
Los ejemplos de los planes 504 para discapacidades específicas son frecuentemente nombrados en los sitios del Internet
de organizaciones nacionales de discapacidades. A continuación hay algunos ejemplos.

Diabetes:
• espacio privado y la hora de controlar los niveles de glucosa
• posibilidad de comer bocadillos cuando sea necesario
• oportunidad de recuperar el trabajo perdido debido a una enfermedad
• capacitación del personal en un plan de salud

 NOTA: Las escuelas no pueden requerir que los padres vengan a la escuela para     administrar medicamentos.
TDAH:

• fragmentación de las tareas en partes pequeñas con fechas de vencimient espaciadas a lo
largo
• asientos lejos de las distracciones
• descansos para recuperar el enfoque
• asignaciones de tareas reducidas
• supervisión en salidas
• entorno tranquilo para las pruebas
• dos juegos de libros
• servicios en un plan de apoyo conductual
• supervisión de la medicación

Depresión o ansiedad:
• tiempo adicional para pruebas
• tareas reducidas
• horario modificado
• posibilidad de tomar descansos en un entorno tranquilo
• tiempo para las citas con los consejeros / profesionales de salud mental
• alergia alimentaria severa:
• plan de salud de emergencia
• mesa de almuerzo libre de alérgenos
• capacidad para mantener bocadillos seguros en la escuela para ocasiones especiales
• supervisión de la medicación

Dislexia:
• tiempo extra para leer
• asistencia tecnológica
• tareas abreviadas
• un encargado de tomar las notas de la clase
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