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SEAMOS LOS MEJORES DEL PAÍS 

 
POLÍTICA SOBRE LAS ADAPTACIONES RAZONABLES PARA PADRES CON DISCAPACIDADES 

 
El Distrito Escolar Unificado de San Diego cuenta con una política de hacer todo esfuerzo razonable por 
brindarles a los padres con discapacidades de alumnos del distrito acceso significativo a programas y 
eventos en los cuales los padres participan, de la manera más integrada posible, a menos que el brindar 
dicho acceso cause una alteración fundamental de los programas y servicios del distrito, o le cause al 
distrito una carga administrativa o económica indebida. 
 
Debido a la necesidad de administrar los recursos limitados cuidadosamente, no siempre será posible 
hacer reparaciones físicas necesarias para las instalaciones del distrito o brindar mejoras físicas dentro 
de un tiempo especificado que permita soluciones rápidas y permanentes para padres individuales.  
Consecuentemente, el distrito implementará el siguiente procedimiento diseñado para asistir a los padres 
con cambios inmediatos necesarios de acceso. 
 
Cualquier padre que necesite adaptaciones deberá solicitarlo al distrito por escrito (véase el  Circular de 
Operaciones del Plantel No. 1006).  La solicitud escrita debe enviarse a ambos: (1) el administrador del 
plantel en el sitio donde se solicita que se haga la adaptación y (2) el Comité 504/ADA en 2351 Cardinal 
Lane, San Diego, CA 92123 (atención: Sally Tucker).  Una vez recibidas las solicitudes escritas, el 
Comité 504/ADA, con la ayuda de el/la administrador/a del plantel, deberá intentar brindar una adaptación 
alterna que sea consistente con esta política dentro de 60 días del calendario después de recibir la 
solicitud.  El cálculo de la fecha límite de 60 días deberá basarse en el recibo actual de la solicitud por el 
comité 504/ADA. 
 
El Comité 504/ADA responderá a el/la padre/madre solicitante con la siguiente información: (1) noticias 
de cualquier mejora planeada, (2) adaptaciones alternas que se ofrecerán como medidas interinas o 
permanentes O (3) que el distrito ha determinado que no le es posible brindarle acceso, debido a una 
carga indebida o alteración fundamental.  La noticia de la decisión del distrito también le informará sobre 
cualquier derecho de apelación, si es que lo hay, dentro del distrito. 
 
Nada de lo que contiene esta política intenta incrementar o disminuir las protecciones legales de las 
personas discapacitadas ni cualesquiera obligaciones debidas por el distrito, según las leyes estatales y 
federales aplicables. 
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