Estimado padre o tutor:
Su hijo podría recibir servicios de salud o adaptaciones médicas en la escuela según la Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación (Rehabilitation Act). Estos servicios permiten la participación plena en la escuela de los estudiantes con
necesidades de salud. Por ejemplo, los estudiantes que tienen un problema médico podrían recibir su medicamento en
la escuela. Los estudiantes que tienen dificultades para ver o escuchar podrían sentarse cerca del pizarrón.
El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York debe revisar todas las solicitudes de servicios o
adaptaciones cada año escolar. La revisión confirma si el estudiante necesita servicios o adaptaciones en la escuela y
le informa a la escuela sobre los cambios en los servicios o las adaptaciones que recibió anteriormente. Además,
garantiza que el estudiante reciba las adaptaciones o los servicios adecuados.
Muchos padres programan los exámenes médicos de sus hijos en esta época del año. Le recomendamos que también
se prepare para el nuevo año escolar. En la próxima visita de su hijo, pídale al médico que llene los formularios de
adaptaciones que se adjuntan. Coloque una foto pequeña reciente en la esquina superior izquierda del formulario de
administración de medicamentos. Esto le permite a la escuela identificar a su hijo.
Los padres deben enviar los formularios completos lo antes posible a partir del 1 de junio de 2020 para que los
menores reciban los servicios autorizados al comienzo del año escolar 2020-2021.
Formulario de administración de medicamentos para la diabetes:
Envíe por fax al:
347-396-8945 (El Bronx y Manhattan)
347-396-8933 (Brooklyn y Staten Island)
347-396-8932 (Queens)
O
Envíe por correo a:
Attn: DMAF Coordinator
New York City DOHMH
Office of School Health
42-09 28th Street, CN-25
Queens, New York 11101-4714
Todos los demás formularios de administración de medicamentos:
Envíe por correo a:
Attn: Director of Nursing
New York City DOHMH
Office of School Health
42-09 28th Street, CN-25
Queens, New York 11101-4714
O
Envíe un correo electrónico a la oficina del condado
en el cual su hijo asistirá a la escuela:
BronxMAF@schools.nyc.gov
BrooklynMAF@schools.nyc.gov
ManhattanMAF@schools.nyc.gov
QueensMAF@schools.nyc.gov
StatenIslandMAF@schools.nyc.gov
Formularios de adaptaciones académicas
Los formularios de solicitud de adaptaciones académicas y de otro tipo en la escuela (formulario de solicitud para los
padres y formulario de solicitud de adaptaciones médicas) se deben enviar al coordinador de la Sección 504 de la escuela
al comienzo del año escolar.
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