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Nombre del estudiante: SIS: 

DOB: Grado: Escuela: 

 

 
 
Este impedimento limita sustancialmente una o más  de las siguientes actividades de la vida: 

 
 
 
 
 
 
¿Tiene el estudiante un Plan de Cuidado de la Salud Individualizado del Distrito Escolar de la Ciudad de Ogden? 

 Sí   No  
 
¿Tiene el estudiante un Plan de Conducta del Distrito Escolar de la Ciudad de Ogden actual?  Sí   No 
 

¿Su hijo está tomando medicamentos actualmente?  Sí   No 
    Si es así, por favor escríbalos:        _________________ 
                 ________ 
 
¿Su hijo recibe servicio(s) de otra agencia?  Sí  No 
    Si es así, por favor escríbalos:           
                       Nombre de la Agencia     Teléfono 
 
 
 
 
 
 
 
  

                     
                   Firma de la persona que hace la referencia                                                                                                              Título                                    Fecha  

Para uso exclusive de la escuela 
  

Date Received:     Received by:       Title:     
 
School 504 team:  Approved   Denied 

  Aprendizaje (lectura, pensamiento, trabajo 
escolar ...) 

  Médico–principales funciones corporales  Autocuidado – (Comer, dormir, ir al baño…..) 

 Concentración 
  Físico (habilidades motrices, escritura, caminar, estar de pie, 

levantar, doblar ...) 
 Comunicación – Ver, escuchar…) 

 Social/Emocional  Otro:  

¿Cómo son las actividades de vida anteriormente seleccionadas, que limitan sustancialmente al estudiante en el 
ambiente educativo? 
 
 

Describa cualquier enfermedad grave, accidente u hospitalización: 
  
 
 

Por favor, díganos algo más que usted piensa que sería útil para planear el éxito de su hijo en la escuela. 

Discapacidad/impedimento del estudiante: 
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