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Form E 

Baldwin County Public School System   
Section 504 of the Rehabilitation Act 

 
      

La información que se solicita será de gran ayuda para el Comité de la Sección 504 al evaluar a su hijo.  Si tiene 
información adicional que quiera comentarle al comité (y que no se pida aquí), favor de añadir todas las hojas que desee. 
Ignore cualquier pregunta que lo haga sentir incómodo.  Si prefiere proporcionar esta información por teléfono, favor de 
comunicarse con el coordinador de la Sección 504: ______________________________, al  _____________________. 

Nombre del alumno: Fecha de nacimiento: 
Escuela: Grado: 
Información general 
Nombre de la madre: Teléfono: 
      Ocupación: 
Nombre del padre: Teléfono: 
     Ocupación: 
¿Con quién vive el alumno?    Madre     Padre      Otro: 

¿Hay más niños en casa?    Sí     No    (Agregue las hojas que sean necesarias) 
Nombre Edad Relación Escuela 
1. 
2. 
3. 
4. 

¿Hay otros adultos en casa?         Sí  No Relación con el alumno 
1. 
2. 
3. 
¿Algún miembro de la familia tiene problemas   No          Sí, favor de explicar: 

   de aprendizaje? 
En comparación con otros niños de la familia, el desarrollo de este niño fue:  (marque una) 

  Lento    Casi igual    Rápido 

¿A qué edad, en meses, fue capaz el estudiante de hacer lo siguiente?: 
     Se sentó sin apoyo ____ meses              Gateó ____ meses            Caminó sin ayuda ____ meses 
      Usó la cuchara bien ____ meses             Dijo la 1er palabra ____ meses          Usó el baño ____ meses 

Los amigos del alumno y actividades 

El alumno prefiere jugar/socializarse con    Niñas      Niños     Sin preferencias 
¿El alumno tiene amigos de su misma edad?      Sí        No 
¿El alumno tiene amigos que son más chicos que él/ella?    Sí         No 
¿El alumno tiene amigos que son más grande que él/ella?  Sí    No 

Parent Input for Section 504 Evaluation 
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El alumno en casa 
 

El idioma primordial en casa es el:  ________________¿Cuánto tiempo tiene el alumno en los Estados Unidos?:_______ 
 
 
 

Por favor, marque cada artículo disponible para uso del alumno en casa: 
 

       Computadora           Libros                Televisión                     Video juegos                         Otros 
       iPhone                      iPad                   DVD Player                  Juguetes educativos    
 
 

¿Qué tipo de actividades realizan en familia?  (Leer, jugar, ir de campamento, etc.)   
 
 
¿Qué hace el alumno cuando no está en la escuela?  (Enumere las actividades bajo techo y al aire libre que el 
alumno realiza.) 
 
 
 

 
¿A qué hora se acuesta a dormir el alumno? ________    
 

 ¿El alumno desayuna?                           No            Sí 
 
 

¿Han habido algunos cambios importantes/drásticos en la familia durante los últimos tres años? (Por ejemplo, 
mudanzas, nacimientos, fallecimientos, enfermedades crónicas, separación, divorcio, etc.) 
 
 
¿Con quién de la familia se siente más cercano el alumno? 
 
 

¿Se ha separado al estudiante de la familia debido a problemas familiares, por razones de salud, etc.?       
 

        No            Sí  (De serlo así, favor de explicar) 
 
 
¿Cómo reaccionó el alumno ante la separación? 
 
 
 

Describa el comportamiento del alumno en casa, con sus compañeros, hermanos, vecinos y padres.  (Por 
ejemplo, el alumno por lo general se comporta bien?  es social?  cariñoso? retraído/introvertido?   
 
 
 
 

¿Qué métodos disciplinarios se usan con el alumno en casa?  (Por ejemplo, nalgadas, tareas adicionales, ir a 
acostarse más temprano, suprimir privilegios; se le premia por buena conducta?) 
 
 
¿Cómo reacciona el alumno ante la disciplina? 
 
 
¿El alumno trabaja medio tiempo después de clases o los fines de semana?  De serlo así, proporcione el 
promedio de horas que trabaja a la semana: ____________  
 
 



Page 3 of 6 
 

 
 

 

El alumno en la escuela 
 

¿Le ha comentado su hijo sobre dificultades o problemas en la escuela?      No          Sí  (De serlo así, explique)  
 
 
 
 
 
 
 

¿Cree que su hijo está teniendo problemas en la escuela?     No          Sí  (De serlo así, explique)           
 
 
 
 
 

 

En su opinión, ¿qué es lo que está causando las dificultades de su hijo en la escuela? 
 
 
 
 
 
¿Cuándo comenzó a notar los problemas?   
 
