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En la preparatoria (high school) y con una 
discapacidad, hay 2 leyes que te protegen

• Sección 504 / ADA – La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 
(1973) / Ley de Americanos con Discapacidades (1990)

• IDEA – Individuals with Disabilities Education Act – Ley de 
educación para personas con discapacidades



Una persona que tiene una condición física o  
mental que la restringe básicamente de 
emprender una o más actividad(es) de la vida 
cotidiana.

Algunos ejemplos son:
• Condiciones Neurológicas,
Auditivas o de la Vista
• Parálisis Cerebral
• Enfermedad Emocional o Mental
• Asma
• Problemas Digestivos
• Discapacidad de Aprendizaje
• Síndromes Orgánicos Cerebrales

¿Quién es elegible para recibir protección bajo 
el plan 504?



Comprendiendo tu discapacidad

Existen 13 categorías de elegibilidad bajo IDEA
Numerosos de tipos de discapacidades bajo la Sección 504



Auto-abogacía



¿Cuál es la edad en que un estudiante debe 
hacer la transición en el IEP en Nuevo México?

Los estándares del estado de NM dictan que a la edad de 14
Los reglamentos federales bajo la IDEA dictan que a la edad de 16 ó antes



¿Hasta qué edad debe un estudiante de Nuevo 
México ir a la escuela?

Hasta la edad de 22 ó hasta que el estudiante se 
gradúe de la escuela y reciba su diploma



En Nuevo México hay 3 senderos para graduarse 
de la preparatoria (high school)

1. El sendero estándar para recibir el diploma
2.   El sendero de preparación para una carrera
3.   El sendero de habilidad



Un representante de la agencia DVR o de la 
Comisión para Invidentes puede asistir a la 
junta de IEP de la preparatoria (high school)



Petición de ajustes o modificaciones para las 
evaluaciones en la preparatoria (high school)
• Las pruebas basadas en los estándares de NM –

pide ajustes o modificaciones para todas las evaluaciones 
(pruebas) escritas en tu IEP y para la enseñanza diaria, antes de 
que se lleven a cabo las pruebas estatales basadas en los 
estándares de NM 

• Testing for Diploma- get accommodations in your IEP



Los servicios de transición –
no es una lista exhaustiva

Son para: 
• La enseñanza
• Experiencias comunitarias
• Objetivos de desarrollo de habilidades para ejercer un empleo o para 
actividades de la vida cotidiana
• Planificación económica 
• Planificación de curso de estudios
Si un estado considera la educación después de la preparatoria (high
school) como una educación secundaria, entonces tú debes considerar 
recibir los servicios de transición y que sean pagados por los fondos de la 
Parte B. Letter to Dude (Carta a Dude) 113 LRP (OSEP Sept 3, 2013)



¿Qué si tú piensas que tus derechos están 
siendo violados?

• Que la escuela no te admite porque tienes una 
discapacidad

• Que la escuela rehúsa proveer los ajustes o 
modificaciones

• Tú crees que la escuela te está discriminando  
por tu discapacidad



Poner una queja formal o pedir un proceso 
legal en contra de la escuela



Si la escuela no está cumpliendo con el plan 504, por ejemplo, no están implementando
los ajustes o modificaciones que tú pediste por escrito, o los maestros o estudiantes
te están provocando o acosando, tú puedes poner una queja en la Oficina de Derechos 
Civiles.  Ellos tendrán 180 días para investigar y llegar a una decisión.

Queja a la Oficina de Derechos Civiles (OCR) 



La última junta para del IEP o el último 
plan 504

Usa la información de tu IEP de la preparatoria (high school) o el último 
plan 504 para recibir servicios especiales en el colegio o universidad.

La discapacidad que estará anotada en el IEP puede ser útil para recibir 
servicios especiales para tu educación después de la preparatoria (high
school).

Ajustes o modificaciones que te han sido útiles para cuando tomas 
pruebas y para el aprendizaje diario deben estar anotados en tus planes 
de la preparatoria (high school).



Graduación

• No esperes hasta el último año (senior year)
• Problemas con créditos
• Problemas para pasar las pruebas requeridas para graduación
• Hacer arreglos para las fotos del último año, la toga, etc.
• Participar en la ceremonia de graduación



Tipos de ajustes o modificaciones para el 
colegio o la universidad

• Auxiliares auditivos de amplificación de sonido
• Programas de dictado para escribir en la 

computadora
• Lugares accesibles para exámenes
• Servicios de tomado de notas
• Prioridad para la inscripción de clases 
• Interpretación del lenguaje de señas (Sign language)
• Sustitución de curso



Recursos

1. Medicaid
2. SSI/SSDI
3. Sección 8 Housing (Vivienda)
4. Tarjeta EBT – estampillas de comida
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