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Los Planes 504 
 

 ¿En qué consiste un plan 504? 
 

 Un plan 504 es un document legal diseñado para elaborar un programa de servicios de instrucción para 

estudiantes con necesidades médicas especiales que estén participando en un programa educative regular. 

 Un plan 504 se enfoca en la educación de los estudiantes que tienen necesidades médicas especiales, pero que 

no son considerados como estudiantes de educación especial. 

 
¿Cuál es la diferencia entre un plan 504 y un programa indicidualizado de educación (IEP)? 

 
 Los estudiantes en programas de educación especial reuirern de un IEP. 

 Un plan 504 es para estudiantes con necesidades médicas especiales dentro de una aula de educación regular. 

 

Requisitos para participar en un plan 504: 
 

 El individuo debe tener un impedimento mental o fisico que limite una o más de las principals actividades de la 

vida del estudiante. Algunas de estas actividades son el cuidado independiente, caminar, ver, hablar, aprender, 

realizer tareas manuals, escucahr, respirar o trabajar. 

 Se considera que el individuo tiene dichos impedimentos 

 

¿Cuáles son los pasos necesarios para colocar un estudiante en un plan 504? 
 

1. El estudiante debe ser referido por un maestro, un miembro del equipo de apoyo, su padre o tutor, su medico o 

su terapeuta. El estudiante puede también gestionar la remisión por si mismo 
2. Se lleva acabo una reunión sobre el plan 504 

3. Se elabora un plan para el estudiante durante esa reunión 

4. Se fija una fecha para revisar este plan 

 
 

¿Qué puede hacer el padre o tutor o el maestro del estudiante si piensan que el plan 504 no es 
adecuado? 
 

 Los  cambios de un plan 504 pueden realizarse simplemente al solicitar una revisión del plan. 

 En esta revisión se podrán realizer las modificaciones necesarias. Con esto se garantiza que se están cubriendo 

todas las necesidades del niño. 
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¿Qué tipo de acuerdos se establecen en un plan 504? 
 

Algunas de las dacilidades provistas incluyen:  

 
 Poder ir a la en enfermeria 

 Poder tomar su medicamento 

 Receso de la clase cuando es necesario 

 Tareas académicas modificades 

 Elementos organizacionales de ayuda 

 Educación fidica modificada 

  
El contenido de este documento se proporciona sólo con fines informativos y no debe sustituir de ninguna manera la 

capacitación médica, el tratamiento médico y las recomendaciones o el diagnóstico de un profesionista del campo de la 
salud. Consulte siempre a un profesionista del campo de la salud antes de tomar decisiones referents a la atención 

médica. 

 

 

 


