
Form I          
  Baldwin County Public School System   

 Section 504 of the Rehabilitation Act 
 

Parental Consent for Section 504 Services 

  (Use this form to document parental consent for Section 504 services, as well as a parent’s refusal to consent to initial services and revocation of 
  consent for continued services.  Give this form to parents whenever there is a change to the Section 504 Plan.) 

Nombre del alumno: Fecha de nacimiento:  
Fecha de envío:       Escuela:    Grado: 
Consentimiento de los padres para los servicios de la Sección 504 
He recibido una copia del Plan de la Sección 504 para mi hijo, así como una copia de los Derechos y Garantías 
Procesales para Estudiantes Discapacitados y sus Padres.  Entiendo mis derechos y el ofrecimiento de los servicios en el 
Plan de la Sección 504. 

 Doy CONSENTIMIENTO para que mi hijo reciba los servicios ofrecidos en el Plan de la Sección 504 adjunto.  

 ____________________________________          ___________________________        ________________ 
 Firma del Padre/Tutor   Nombre del Padre/Tutor  (letra de molde)          Fecha 

 Domicilio del padre: __________________________________________ Teléfono: _________________ 

El padre niega el consentimiento o revoca el consentimiento para los servicios de la Sección 504 
He recibido una copia del Plan de la Sección 504 para mi hijo, así como una copia de los Derechos y Garantías Procesales 
para Estudiantes Discapacitados y sus Padres.  Entiendo mis derechos y el ofrecimiento de los servicios del Plan de la 
Sección 504.  Entiendo que el Sistema Escolar Público del Condado de Baldwin asumirá que estoy de acuerdo con que mi 
hijo reciba los servicios de la Sección 504 como se indica en el Plan de la Sección 504 adjunto, a menos que yo indique 
que me niego a dar mi consentimiento o que revoco el consentimiento en este formulario.   

 Yo REHUSO EL CONSENTIMIENTO para que mi hijo reciba los servicios ofrecidos en el Plan de la Sección 504. 
  (Provisión inicial de servicios de la Sección 504.) 

    Yo REVOCO EL CONSENTIMIENTO para que mi hijo continúe recibiendo los servicios ofrecidos en el Plan de la 
            Sección 504.                  (El estudiante está actualmente recibiendo los servicios de la Sección 504.) 

Entiendo que dado a que he rechazado el consentimiento para los servicios de la Sección 504 o revocado el 
consentimiento para la continuidad de los servicios de la Sección 504, el Plan de la Sección 504 adjunto no se distribuirá 
al personal escolar, y los servicios y adaptaciones nombrados en el Plan de la Sección 504 no se implementarán en mi 
hijo.  

Entiendo que la oferta escolar del Plan de la Sección 504 permanece abierta para mí siempre y cuando mi hijo sea apto 
para los servicios bajo la Sección 504.  En cualquier momento, sin embargo, puedo dar mi consentimiento para que mi 
hijo reciba los servicios mientras me comunique con el Coordinador de la Sección 504,________________________al 
________________________para programar una cita con el comité de la Sección 504.               
(Teléfono) 

____________________________________      ________________________________           ___________________________ 
 Firma del Padre/Tutor  Nombre del Padre/Tutor (letra de molde)               Fecha  

 Domicilio del padre: ____________________________________________    Teléfono: __________________ 

El padre ha dejado en claro rechazar el consentimiento a la prestación inicial de los servicios de la Sección 504 o la 
continuación de los servicios de la Sección 504, pero se niega a firmar. La firma del empleado es proporcionada por un 
testigo de esa negativa o revocación. 

___________________________       _________________________        ____________________          _____________ 
 Firma del testigo             Nombre     (letra de molde)                        Posición                     Fecha 
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