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La Junta Estatal tiene el compromiso de apoyar las prácticas, servicios, programas y actividades de 
educación y empleo equitativo, y de mantener instalaciones accesibles y prácticas para las personas 
con discapacidades, en la medida que la ley lo disponga. 
 
Según se define en el Título II de la Ley sobre los estadounidenses con discapacidades (ADA, 
Americans With Disabilities Act), ninguna entidad sujeta a esta ley discriminará contra una persona 
cualificada por motivo de una discapacidad en lo que se refiere a los procedimientos para solicitud de 
trabajo, contratación, promoción o despido de empleados, compensación y capacitación del 
empleado en el trabajo y demás términos, condiciones y privilegios del empleo.i,ii 
 
Según se define en la sección 504 de la Ley de rehabilitación (Rehabilitation Act) de 1973 (Sección 
504), ninguna persona cualificada será, por motivo de una discapacidad, discriminada ni excluida de 
participar en los programas o las actividades que reciben ayuda económica federal1,iii, ni se le 
denegarán dichos beneficios. 

 
Coordinación y procedimientos de la escuela.iv Cada escuela pública chárter autorizada designará al 
menos a un (1) empleado para que coordine las actividades de cumplimiento y lleve a cabo las 
responsabilidades dispuestas en la Ley ADA y la Sección 504, así como la investigación de las 
denuncias de un supuesto incumplimiento o de las acciones u omisiones que la Ley ADA o la Sección 
504 prohíban. 
 
La escuela pondrá a disposición de las personas interesadas el nombre, domicilio de la oficina y 
número de teléfono de los empleados designados. 
 
Asimismo, adoptará un procedimiento para presentar agravios y lo distribuirá a los empleados, los 
estudiantes y la comunidad escolar. 
 
Cada año, antes del 1 de septiembre, la escuela informará a la Junta Estatal acerca de la designación 
del empleado que coordina el cumplimiento con la Ley ADA y la Sección 504, le proporcionará sus 
políticas y procedimientos para presentar agravios, y le comunicará los supuestos incumplimientos y 
quejas en los treinta (30) días después de recibidos. 
 
Coordinación y procedimientos de la Junta Estatal.4 El director de la Junta Estatal de Educación (SBE, 
State Board of Education) designará al menos a un (1) empleado para que coordine las actividades de 
cumplimiento y lleve a cabo y vigile las obligaciones de la escuela según la Ley ADA y la Sección 504, 
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así como la investigación de las denuncias de supuestos incumplimientos o de las acciones que la Ley 
ADA o la Sección 504 prohíban. 
 
Quejas relacionadas con la Ley ADA, la Sección 504 o la Ley IDEA. Se pueden solicitar medidas legales 
o administrativas de la Ley ADA, la Sección 504 o la Ley sobre la educación de personas con 
discapacidades (IDEA, Individuals with Disabilities Education Act) sin tener que usar el proceso para 
agravios o quejas de la Junta Estatal o de la escuela. En caso de quejas, estas se dirigirán a: 

 
Quejas relacionadas con la Ley ADA: 
U.S. Department of Justice  
950 Pennsylvania Avenue, NW 
Civil Rights Division 
Disability Rights Section – 1425 NYAV 
Washington, D.C. 20530 
 
Formulario de queja en línea (en español) (El formulario incluye las instrucciones para adjuntar 
documentos). 
 
Teléfono: 1 (800) 514-0301 (voz); 1 (800) 514-0383 (dispositivo TTY) 
Fax: (202) 307-1197 
 
Quejas relacionadas con la Sección 504: 
Office for Civil Rights 
U.S. Department of Education 
61 Forsyth St. S.W., Suite 19T10 
Atlanta, GA 30303-8927 
 
Teléfono: (404) 974-9406 
Fax: (404) 974-9471; dispositivo TDD: 1 (800) 877-8339 
 
Correo electrónico: OCR.Atlanta@ed.gov 
 
Quejas administrativas o del proceso reglamentario relacionadas con la Ley IDEA: 
Tennessee Department of Education 
Office of General Counsel 
9th Floor, Andrew Johnson Tower 
710 James Robertson Parkway 
Nashville, Tennessee 37243 
 
Teléfono: (615) 741-2921 
 
Correo electrónico: Bill.Wilson@tn.gov 
 
 
 
 

https://www.ada.gov/complaint/
https://www.ada.gov/complaint/?language=es
mailto:OCR.Atlanta@ed.gov
mailto:Bill.Wilson@tn.gov
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Referencias legales: Referencias cruzadas: 
i Sección 49-13-111(b) del Código anotado de Tennessee 
(T.C.A., Tennessee Code Annotated) Política 5104, Derechos de los empleados 
ii Título 42, sección 12112(a) del Código de los Estados Unidos 
(U.S.C., United States Code) Política 1200,  Agravios y quejas 
iii Título 34, sección 104.4(a) del Código de reglamentos federales 
(C.R.F., Code of Federal Regulations) 
iv Título 28, sección 35.107 del C.R.F. 




