
¿Que es Child Find (encontrar al niño)?
El propósito de Child Find es identificar,
localizar, y evaluar a niños y jóvenes, de 3 a 22
años de edad que tienen indicios o han sido
diagnosticados con discapacidad o retraso, para
poder brindar los servicios de educación especial
apropiados de acuerdo a la ley.
Cuando debe de referir a un niño a Child
Find?
Un niño debe de ser referido cuando:
 Un problema de salud o medico que
interfiere con el desarrollo o
aprendizaje
 El niño tiene dificultad de ver o
escuchar
 Parece que el niño tiene dificultades
sociales, emocionales o de
comportamiento que afecta su
capacidad de aprender o relacionarse
con otros
 El niño es diagnosticado con una
enfermedad progresiva o degenerativa
que eventualmente le va a impedir la
capacidad de aprender
 El niño demuestra que tiene dificultad
al entender instrucciones como otros
niños de su edad
 Familia o amigos no entienden el
lenguaje del niño
 El niño tiene dificultad leer, escribir,
matemáticas, u otras materias escolares
¿Que cosa es educación especial?
Educación especial es la instrucción designada a
satisfacer las necesidades específicas del
estudiante con discapacidad desde los 3 a 22
años de edad. I se define:
 Instrucción especialmente
designada
 Sin costo para los padres
 De satisfacer las necesidades con
niños con discapacidades
Los servicios de educación especial pueden ser
brindados en una variedad de locales de
educación, pero es requerido por IDEA que se
brinden en un ambiente mínimo de restricción
(LRE).
¿Quien califica para los servicios? Categorías
de incapacidad son:
 Autismo












Incapacidad auditiva, incluyendo
sordera
Sordo-ciego
Disturbios emocionales
Desordenes de lenguaje
Retrazo mental
Discapacidades multiples
Impedimento ortopédico
Otros impedimentos de salud
Discapacidades especificas de
aprendizaje
Trauma cerebral
Impedimento visual

¿Como el niño puede ser referido?
La referencia puede ser hecha por los padres o
por cualquier persona preocupada por el niño. El
consentimiento es obtenido antes de tomar
acción. La información es confidencial y la
privacidad de niños y padres es protegida.

Usted puede comunicarse con escuela
local, o con el departamento de
educación especial del Distrito Escolar
Unificado de Morgan Hill @
408-201-6040.
Números locales:
Escuelas primarias
Barrett
El Toro
Jackson
Los Paseos
Nordstrom
Paradise Valley
San Martin/Gwinn
PA Walsh

201-6340
201-6380
201-6400
201-6420
201-6440
201-6460
201-6480
201-6500

Escuelas secundarias
Britton
201-6160
Martin Murphy
201-6260
Escuelas preparatorias
Live Oak
201-6100
Sobrato
201-6200
Central
201-6300

