
Public Schools of the Tarrytowns                  
 

Procedural Safeguards Notice Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 (v1) 
 

It is important that you understand that a parent or person in parental relationship have the following legal rights according to Section 504 of the 
Rehabilitation Act of 1973. 

 

Referral and Evaluation Process 
Any student who needs or is believed to need special accommodations, related services or programs under Section 504 of Rehabilitation Act of 1973, may 
be referred to the Section 504 Committee for evaluation. All school districts are mandated to have a Section 504 Committee. 

 

The Section 504 Committee shall be composed of persons knowledgeable about the student’s school history, the student’s individual needs, the meaning 
of evaluation data, and the placement options. 

 

The student’s parent or person in parental relationship shall be notified of the Section 504 Committee meeting at least 5 calendar days prior to the 
meeting and shall be invited to participate in the meeting. 

 

The Section 504 Committee shall consider all relevant information on the student to determine whether he or she is disabled under Section 504. 
Information may include reports from physicians, observations from parents, teachers, school personnel, results from standardized tests, etc. 

 

The Section 504 Committee has the responsibility to refer a student to the Committee on Special Education if it is felt that the student may have an 
educational disability, which may be more appropriately addressed by the Committee on Special Education. 

 

Accommodation Plan 
The Section 504 Committee shall determine whether the student is disabled under Section 504, and, if so, develop a written educational plan describing 
what accommodations, services or programs will be provided to meet the student’s needs. The student’s parent or person in parental relationship shall 
be notified in writing of the Section 504 Committee’s determination and recommendations. 

 

Review of the Student’s Evaluation and Plan 
The Section 504 Committee shall meet periodically to review the student’s evaluation and plan. In addition, prior to any significant change in the plan, a 
review or reassessment of the student’s needs shall be conducted. 

 

Procedural Safeguards 
The parent or person in parental relationship shall be notified in writing of any district decision concerning the identification, evaluation, and placement of 
a student. 

 

The parent or person in parental relationship shall have the right to examine the student’s records. 
 

Parents or persons in parental relationship who disagree with the identification, evaluation or placement of a student with disabilities shall have the right 
to request an impartial due-process hearing. The request for a hearing shall be made in writing, within thirty days of receipt of the Section 504 
Committee’s determination. The request shall state the reasons the hearing is being requested and be sent to the chairperson of the Section 504 
Committee. 

 

The parent or person in parental relationship shall have an opportunity to participate and be represented by counsel at the due process hearing. 
 

If an impartial due-process hearing is to be held under the Individuals with Disabilities Education Act (IDEA) concerning issues relevant to the Section 504 
proceeding, a hearing officer qualified to conduct IDEA proceedings may consider Section 504 issues at the impartial hearing. The issues under IDEA and 
Section 504 shall be separately addressed in the hearing decision. 

 

The parent or person in parental relationship shall be notified in writing of the hearing officer’s decision. The school district or parent or person in 
parental relationship may seek review of the decision of the Section 504 hearing officer by the Commissioner of Education, or the State Review Officer, as 
appropriate, and by a federal court of competent jurisdiction. 

 

Procedures to Follow at the Hearing 
A Section 504 due-process hearing may be called at the request of the school district or a parent or person in parental relationship. The proceedings shall 
be presided over and decided by an impartial hearing officer. Requests for a due-process hearing must be submitted in writing to the district. Parents or 
persons in parental relationship shall be notified of the hearing at least 7 days prior to the date set for the hearing. The notice shall contain: 

 

• A statement of time, place and nature of the hearing; 
• A statement of the legal authority and jurisdiction under which the hearing is being held; 
• A statement of the matters asserted; 

• A statement of the right to be represented by counsel; and 
• A Statement of the right to examine relevant records. All communication to the parent or person in parental relationship shall be in English 

or in the native language or mode of communication of the parent or person in parental relationship. At the hearing, each party shall have 
an opportunity to present relevant information and outside expert testimony. A copy of the hearing officer’s decision shall be delivered to 
the school district and the parent or person in parental relationship within 45 days following completion of the hearing. The decision of the 
hearing officer is binding on all parties involved; it is subject to review by the Commission of Education, or the State Review Officer, as 
appropriate, and by a federal court of competent jurisdiction. 
 
 



Public Schools of the Tarrytowns                  
 

Aviso de Procedimientos de Garantía de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación del 1973 (v1) 
 

Es importante que usted entienda que un padre, madre o una persona en la relación parental tiene los siguientes derechos legales de acuerdo a la Sección 
504 de la Ley de Rehabilitación del 1973. 
 

Referido y Proceso de Evaluación 
Cada estudiante con necesidad o que se crea necesita acomodación especial, servicios relacionados, o programa bajo la Sección 504 del Acta de 
Rehabilitación del 1973, puede referirse al Comité de la Sección 504. 

