
Servicios escolares para niños con 
necesidades médicas o de salud
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• ¿Qué servicios o ayudas puede recibir mi hijo? 
• ¿Qué pasa si los problemas de salud de mi hijo 

lo mantienen fuera de la escuela?
• ¿Qué pasa si la escuela no sigue el plan? 
• Y más

Esta hoja informativa responde:
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¿Qué pasa si los problemas de 
salud de mi hijo lo mantienen 
fuera de la escuela?
Si las necesidades médicas de su hijo harán que 
pierda más de diez días escolares, el equipo 
del IEP/504 puede organizar la instrucción en el 
hogar o en el hospital. El médico de su hijo debe 
completar un formulario que indique por qué la 
condición de su hijo hará que falte a la escuela. 
Pídale al equipo que realice una reunión para 
discutir cómo agregar instrucción en el hogar al 
Plan IEP/504 de su hijo. 

¿Mi hijo necesita un plan 
escolar?  
Los alumnos con necesidades médicas o de 
salud especiales pueden calificar para un 
IEP o un Plan 504. Ambos planes le dan a 
su hijo el derecho a servicios especiales y 
protecciones legales para mantenerlo seguro. 
A qué tiene derecho su hijo puede depender 
de si tiene un IEP o un Plan 504. 

Consulte la hoja informativa de Equip for 
Equality "Cómo ayudar a su hijo a tener 
éxito en la escuela: cómo obtener un Plan 
504 o IEP" para obtener más información 
sobre cómo obtener el plan adecuado para su 
hijo. 

¿Qué servicios o ayudas 
puede recibir mi hijo?  
Su hijo puede necesitar: 

• Servicios de enfermería en la escuela para 
que su hijo pueda tomar medicamentos 
todos los días o en caso de emergencia. 

• Llevar sus propios medicamentos a clase.
• No tener que hacer ciertas cosas físicas 

como correr una milla en la clase de 
gimnasia.

• Medidas especiales de seguridad, como 
tener una mesa sin maní en la cafetería. 

• Un paraprofesional o asistente para 
controlar las convulsiones de su hijo.

• Llevar un animal de servicio a la escuela. 
• Un plan de emergencia. 
• Capacitar al personal de la escuela sobre 

la condición de su hijo y cómo mantenerlo 
seguro.

• Tener equipo especial o un ayudante 
en el autobús o durante las actividades 
extracurriculares.
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¿Qué puedo hacer si la 
escuela no sigue el plan? 
Si cree que la escuela no está siguiendo el 
plan, debe: 

• Informar los problemas por escrito a la 
escuela. 

• Solicitar una reunión para discutirlo. 
• Hacer que el médico o proveedor médico 

de su hijo asista a la reunión, llame a la 
reunión o escriba una carta.

• Solicitar los registros escolares de su hijo 
para ver si hay pruebas de que la escuela 
no está siguiendo el plan. 

• Preguntarle al médico de su hijo si necesita 
instrucción en el hogar hasta que pueda 
solucionar el problema, si cree que no está 
seguro. 

• Considerar la mediación, el debido 
proceso, la presentación de un reclamo 
estatal o la presentación de un reclamo 
ante la Oficina de Derechos Civiles (OCR) 
si su hijo tiene un IEP.

• Solicitar una audiencia imparcial con el 
distrito o presentar un reclamo ante la OCR 
si su hijo tiene un Plan 504. 

• Pensar en hablar con un abogado. 

¿Cómo puedo obtener un plan 
escolar sólido para mi hijo? 
Para hacer un plan IEP/504 detallado para su 
hijo, debe:

• Hablar con el médico de su hijo sobre lo 
que necesita en su plan escolar para estar 
seguro. Pídale al médico que le escriba una 
carta a la escuela. El médico debe explicar 
la condición de su hijo, el peligro de la 
misma, cualquier servicio especial o ayuda 
que necesite (incluidas las calificaciones 
especiales y la capacitación del personal de 
la escuela) y lo que la escuela debe hacer en 
caso de emergencia. 

• Hablar con los maestros y el personal de la 
escuela de su hijo para saber cómo le afecta 
la condición de su hijo en la escuela. 

• No asuma que el equipo conocerá las 
necesidades médicas de su hijo. Investigue 
la condición de su hijo para poder 
explicárselo al personal de la escuela y al 
equipo del IEP/504.

• Únase a un grupo para padres de niños con 
la condición médica de su hijo. 
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Si tiene más preguntas:
Llame a nuestra Línea de Asistencia Gratuita para 
Padres sobre Derechos de Educación Especial.
 
1-866-KIDS-046 (1-866-543-7046)
SpecialEd@equipforequality.org
www.equipforequality.org/helpline

¿Cuáles son los derechos de 
mi hijo fuera de la escuela? 
Las escuelas también deben tomar medidas 
para mantener seguro a su hijo con una 
necesidad médica fuera de la escuela. Esto 
incluye cuando su hijo está en el autobús, está 
en un club o deporte después de la escuela 
o va de excursión. Durante la reunión del 
IEP/504 de su hijo, hable con el equipo sobre 
las acomodaciones que su hijo necesitará para 
poder participar en estas actividades especiales. 
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