
A Student with Physical or Mental Impairments Protected 
under Section 504 

A student with a physical or mental impairment that substantially limits a major life activity, 
as defined by law—and who does not otherwise qualify for special education services—
may qualify for protections under Section 504 of the Rehabilitation Act. 

Section 504 is a federal law designed to prohibit discrimination against individuals 
with disabilities. 

When an evaluation is requested, a committee will be formed to determine whether the 
student needs services and supports under Section 504 in order to receive a free 
appropriate public education (FAPE), as defined in federal law. [See policy FB.] 

[See A Student Who Has Learning Difficulties or Who Needs Special Education or Section 
504 Services on page 29 for more information in the Student Handbook at 
https://www.kermitisd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=829622&type=d&pREC_ID=1212299.] 

 

Estudiantes que tienen problemas de aprendizaje o que 
necesitan servicios de educación especial o de Sección 504 

Para los estudiantes que están teniendo dificultades en el salón de clases regular, las 

escuelas deberían considerar servicios tutoriales, compensatorios, y otros de apoyo 

académico o conductual disponibles para todos los estudiantes, incluyendo un 

proceso basado en la Respuesta a la Intervención. La implementación de la Respuesta 

a la Intervención tiene el potencial de tener un impacto positivo en la habilidad de los 

distritos para responder a las necesidades de sus estudiantes con dificultades. 

Si un estudiante está experimentando problemas de aprendizaje, su padre puede 

contactar los individuales listada a continuación para informarse de la escuela de 

referencias de educación o de análisis del distrito para los servicios de apoyo. 

Este sistema conecta a los estudiantes con una variedad de opciones de apoyo, 

incluyendo hacer la referencia para una evaluación de educación especial o para una 

evaluación de Sección 504 para determinar si el estudiante necesita apoyos especiales, 

adaptaciones o servicios. Los padres pueden pedir una evaluación para educación 

especial o Sección 504 a cualquier tiempo. 

 

 

 

https://www.kermitisd.org/apps/pages/index.jsp?uREC_ID=829622&type=d&pREC_ID=1212299


Suicide Awareness and Mental Health Support 

(All Grade Levels) 

The district is committed to partnering with parents to support the healthy mental, 
emotional, and behavioral development of its students. If you are concerned about your 
child, please visit Texas Suicide Prevention or contact the school counselor for more 
information related to suicide prevention services available in your area. 

You may also contact the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255. 

 

Conciencia del Suicidio y Apoyo de Salud 

Mental (Todos los niveles de grado) 

El distrito hace cada esfuerzo para trabajar con los padres en apoyar el desarrollo sano 

mental, emocional, y del comportamiento de los estudiantes. Si Ud. tiene alguna 

preocupación sobre su niño, favor de usar Prevención de suicidio de Texas o contactar 

al consejero de la escuela para más información relacionada a servicios para la 

prevención del suicidio en su área: 

Pueda contactar la línea de Prevención de Suicidio Nacional a 1-800-273-8255. 
 
 
Kermit Elementary School Nurse – JoAnn Berzoza – 432-586-1020 
 
Kermit Jr. High School Nurse – Francis Kurie – 432-586-1040 
 
Kermit High School Nurse – Remona Cherry – 432-586-1050 
 

http://www.texassuicideprevention.org/
http://www.texassuicideprevention.org/

