
 

 

Join the AISD Special Education Parent and Family Engagement Team and  

Gus Garcia Young Men’s Leadership Academy for a session on  

504 Accommodations:  How Can I Best Support My Child’s Education? 
 

504 accommodations refer to a plan for how a student will have access to learning at school. 

Some students have difficulties such as attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), 

anxiety, post-traumatic stress disorder, or other struggles that may qualify them for extra help 

in school. Join our expert on the law surrounding 504 and educational accommodations.   

This session will build your knowledge and understanding as you advocate for your child. 

Guest Speaker   

Rebecca Birdwell, M.Ed., C.A.L.T., 504 Support Specialist 

Tuesday, March 12, 2019 

5:30-6:30 p.m. 
7414 Johnny Morris Rd, Austin, TX 78724 

Light Refreshments will be served. 

No childcare will be provided. 

Spanish interpretation available.  

Contact Information: 
Sandra Zachary, GGYMLA Parent Support Specialist 

Sandra.zachary@austinisd.org 

512-841-9482 (Bilingual)  

 

Kathy Palomo, Special Education  

Parent & Family Engagement 

Kathy.palomo@austinisd.org 

512-414-5833 

mailto:Sandra.zachary@austinisd.org
mailto:Kathy.palomo@austinisd.org


 

 
Acompañe al equipo de Participación de Padres y Familias de Educación Especial del Austin ISD y  

la Academia de Liderazgo para Hombres Jóvenes Gus García a una sesión sobre  

Adaptaciones 504: ¿Cómo puedo apoyar más la educación de mi hijo? 
 

Adaptaciones 504 es un plan que explica cómo un estudiante tendrá acceso al aprendizaje en la escuela. 

Algunos estudiantes tienen dificultades como trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), 

ansiedad, trastorno de estrés postraumático u otras dificultades que pueden satisfacer los requisitos para que 

reciban más ayuda en la escuela. Escuche a nuestros expertos hablar sobre la Sección 504 de la ley y las 

adaptaciones educacionales. Esta sesión aumentará su conocimiento y entendimiento para que abogue por su 

hijo. 

Oradora invitadas   

Rebecca Birdwell, M.Ed., C.A.L.T., especialista en la 504 

Martes, 12 de marzo de 2019 

5:30-6:30 p.m. 
7414 Johnny Morris Rd, Austin, TX 78724 

Se servirán refrigerios ligeros. 

No habrá cuidado de niños. 

Habrá interpretación al español disponible.  

Información de contacto: 

Sandra Zachary, especialista de apoyo a los padres  

de familia de la Academia 

Sandra.zachary@austinisd.org 

512-841-9482 (Bilingüe)  

 

Kathy Palomo, M.Ed.  

Educación Especial Participación de Padres y Familias 

Kathy.palomo@austinisd.org 

512-414-5833 

mailto:Sandra.zachary@austinisd.org
mailto:Kathy.palomo@austinisd.org
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