
    
 
 
 

Conoces a... 
 
un bebé, niño o adolescente que no 
aprende fácilmente? Todos los 
individuos se desarrollan a su propio 
ritmo, pero algunos tienen más 
dificultades que otros. Hay una manera 
de marcar la diferencia para estos niños 
y adolescentes. 
 

  
¿Qué es Child Find? 

 
Child Find es un proceso diseñado para 
identificar, localizar y evaluar desde el 
nacimiento hasta los 21 años de edad de 
una persona con discapacidades que 
pueda necesitar servicios de educación 
especial. 
 
 

¿Por qué debemos 
identificar a un 

individuo? 
 
El proceso de identificación e 
intervención tempranas puede prevenir 
fallas y frustraciones. La atención 
especial a las estrategias de enseñanza y 
aprendizaje puede ayudar a las personas 
a superar las barreras del aprendizaje. 

 

 
 

¿Quién puede calificar? 
 
Los servicios de educación especial están 
disponibles para bebés elegibles y para 
niños y adultos jóvenes que tienen una o 
más de las siguientes discapacidades: 
 

● Sordos/problemas de audición 
● Autismo 
● Sordoceguera 
● Disturbio emocional 
● Discapacidad intellectual 
● Primera infancia no categórica  
● Otros problemas de salud 
● Discapacidad ortopédica 
● Discapacidad Específica de Aprendizaje 
● Deficiencia del habla y el lenguaje 
● Lesión cerebral traumática 
● Múltiples discapacidades 
● Discapacidad visual 

 
 
 

¿Quién puede comenzar 
el proceso de Child 

Find? 
 
Cualquiera puede iniciar el proceso. Un 
padre, médico, maestro, pariente o amigo 
puede llamar a su distrito escolar local o al 
contacto de Child Find al: 

 
RGCGISD 

Special Services Department 
956-370-4587 

 
 

Child Find 
 

 
 
 

 
   

  
 
 
 

 
 
Cuando su hijo tiene una 
discapacidad, RGCGISD 

quiere indicarle la 
dirección correcta. 

 
Para obtener más información, 

póngase en contacto: 
 

RGCGISD  
Special Services Department 

Maricela O. Garcia 
Special Services Director 

956-370-4582 
mgarcia042@rgccisd.org 
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   ¿Qué sucede después 
de que se identifica al 

individuo?  
El distrito escolar local se comunicará con 
los padres o tutores legales. Los padres y 
la escuela decidirán si se necesita una 
evaluación. El mismo grupo puede 
desarrollar un plan de evaluación diseñado 
para evaluar áreas de interés. La 
evaluación será realizada por personal 
calificado del distrito / agencia escolar. 
Luego, los padres y el personal de 
evaluación tendrán una reunión para 
hablar sobre los resultados de la 
evaluación, la elegibilidad y los servicios 
de educación especial. 

 

Cómo hacer una 
recomendación ... 

Cualquier persona que sepa de un niño, 
desde el nacimiento hasta los 21 años, 
puede hacer una recomendación. 

Los niños que demuestren retrasos en el 
desarrollo y / o dificultades de aprendizaje 
deben ser remitidos a la agencia 
correspondiente. 

Llame a la agencia de Intervención 
Temprana en la Infancia (ECI) para niños 
desde el nacimiento hasta los 3 años de 
edad, y al departamento de Educación 
Especial de su distrito escolar local para 
niños de 3 a 21 años. 

 
 

¿Cuánto cuestan los 
servicios? 

Todos los servicios proporcionados a 
través del distrito escolar son gratuitos 
para el individuo o los padres. 

 

Sabías… 
Child Find ayuda a las familias a 
establecer conexiones con los servicios en 
la comunidad. Los distritos escolares son 
responsables de identificar, ubicar y 
evaluar a todos los niños con 
discapacidades conocidas o sospechadas 
que residen dentro de los límites de su 
distrito escolar, de 3 a 21 años. 

R.G.C.G.I.S.D. quisiera asociarse con 
usted para ayudar con Child Find. 

Si sospecha que su hijo tiene una 
discapacidad y / o demuestra retrasos en el 
desarrollo o conoce a un niño del que se 
sospecha que tiene una discapacidad, 
comuníquese con ECI o con el distrito 
escolar local de su hijo.  

 

 

 

¿Qué es ECI? 
La Intervención Temprana en la Infancia 
(ECI) es responsable de identificar, 
ubicar y evaluar a todos los niños con 
discapacidades conocidas o sospechadas 
de 0 a 3 años. 

ECI presta servicios a niños, desde el 
nacimiento hasta los 3 años, que tienen 
discapacidades o retrasos en el 
desarrollo. 

Los maestros y proveedores de servicios 
de ECI muestran a las familias cómo 
ayudar a sus hijos a alcanzar su potencial 
a través de terapias y servicios 
educativos. 
 

Los servicios de 
intervención en la primera 

infancia pueden incluir: 
 Pruebas de detección y evaluaciones, 
incluida la vista y la audición 
 Terapias físicas, ocupacionales y del 
habla 
 Actividades para desarrollar 
habilidades de aprendizaje 
 Actividades para ayudar al desarrollo 
social y emocional 
 Servicios nutricionales 
 Visitas domiciliarias para desarrollar 
programas 
 Manejo de casos y transición a 
servicios escolares 

 
Region One Education Service Center 

956-984-6215 
 


