrjua@de.pr.gov

División legal regular

(787) 773-3386

portalatincn@de.pr.gov

Directorio de Centros de Servicios
Centro

Teléfono

email

Arecibo

(787) 817-3393

csee-arecibo@de.pr.gov

Morovis

(787) 862-5500

csee-morovis@de.pr.gov

Bayamón

(787) 780-6444

csee-bayamon@de.pr.gov

Caguas

(787) 753-2585

csee-caguas@de.pr.gov

Las Piedras

(787) 912-1001

csee-laspiedras@de.pr.gov

Fajardo

(787) 860-3228

csee-fajardo@de.pr.gov

Ponce

(787) 651-1121

csee-ponce@de.pr.gov

Aguada

(787) 868-0868

csee-aguada@de.pr.gov

Mayaguez

(787) 832-6880

csee-mayaguez@de.pr.gov

San Germán

(787)264-0330

csee-sangerman@de.pr.gov

San Juan

(787) 773-6206

csee-sanjuan@de.pr.gov

“Con los ojos que
miremos a
nuestros ESTUDIANTES,
así los verá el

mundo”
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