Escuelas del Condado de Hawkins
Child Find programa

Proporciona información e inter‐
vención para niños y adultos jóve‐
nes, edades 3 a 21 años que tienen
necesidades educativas excepcion‐
ales.

Eligibility areas are:
Autismo
Sordo/Ciego
Sordera
Retraso de Desarrollo fisico
Disturbio Emcional
Retraso Funcional
Discapacid de oir
Discapacid ad Intelectual
Intelectuarmente Talentoso
Multiples Discapacidades
Discapacid ad Fisica Ortopedica
Otras Discapacidad es de Salud
Discapacid ad de aprendisaje
Discapacid ad de Habla
Herida Traumatica del cerebro
Discapacid ad Visu al

El sistem a escolar del Condado Hawkins no
discrimina por raza, color, origen nacional,,
religion, sexo, edad or discapacidad en su s
program as educativos o las , políticas de empleo
como sea necesario por Titles VI and VII de la ley
de derechos civiles de 1964, la ley de igualdad de
remun eración de 1973, Title IX (1972
Educational Amendments), Sección 504 del Acto
de rehabilitacion de 1973, y el acto de los
americanos con discapacidades.
Cualquier persona que tenga preguntas sobre el
systema’con estasreglas o cumplimiento de
estas normas deb e de comunicarse con,

Escuelas
del Condado
de Hawkins

La oficina del Director de las Junta de Educacion
del condado de Hawkins
200 North Depot Street
Rogersville, TN 37857
Phone: 423‐272‐7629.

Child Find
Programa

La reautorización del acto de educacion para los indi‐
viduos con Desabilidades require que el Sistema
escolar del Condado de Hawkinsto consulte con un
representatante de escu elas privadas o los padres
que eligieron educar a sus hijos en casa.
Paramás información favor de comunicarse con:
Escuelas del Condado de Hawkins
Departamento de educación especial
423‐272‐7629, ext. 2400

La misión para el sistema escolar de Hawkinsis tes "Educar
y Graduar cada Estudiante”
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El Sistema Escolar del Condado de
Hawkins Child Find programa
Propósito
El sistema escolar del Condado de Haw‐
kins compromentido de proveer oportuni‐
dades para todos los niños para que en
sean exitosos durante su programa educa‐
tivo. El sistema de la escuela provee infor‐
mación a los padres y tutores acerca de
los programas que ofrecen para asistir
niños con necesidades especiales. Un pro‐
grama de intervención temprana se puede
acontecer tan temprano como a los 3
años con una intervención continua hasta
través la edad de 21 años.

El propósito de child find es para localizer y
evaluar a los niños cuales se sospecha que tienen
una discapacidad, si es determinado que la disca‐
pacidad interfiere con su aprendizaje, educacion
especial /y o servicios relacionados se puede re‐
comendar. Servicios relacionados que puede in‐
cluir( pero no esta limitado a) Terapia para Len‐
guaje, Terapia de Ocupacion y Terapia física.

QUÉ ES EL PROCESO DE HALLAZGO DE
NIÑO?
Paso 1
Puede ocurrir un proceso de selección para determi‐
nar la posibilidad de retrasos en el desarrollo del niño.

Paso 2
Una evaluación puede ocurrir para determinar elegi‐
bilidad para programas de educación especial pree‐
scolar y para identificar fortalezas y necesidades del
niño.

Paso 3
QUIEN PUEDE REFERIR NIÑOS?
Los pedidos para hacerle un chequeo puede ser
por sus padres, maestros, soctores, agencias del
servicio public, U otras personas interesadas.

Una vez que se ha establecido la elegibilidad, us pro‐
grama idividualizado de un IEP( que incluye a los pa‐
dres/tutores del niño.
Intervención educativa puede continuar cuando el
niño entre a la escuela, y puede ser mantenida a
través de la edad de 21 años, dependiendo de las ne‐
cesidades del niño individualmente.