 
 
 
 
 

Si ha tratado este tema con alguien en la escuela, favor de indicar cuándo y con quién fue que comentó sus 
inquietudes o intranquilidad: 
 
 
 
 
 
 
 

Si su hijo reúne los requisitos para la Sección 504, ¿Qué servicios o adaptaciones cree que son necesarios 
para que su hijo pueda participar y beneficiarse de la escuela? 
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Infancia e historial médico 
 

¿Ha tenido su hijo el siguiente 
problema(s)?                                       

 
Nunca 

 
Inició a la edad de? 

 
Terminó a la edad de? 

Todavía tiene el 
problema 

 

Frecuentes fiebres     
Frecuentes dolores de oído     
Frecuentes vómitos                                                                                                                                                                         
Se chupa el dedo     
Pesadillas                                                                                                                                                                         
Somnambulismo     
Se golpea la cabeza                                                                                                                                                                        
Se balancea     
Rechina los dientes                                                                                                                                                                         
Moja la cama     
Se come las uñas     
Hece berrinches     
Se sale de la casa     
Ha perdido la consciencia     
He tenido convulsiones      
 

Tratamiento actual de salud y medicamentos 
 
 

Los informes, cartas y diagnósticos del doctor pueden ser muy útiles para el Comité 504.  Adjunte los 
expedientes médicos para que el comité pueda tener una imagen más completa de su hijo.  Si prefiere, usted 
puede autorizar al Sistema Escolar Público del Condado de Baldwin para que obtengan los expedientes 
médicos directamente del doctor. 
 
Notifique a ____________________________, Coordinador de la Sección 504, al ________________ para 
obtener la solicitud necesaria. 
 

 
 

Mencione cualquier problema médico por el cual su hijo está recibiendo atención médica actualmente. 
 
 
 
 

¿Le parece que su hijo tiene otros problemas de salud física por los cuales no está recibiendo atención médica 
actualmente? 
 
 
 
 

Enumere los medicamentos que su hijo toma actualmente (medicamento de venta libre o con receta). 
 
 
 
 

Describa cualquier efecto secundario que su hijo experimente con estos medicamentos. 
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Mencione cualquier medicamento que su hijo haya tomado por más de un (1) año. 
 
 
 
 
 
 

Describa las veces en las que su hijo se ha hospitalizado-incluya la fecha, la razón por la que se hospitalizó, el 
tiempo que estuvo en el hospital y el resultado del tratamiento. 
 
 
 
 
 
 

¿Sufre su hijo de alguna condición médica o enfermedad cuyos síntomas a veces sean más graves que 
otras veces?                      No               Sí     Si contestó sí, favor de contestar las siguientes preguntas: 
 

 
     1) ¿Cómo se llama la enfermedad o condición médica? 
 
 
 
 
 
     2)  ¿Cuándo o qué tan seguido esta enfermedad o condición médica presenta un problema para su hijo? 
 
 
 
 
 
     3)  Cuando los síntomas son más graves, ¿cómo le afecta esta enfermedad o condición médica a su hijo?  
(¿Hay cosas que él/ella no pueda hacer o sean más difíciles de realizar debido a su condición o enfermedad?)               
 
 
 
 
 
 

¿Qué precauciones toma en casa, en la comunidad, en vacaciones o cuando su hijo está con amigos u otras 
personas para tratar su enfermedad o condición médica?     
 
 
 
¿Qué se ha hecho en otros ámbitos para tratar este asunto?  Queremos asegurarnos de que haya regularidad. 
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¿Tuvo su hijo una condición médica o enfermedad grave que ya no la tenga?  Si contesta 
afirmativamente, favor de contestar a las siguientes preguntas:  
 

      
     1.  ¿Cuál es el nombre de la condición o enfermedad que ha disipado?   
 
 
 
 
     2.  ¿Cuándo sufrió su hijo de esa condición o enfermedad? 
 
 
 
 
     3.  Cuando los síntomas eran más graves, ¿cómo le afectó esta enfermedad o condición médica a su hijo?  
(Hubo cosas que no pudo hacer o que le fueron más difíciles de realizar dado a la enfermedad o condición?)  
 
 
 
 
      4.  ¿Es probable que la condición o enfermedad retorne/ reaparezca?  

 

¿Hay alguna otra información sobre su hijo la cual le gustaría que la Sección 504 tome en cuenta al 
evaluar a su hijo? De serlo así, favor de proporcionarla en el espacio siguiente.   
 

 
    __________________________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________________________ 
    __________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

____________________________________________                                              ________________________ 
Firma del padre                                                                                                         Fecha 
 
____________________________________________    ________________________ 
Firma y posición de la persona que asiste (si lo hubiere)    Fecha 
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