
Form H 
 Baldwin County Public School System   

Section 504 of the Rehabilitation Act 

       

 
 

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

  Esta carta es para informarle que el Comité de la Sección 504 tuvo una junta el (fecha)  __________________________ 
  para hablar de su hijo.  Adjunto está una copia de la evaluación.  Después de una revisión cuidadosa de los datos de   
evaluación relevantes, el Comité de la Sección 504 analizó los datos para responder las preguntas de admisión a la 
Sección 504.  Si bien el documento de evaluación proporciona más detalles sobre la decisión del comité, a modo de 
resumen, el comité determinó que:  

 Su hijo es apto para los servicios de la Sección 504___________________________________________________ 
 (proporcionar un breve resumen de la decisión) 

 Su hijo no es apto para los servicios de la Sección 504________________________________________________ 
 (proporcionar un breve resumen de la decisión)  

  Para los alumnos aptos para la Sección 504 que requieran un Plan de la Sección 504:  
 Si su hijo se consideró apto para la Sección 504 y requiere de un Plan de la Sección 504, se adjuntó una copia del Plan de 
la Sección 504.  Usted tiene el derecho a dar autorización o negar consentimiento de los servicios de la Sección 
504. El Sistema Escolar Público del Condado de Baldwin asumirá que otorga consentimiento para que su hijo reciba los
Servicios de la Sección 504 como se indica en el Plan de la Sección 504 adjunto.  Si lo desea, también puede confirmar
su consentimiento para los servicios en el formulario adjunto.

   Usted tiene el derecho de rehusar el consentimiento (Si su hijo está recibiendo un Plan de la Sección 504 después de una 
evaluación inicial) o de revocar el consentimiento (si su hijo está recibiendo servicios de la Sección 504 conforme con un 
Plan de la Sección 504).  Usted puede ejercer ese derecho por escrito en el Formulario de Consentimiento de los Padres 
para los Servicios de la Sección 504.  Los servicios de la Sección 504 se proporcionará a su hijo conforme al plan 
adjunto hasta que el Coordinador reciba una carta donde los padres no autoricen, firmen la negativa, o lo 
revoquen en el Formulario de Consentimiento.  Puede revocar el consentimiento para los servicios en cualquier 
momento y puede dar su consentimiento para los servicios de la Sección 504 en cualquier momento, siempre que su hijo 
sea apto para la Sección 504 y necesite un Plan de la Sección 504. 

 Si tiene alguna pregunta con respecto a esta decisión o su derecho a los servicios, favor de llamarme o mandarme un 
correo electrónico.  

    Atentamente, 

 Correo electrónico:           Coordinador de la Sección 504 
        Teléfono: 

   Enclosure:   (1) Initial Evaluation, Annual Review, or Re-Evaluation (Form G or Form L)  
(2) Section 504 Plan, if Section 504 eligible and in need of a plan (Form J)
(3) Parent Consent for Section 504 Services (Form I)

   Notice of Section 504 Evaluation Results 
(Use this form to provide parents with notice of the results of each Initial Evaluation/Re-Evaluation (Form G) or Annual Review (Form L)  
and information regarding their right to refuse consent or revoke consent for services.  If the student is eligible for a 504 Plan, attach the 
evaluation document together with the 504 Plan (Form J), and the Parent Consent for Services (Form I). 
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