 

El comité de la Sección 504 debe de ser compuesto por personal con conocimiento sobre la escuela donde asiste el estudiante, la necesidad que requiere el 
estudiante, la evaluación de datos, y opciones de colocación. 

 

Los padres o la persona en la relación parental deben de ser notificado de la reunión del comité y según la Sección 504 por lo menos 5 días antes de la 
reunión y deben de ser invitados a participar en la reunión.  

 

El comité según la Sección 504 tiene que considerar todas las informaciones del estudiante para así determinar si él o ella tienen una discapacidad según la 
Sección 504. Esta información puede incluir reportes médicos, observaciones de los padres, maestros, personal escolar, resultados de pruebas 
estandarizadas, etc.  
 

El comité según la Sección 504 tiene la responsabilidad de referir al estudiante al Comité de Educación Especial si este considera que el estudiante puede 
tener una deficiencia educacional, cual puede ser apropiadamente evaluada por el Comité de Educación Especial.   

 

Plan de Acomodación 
El comité según la Sección 504 debe determinar si el/la estudiante tiene discapacidad bajo la Sección 504 y, de ser así, desarrollar un plan educacional 
escrito describiendo cuales acomodaciones, servicios o programas le serán proveídos según las necesidades que requiera el/la estudiante. Los padres o la 
persona en la relación parental deben ser notificados  por escrito sobre la determinación y recomendaciones del comité según la Sección 504. 

 

Plan de Revisión y Evaluación Estudiantil 
El comité según la Sección 504 debe reunirse periódicamente para revisar el plan de evaluación estudiantil.  Además, antes de cualquier cambio al plan, 
debe de llevase a cabo una revisión o reevaluación de las necesidades del estudiante. 

 

Salvaguardias Procesales 
Los padres o la persona en la relación parental deben notificar al distrito de cualquier decisión concerniente a la identificación, evaluación, y colocación del 
estudiante.  

 

Los padres o la persona en la relación parental tienen el derecho a examinar los datos del estudiante. 
 

Los padres o la persona en la relación parental que estén en desacuerdo con la identificación, evaluación o colocación estudiantil del estudiante con 
discapacidad tienen el derecho de pedir una audiencia imparcial. Tal audiencia tiene que ser pedida por escrito, dentro de 30 días después de la 
determinación del comité según la Sección 504.  La solicitud deberá indicar las razones por las que se solicita la audiencia y enviarse al presidente del 
Comité de la Sección 504. 

 

Los padres o la persona en la relación parental tendrán la oportunidad de participar y ser representados por un abogado en la audiencia del debido 
proceso. 

 

Si una  audiencia se llevará a cabo bajo la Ley de Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA) sobre asuntos relevantes para el procedimiento de la 
Sección 504, un oficial de audiencia capacitado para conducir procedimientos de IDEA puede considerar los asuntos de la Sección 504 en la audiencia 
imparcial. Los asuntos bajo IDEA y la Sección 504 se tratarán por separados en la decisión de la audiencia. 

 

Los padres o la persona en la relación parental deben ser notificados por escrito sobre la decisión del oficial de la audiencia.  El distrito escolar, los padres o 
la persona en la relación parental del estudiante pueden pedir una revisión de la audiencia según la Sección 504 por la comisión de educación, o revisión 
estatal, apropiadamente o, y, una jurisdicción competente de la corte federal.  

 

Procedimientos a Seguir en la Audiencia 
Según la Sección 504 el proceso puede ser convocado a petición del distrito escolar o de los padres o persona en la relación parental. El procedimiento será 
presidido y decidido por un funcionario de audiencia imparcial. Las solicitudes para una audiencia deben ser presentadas por escrito al distrito. Los padres 
o las personas en la relación parental serán notificados de la audiencia por lo menos 7 días antes de la fecha fijada para la audiencia. La notificación debe 
de contener: 

 

• Notificación de la hora, lugar y propósito de la audiencia 
• Notificación de la autoridad legal y jurisdicción por la cual la audiencia se llevará a cabo 
• Notificación de los temas a tratar 
• Notificación al derecho a ser representado por un abogado y  
• Notificación a revisar todos los datos relevantes. Toda comunicación con los padres o la persona en la relación parental tiene que estar en 

Inglés o idioma nativo o modo de comunicación de los padres 
• o persona en la relación parental del estudiante. En la audiencia, cada participante tiene la oportunidad de presentar información relevante y 

otros testimonios.  Una copia de la decisión oficial debe de ser enviada al distrito escolar y los padres o la persona en la relación parental del 
estudiante dentro de 45 días después de completar la audiencia.  La decisión del oficial de la audiencia es obligatoria para todas las partes 
involucradas;  y está expuesta a revisión por la Comisión de Educación, o el Oficial de Revisión Estatal, según corresponda y por un tribunal 
federal de jurisdicción competente.  
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