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          Notice of Section 504 Evaluation Results (Spanish) 
                            Form 11, page 1 of 1 

[Use this form to provide parents with notice of the results of each Initial Evaluation/Re-
Evaluation (Form 10), Annual Review (Form 14) or Section 504/Dyslexia Initial or Re-

Evaluation (Form 16) and information regarding their right to refuse consent or revoke 
consent for services. If the student is eligible for a 504 Plan, attach the evaluation document 

together with the 504 Plan (Form 13), and the Parent Consent for Services (Form 12)]. 
 

Aviso de Resultados de la Evaluación Seccion 504 
 

 
Fecha: ______________ 
 
Querido Padre/Guardian/Estudiante Adulto: 
 
Esta carta es para informarle que el comité de Seccion 504 se reunió en                            (meeting date) 
para discutir su Estudiante     (student’s name). Una copia de el documento de 
evaluación se encuentra con esta carta. Despues de considerar cuidadósamente todos los datos de 
evaluación, el comité analizo esos datos para determinar si su Estudiante califica para servicios o 
protecciones bajo la ley Seccion 504. Aunque el documento de evaluación contiene información mas 
detallada sobre la decision, el comité determinó lo siguiente:       
           (provide brief summary 
of decision). 
 
Para estudiantes que califican bajo la ley Seccion 504 que necesitan un Plan de Servicios Seccion 
504: Si su estudiante calificó bajo la ley Seccion 504, y necesita un Plan de Servicios Seccion 504, el Plan 
se encuentra con esta carta. Usted tiene el derecho de rechazar permiso para que estos servicios se le 
proporcionen a su estudiante. El Districto Escolar asumirá que usted da permiso para que se le 
proporcionen servicios indicados en el Plan de Servicios Seccion 504. Si gusta, puede firmar para 
confirmar que da permiso. Usted tiene el derecho de rechazar permiso para que estos servicios se le 
proporcionen a su estudiante, o puede revocar tal permiso despues de darlo. Si desea revocar permiso, 
puede firmar en la linea apropriada de el Permiso para Servicios Seccion 504. Los servicios le seran 
proporcionados a su estudiante hasta que el Coordinador de Seccion 504 del Districto Escolar 
reciba en escrito su rechazo de permiso firmado. Tiene el derecho de revocar su permiso a cualquier 
tiempo mientras su estudiante califique bajo la ley Seccion 504 y reciba servicios bajo esa ley. 
 
Si tiene preguntas sobre este permiso o sus derechos, favor de llamar a   . Con gusto le trataré de 
explicar sus derechos y contestar sus preguntas. 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Coordinador de Seccion 504 
 
 
Anexo (1) Evaluación Inicial, Reviso Annual, o Re-evaluación (Form 10, Form 14, or Form 16) 

(2) Plan de Servicios de Seccion 504 (Form 13) 
(3) Permiso para Servicios de Seccion 504 (Form 12) 


