
¿Ahora qué?

¿Limita el trastorno hemorrágico las actividades principales
de la vida en cualquier momento?

 

(Por ejemplo, caminar, trabajar, cuidarse)NO SÍ

 
 
 

DEFINICIONES:

Modificaciones =  
lo que un niño aprende

Acomodo razonable = 
cómo un niño aprende

PEI (IEP) = Plan de Educación 
Individualizado

IDEA = La Ley para la Educación  
de los Individuos con Discapacidades

504 Plan = Sección 504 de la Ley 
de Rehabilitación de 1973:  
Una ley federal que requiere un 
distrito escolar para proporcionar 
un y educación pública apropiada
a cada niño con una discapacidad.  
(Source: www.understood.org)

COSAS QUE DEBE SABER:
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Elegible para IDEA / PEI

NO

SÍ

Los trastornos hemorrágicos 
son impredecibles. Estos 
pueden limitar una actividad 
importante de la vida en 
cualquier momento.

¿El trastorno hemorrágico
ha causado una demora 
educativa?

Elegible para la sesión 504 

Solicitud de una Reunión 
para el 504

Conozca el grupo de trabajo 
de la sesión 504 que consiste 

en maestro, administrador, 
padres y a veces 

enfermera(o) de la escuela.

Educar al equipo en cuanto al 
trastorno hemorrágico  de su  

niño(a)

Discutir los acomodos
razonables

(Física / instructiva)

Discutir los niveles actuales
de rendimiento

Desarrollar e implementar el
Plan de la sesión 

504

* Tenga en cuenta que el 
proceso del PEI es largo e 

Implicará varias reuniones, cada 
una con un propósito diferente.

Solicitar Evaluación

• Reúnase con el equipo de  
educación especial para determinar 

la elegibilidad.

• Discutir fortalezas y debilidades, e 
impacto que puede tener el 

desorden de el sangrado en la 
educación, y que concuerden con 

las evaluaciones.

Reunión 1:

• Después de la evaluación,
con el equipo para revisar los 

resultados.

• Discutir los niveles actuales de
rendimiento y determinar

elegibilidad.

Reunión 2:

Después de determinar la 
elegibilidad, reunirse con el 

equipo para discutir y acordar en 
el PEI, metas, modificaciones y 

acomodo razonable.

Reunión 3:

Exclusión de responsabilidad: Las leyes y normas en las escuelas/distritos 
escolares pueden variar y el proceso puede ser diferente dependiendo de 
usted donde vive.

• El PEI y el plan 504 deben ser 
revisados anualmente

• Usted tiene derecho a solicitar 
una reunión en cualquier momento 
para discutir el progreso de su 
niño(a) 

• Se le debe ofrecer una copia para 
una garantia de procedimiento 

• Puede estar en desacuerdo con 
su escuela y comoquiera usted 
tiene el derecho al debido proceso

Su Estudiante Tiene Un Trastorno De Sangrado...


