Child Find: ¿Qué es y cómo
funciona?
Child Find es un proceso mediante el cual
se identifican y evalúan a menores entre
los tres y veintiún años de edad que
puedan tener una discapacidad y que
reúnan los requisitos para servicios de
educación especial y afines.
Se enfoca en la pronta identificación de
menores con discapacidades incluso los
que asisten a escuelas privadas o
parroquiales en el condado de Cecil sin
tener en cuenta el domicilio.
La prueba diagnóstica, la evaluación y
cualquier servicio adicional se ofrecen sin
costo alguno.

¿Quién puede recomendar al
menor?
·
·
·
·
·
·
·

Padres/Tutor
Parientes o amistad
Médico
Personal escolar
Personal de guardería
Agencia comunitaria
Trabajadora social

¿Cuál es el proceso?
·

·

·

Un análisis o evaluación
diagnóstica de la información
disponible sobre el menor.
Cuando la evaluación indica la
posible presencia de una
discapacidad, se evalúa al menor
en las áreas pertinentes.
Cuando los resultados señalan que
el menor reúne los requisitos para
servicios de educación especial, se
desarrolla un Plan de Educación
Individualizada (IEP, por sus
siglas en inglés) o Plan
Individualizado de Servicios de
acuerdo a la edad y al domicilio del
menor.

m

Es posible que se realicen
evaluaciones si se sospecha de
discapacidad en el área:
·
·
·
·
·
·
·

Cognitiva (comprensión)
Académica (lectura, escritura y
matemáticas)
Conducta
Destrezas motoras (finas y
gruesas)
Habla y lenguaje
Social y emocional
De adaptación y desarrollo
personal

Categorías que son elegibles:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Autismo
Sordera
Sordera y ceguera
Demoras del desarrollo
Discapacidad emocional
Problema de audición
Discapacidad intelectual
Múltiples discapacidades
Problema ortopédico
Otros problemas de salud
Problema de aprendizaje específico
Problema de habla o lenguaje
Traumatismo cerebral
Problema de visión

Si desea enviar al menor, por favor provea la
información a continuación y envíela por fax a:
Child Find Program
Fax (410) 996-1062
Por teléfono:
(410) 996-5444
En línea:
http://www.ccps.org/Page/246

Por favor, comparta
esta información con
sus parientes,
amistades y vecinos.
La intervención
temprana es la clave
del éxito

El coordinador de Child Find se comunicará
con usted.
Nombre
Teléfono

Es un servicio de educación especial
que procura encontrar, identificar y
evaluar a menores entre los tres y
veintiún años de edad que puedan
tener una discapacidad y reúnan los
requisitos para servicios de educación
especial y afines.

Dirección
Nombre del menor
Edad
¿Le preocupa el desarrollo de su menor de en
alguna de estas áreas?

“Building a
Foundation for
Lifelong
Learning”

Indique a continuación el área o
preocupación.
q Cognitiva – habilidad para aprender
q Física – habilidad para moverse, ver y oír
q Comunicación – habilidad para hablar y
entender
q Social/Emocional – habilidad para
relacionarse con otros
q Adaptación – habilidad para vestirse, comer
y cuidar de sí mismo
q Condición ya diagnosticada:
o Otra: _______________________

CCPS Child Find
Para obtener más información llame
al 410.996.5444

Visítenos en línea www.ccps.org
Haga clic en “Community” y luego
“Child Find Referral”

Cecil County Public Schools
201 Booth St.
Elkton, MD 21921

