
  Form F 
Baldwin County Public School System   

Section 504 of the Rehabilitation Act 
     
     

Nombre del alumno: Fecha de nacimiento: 
Fecha: Escuela:    Grado: 

Esta carta es para informarle que el Comité de la Sección 504 ha programado una junta para hablar sobre las 
necesidades educativas de su hijo.  Dado a que el Sistema Educativo Público del Condado de Baldwin ha 
elegido invitar a los padres como participantes del Comité de la Sección 504, sus ideas y contribuciones nos 
serán muy útiles para tomar las mejores decisiones posibles para su hijo. 

Esta junta se programa por la siguiente razón(es): 

  Evaluación inicial de la Sección 504 -elegibilidad           Determinación de manifestación (antes 
de la eliminación disciplinaria que constituya un 
cambio en la colocación         

 Revisión anual (no hay una reevaluación periódica) 
 Revisión (que no sea anual) 
 Re-evaluación periódica  (cada tres años)    

La junta se llevará a cabo: 

Fecha: ______________________   Hora:  ___________   Lugar:  _____________________ 

Favor de traer la siguiente documentación para la junta:_____________________________    

Marque únicamente una casilla, firme, ponga la fecha y devuelva la hoja al coordinador de la Sección 
504 antes del ___________________.  

                 Fecha 

 Voy a poder reunirme con usted.  

 No puedo reunirme con usted en esa fecha.  Yo me comunico con usted para programar otra fecha. 

  No quiero asistir a esta junta.  Yo me comunico con usted si deseo obtener más información.  

Después de la junta, le notificaremos por escrito lo que haya decidido el Comité de la Sección 504.  Si tiene 
alguna duda favor de comunicarse conmigo ya sea por teléfono o por correo electrónico. 

Atentamente, 

_____________________________    __________________     ____________________________ 
  Coordinador de la Sección 504            Teléfono        Correo electrónico 

Enclosure: Notice of Rights and Procedural Safeguards for Disabled Students and Their Parents 

   Notice of Section 504 Meeting 
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